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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado, LA ACTITUD FRENTE A LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. SAN PIO X, DISTRITO DE CERRO COLORADO, 

AREQUIPA-2018 

Las matemáticas ayudan no solo a reflexionar, analizar, decidir, inferir o tomar 

decisiones, sino que también ayudan al desarrollo de actitudes y al desarrollo mental, 

facilitando un pensamiento lógico y un razonamiento ordenado. Las personas que desde 

pequeños desarrollan una buena formación matemática no solo serán analíticas, sino 

también sabrán cómo resolver problemas y cómo enfrentarse a los conflictos de la vida 

diaria. 

Las actitudes hacia la matemática y rendimiento en el área, son consideradas, como un 

tema de estudio esencial, porque la predisposición, adquisición de ciertas habilidades 

matemáticas y la comprensión de ciertos conceptos son imprescindibles para un 

funcionamiento efectivo de la sociedad actual. Sin embargo, es frecuente observar la 

preocupación de estudiantes y profesores por el rendimiento inadecuado y por el rechazo 

a la asignatura de matemática. 

El presente estudio presento como objetivo general determinar  La actitud frente a la 

resolución de problema área de matemática en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario en la Institucion Educativa . San Pio X, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa-

2018.  

La presente indagación es de tipo descriptivo – correlacional, es descriptiva aquella en 

que se escribe las singularidades o rasgos de la orientación actual o prodigio objeto de 

aplicación es correlacional porque tiene el   objetivo de desarrollar la relación entre 

variables o resultados de variables (Hernández Fernández, 2013) 

Y el nivel de investigación es aplicativo cuenta claramente con intervención, pero no se 

trata de una intervención delibera como ocurre en los experimentos, a lo cual se le 
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denomina manipulación, sino de una intervención a propósito de las necesidades de la 

población objetivo (Quintero Giraldo, 2001). 

La muestra estuvo conformado por 71 estudiantes, entre varones y mujeres con edades 

comprendidas entre 12 a 13 años ,para la recolección de datos se empleó, dentro de la 

técnica de la encuesta, el cuestionario, que tiene una escala de medición tipo Likert, se 

usó esta escala para conocer las Componente: Cognitivo ,Afectivo , Conductual  frente a 

las matemáticas. Los resultados representan una base de datos que son analizados 

mediante el software estadístico SPSS 21. 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las variables 

analizadas ya que el valor según el estadígrafo de Pearson es de r=0.725 los cual 

manifestó que la relación entre las actitudes matemáticas se relaciona de forma positiva 

alta hacia la resolución de los problemas  matemáticos, y los resultados muestran que la 

mayoría de los estudiantes muestra una actitud regular y le asocia una resolución regular, 

por ello se tiene que mejorar las actitudes matemáticas para que e incrementen su 

rendimiento escolar en el área de matemáticas ya que el área de matemáticas se utiliza en 

toda la vida diaria y la vida profesional. 

Palabras clave: actitud, evaluación, cognitivo, afectivo, conductual, problemas en 

situaciones  de cantidad,  problemas en situaciones de regularidad equivalencia y cambio,  

problemas en situaciones  de datos e incertidumbre, problemas en situaciones de forma 

movimiento y localización 
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ABSTRACT 

The present research work entitled, THE ATTITUDE IN FRONT OF THE PROBLEM 

RESOLUTION AREA OF MATHEMATICS IN THE STUDENTS OF THE FIRST 

GRADE OF THE SECONDARY LEVEL IN THE INSTITUTION EDUCATIONAL 

SAN PIO X, CERRO COLORADO DISTRICT, AREQUIPA-2018 

Mathematics helps not only to reflect, analyze, decide, infer or make decisions, but also 

helps the development of attitudes and mental development, facilitating logical thinking 

and orderly reasoning. People who from a young age develop a good mathematical 

training will not only be analytical, but also they will know how to solve problems and 

how to face the conflicts of daily life. 

Attitudes towards mathematics and performance in the area are considered as an essential 

subject of study, because the predisposition, acquisition of certain mathematical skills and 

the understanding of certain concepts are essential for an effective functioning of today's 

society. However, it is common to observe the concern of students and teachers about 

inadequate performance and the rejection of the mathematics subject. 

The present study presented as a general objective to determine the attitude towards the 

problem resolution area of mathematics in the first grade students of the secondary level 

in the I.E. San Pio X, District of Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

The present investigation is of a descriptive - correlational type, it is descriptive that in 

which the singularities or features of the current orientation or prodigy are written, object 

of application is correlational because it has the objective of developing the relationship 

between variables or results of variables (Hernández Fernández, 2013) 

And the level of research is application has clearly intervention, but it is not a deliberative 

intervention as in the experiments, which is called manipulation, but an intervention on 

purpose of the needs of the target population (Quintero Giraldo , 2001). 
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The sample consisted of 71 students, between men and women aged between 12 and 13 

years, for the data collection was used, within the technique of the survey, the 

questionnaire, which has a Likert-type measurement scale, used this scale to know the 

Component: Cognitive, Affective, Behavioral versus mathematics. The results represent 

a database that is analyzed using the statistical software SPSS 21. 

The main objective of the present study is to determine the attitude towards the problem 

solving area of mathematics in the first grade students of the secondary level in the I.E. 

San Pio X, District of Cerro Colorado, Arequipa-2018. This research is descriptive, 

through the analysis of the observation and description of the variables we establish, of 

the area of mathematics in students of the first year of high school of the I.E. San Pio x, 

30 students were taken as a sample, between males and females aged between 12 and 13 

years, for the data collection was used, within the technique of the survey, the 

questionnaire, which has a scale of measurement Likert type, this scale was used to know 

the Component: Cognitive, Affective, Behavioral versus mathematics. The results 

represent a database that is analyzed using the statistical software SPSS 21. 

The results show that there is a relationship between the variables analyzed since the value 

according to Pearson's statistic is r = 0.725, which showed that the relationship between 

mathematical attitudes is related in a high positive way towards solving mathematical 

problems , and the results show that the majority of the students show a regular attitude 

and associate a regular resolution, for this reason they have to improve the mathematical 

attitudes so that they increase their school performance in the area of mathematics since 

the area of mathematics is used in all daily life and professional life. 

Key words: attitude, evaluation, cognitive, affective, behavioral, problems in situations 

of quantity, problems in situations of regularity, equivalence and change, problems in 

situations of data and uncertainty, problems in situations of movement and location. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación fue realizada en una la I.E. San Pio X, Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa-2018, en los estudiantes de primer año de educación secundaria, el cual 

presentan  una problemática frecuente de las instituciones educativas, sobre todo, como 

el  índice de desaprobados en la “Resolución de Problemas” del área curricular de 

Matemáticas, generando atraso en el avance curricular, preocupación de los padres de 

familia por el poco aprendizaje de sus hijos y de la indisciplina y el desánimo de los 

estudiantes por los malos resultados de su aprovechamiento. Estos resultados negativos 

sobre Matemáticas también se ven reflejados, en los reiterados informes a través de los 

cuales la UNESCO nos va informando de la situación mundial de la educación. 

 

Entre los objetivos de las instituciones educativas desde el nivel inicial hasta el 

universitario está el de entregar conocimientos y desarrollar habilidades de distinta 

naturaleza que posibiliten a los estudiantes adquirir herramientas para aprender, siendo 

una de las más importantes, la resolución de problemas. Las actividades realizadas por 

las personas cuando resuelven problemas, se pueden analizar en función de las estrategias 

cognoscitivas involucradas en el proceso de resolución. A partir de la década de los 

sesenta, el estudio sobre los procesos de pensamiento y la resolución de problemas se ha 

convertido en un área de gran relevancia, luego del surgimiento del enfoque de 

procesamiento de información. 

 

Por todo ello, es necesario abordar la problemática, como primera instancia,  mediante la 

investigación descriptivo correlacional, para estimular al cuerpo docente a la reflexión y 

crear conciencia que los maestros podemos contribuir a la solución de los problemas, con 

investigación simple y comprensible , y pasar a hacer investigaciones de otro nivel que 

contribuyan a modificar nuestra práctica pedagógica en las aulas, en beneficio de nuestros 

educandos, que son la razón de ser de la Educación. 

 

Es por ello que a continuación se describe la estructura utilizada para abordar el fenómeno 

en estudio: 
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Capitulo I. Marco Teórico: Comprende la definición de términos básicos y los conceptos 

fundamentales. 

Capítulo II. Planteamiento operativo: en el que se ubica el problema, fundamentación, 

formulación, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores, aspectos operativos, tipo de investigación, método, población y muestra, 

instrumentos y resultados. 

Capítulo III. Propuesta pedagógica: denominación de la propuesta, objetivos y estrategias 

para la aplicación de la propuesta, objetivos específicos, actividades inherentes a la 

propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma de acciones, 

presupuesto para la propuesta y evaluación de la propuesta. 

 

Finalmente el presente trabajo de investigación finaliza con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografías y anexos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Definición de términos básicos 

Actitud: Se utiliza para indicar la suficiencia o idoneidad para ejercer un empleo o 

cargo. (Perales, 2000, p. 15). 

Actitud hacia la matemática: Es un juicio evaluativo bueno o malo de un objetivo y 

así una actitud representa la propensión favorable o negativa del individuo hacia el 

objetivo. (Guitart, 2002, p. 104).  

Aprendizaje: Conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán en los 

sujetos como consecuencia de su implicación activa en situaciones y oportunidades 

educativas formales y/o no formales (Perales: 2000, p. 55).  

Afectiva: Es una «zona intermedia», entre el sentimiento y la razón, o entre las 

funciones propiamente sensitivas. Desde la percepción de la Psicología Médica, la 

afectividad es una cualidad del ser psíquico caracterizada por la capacidad del sujeto 

de experimentar (Ferrero: 2004, p. 90).  

Cognición: Se refiere al pensamiento, la abstracción, la síntesis, la clasificación y 

cualquier otra operación mental (Sierra: 2011, p. 165).  

 



2 
 

Creatividad: Es toda capacidad transformadora que posee toda persona y que se basa 

en un funcionamiento integrado por recursos cognitivos, afectivos, sociales y 

ambientales, y que se caracterizan por la generación, expansión, flexibilidad, 

originalidad, autonomía y sensibilidad a los problemas (Ferrero: 2004, p. 140).  

Conductual: Como acción es que el sujeto se identifica con un ser corpóreo (DRAE: 

2017, p. 68).  

Enseñanza: Es una actividad intencional y sociocomunicativa que genera las 

situaciones más propicias para el aprendizaje (Álvarez: 2008, p. 108).  

Estrategia: Representación cognoscitiva de secuencias y acciones complejas ligada a 

la noción de plan. (Alvaréz: 2008, p. 73). 

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o 

época e influyen en su estado o desarrollo (DRAE: 2017, p.78).  

PAEV: Estos problemas son muy importantes de trabajar con nuestros estudiantes, 

para que desarrollen los diferentes entendimientos (situaciones) que tiene la adición y 

la sustracción en su medio (Sierra: 2011, p.113).  

Procedimientos: Es un conjunto ordenado de pasos para realizar actividades y 

resolver problemas dentro de una determinada área (García: 2000, p. 124).  

Problemas aditivos: Son aquellos cuya solución exige adiciones o sustracciones. 

Estructuras aditivas son las estructuras, o relaciones en juego que, sólo están formadas 

por adiciones o sustracciones (Castro: 2011, p. 67).  

Problemas multiplicativos: Conjunto de situaciones que pueden ser resueltas 

empleando divisiones y/o multiplicaciones y es necesario abordarlas desde la 

perspectiva de la proporcionalidad (Castro: 2011, p. 87).  

Resolución de problemas: Constituye un proceso en el cual se utiliza el conocimiento 

de una determinada disciplina, así como las técnicas y habilidades de ella para salvar 

la brecha existente entre el problema y su solución (García: 2000, p. 124). 
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1.2. Conceptos fundamentales 

1.2.1 Actitud hacia la matemática  

1.1.1.1. Definiciones de actitud  

Según Pastor (2008), “la actitud podría ser algo así como un compuesto psíquico 

unitario relativo a lo que el individuo piensa, siente y hace respecto a un determinado 

objeto sociocultural “(p. 452).  

Mientras que para Gil, Guerrero y Blanco (2005), se puede concebir la actitud como 

“una predisposición evaluativa, es decir positiva y negativa que determina las 

intenciones personales y que influye en el comportamiento” (p. 20).  

En tanto que para Myers (2004) “las actitudes son creencias y sentimientos que pueden 

repercutir en nuestras reacciones. Si creemos que alguien nos intimida, podríamos 

sentir desazón y consecuentemente actuar poco amable” (p. 81).  

De acuerdo a lo expresado por los autores, podemos concluir que cualquier actitud 

parte de la tendencia ambivalente interiorizada en el sujeto a través de un mecanismo 

de evaluación positiva o negativa dentro de un entorno más próximo. Este entorno 

próximo puede ser un objeto, lugar o hecho concreto. Las actitudes se manifiestan a 

través de conductas que pueden ser observadas y se expresan en sentimientos y 

pensamientos.  

1.1.1.2. Teorías de la actitud  

Según Castelló (2010), tenemos:  

La teoría del aprendizaje, en la cual aprendemos actitudes de la misma manera en que 

aprenden los demás, y esta teoría de aprendizaje percibe a las personas como seres 

primariamente pasivos, cuyo aprendizaje “depende de la influencia de elementos 

positivos y negativos previamente aprendidos (p. 396).  

También mencionó: “la teoría de la estabilidad cognitiva es decir la incoherencia entre 

dos situaciones de conciencia la cual hace que las personas se sientan perturbados”. 

Ocasionando el cambio de sus pensamientos o de sus acciones con tal de ser coherentes 

(p. 396). 
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Ya sea cualquiera de los estados estas le permiten que siga creyendo que es una persona 

responsable en función al bien común al mismo tiempo que conserva su trabajo”. (p. 

396) Además dice: “la teoría de la disonancia cognitiva, la postura natural de los seres 

humanos es reforzar el valor de lo que han elegido, sea lo que fuere y a disminuir lo 

que no han elegido” (p. 397).  

1.1.1.3. Componentes de las actitudes  

Según Mato (2006, p. 56) las actitudes se componen de:  

Componente cognitivo: Inteligencia del sujeto sobre el objeto de conducta. Está 

vinculada con los principios, saberes y conocimientos que posee el sujeto.  

Componente afectivo: Sentimientos y emociones del sujeto con respecto al objeto de 

actitud. Considerada esta la más importante.  

Componente conductual: Intenciones y acciones conductuales del sujeto con respecto 

a una actitud. Esta última resulta de la combinación de las dos anteriores. También 

comprendida como el grupo de desempeños y manifestaciones que son manifestados 

por los estudiantes.  

A estos componentes también agregaremos otro elemento también importante como 

es su realidad con respecto a la creación o a la conservación de una actitud. Hacemos 

mención de esto porque la actitud de las personas siempre está influenciada por el 

contexto en el que se desenvuelve ya sean estos estímulos simples o complejos.  

También es necesario considerar la influencia del contexto escolar es decir del docente 

en relación a la actitud que adquiere el alumno al respecto los autores Mata, Monteiro 

y Peixoto (2012, p. 22) refieren que la figura del docente presenta gran importancia en 

la adquisición de actitudes por parte del alumno por esta razón el docente debe saber 

cómo motivarlo para lograr este fin.  

Es por ello que los docentes deben el desarrollar actitudes positivas en sus estudiantes 

en relación a la resolución de problemas para que lo pongan en práctica en su quehacer 

diario. Por tanto, podemos concluir que de los tres componentes la más importante es 

el componente afectivo.  
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1.1.1.4. Características de las actitudes  

Según Mato y De la Torre (2010, p. 68) las actitudes presentan las siguientes:  

Es una evaluación que se hace sobre algo o alguien que luego se concretiza emitiendo 

un valor. Lo cual va influir en la personalidad del sujeto.  

Estas conductas serán expresadas en forma verbal y no verbal como un medio de 

comunicación.  

1.1.1.5. Estructura de las actitudes  

Según Palacios, Arias y Arias (2014, p. 47) Consideran tres conceptos que definen a 

la estructura de la actitud y que a continuación mencionaremos:  

Grado de aceptación: Cuando una persona comunica voluntariamente su punto de vista 

referente a un asunto o situación indicando con ello su posición o parecer.  

Grado de rechazo: Es el comportamiento más objetable para el individuo, aquello que 

más detesta junto con otras posiciones que también rechaza.  

Grado de neutralidad: Es la opción que tiene el individuo de permanecer neutral en 

relación a otras posiciones.  

1.1.1.6. Funciones de las actitudes  

Según Umanzor (2013, p. 65) define cuatro tipos de funciones:  

Función instrumental adaptativa: Son reacciones que una persona manifiesta ante un 

comportamiento favorable, las mismas que le generan recompensas sociales o 

facilidad para el logro de sus metas. En resumen, se refiere a la aproximación a aquellas 

situaciones que nos agradan, así como también que nos aparta de lo que nos desagrada. 

Es por ello que nuestra conducta se moldea a partir de nuestras experiencias en la vida 

diaria.  

Esta función simplemente nos aproxima a las cosas que nos satisfacen y nos aleja de 

las cosas que nos desagradan. Por ello, nuestra actitud se forma de acuerdo con nuestra 

experiencia directa en la vida cotidiana. Además, tratamos de adoptar la actitud del 

grupo al que queremos pertenecer para encajar mejor en:  
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Función de defensa del yo: Referida a las actitudes que adoptan las personas con la 

intención de proteger su auto concepto que podría ser afectada. Las actitudes están 

dirigidas a proteger nuestro auto concepto ante situaciones que podrían dañarse.  

Función cognoscitiva: Se expresan a través del valor verdad, de acuerdo a los 

principios, leyes y códigos convencionales, de acuerdo a su percepción individual 

ajustándose a sus expectativas y situaciones futuras.  

1.1.1.7. Componentes de las actitudes  

Según el modelo jerárquico de Rosemberg y Hovland citado por Morales, Rebolloso 

y Moya (500: 1995), el constructo actitudinal tiene una triple composición: cognitiva, 

afectiva y conductual, ello quiere decir que las respuestas que la persona emite frente 

al objeto de la actitud son susceptibles de una clasificación triple, según predominen 

en ellas los elementos de información-creencias, afectivas o de intención-conducta. 

Sin embargo, a pesar de que estos elementos son diferentes entre sí, todos ellos 

comparten algo, la disposición evaluativa frente al objeto de acuerdo a lo 

fundamentado por Azjen en 1989. Descripción de los tres componentes de la actitud:  

- Componente cognitivo. Refleja la percepción del objeto de actitud y la información 

relativa a éste, las ideas y “creencias” que el individuo tiene sobre el objeto de actitud.  

- Componente afectivo. Corresponde a los sentimientos y en general al abanico de 

reacciones emocionales generado hacia el objeto de actitud, que se distinguen por su 

intensidad a favor o en contra del citado objeto. La presencia cognitiva de un objeto 

de actitud no es un hecho meramente racional sino que va acompañada de sentimientos 

agradables o desagradables hacia el mismo. Esta carga afectiva es la que otorga fuerza 

motivacional a estos elementos 

 Triandis conceptualizó a la actitud como “una idea cargada de emoción que 

predispone a una clase de acciones para ciertas situaciones sociales” (Triandis, 1971, 

citado en Marín, 45: 1997). - Componente comportamental (conativo). Este 

componente es la predisposición a actuar de modo determinado, de acuerdo con los 

dos componentes anteriores. Si una persona tiene una emoción negativa hacia la 

categoría carro, es muy probable que no comprara un carro como resultado de su 

actitud (Triandis, 1971, citado en Marín, 46:1997). Cabe señalar entonces que las 

actitudes no son únicamente creencias sobre un objeto determinado acompañadas de 
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un afecto respecto al mismo, sino también: inclinaciones de conducta, intenciones, 

compromisos y acciones con respecto al objeto de actitud. 

Los tres componentes coinciden en que todos ellos son evaluaciones del objeto de la 

actitud. Así, la percepción o la información puede ser favorables o desfavorables, los 

sentimientos positivos o negativos y la conducta o intenciones de conducta pueden ser 

de apoyo u hostiles. Por último, es necesario tener presente que las actitudes dependen 

en algún modo de las creencias (conocimientos). Lo que sentimos acerca de “algo” 

depende de lo que conocemos acerca de ese “algo”. Este conocimiento se produce por 

medio de:  

a) La experiencia personal directa con el objeto de actitud. Cuando se carece de 

esta asociación la evaluación es inexistente. Más que de actitud, en estos casos 

es preferible hablar de no-actitud ya que no existe una evaluación previa del 

objeto en la memoria (Morales, Rebolloso y Moya, 256: 1995). b) De la demás 

gente. Para muchos problemas sociales no hemos tenido una experiencia 

personal directa, por ejemplo, el aborto. La información y conocimiento la 

obtenemos de otras personas y de instituciones como, por ejemplo: los padres, 

los grupos de compañeros, la escuela, los medios de comunicación, etc.; la 

mayor parte de la información y por tanto de las creencias acerca de los eventos 

lejanos a nosotros provienen de estos medios.  

Ambas fuentes interaccionan, son influidas unas a otras y forman un sistema 

(Perlman y Cozby, 102: 1982). Se ha postulado también otras fuentes de 

formación de las actitudes que no implican conocimientos acerca del objeto. 

De un lado, la teoría de la simple exposición dice que la exposición repetida a 

un objeto nos dirige a gustar más del objeto, por otro lado, se sostiene que otro 

proceso formador de actitudes y que no incluye las creencias es el del 

condicionamiento clásico (Perlman y Cozby, 104: 1982). 

1.1.1.8. Actitudes y conductas  

Se supone que los tres componentes- cognitivo, afectivo y conductual son consistentes 

entre sí, de modo que si, por ejemplo, un objeto produce al sujeto sentimientos 

displacenteros, éste poseerá correlativamente informaciones de tipo negativo sobre el 

mismo que le harán adoptar una conducta observable implícita de evitación o 

distanciamiento de dicho objeto. Sin embargo, se ha suscitado discusiones en torno a 
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si las actitudes determinan la conducta y también, si la conducta determina las 

actitudes. Actualmente, se considera que la relación de la conducta observable y de las 

actitudes es bastante compleja y está sometida a diversas influencias.  

Esta relación puede caracterizarse del siguiente modo: Las actitudes predicen las clases 

de conducta hacia el objeto. Por ejemplo: La actitud hacia una persona predecirá que 

tan favorablemente se actuará en general hacia esa persona, pero la actitud no predecirá 

(al menos no tan bien) las conductas específicas hacia esa persona (ej. Si le ofreciera 

una taza de té). 

Las actitudes generales no predicen bien conductas específicas porque: a) hay 

competencia entre actitudes. Por ejemplo, se puede tener una actitud positiva hacia un 

curso y también al fútbol y no asistir a clase un día por asistir a un partido por un 

campeonato;  

b) falta de control volitivo sobre el comportamiento. Por ejemplo, un drogadicto puede 

desear desesperadamente vencer el hábito, pero es totalmente incapaz de hacerlo;  

c) falta de disponibilidad de conductas alternativas. Un estudiante universitario puede 

odiar la matemática pero asistir regularmente al curso, debido a que éste es un 

prerrequisito para otro curso;  

d) las normas. A veces la conducta está guiada por cuestiones normativas; por ejemplo 

ser cortés con la gente aun cuando alguna nos disguste; e) actos externos imprevistos. 

Un hecho inesperado afecta la ejecución de una conducta específica (Perlman y Cozby, 

112: 1982). Por ejemplo, no se asistirá a un examen de psicometría si se está enfermo. 

Si bien las actitudes generales hacia un objeto no predicen muy bien las conductas 

específicas hacia éste, estas conductas pueden predecirse por la medición de las 

conductas de la gente hacia la conducta misma. Para esto las mediciones de la actitud 

y la conducta deberán estar al mismo grado de especificación (Fishbein y Ajzen, 1974, 

en Periman y Cozby, 115: 1982). En otras palabras, la actitud predice la conducta si 

corresponde cercanamente a la conducta por predecir (Myers, 148: 1995). La 

característica de esta relación es muy importante para la elaboración de escalas de 

actitudes. Por ejemplo, la autoestima general y la autoestima referida al área 

académica, social y laboral. El desempeño académico estará más relacionado con la 

autoestima académica que con la autoestima general, el rendimiento académico en 
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matemática estará más relacionado con la actitud hacia el aprendizaje de la 

matemática, que con la actitud hacia el estudio, o actitud hacia la escuela, que en este 

caso resultan ser más generales. 

Las actitudes favorables o desfavorables hacia un objeto pueden manifestarse de 

diferentes maneras. En este sentido, actualmente no es posible predecir que gente 

cambiará o que tanto cambiará; pero dado las interacciones entre conductas, un cambio 

en una actitud puede venir acompañado de cambios en muchas conductas. 

Actualmente las actitudes sirven más para predecir promedios de grupos y el 

porcentaje de la población que se conducen de cierta manera. Sin embargo, esto que 

bastaría en el ámbito general, no basta en el ámbito individual, donde para la 

predicción de la conducta individual debe estudiarse por ejemplo, la historia de 

reforzamiento, la jerarquía motivacional, el estilo cognitivo, el uso de lenguaje. 

La predicción de la conducta. Puede realizarse predicciones de ésta por medio de las 

actitudes cuando las “otras influencias “, algunas de las cuales hemos visto en los 

párrafos anteriores, son minimizadas; o cuando “la actitud es poderosa porque algo 

nos la recuerda, la situación la activa sútilmente; o la adquirimos de una manera que 

la hace fuerte” (Myers, 148: 1995). Para enfrentar en toda su complejidad el estudio 

de la relación actitudconducta se ha propuesto el empleo de los criterios de conducta 

de actos múltiples, los cuales son mediciones de conducta que incluyen un gran 

número de acciones hacia el objeto (Fishbbein y Ajzen, 1974, citados en Periman y 

Cozby, 114: 1982). En conclusión, actualmente se estima que hay una conexión entre 

lo que pensamos, sentimos y lo que hacemos sobre todo cuando las actitudes predicen 

los criterios de conducta de actos múltiples, pero en otras muchas situaciones esa 

conexión es más débil de lo que creemos ( Myers, 1995, citado en Periman y Cozby, 

116: 1982). 

1.1.1.9. Medición de las actitudes  

Para estudiar las actitudes hay que previamente medirlas. Para medirlas y evaluarlas 

existen diversos enfoques y métodos tales como los basados en la observación directa 

de conductas; los métodos no obtrusivos los autoinformes y otros más. En esta 

investigación trataremos del autoinforme en su modalidad de cuestionario y actitudes 

verbalizadas. 
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1.1.1.10. Las actitudes verbalizadas 

Thurstone, quien sentó las bases metodológicas de la medición de las actitudes, asumió 

que estas se podían medir por medio de las opiniones considerando a la opinión como 

la expresión verbal de la actitud. Por ejemplo, si una persona dice que es un error 

otorgar la nacionalidad peruana a gente asiática, esa afirmación es una opinión que 

expresa una actitud. Nuestra interpretación de la opinión verbalizada es que la actitud 

del respondiente es anti-asiática. Luego, una opinión simboliza una actitud. En este 

sentido, la opinión tiene interés únicamente si la interpretamos como símbolo de la 

actitud. Por consiguiente, usamos las opiniones como medios para medir las actitudes. 

Y mediremos a éstas según sea expresada por la aceptación o rechazo de opiniones 

(Thurstone, 94: 1927). 

1.1.1.11. Características de las actitudes asociadas a su medición  

Las actitudes tienen algunas características que se encuentran en relación con su 

medición. Estas son las siguientes: dirección, intensidad, estabilidad, fortaleza, 

importancia, visualidad o relevancia externa, relevancia  interna, involucramiento del 

ego, integración y aislamiento, especialidad o precisión. Los cuestionarios de actitud 

sólo admiten dirección e intensidad, que frecuentemente son vistas como una sola 

propiedad de la actitud.  

- La dirección. La actitud puede ser positiva o negativa. En algunos casos, es explicable 

hablar de una actitud neutral cuando el sujeto no es positivo ni negativo hacia el objeto.  

- La Intensidad. Es alta si el sujeto está fuertemente convencido de que la actitud es 

justificada y baja si el sujeto no piensa así. Al respecto una medida aceptable es la 

frecuencia con la cual el sujeto usa fuertes expresiones que señalan una posición 

emocional y en la medida en que él está preparado a argumentar a favor de su posición 

(Osgood, 1976, citado en Summer, 278: 1984). 

1.1.1.12. Habilidades lógicas matemáticas  

El término habilidad proviene del latino habilitas, que es la capacidad y disposición 

para algo. También considera a la habilidad, como cada una de las cosas que una 

persona ejecuta con gracia y destreza (Real academia de la lengua ,98: 2006). 

Habilidad es la capacidad para aplicar la información a situaciones y problemas 

nuevos, el individuo que las posee puede encontrar en su experiencia previa la 
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información y las técnicas apropiadas para responder efectivamente al desafío de 

dificultades y circunstancias distintas.  

Esto requiere la capacidad de analizar o comprender la nueva situación, un trasfondo 

de conocimientos y métodos que será utilizado en el momento preciso y también una 

cierta facilidad para discernir las relaciones apropiadas entre la experiencia previa y el 

problema actual (Bloom, 29:1990). La habilidad lógico matemática es concebida como 

la capacidad necesaria para resolver problemas, esta capacidad permite abordar una 

situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado 

que conduce a dicho objetivo, ésta también es susceptible de codificarse en un sistema 

simbólico: un sistema de significados, producto de la cultura, que capture y transmita 

formas importantes de información.  

El lenguaje, la pintura y la matemática son tres sistemas de símbolos prácticamente 

mundiales que son necesarios para la supervivencia y la productividad humana 

(Gardner, 39: 2005). Esta habilidad implica la capacidad para emplear los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente a través del pensamiento lógico. 

Comúnmente se manifiesta cuando trabajamos con conceptos abstractos o 

argumentaciones de carácter complejo.  

Dentro de procesos complejos, las personas que tienen un nivel alto en estas 

habilidades poseen sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, 

afirmaciones y proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas, así lo 

definen en wikipedia, la enciclopedia libre. Para definir a la lógica recurrimos a 

diferentes autores entre ellos destacan por su claridad y profundidad Francisco Miro 

Quesada y Augusto Salazar Bondi quienes definen a la lógica como la teoría de la 

deducción. Una teoría es un conjunto de conocimientos sistemáticamente enlazados, 

que versan sobre un campo de objetos.  

Cuando el campo de estudio de la teoría está bien determinado, cuando los 

conocimientos que brinda son claros y precisos y la relación entre ellos está bien 

establecida, cuando existe un método que permite justificar y aumentar los 

conocimientos con seguridad, se trata de una teoría científica, sin duda –dicen los 

autores- la lógica es una teoría científica. En efecto, en los ejemplos que se mencionan 

más adelante se ve como la deducción de la conclusión, partiendo de las premisas, se 

hace de manera exacta. Siendo el método de la lógica el método matemático y que 
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existe una trabazón precisa y profunda entre sus principios y los conocimientos que 

brinda.  

En cuanto a su contenido, está perfectamente determinado, puesto que es la deducción. 

En una deducción hay una o más proposiciones de las cuales se parte, llamadas 

premisas y una proposición a la cual se llega, llamado conclusión. La deducción 

consiste en pasar de la verdad de las premisas a la verdad de la conclusión. El hecho 

de que la verdad de la conclusión se derive de las premisas, se indican por medio de 

diferentes palabras. La más frecuente es “luego”. Pero pueden utilizarse palabras 

equivalentes como “en consecuencia”, “por ende”, “por lo tanto”, etc. Para profundizar 

más sobre el tema, los autores mencionan los tres caracteres de la deducción. Carácter 

necesario de la deducción. 

- La conexión entre la verdad de las premisas y la de la conclusión, no es una conexión 

corriente: es una conexión necesaria. Por conexión necesaria se entiende una conexión 

que no puede dejar de ser como es, que tiene que producirse de todas maneras, que es 

imposible pensar que no sea así. En los ejemplos:  

Todos los hombres son mortales Luego: Algunos hombres son mortales Todos los 

griegos son hombres Todos los hombres son mortales Luego: Todos los griegos son 

mortales Es evidente que si todos los hombres son mortales, entonces algunos hombres 

también son mortales, Pero esta relación no se establece de casualidad sino 

necesariamente. No puede pensarse que todos los hombres son mortales mientras que 

algunos no lo son, Nuestra razón rechaza tal pensamiento porque es absurdo. Lo 

mismo sucede con el segundo ejemplo. Si todos los griegos son hombres y todos los 

hombres son mortales, entonces todos los griegos tienen que ser, inevitablemente, 

mortales. Carácter hipotético de la deducción 

.- La conexión entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión, aunque es 

necesaria, es, sin embargo, hipotética. Esto parece desconcertante. ¿Cómo algo 

necesario puede ser hipotético? Lo hipotético es algo que se cumple bajo determinadas 

condiciones, de manera que si las condiciones no se presentan puede no cumplirse. 

Mas lo necesario debe cumplirse siempre, sin condiciones. Parece haber aquí una 

incoherencia. Pero  
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–dicen los autores- un ligero análisis de casos simples, despejará la dificultad. 

Consideremos el siguiente ejemplo:  

Todos los hombres son inmortales Luego: Algunos hombres son inmortales ¿Se trata 

de una deducción correcta o incorrecta? Si se piensa en la verdad de la premisa, la 

deducción parece incorrecta, porque la premisa es falsa, pero si se piensa que la 

conexión en la verdad de la premisa y la verdad de la conclusión, es hipotética, 

entonces la deducción resulta correcta. En efecto hagamos la hipótesis de que los 

hombres son inmortales.  

Esta hipótesis no es absurda puesto que ahora sabemos que, gracias a los 

descubrimientos de la genética y de la biología molecular, es teóricamente posible que 

algún día el hombre sea inmortal. Si se hace la hipótesis de que todos los hombres son 

inmortales, entonces, necesariamente, de esta hipótesis se deduce que algunos hombres 

son inmortales. Este ejemplo nos muestra que para que haya deducción no es 

imprescindible que las premisas sean verdaderas. Solo se requiere hacer la hipótesis 

de que son verdaderas. Si bajo esta hipótesis, la verdad de la conclusión se impone 

necesariamente, entonces la deducción es correcta.  

Ahora comprendemos porque la conexión entre la verdad de las premisas y la de la 

conclusión que se establece en una deducción es necesaria, a pesar de que la deducción 

siempre es hipotética. Y esto nos permite tener una idea más precisa de lo que es una 

deducción. No debemos definir la deducción como el paso necesario de la verdad de 

las premisas a la verdad de la conclusión. Debemos definirla teniendo en cuenta su 

carácter hipotético. Una deducción es pues una conexión necesaria entre la verdad 

hipotética de una o más proposiciones llamadas premisas y la verdad de otra 

proposición llamada conclusión. Lo mejor para hacer resaltar este carácter hipotético 

es utilizar una frase de forma hipotética o, como también se le llama condicional o 

implicativa. En lugar de:  

Todos los hombres son mortales Luego: Algunos hombres son mortales Ponemos Si 

todos los hombres son mortales, entonces algunos hombres son mortales. En esta fase 

compuesta se ve claramente el carácter hipotético de la deducción, es decir, la 

suposición de que las premisas son verdaderas. La hipótesis de la verdad de las 

premisas está indicada con la palabra “si”. La conexión entre la verdad de las premisas 

y la verdad de la conclusión, está indicada por la palabra “entonces”. El carácter de 
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necesidad de la conexión no se expresa explícitamente, pero es obvio, se capta 

intuitivamente.  

Cuando la deducción es más complicada, su carácter hipotético se ve aún con mayor 

claridad si se expresa como acabamos de hacerlo. Así, el silogismo que hemos dado 

como ejemplo, resulta: Si todos los griegos son hombres y todos los hombres son 

mortales, entonces todos los griegos son mortales. Carácter formal de la deducción.-

Consideremos ahora los siguientes ejemplos: Todos los hombres son mortales Luego 

Algunos hombres son mortales Todos los caballos son mortales Luego Algunos 

caballos son mortales Todos los caballos son hermosos Luego Algunos caballos son 

hermosos Basta analizar ligeramente estos tres ejemplos para descubrir que las 

deducciones que se hacen en ellos tienen la misma forma o estructura. Sustituyamos 

los términos “hombres” y “caballos “por la letra “S”, y los términos “mortales” y 

“hermosos” por la letra “P”.  

Obtenemos, entonces, el siguiente esquema: Todos los S son P Luego: Algunos S son 

P No cabe duda de que este esquema representa la forma o estructura de una deducción. 

Si sustituimos las letras “S” por sujetos y las letras “P” por predicados, obtenemos 

deducciones que tienen la misma forma que el esquema. Desde luego, si se pone una 

palabra en lugar de “P” en la premisa, debe ponerse la misma palabra en lugar de “P” 

en la conclusión, y lo mismo debe hacerse con “S”. Las únicas palabras que no pueden 

cambiarse son los adjetivos “Todos y “Algunos” y la palabra verbal “son “. Si se 

cambian o bien ya no se trata de la misma deducción o la deducción resulta incorrecta.  

Vemos, así, que cuando se realiza una deducción, para que sea válida, debe de tener 

una forma o estructura determinada, un tipo característico. Esta forma se revela cuando 

se cambian ciertas palabras, porque, a pesar del cambio, la relación entre la verdad de 

las premisas y la de la conclusión se mantiene. Como las palabras se pueden cambiar 

todo lo que se quiera, con la única condición de que conserven su función en la frase 

y de que cada nueva palabra aparezca en el mismo lugar donde estaba la palabra 

cambiada se pueden reemplazar las palabras por letras y se obtienen un esquema de 

deducción.  

Se llama esquema, porque como las premisas y las conclusiones tienen letras, no 

significan nada preciso, pero la relación entre las letras permite reconocer el tipo de 

deducción que se puede hacer cuando se sustituyen las letras por palabras. Estos 
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ejemplos nos revelan otro carácter fundamental de la deducción: su carácter formal. 

Para que una deducción sea válida deben de cumplirse ciertas relaciones entre las 

palabras que integran las premisas y la conclusión.  

La validez de la deducción no depende del significado de dichas palabras, sino de la 

manera como se relacionan. Así, en el esquema anterior la relación debe ser la 

siguiente: la premisa y la conclusión deben tener los mismos sujetos y los mismos 

predicados. Pero en la premisa la primera palabra debe ser “Todos” y en la conclusión 

la primera palabra debe ser “Algunos”. Acabamos de señalar una cualidad 

extraordinaria de la deducción: su carácter formal. 

 Es extraordinaria porque, debido al hecho de que la conexión necesaria entre la verdad 

de las premisas y la verdad de la conclusión no depende del significado de las palabras 

(con excepción de palabras como “Todos”, “Algunos” y otras que cumplen una 

función parecida) sino de la manera como se relacionan, basta conocer el esquema de 

deducción cualquiera para poder hacer un número inagotable de deducciones. Cuando 

se hace una deducción correcta, sabemos que todas las deducciones que tengan el 

mismo esquema son correctas.  

El carácter formal de la deducción amplía al infinito nuestra capacidad de hacer 

deducciones. Una vez que tenemos el esquema que corresponde a la forma de una 

deducción, nos basta sustituir las letras por palabras para obtener nuevas deducciones 

(Salazar y Miro ,162-164: 1989). La lógica es la disciplina que estudia los principios 

de los razonamientos correctos utilizando lenguaje simbólico, la lógica es el lenguaje 

científico básico (Ferrater Mora , 187: 1944); con el estudio de la lógica se persigue 

llegar a ser preciso y cuidadoso.  

La lógica tiene un lenguaje exacto que nos ayuda a razonar en forma exacta y útil 

(Suppes 1982, 234). El estudio de la lógica, es el estudio de los métodos y principios 

usados al distinguir entre los argumentos correctos y los argumentos incorrectos. Con 

esta definición no se intenta implicar, desde luego, que uno puede hacer la distinción 

sólo si ha estudiado lógica. Pero, el estudio de ésta ayudará a distinguir entre los 

argumentos correctos y los incorrectos, y lo hará de varias maneras. Siendo la 

naturaleza del argumento el ser una inferencia la cual es una actividad en la que se 

afirma una proposición sobre la base de otra u otras proposiciones aceptadas como el 

punto de partida del proceso.  
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Al lógico no le concierne el proceso de inferencia, sino las proposiciones iniciales y 

finales de ese proceso y las relaciones entre ellas (Copi 1994, 340). Un argumento es 

válido, desde el punto de vista lógico, si siempre que las premisas son verdaderas, su 

conclusión lo es por razones formales, o dicho de otro modo un argumento es válido 

si es imposible por razones formales que las premisas sean verdaderas y la conclusión 

sea falsa. En este caso se dice que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas 

o que las premisas implican la conclusión.  

La argumentación que exhibe esta relación de implicación entre premisas y conclusión 

se denomina deductiva (Copi 1994, 409). Hasta aquí todos los autores mencionados 

hacen referencia al proceso de la deducción en distintas formas; por lo que es necesario 

mencionar la importancia de la deducción, al respecto Salazar y Miró nos dicen que es 

fácil darse cuenta de que la capacidad de deducir que posee todo ser humano es 

importante. Pero no es tan fácil comprender que es inmensamente importante y que 

nuestra vida toda depende de ella.  

Un pequeño ejemplo permitirá comprende cómo se utiliza la lógica en la vida 

cotidiana. El sujeto X ha salido muy tarde, en la noche, de trabajar y tiene hambre. 

Recuerda que en la cercanía del lugar donde trabaja hay dos cafeterías y que una de 

ellas está abierta toda la noche. Pero por más esfuerzo que hace no recuerda cual de 

ellas. Sin embargo está seguro que una de las dos no cierra nunca. Elige al azar una de 

ellas y cuando llega, la encuentra cerrada. Entonces con toda seguridad se dirige a la 

otra y, por supuesto, la encuentra abierta. 

 Este comportamiento tan simple, que se presenta constantemente en nuestra 

experiencia cotidiana, es posible porque tenemos capacidad de deducir. La persona 

descrita ha efectuado lo que en lógica clásica se llama un silogismo disyuntivo. De 

manera laxa puede analizase esta estructura como sigue. El sujeto X efectúa la 

deducción partiendo de una alternativa: La cafetería A o la cafetería B esta abierta toda 

la noche. Esta alternativa es verdadera aunque una de las cafeterías esté cerrada. Solo 

si las dos lo estuvieran sería falsa. Pero X está seguro de que por lo menos una de las 

dos cafeterías esta abierta. Cuando se dirige a la primera cafetería, digamos A, y la 

encuentra cerrada, razona de este modo: 

 Es cierto que A o B está abierta toda la noche. Ahora A esta cerrada, entonces B tiene 

que estar abierta porque sino la alternativa seria falsa. Y por eso se dirige confiado a 
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B y la encuentra abierta. Naturalmente X pudo haberse equivocado, pudo haber tenido 

una memoria infiel. Pero el hecho es que muchísimas veces nuestra memoria es infiel 

y basándonos en ella razonamos como acaba de hacerlo X. Además X no razona 

analíticamente como lo hemos hecho nosotros. 

 Simplemente se acuerda de que una de las dos cafeterías está abierta toda la noche y 

al encontrar una cerrada, automáticamente, casi sin darse cuenta, llega a la conclusión 

de que la otra está abierta. Pero sea como sea, ha efectuado un acto de deducción en 

una circunstancia banal de su vida cotidiana, que le ha sido muy útil para resolver un 

problema con la mayor rapidez posible. Así, con mucha frecuencia utilizamos 

deducciones para hacer predicciones de todo tipo, desde las más simples como, por 

ejemplo, que si dejamos prendida la cocina demasiado tiempo se quemarán los 

alimentos, hasta las increíbles predicciones que han debido de hacerse para que fuera 

posible el viaje de los astronautas a la luna. Además de predicciones hacemos 

explicaciones.  

Cuando sucede algo raro en torno nuestro y después de analizar la situación, 

comprendemos porqué ha sucedido, hemos tenido que hacer una deducción. De 

manera también laxa, podemos dar ejemplos para ilustrar lo dicho. El ejemplo del 

sujeto X que busca una cafetería para comer tarde en la noche es un ejemplo de 

predicción. Todas las predicciones se hacen de la misma manera, aunque algunas de 

ellas utilizan deducciones tan complicadas que parecen ser de otra especie o 

naturaleza. Pero la naturaleza es la misma: es una naturaleza deductiva.  

La única diferencia estriba en la complicación de las premisas, de la de la conclusión 

y de la conexión deductiva entre ellas. Para explicar un hecho que nos desconcierta se 

procede de manera análoga: se utiliza una deducción. Supongamos que estamos en un 

cuarto y que, repentinamente, se cae un cuadro C que estaba colgado en la pared. Al 

principio nos desconcertamos pues no ha habido, en apariencia, ninguna causa de su 

caída. Pero nos acercamos y descubrimos que la soguilla que lo mantenía suspendido 

a un clavo, se ha roto. Entonces nos explicamos por que se ha caído, comprendemos 

la razón de su caída.  

Para hacerlo efectuarnos una deducción. Pensamos que todo cuerpo que no está 

sostenido por alguna fuerza, cae al suelo atraído por la gravedad. La fuerza que 

sostenía el cuadro C era la soguilla. Si se rompe, la fuerza de sostenimiento deja de 
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actuar y queda libre la fuerza de la gravedad. Luego, C tiene que caer al suelo. En 

forma aproximada, nuestra deducción ha sido como sigue: Todo cuerpo libre (que no 

esta sostenido por una fuerza) cae al suelo atraído por la gravedad.  

El cuadro C (al romperse la soguilla) se ha transformado en cuerpo libre. Luego: El 

cuadro C cae al suelo Analizar rigurosamente la forma de esta deducción no es difícil 

pero exige recursos técnicos de los que no disponemos todavía. Sin embargo, tal cual 

la presentamos se ve con claridad que se trata de una deducción. Para explicar los 

hechos que observamos a través de los sentidos y también los que producimos en el 

laboratorio, las diferentes ciencias crean hipótesis referentes a la estructura de la 

realidad. Y Luego, de estas hipótesis, y de proposiciones que describen otros hechos 

conocidos, deducen las proposiciones que describen los hechos que se quieren 

explicar. Una teoría científica consiste, en gran parte, en hipótesis que se utilizan para 

explicar una inmensa cantidad de hechos.  

Las teorías científicas se elaboran pues, en gran medida para poder comprender los 

hechos que nos rodean. Ahora bien, como hemos visto, para explicar un hecho hay que 

deducirlo (hay que deducir la proposición que lo describe) de una hipótesis explicativa, 

o a veces de varias, y de otros hechos (de las proposiciones que los describen). O sea 

que la deducción es un ingrediente fundamental del conocimiento científico. Pero 

además de explicar hechos, una teoría permite también predecir hechos que aún no se 

conocen. Y como acabamos de ver, para predecir hay también que efectuar 

deducciones. Si no fuera posible hacer deducciones la ciencia no podría constituirse. 

Sin embargo, hay algo más notable todavía.  

Las hipótesis científicas para poder explicar hechos conocidos y predecir hechos 

nuevos, son hipótesis sobre la estructura de algún sector de la realidad. Un ejemplo 

típico es la teoría atómica. Haciendo la hipótesis de que la materia está compuesta de 

pequeñas partículas que se mueven y se relacionan entre si siguiendo ciertas leyes, se 

pueden explicar prácticamente todos los hechos observables de la química y de la física 

y se pueden hacer predicciones asombrosas. Pero la realidad verdadera no puede 

conocerse directamente puesto que no se percibe por medio de los sentidos. La 

hipótesis atómica no es sino una hipótesis de gran potencia explicativa y predictiva.  

Mientras mayor es su potencia explicativa y predictiva, mayor será la probabilidad de 

que sea verdadera. De manera que la verdad de las hipótesis científicas y, en último 
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término de las teorías científicas (que no son sino conjunto sistemáticos de hipótesis) 

depende de las explicaciones y de las predicciones que pueden efectuar. Y tanto las 

explicaciones como las predicciones se constituyen por medio de deducciones. O sea. 

Nuestra capacidad de deducir interviene en forma importante en el conocimiento de la 

realidad. Sino fuera por esta capacidad no podríamos poner a prueba las teorías que 

elaboramos para saber cómo es la verdadera realidad.  

Desde luego no basta la deducción para alcanzar el conocimiento de la realidad. 

Además de deducir, tenemos que observar los fenómenos por medio de los sentidos y 

de aparatos especiales. Pero si no fuera porque podemos deducir, no podríamos haber 

hecho ningún descubrimiento científico importante. Pero hay más todavía. La técnica, 

las máquinas que utilizamos en la vida moderna y sin las cuales el mundo social en 

que vivimos no podría haberse constituido, no es sino un aplicación de la ciencia. Para 

construir una máquina hay que utilizar las predicciones que se deducen de las hipótesis 

de alguna teoría científica.  

Un motor, por ejemplo, se puede construir, porque utilizando las hipótesis de alguna 

teoría científica más el conocimiento de algunos hechos importantes, hemos realizado 

una serie de deducciones que nos permiten predecir que si la máquina tiene tales o 

cuales caracteres, entonces va a funcionar de tal o cual manera. Nuevamente, la lógica 

nos permite resolver problemas prácticos, pero esta vez, se trate de problemas mucho 

más difíciles y profundos. Entre las grandes creaciones técnicas de nuestra época, una 

de las más extraordinarias, tal vez la más importante de todas, es la técnica de la 

computación.  

Todos sabemos que existen computadoras electrónicas que permiten hacer cálculos 

dificilísimos, a una rapidez increíble. Esa posibilidad de efectuar cálculos ha permitido 

resolver una serie de problemas cuya solución, sin las computadoras, habría demorado 

cientos de años. Gracias a esta rapidez, se han podido crear muchas nuevas máquinas 

y métodos de organización que han acelerado el progreso de la técnica a límites 

sobrecogedores.  

Puede decirse, sin temor de exageración, que el progreso técnico de los últimos treinta 

años, se debe de manera directa, a la existencia 61 de estas computadoras. Pues bien, 

las computadoras modernas basan su funcionamiento, esencialmente, en la utilización 

de estructuras deductivas muy elementales, que si no fuera porque, en la actualidad, 
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conocemos a fondo la estructura o forma de los procesos deductivos, las computadoras 

modernas no existirían y el progreso de la técnica no podría haber sido tan acelerado.  

Además de todas estas aplicaciones de la deducción, hay una que todos conocemos 

porque la hemos practicado desde niños: la que se hace en la ciencia matemática. La 

matemática es una ciencia eminentemente deductiva. Todo el que ha estudiado 

matemática sabiéndolo o no, ha efectuado deducciones. Una teoría matemática está 

constituida por un conjunto de enunciados que no se demuestran, llamados axiomas o 

postulados, de los cuales se deducen numerosas consecuencias llamada teoremas. Es 

gracias a que podemos efectuar deducciones que existe una ciencia tan importante 

como la matemática. La matemática se utiliza con frecuencia para describir las 

hipótesis de las demás ciencias, y partiendo de ellas, se deducen teoremas que vienen 

a ser explicaciones o predicciones. No todas las ciencias pueden ser formuladas 

matemáticamente, pero cuando maduran y se perfeccionan es posible hacer esta 

formulación.  

Cuando se utiliza la matemática las explicaciones y las predicciones pueden hacerse 

con gran precisión. Una vez más la lógica interviene, en un aspecto importantísimo de 

la actividad humana: la constitución del conocimiento científico matemáticamente 

expresado, gracias al cual nuestra capacidad de explicar y de predecir puede aumentar 

sin término. Después de lo que hemos dicho sobre las múltiples maneras como 

interviene la lógica en las actividades humanas, tanto teórica como prácticas, se 

comprende la importancia que tiene el conocimiento de los diferentes tipos de 

deducciones que se pueden efectuar. Cuando se trata de situaciones como las que 

hemos descrito en los ejemplos de las cafeterías y del cuadro, no se necesita saber nada 

de lógica para poder hacer deducciones. Pero en situaciones más complicadas, el 

conocimiento de la lógica es imprescindible.  

Por ejemplo si una predicción científica está equivocada pueden suceder cosas 

gravísimas, el aparato que se ha construido utilizando dicha predicción (probablemente 

junto con otras), puede funcionar mal y puede poner en peligro la vida de seres 

humanos. Si se sabe lógica se pueden detectar errores en las deducciones efectuadas y 

descubrir que la predicción está mal hecha. Cuando se trata de teorías científicas 

avanzadas, especialmente matemáticas todos los resultados dependen de las 
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deducciones que se efectúan de manera que es muy útil saber lógica para detectar si 

las demostraciones son correctas o incorrectas.  

Fuera de estos casos que bastan para convencernos de la utilidad que tiene el 

conocimiento de la lógica, el hecho de que nuestra vida moderna se desenvuelva en un 

mundo técnico y que la técnica se constituye, en gran parte, mediante un proceso lógico 

( gracias a las predicciones que permiten hacer las teorías científicas ) nos muestra que 

sin comprender lo que es la deducción, es decir, sin tener ideas claras sobre la lógica, 

no podemos darnos cuenta de cómo se ha constituido el mundo en que vivimos. Saber 

lógica no sólo aumenta nuestra propia capacidad de efectuar deducciones y de darnos 

cuenta de cuando están mal hechas, sino de comprender el mundo moderno.  

Una de las funciones fundamentales de la cultura es que abre a quien la posee un 

amplio horizonte de comprensión. El hombre culto comprende mejor su mundo que el 

inculto. Y al comprenderlo mejor, se orienta mejor en él, actúa con mayor eficacia. La 

lógica, debido a las razones que han sido expuestas es hoy día, parte obligada de la 

cultura de una persona. Esto no quiere decir que todo el mundo deba ser un experto en 

lógica. Pero tampoco todo el mundo debe ser un experto en arte o en historia para tener 

cultura musical o histórica.  

Un hombre culto puede o ser un experto en nada, pero en cambio tiene nociones claras 

y sólidas sobre la mayor parte de las cosas importantes. Y el hecho de que las tenga le 

permite, cuando quiere, avanzar en cualquier campo que haya escogido, ya sea para 

formarse como profesional o para seguir una vocación que impulsa a adentrarse en 

profundidades por amor al conocimiento (Salazar y Miró, 174: 1989). Ahora para 

explicar como surge el término lógica matemática, vamos a recurrir a la historia de la 

lógica de manera breve.  

Desde que Aristóteles crea la teoría del silogismo hasta comienzos del siglo pasado se 

creía que la lógica, con excepción de algunos detalles, se reducía a dicha teoría. Kant, 

uno de los filósofos más grandes de la época moderna, escribe a fines del siglo XVIII 

que la lógica es una teoría terminada y que, en el futuro solo podrá avanzar en 

cuestiones de detalle sin mayor importancia. Sin embargo en 1847 los británicos 

George Boole y Augustus de De Morgan, publican, en forma independiente, dos libros 

en los que, por vez primera, se utiliza el método algebraico para expresar conceptos de 

lógica (el libro de Boole se titula: El Análisis matemático de la lógica, y el de De 
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Morgan: Lógica formal). Nace, así, lo que hoy día se conoce con el nombre de lógica 

matemática, lógica simbólica o logística.  

En la actualidad el método matemático aplicado al estudio de la lógica está tan 

generalizado que para hacer referencia a la lógica matemática se dice, simplemente 

lógica. A partir de Boole y de De Morgan la investigación de la teoría de la deducción 

comienza a avanzar, gracias al método matemático, a velocidad vertiginosa. Hacia 

comienzos del siglo existía una cantidad enorme de material aún no bien sistematizado. 

Bertrand Russel y North A. Whitehead escriben una obra monumental en tres 

volúmenes, titulada Principia Mathematica en la que incluyen la totalidad del cuerpo 

de doctrina conocido en la época. La lógica de nuestros días, tal como se conoce en su 

simbolismo y su contenido, comienza con la publicación de este tratado. Desde que se 

publica esta obra hasta nuestros días la lógica ha experimentado un progreso 

espectacular.  

Ha ampliado enormemente su campo de estudio, ha perfeccionado sus métodos 

rigorizándolos hasta límites difíciles de concebir a la persona no especializada y se ha 

transformado en una disciplina tan basta y tan técnica que sólo el experto puede 

penetrar sus profundidades. Además ha demostrado ser de extraordinaria utilidad para 

la investigación matemática, para el análisis filosófico y para el desarrollo de la 

cibernética. Algunas de sus partes más elementales, como la teoría de las 

proposiciones, son fundamentales en la construcción de los circuitos de las 

computadoras (Salazar y Miró, 166: 1989).  

A la lógica desarrollada durante el siglo XX por Frege, Russel, Hilbert y Cantor, entre 

otros, se le ha llamado matemática debido a que usa un simbolismo algebraico de 

variables, operadores y funciones muy semejantes al que han usado los matemáticos 

desde el siglo XVII. Adicionalmente los sistemas lógicos se han desarrollado 

principalmente con la intencionalidad de resolver problemas que han surgido en el 

contexto de la matemática, especialmente los relacionados con la solución de las 

dificultades creadas por las paradojas de la teoría de los conjuntos de Cantor. Por otro 

lado, la axiomatización satisfactoria de todos los sistemas lógicos que son interesantes 

para la investigación científica normalmente presupone la validez del principio de 

inducción matemática (Piscoya ,09: 2008).  
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La habilidad lógico matemática no solamente implica comprender un sistema de 

conceptos y el manejo de los signos lógicos que los expresan sino el aplicar reglas 

abstractas que expresan conceptos para trasmitir o trasladar rigurosamente la verdad 

de una proposición a otra (Piscoya, 10: 2008 ). Existen tres tipos de conocimiento: 

físico, lógico-matemático y social; el pensamiento lógico-matemático se va 

estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática.  

Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran 

estableciendo relaciones entre ellos al realizar actividades concretas a través de la 

manipulación de materiales, participación en juegos didácticos, elaboración de 

esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. Estas interacciones les permiten representar 

y evocar aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones 

mentales y manifestarlas utilizando símbolos como instrumentos de expresión, 

pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad, para luego ir 

aproximándose a niveles de abstracción.  

Al empezar su escolaridad, los estudiantes ya poseen cierto nivel de desarrollo de sus 

estructuras cognitivas, llevan al aula una considerable experiencia lógica, a partir de 

la cual pueden seguir avanzando en la construcción de su conocimiento lógico-

matemático y los demás conocimientos correspondientes a otras áreas de aprendizaje, 

que le van a permitir hacer conjeturas y elaborar modelos lógicos a partir de situaciones 

problemáticas de su realidad (Piaget, 234: 1965). Al respecto el Ministerio de 

Educación en el manual del diseño curricular básico añade, se aprende para entender 

el mundo y desenvolvernos en él, comunicarnos con los demás, resolver problemas y 

desarrollar el pensamiento lógico. Desde este punto de vista, se plantea como 

propósitos el desarrollo de las siguientes capacidades: -El razonamiento y la 

demostración -La comunicación lógico matemática -La resolución de problemas 

1.1.1.13. Actitudes hacia las matemáticas  

Según Chacón (2009) “Está relacionada con la estima y valoración hacia esta 

disciplina y su interés por utilizarla en situaciones diversas por ende está ligada más a 

la parte afectiva que la cognitiva” (p. 24).  

Así mismo, Gómez (2009, p. 58), agregó que los comportamientos de los sujetos, 

“puedan ser considerados como actitudes hay que tener en cuenta la dimensión afectiva 
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y distinguir entre lo que el sujeto es capaz de hacer (capacidad) y lo que prefiere hacer 

(actitud)”.  

Ahora bien, las actitudes matemáticas consideran a las capacidades de los sujetos y su 

modo de utilizarlas en contextos diversos. Dichas capacidades tienen que ver con la 

flexibilidad de pensamiento, apertura mental, el espíritu crítico, entre otros importantes 

para el trabajo matemático. Esta categoría es de carácter cognitivo, relacionado a la 

experiencia y sus logros antes que a lo afectivo.  

Entonces podemos decir que las actitudes matemáticas se refieren a las capacidades y 

habilidades que se han de utilizar para la resolución de problemas u operaciones 

matemáticas.  

1.1.1.14. Importancia de las actitudes en matemáticas  

Las actitudes hacia las matemáticas adquieren importancia en el aprendizaje 

matemático ya que nos conduce a preocuparnos por buscar los recursos necesarios para 

influir en las actitudes y por consiguiente en el rendimiento en esta asignatura. En este 

sentido, si un estudiante manifiesta sentimientos positivos hacia la materia, estas 

actitudes condicionan que el estudiante obtenga mayor éxito académico a diferencia 

de otro que desarrolla actitudes negativas.  

Con el correr de los años los sistemas educativos han evolucionado pasando por 

diferentes etapas, por lo que es necesario el desarrollo de las actitudes hacia la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.  

Finalmente, las matemáticas constituyen un saber relacionado con otros saberes y 

conforman en conjunto la realidad científica. Una buena caracterización de las 

actitudes hacia las matemáticas habría de diferenciar entre las distintas ramas que las 

compone tales como: aritmética, geometría, álgebra, etc.  

1.1.1.15. Aprendizaje matemático según las Rutas de aprendizaje  

De todas las áreas que existen en la malla curricular, el área de Matemática es 

considerada la más tediosa y dificultosa. Según el Minedu (2015) en las Rutas de 

aprendizaje, explica que: “el docente debe promover tres fundamentos con respecto al 

área de Matemática en los estudiantes: ¿Por qué aprender matemáticas? ¿Para qué 

aprender matemáticas? y ¿Cómo aprender matemáticas?” (p. 8). 
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¿Por qué aprender matemáticas?  

Estamos ante un mundo llenos de desafíos y retos que demandan una mayor formación 

matemática, además de ser un área imprescindible en el progreso de los países, siendo 

también la base para el avance en ciencia y tecnología (Minedu, 2015, pp. 8-10).  

El área de Matemática ayuda al desarrollo integral del niño y adolescente. Es 

importante que los docentes propaguen que el aprender significativamente las 

matemáticas ayuda a comprender y ver el mundo con objetividad y se pueden 

desenvolver con flexibilidad, manteniendo relaciones interpersonales positivas. De 

igual manera, ayuda al progreso en la ciencia y tecnología y desarrolla conciencia y 

responsabilidad en el estudiante.  

 

¿Para qué aprender matemáticas?  

Las matemáticas serán de gran ayuda para que los niños lleguen a poseer valores 

formativos innegables, tales como el de desarrollar la potencialidad necesaria en los 

escolares, brindándole autonomía en su raciocinio y el espíritu crítico. Es útil porque 

permite comprender y saber la utilización de gráficos y esquemas. Fomenta en los 

estudiantes la creatividad, porque permite libertad absoluta para crear y relacionar 

conceptos. Para potenciar y desarrollar un actividades científicas que buscan una 

identificación, y resolución de los problemas matemáticos. Todo estudiante debe de 

practicar la honestidad, la sinceridad, el actuar con la verdad, valores que se 

desarrollan, juntamente con sus actividades en un ambiente matemático. (Minedu, 

2015, p. 12).  

 

Las matemáticas, según la UNESCO, llevan a la persona hacia el éxito en su vida, ya 

que con mayor facilidad comprende las diversas situaciones en el mundo, se 

desenvuelven abiertamente en la sociedad, ayuda al progreso en la ciencia y tecnología 

y desarrolla conciencia y responsabilidad en el estudiante. Pero la realidad es que la 

mayoría de estudiantes tan solo aprenden o memorizan fórmulas para resolver 

problemas o actividades matemáticas, sin saber en qué les va a ayudar esa fórmula 

matemática para el futuro. Es ahí que nace la desmotivación hacia las matemáticas, ya 

que tan solo resuelven ejercicios mecánicamente, sin saber cuál es el sentido de cada 

uno de ellos.  

 

¿Cómo aprender matemáticas?  
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Generando nuevos conocimientos cuando se resuelven problemas, organizando 

objetos matemáticos de una manera constructiva. Reflexionando en las etapas en que 

se resuelven dichos problemas, explicando la evolución del proceso que culminó en la 

resolución de los problemas, ya que estos implican el enfrentamiento de los alumnos 

de manera seguida a circunstancias problemáticas, siendo esta forma el medio 

necesario para establecer las actividades matemáticas en diversas situaciones (Minedu, 

2015, p. 13).  

 

Es fácil para el maestro manifestar que el estudiante no estudia o no cumple con sus 

tareas, pero es difícil comprender y entender que el docente también tiene mucho que 

ver en esta desmotivación del estudiante ya que no despierta el interés en las sesiones 

de clase, apagando el entusiasmo o placer por los estudios. Esta desmotivación se 

evidencia en el bajo rendimiento académico, la repitencia del grado o la deserción de 

los estudiantes. 

Para el Minedu (2015), en las Rutas de Aprendizaje, menciona que para actuar y pensar 

matemáticamente se deben estructurar las competencias mediante condiciones de 

cuantía, representaciones, situaciones, etc. (p. 19). 

 

Competencias matemáticas propuestas en la EBR (Rutas de Aprendizaje) 

Fuente: Propia de la investigación 

La actitud positiva hacia las matemáticas o el gusto por las matemáticas no radica 

solamente de manera intrínseca, sino que también radica en el tipo de enseñanza que 

imparte el docente a sus estudiantes. Esta enseñanza tiene que ser lúdica, interactiva, 

que involucre sucesos sociales de su vida y a la vez lo dirija hacia el campo de la 

investigación. No es sencillo cultivar el gusto por las matemáticas, pero tampoco es 
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imposible ya que depende mucho de la disposición del docente y la predisposición del 

estudiante. 

1.1.1.16. La matemática y la formación del estudiante 

Acerca de la importancia de las matemáticas, se 76manifiesta que:  

Las Matemáticas tienen en su vida cotidiana mucha importancia no solo porque nos 

ayuda a entender y a conceptualizarla sino también porque produce en muchas 

personas la manera de resolver problemas y de normar sobre razonamientos valederos 

que dan seguridad al momento de aplicarlo. (Carmona, 2007, p. 88).  

Es necesario e importante presentar las matemáticas a los estudiantes de manera útil y 

por medio del juego, ya que de esa manera se da un aprendizaje más rápido, más 

creativo y sobre todo más flexible ya que el niño aprende a crear, a innovar, a ser más 

analítico, a ser reflexivo y sobre todo a imaginar y a comunicarse. Todos esos aspectos 

nos ayudarán a tener entusiasmo y gusto por las matemáticas.  

 

Según Clemente (como se citó en Martinez, 2008, p. 4), las actitudes se expresan en 

sentido positivo o negativo uniendose a determinado objetivo, siendo este mismo el 

que induce a la persona a comportarse y desarrollarse en razón a ello.  

La actitud positiva hacia las matemáticas ayuda a los seres humanos a tomar decisiones 

más certeras y sobre todo a analizar e inmiscuirse en la situación problemática ya que 

se siente capaz de alcanzar objetivos y salir victorioso de esa situación. La toma de 

decisiones se dará con precaución y de manera innovadora. Por ello, las matemáticas 

establecen la formación integral del estudiante mejorando sus relaciones intra e 

interpersonales.  

 

También se afirma que la apatía que se expresa en las matemáticas no es algo 

estacionario sino es algo más bien que va en progreso y mutando, comenzando con el 

aburrimiento, desidia, etc, y mostrando posteriormente distintas facetas. (Valentini, 

2008, p. 5).  

Concordante con este autor, este desinterés no se debe simplemente a la personalidad 

del estudiante, también el maestro juega un papel preponderante ya que es el docente 

el responsable de presentar material y situaciones articuladas adecuadamente para que 

el aprendizaje sea parcialmente significativo, sin dejar de lado la comunicación que es 
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una herramienta importante para entablar lazos con los demás y gracias a las 

matemáticas se aprende a comunicar de manera asertiva y fluida. 

De igual manera Auzmendi (1992), nos dice que el docente en su rol de mediador es 

un factor primordial para fortalecer los conocimientos en los alumnos, y así poderlos 

surtir en las experiencias educativas a tener, para ello debe desarrollar estrategias a fin 

de extender las capacidades de los estudiantes de una manera más amplia (p. 19).  

Es frecuente que los docentes siempre culpen a sus estudiantes de irresponsables o 

distraídos en sus clases ya que la escala de calificación obtenida es regular o baja. Pero 

no se percatan de que muchas veces son ellos los irresponsables por dictar clases 

monótonas y aburridas que siembran en el contexto cerebral una actitud negativa hacia 

el área.  

Las matemáticas son percibidas por algunos alumnos como algo muy difícil de 

entender, ya que se obtiene mayor dominio cuando se van almacenando los 

conocimientos de tal manera que si no se ha logrado comprender bien algún tema es 

posible que se complique más ya que el desarrollo de estos conocimientos, se dan de 

manera breve en sentido de escalera (Vergnaud, 1998, p. 22).  

Los docentes tienen que trabajar sus sesiones con aprendizajes motivadores que 

ayuden a sus estudiantes a descubrir lo rico y placentero que es aprender y asimilar 

conocimientos matemáticos. En un aula cuyas carpetas, sillas o infraestructura es 

desastrosa, pero existe un docente que les trasmite clases motivadoras de matemática 

y se da la motivación escolar, entonces los estudiantes están desarrollando sus 

capacidades y competencias a nivel integral. 

1.1.1.17. Dimensiones de la actitud matemática  

Según Sánchez (2013, p. 96) la actitud matemática considera las siguientes 

dimensiones:  

Dimensión actitud cognitiva: Está directamente relacionada con el aspecto 

informativo y la experiencia adquirida por el sujeto respecto al objeto de su actitud la 

cual se manifiesta a través de las percepciones, ideas, opiniones, concepciones y 

creencias a partir de las cuales el sujeto se coloca ya sea a favor o en contra de la 

conducta esperada.  
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La actitud cognitiva está constituida por inclinaciones tendencias, ideologías, juicios, 

razonamientos, especulaciones, etc. Relacionados con el propósito de la Actitud. 

(Bazán y Sotero, 1998, p. 62). 

Este componente actitudinal está enfocado a dar información sobre el contexto u 

objeto, por ello es necesario conocer la situación para brindar una opinión real. Es la 

imagen que se tiene sobre algo o alguien y se forma a partir de ahí la actitud sobre ese 

algo. Entonces, es importante desde el primer día de clase presentar y enseñar las 

matemáticas de manera activa para que se forme en el consciente cognitivo del 

estudiante una buena actitud hacia el área.  

Otro autor, menciona que el componente cognoscitivo es una condición utilizada por 

las personas al razonar traduciéndose en contestación a múltiples inducciones de 

diversos tipos (Triandis, 1974, p. 3).  

Enseñar matemática no es sencillo pero tampoco tiene que ser tedioso, ya que al 

conocer y recibir clases en la escuela se nos va formando la idea en nuestras mentes 

ya sea positiva o negativa.  

Para Morales (2007), la actitud posee tres ramificaciones: la actitud cognitiva, la 

actitud afectiva y la actitud conativa-conductual. La actitud cognitiva a su vez 

comprende a las apreciaciones lógicas del sujeto sobre la materia y al conocimiento 

que tiene sobre aquel. (p. 497).  

Es necesario que los docentes sean conscientes y pacientes en el dictado de las 

matemáticas ya que ellos estimulan y a la vez motivan su aprendizaje, o desmotivan 

para toda la vida.  

Dimensión afectiva: Se pone de manifiesto las emociones y los sentimientos de 

aceptación o de rechazo que el sujeto activa motivacionalmente ante la presencia del 

objeto, persona o situación que genera dicha actitud.  

La actitud Afectiva se fundamenta en todas las afecciones e impresiones del sujeto 

hacia la materia esencial, puntualmente cuando se trata de exámenes con valoración 

positiva o negativa. (Bazán y Sotero 1998. p. 62).  

La actitud afectiva lleva al estudiante a querer, a valorar y a plasmar un sentimiento de 

placer y ganas de aprender cualquier área de la malla curricular. Pero esto depende 

mucho de la motivación que plasme el docente ya que los diversos cursos son dictados 

por ellos y son los docentes los que implantan las ganas por aprender o no con sus 

estrategias metodológicas y afectivas.  
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Triandis (1974) sostiene que la idea es absorbida por la susceptibilidad, por lo que esta 

susceptibilidad, se define en positiva o negativa. (p. 3).  

Para Morales (2007), “La actitud afectiva está compuesta por los sentimientos que 

dicho objeto despierta” (p. 497).  

La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene que impregnar un sentir positivo 

en el intelecto y cerebro del estudiante. No se puede aprender significativamente, si no 

existe un cariño hacia el curso y también a la persona que imparte el curso. Aprender 

matemática es un bagaje muy enriquecedor, ya que ayuda al enriquecimiento integral 

del estudiante, porque aprende a ser analítico en todos los aspectos personales.  

Dimensión conductual: Constituye todo lo que expresamos a un nivel observable, por 

ende, medible. Lo que será concebida como el conjunto de desempeños y 

manifestaciones que expresados por los estudiantes. 

La actitud conductual o de comportamiento, el cual comprende la voluntad del sujeto 

a indicar el apego a adecuarse en referencia al objetivo que se conoce y del que se tiene 

una imagen buena o mala, hace pensar, por tanto, en un modo a actuar de una manera 

objetiva ante determinado objeto, un sujeto o un hecho, y es la consecuencia de la 

cognición y el afecto. (Bazán y Sotero, 1998, p. 62).  

El área de Matemática ayuda al desarrollo integral del niño y adolescente. Es 

importante que los docentes propaguen que el aprender significativamente las 

matemáticas ayuda a comprender y ver el mundo con objetividad y se pueden 

desenvolver con flexibilidad y manteniendo relaciones interpersonales positivas.  

Triandis (1974) agrega que el componente conductual es una tendencia a comportarse, 

es decir adoptar determinada conducta ante algún hecho. (p. 3). 

Asimismo, Morales (2007) afirma que la actitud conductual comprende la 

predisposición y propósito hacia el objeto, dirigiendo sus acciones al mismo. (p. 497).  

En conclusión, es necesario que se concientice la cercanía que hay entre la actitud y el 

rendimiento académico, determinando este último la cantidad de conocimientos del 

estudiante y también la calidad de aprendizaje de ellos, ya que no solo abarca la parte 

conceptual, sino también la procedimental y sobre todo la “actitudinal”. El aprender 

matemática, debe llevar a resolver problemas de su rutina diaria. El estudiante no solo 

logrará un rendimiento académico escolar exitoso, sino también un desarrollo integral 

autónomo y asertivo en cada dimensión de su vida. Ahora, según las Rutas de 

Aprendizaje (2015), un competente estudiante es quien puede hacer la resolución de 
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problemas utilizando no solo la inteligencia adquirida, sino también sus actitudes y 

capacidades, es decir, se examina a sí mismo de forma total y resultará un rendimiento 

que será provechoso y beneficioso, si se le permite estructurar mejor sus competencias 

y capacidades. 

1.1.2. Resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal  

1.1.2.1. Definición de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

El Diseño Curricular Nacional - DCN (2017) definió este término como:  

La capacidad del estudiante para solucionar problemas o al planteamiento de nuevos 

problemas que le demanden construir y comprender las nociones de número, de 

sistemas numéricos, sus operaciones, así como de sus propiedades (p. 74).  

En tal sentido esto implica también discernir acerca de que si la solución encontrada 

requiere darse como una estimación o cálculo exacto para lo cual selecciona 

estrategias, procedimientos, unidades de medida, así como diversos recursos.  

También se puede definir como la capacidad que tiene el estudiante para caracterizar 

equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto 

de otra, es a través de reglas generales las que le permiten encontrar valores 

desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento 

de un fenómeno.  

Según Zapata y Blanco (2012):  

La resolución de problemas como la capacidad que permite en los alumnos realizar 

observaciones, formular conjeturas, y proponer generalizaciones cuya validez puede 

ser desconocida por el profesor, así mismo se desarrolla capacidades relacionadas con 

la comunicación matemática, razonamiento y demostración (p. 79).  

Zapata (2009) refirió:  

El proceso de resolución de problemas es una actividad mental y manifiesta que 

desarrolla el resolutor desde el momento en que se presenta un problema asume que lo 

que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que da por acabada la tarea 

(p. 167). 
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Por su parte, Gonzales (2000) manifestó: “se presenta un problema cuando la respuesta 

que es necesaria para conseguir una meta es menos fuerte que otras respuestas, o 

cuando se requieren varias respuestas y es poco probable que todas ellas pueden ser 

ejecutadas” (p. 35).  

Finalmente, podemos concluir que la resolución de problemas es la capacidad para 

plantear y resolver problemas integrando dichos procesos a su vez lo integra con otras 

áreas curriculares y posibilitando la conexión de las ideas matemáticas con los 

intereses y experiencias del estudiante.  

1.1.2.2. Teorías de la resolución de problemas  

Según el DCN (2017) en esta área orienta la enseñanza – aprendizaje basada en el 

enfoque de la resolución de problemas.  

La Teoría de Situaciones didácticas, la Educación matemática realista, y el enfoque de 

Resolución de Problemas. Para lo cual es necesario tener en claro el significado del 

término situaciones la cual se define como los acontecimientos significativos, dentro 

de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite recurrir a las ideas 

matemáticas. Estas situaciones se desarrollan en contextos, definidas como espacios 

de la vida y prácticas socio-culturales ya sean matemáticos y no matemáticos. Por otro 

lado, la Resolución de problemas se define como la solución a retos, desafíos, 

dificultades u obstáculos para los cuales no se conoce con anticipación estrategias o 

rutas de solución que permitan desarrollar procesos de resolución y organización de 

los conocimientos matemáticos. Así pues, estas competencias se irán desarrollando en 

el estudiante a medida que el docente estimule el desarrollo de las mismas a través de 

la asociación de situaciones con las expresiones matemáticas, desarrollando de manera 

paulatina su comprensión y estableciendo conexiones entre ellas. Utilizando para ello 

los recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o de 

autocontrol, que sepan explicar, justificar o probar dichos conceptos y teorías (p.135).  

1.1.2.3. Enfoques de la resolución de problemas  

1.1.2.3.1. Enfoques transversales 

Según el DCN (2017,p. 136) El área de Matemática estimula el planteamiento y 

resolución de problemas con diferentes grados de dificultad, involucrando a los 
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estudiantes en este proceso de construcción de su aprendizaje .Por ello necesario que 

el docente conozca el desarrollo evolutivo del ser humano, respete los diferentes 

procesos de resolución así como el uso de diferentes estrategias y recursos que utiliza 

el estudiante; y que además valore y respete las dificultades u obstáculos que enfrenta 

el estudiante, con la intención de superarlas y permitir su avance en relación a sus 

aprendizajes. Esto implica que el docente conozca los objetivos planteados, las 

estrategias de aprendizaje y organización, así como también, la planificación y gestión 

de los recursos y apoyos que sean necesarios para cubrir las necesidades individuales 

de los estudiantes. Como sabemos la matemática cumple un rol importante dentro de 

la sociedad ya que permite la adaptación al medio y la resolución de problemas que se 

le plantea. Algunas de estas formas de expresión de la matemática podemos 

mencionar: contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar de acuerdo a la 

cosmovisión y lengua de cada pueblo y sociedad.  

Ahora bien, esta área se basa en el Enfoque ambiental ya que permite al estudiante 

diversidad de oportunidades para el desarrollo del aprendizaje de la matemática a 

través del planteamiento de problemas en los que se pueda predecir, interpretar, 

reflexionar y actuar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y en el entorno 

social. Esto le permite al estudiante intervenir en su realidad, resolviendo problemas y 

construyendo conocimientos matemáticos contextualizados y con una visión global de 

la realidad para aportar a la educación ambiental para el desarrollo sostenible.  

1.1.2.3.2. Importancia de la resolución de problemas  

Salvador y Vera (2012, p. 62) refirieron:  

La matemática es un producto cultural dinámico, que está en constante desarrollo y 

reajuste. Toda actividad matemática tiene como centro la resolución de problemas 

planteados a partir de cuatro situaciones: cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; 

forma, movimiento y localización; y gestión de datos e incertidumbre.  

El aprendizaje de la matemática se basa en la indagación y reflexión social e individual 

en el que se construye y reconstruye conocimientos durante la resolución de 

problemas, lo que implica relacionar y organizar ideas y conceptos matemáticos, los 

cuales irán aumentando su grado de dificultad.  
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También debemos mencionar que as emociones, actitudes y creencias juegan un rol 

importante en el aprendizaje ya que actúan como fuerzas motivadoras. La enseñanza 

de la matemática enfatiza el rol del docente como mediador entre el estudiante y los 

saberes matemáticos al promover la resolución de problemas en situaciones que 

garanticen la emergencia de conocimientos como solución óptima a los problemas, su 

reconstrucción, organización y uso en nuevas situaciones. Así como buscar los errores 

que surgieron en este proceso.  

Por último, la metacognición y la autorregulación propician la reflexión y mejora del 

aprendizaje de la matemática. Esto implica el reconocimiento de aciertos, errores, 

avances y dificultades.  

1.1.2.4. Clasificación de problemas  

Según Chauca y Larrain (2011, p. 58) propusieron la siguiente clasificación de 

problemas:  

Problemas tipo: Se denominan así aquellas situaciones en cuyo desarrollo es necesaria 

la utilización de una o más operaciones básicas que se encuentran implícitamente en 

el mismo enunciado. La solución de este tipo de problemas se deduce a partir de la 

información que aparece en el planteamiento del problema permitiendo encontrar la 

respuesta correcta.  

Problemas heurísticos: Son aquellos en los que no se sugiere de manera directa la 

operación a realizar al momento de su desarrollo. Para resolverlos es necesario contar 

con mayor información. Se denomina así a la capacidad de un sistema para realizar, 

de forma Inmediata, innovaciones positivas para sus fines divergente.  

Problemas rompecabezas: Son aquellas situaciones en cuyo desarrollo se aplica ensayo 

y error o el azar. Esto quiere decir que se prueban diversas posibles respuestas hasta 

hallar la solución. En este tipo de problemas se usa constantemente la intuición 

matemática la cual consiste en tomar decisiones apropiadas en función de la 

inteligencia y experiencia para encontrar la respuesta correcta.  

Problemas derivados de proyectos: Son aquellas situaciones problemáticas cuya 

solución debe realizarse en un contexto real, a través del uso de proyectos 

matemáticos. El principal error en las escuelas radica en que lejos de desarrollar 
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ejercicios relacionados con el contexto en el que se desenvuelve el estudiante solo se 

trabaja en la pizarra.  

1.1.2.5. Los problemas aritméticos elementales verbales (PAEV)  

Son problemas que generan una alta demanda cognitiva y que consisten en determinar 

una cantidad a partir de otras que se nos proporcionan y que por lo tanto son conocidas. 

En este tipo de problemas se puede distinguir claramente dos partes: la parte 

informativa y la pregunta del problema. Por otro lado, son los primeros problemas con 

los que se encuentran los niños en su vida escolar por lo que se debe poner toda la 

atención y el cuidado respectivo (Ministerio de Educación - MINEDU, 2015, p. 44).  

1.1.2.6. Estrategias heurísticas de resolución de problemas  

(Astola, P.; Salvador, A. y Pacco, G.., 2012) mencionaron como estrategias para la 

resolución de problemas los siguientes:  

Utilizar el ensayo y error surte efecto si se aplica apropiadamente y de forma 

organizada y evaluando los avances de manera progresiva. Hacer una lista sistemática, 

en los casos en que requiere la enumeración de objetos matemáticos esto ayudará a 

organizar mejor la información. Esta estrategia es muy útil al buscar soluciones en una 

ecuación, para encontrar espacios muéstrales o resolver problemas de permutaciones 

o combinaciones.  

Empezar por el final, consiste en utilizar el pensamiento regresivo mayormente en  

problemas en los cuales tenemos información de una situación final y también para 

demostrar desigualdades.  

Razonar lógicamente, es importante porque permite relacionar los pasos y comprender 

las secuencias y cadenas que se producen para el desarrollo y resolución de problemas.  

Dimensiones de la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal  

Según Nunes (2002, p. 84) considera las siguientes dimensiones:  

Problemas aditivos:Se definen como aquellos que intentan relacionar los procesos de 

solución aplicados por los niños con la estructura semántica del problema planteado 

es decir se sitúa en el estudio de la estructura semántica como la variable más 
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significativa que la sintáctica que permite determinar los procesos que usan los niños 

en la solución de problemas.  

Problemas multiplicativos: Estas se definen a través de situaciones que lo implican y 

van haciendo generalizaciones en relación con su estructura y usan representaciones 

de diferente nivel de complejidad dependiendo de los niveles de comprensión que 

hayan alcanzado; por lo mismo estas representaciones no siempre son reconocidas y 

valoradas suficientemente por la escuela debido a que los argumentos y 

procedimientos usados por los niños al comienzo.  

12.3. Rendimiento académico  

Según Moromi (2002) define el rendimiento académico como la expresión de una 

calificación cuantitativa en términos vigesimales y cualitativos en bajo, medio y alto. 

Con relación al rendimiento académico el Ministerio de Educación citado por Tueros 

(2004) define “como la apreciación del desempeño de los aprendizajes teniendo como 

referencia los indicadores de logro, capacidades, y actitudes y competencias”. 

Kaczynka citado por Angulo (2008) afirma que “el rendimiento académico es producto 

de la intervención de una serie de factores provenientes tanto del medio interno del 

sujeto, como del medio que se circunda su desarrollo y desenvolvimiento, llamados 

también a estos factores endógenos y exógenos”. 

Martínez- Otero (1997) sostiene que el rendimiento académico es “el producto que da 

el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de 

las calificaciones escolares”. 

Sin embargo, Helmke (1992) y Van Aken (1955) citado por Yelon y Weinstein 

(1997), refiere que el rendimiento académico es función de una capacidad que se 

desarrolla a través del aprendizaje. Todo trabajo efectivo en el aula tiene su retribución 

en el calificativo o la nota obtenida, donde un punto de vista cuantitativo, se dice que 

el rendimiento de toda actividad viene expresado de toda relación entre el producto 

útil y el esfuerzo que se realiza para conseguirlo. 

1.2.3.1. Factores del rendimiento académico 

En su investigación Angulo (2008) sostiene que en el rendimiento académico 

intervienen dos factores esenciales, el factor endógeno, y el factor exógeno. 

El factor endógeno son aspectos inherentes a cada persona y son de naturaleza 
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Psicología y somática. Dentro de ellas se pueden señalar: 

 La emotividad 

 La inteligencia 

 La activación 

 Rasgos de personalidad 

Los factores exógenos son aquellos que rodean al estudiante, encontrándose en el 

ambiente de trabajo, estudio, hogar, etc. Entre ellos se pueden señalar: 

 Nivel de dificultad de la tarea 

 Método de estudio y trabajo inadecuados 

 Aptitud académica 

 Nivel de motivación 

 Factores emocionales 

1.2.3.2. Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general 

el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo. 

1.2.3.3. Niveles del rendimiento académico 

Se ha tomado como referente la escala de calificación de los aprendizajes en la 

Educación Básica Regular del Ministerio de Educación (2008) para la medir el 

rendimiento académico. Los resultados de las evaluaciones expresados en 

calificaciones tienen por finalidad informar sobre el desempeño del estudiante en 
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cuanto a las capacidades y actitudes de una determinada área curricular, (en caso del 

nivel secundario), al término de un período o de un grado, también como información 

para el inicio de nuevos aprendizajes en el siguiente período o grado escolar. 

1.2.3.4. Desarrollo evolutivo-habilidades cognitivas en el aprendizaje de la 

matemática  

El pensamiento del niño funciona de igual manera que el del adulto, inclusive presenta 

las mismas funciones. Sin embargo, las estructuras lógicas que configuran a estas son 

susceptibles de desarrollo y variación. 

 

Es importante destacar que dentro de la teoría Piagetiana, y con base en sus 

investigaciones, se llega a concluir que el pensamiento está compuesto por estructuras 

y estas se encuentran determinadas por un orden rígido de solución, por el cual cada 

etapa empieza en un momento determinado y ocupa un período preciso en la vida del 

niño. 

 

Piaget citado en Llanos (2008) nos dice que “cada etapa, por la que al ser humano 

pasa, tiene distintas características, correspondientes al nivel de desarrollo”. 

 

Desde los primeros años de edad del niño hasta los trece o catorce años, encontramos 

una manifiesta transformación del pensamiento, al formular una pregunta a los niños 

normales, uno pequeño y otro mayor; se puede hacer una comparación entre ambas 

respuestas y notaremos claramente un grado más alto de maduración en el niño mayor. 

Ahora bien, al igual que las respuestas espontáneas de los más niños, también la 

resolución de diversos problemas depende de la edad. 

 

Hablando en términos generales, todos los problemas pueden tener distintos grados de 

complicación, pueden ir de lo más sencillo a lo más complejo. Sin embargo, para llegar 

a la solución de éstos se requiere tener una visión general del problema a resolver. Al 

enseñar al niño un “todo de resolución de problemas”, que es lo que se pretende en el 

curso, se tiene que considerar la edad óptima en que el niño puede llegar a un grado de 

generalidad con respecto a un problema. 
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Retomando la teoría de Piaget, se tiene que la etapa donde se presenta las 

características requeridas para seguir el método de resolución de problemas, es la etapa 

de pensamiento formal, en esta etapa, se encuentra alrededor de los 11 a 16 años de 

edad, ya es capaz de formular y comprobar hipótesis, maneja la lógica proposicional 

y operaciones basadas en representaciones. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

Los resultados de diversas pruebas internacionales indican que el sistema educativo 

peruano está en un nivel por debajo de otros países latinoamericanos, tal como señala 

a nivel nacional como internacional (NECSE,2001, Pisa,20015,UMC,2004), 

generando actitudes negativas hacia la matemática, manifestando rechazo y desinterés 

hacia dicha área. Los estudios de investigación a nivel internacional evidencia de que 

Las actitudes y procesos afectivos además de ser un objetivo en sí mismos, son también 

un medio importante para favorecer el aprendizaje de aspecto más cognoscitivos y el 

estudio de la relación entre el logro académico y las actitudes hacia el aprendizaje. 

“Sería un error el creer que la solución de un problema es un “asunto puramente 

intelectual”; la determinación, las emociones, juegan un papel importante. Una 

determinación un tanto tibia, un vago deseo de hacer lo menos posible pueden bastar 

a un problema de rutina que se plantea en la clase; pero, para resolver un problema 

científico serio, hace falta una fuerza de voluntad capaz de resistir años de trabajos y 

de amargos fracasos” (Pólya, 1945, p. 80-81). 

En el trabajo diario con los estudiantes de la I.E .San pio X en Cerro Colorado se 

observan sus comportamientos y actitudes en diferentes situaciones escolares como 
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por ejemplo, estudiantes que tienen inseguridad, rechazo, no dedican tiempo a las 

tareas de matemática y esto crea bajas calificaciones  en  matemática. 

Asimismo, en los estudiantes de la I.E. San Pio X en Cerro Colorado se observan a 

estudiantes con mayor confianza, seguridad, interés y percepción actitud tienen 

mejores calificaciones en el área. 

Las matemáticas ayudan no solo a reflexionar, analizar, decidir, inferir o tomar 

decisiones, sino que también ayudan al desarrollo de actitudes y al desarrollo mental, 

facilitando un pensamiento lógico y un razonamiento ordenado. Las personas que 

desde pequeños desarrollan una buena formación matemática no solo serán analíticas, 

sino también sabrán cómo resolver problemas y cómo enfrentarse a los conflictos de 

la vida diaria. 

Las actitudes hacia la matemática y rendimiento en el área, son consideradas, como un 

tema de estudio esencial, porque la predisposición, adquisición de ciertas habilidades 

matemáticas y la comprensión de ciertos conceptos son imprescindibles para un 

funcionamiento efectivo de la sociedad actual. Sin embargo, es frecuente observar la 

preocupación de estudiantes y profesores por el rendimiento inadecuado y por el 

rechazo a la asignatura de matemática. 

Los estudiantes en sus clases de matemáticas deberían reflejar una actitud que implique 

gusto y agrado, resaltando unas ganas propias por investigar, manteniendo en el 

estudiante este interés, que se vería reflejado en un desarrollo integral. 

Lamentablemente, en nuestra realidad, es penoso darse cuenta de que el alumno tan 

solo estudia cuando va a tener un examen o evaluación escrita. 

La presente investigación pretende profundizar la información y conocer las actitudes 

frente a la resolución de problema en el área de matemática en estudiantes de primero 

de secundaria. 

 

 

1.2. Formulación 

1.2.1.  Problema general 
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- ¿Cual es la influencia de los componentes de la actitud  en la resolución del 

problema en el área de matemática del primer grado del nivel secundario 

de la institución educativa San Pio X, Cerro Colorado-2018.? 

1.2.2. Específicos 

 ¿Como son los componentes de las actitudes que tienen los alumnos en el 

área de matemática del primer grado del nivel secundario de la institución 

educativa San Pio X, Cerro Colorado-2018.? 

 ¿Cómo es la resolución de problema  del área de matemática del primer 

grado del nivel secundario de la institución educativa San pio X, Cerro 

Colorado-2018? 

1.3. Justificación 

El desarrollo económico, científico y tecnológico, de un país será imposible sin las 

matemáticas. Las matemáticas las utilizamos en la vida cotidiana y son necesarias para 

comprender y analizar la abundante información que nos llega.  

A nivel social, el rendimiento en matemática es la actividad intelectual del estudiante, 

que refleja la adquisición de conocimientos, el desarrollo de capacidades, habilidades 

de diferente naturaleza, que permite al estudiante resolver problemas matemáticos. 

Pero una actitud positiva del estudiante hacia la matemática permitiría desarrollar 

niveles de pensamiento, donde el estudiante sería artífice de su propio aprendizaje y 

poder decir que el éxito de un estudiante en matemática, está en relación con la actitud 

positiva hacia la actividad matemática. De esta manera contribuye la investigación 

para mejorar la calidad en la educación del estudiante, en la adquisición de 

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para prepararles para la 

vida. 

En lo correspondiente a lo pedagógico, esta investigación se justifica teóricamente, 

porque pretende ser un referente que proporcione significancia teórica, respecto de la 

actitud de estudio de las matemáticas, los mismos que pueden ser utilizados en otros 

trabajos de investigación semejantes, pudiendo también aplicar las recomendaciones 

planteadas. 
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El presente trabajo de Investigación es muy útil, ya que enfatiza expresamente la 

influencia de la actitud de estudio frente al proceso de evaluación de las matemáticas 

en los estudiantes.  

La situación problemática desarrollada es necesaria y pertinente para la institución 

educativa, y para la Educación Peruana, en general. Se busca encontrar el 

conocimiento matemático del estudiante que desarrolla en su Actitud, y en otros 

aspectos para mejorar su desarrollo integral, y así brindar posibles soluciones que 

permitirán a lo largo del tiempo elevar su formación académica. 

Por lo tanto, es necesario realizar una investigación de actitudes frente a la resolución 

de problemas en el área de matemática en estudiantes de primero de secundaria, con 

la finalidad de contribuir para la mejora de la calidad educativa en las Instituciones 

educativas públicas. 

1.4. Limitaciones 

Entre las limitantes de la investigación se encuentran la poca cooperación por parte de 

la institución educativa al momento de  la ejecución de las acciones planificadas. 

Asimismo se considera una limitante para la investigación la honestidad con que fue  

respondido el cuestionario empleado como instrumento para la recolección de la 

información. 

1.5. Antecedentes 

Antecedentes nacionales  

Méndez y Torres (2017) en la tesis “Resolución de problemas aritméticos aditivos, 

aplicando el método heurístico de Polya en estudiantes de 2º grado “B” de la 

Institución Educativa Nº 0083 “San Juan Macías” – UGEL 07 – San Luis” Universidad 

de César Vallejo. Su finalidad fue determinar si el método heurístico de George Polya 

mejora la capacidad de resolución de problemas aritméticos aditivos. La metodología 

utilizada fue cuantitativa para lo cual se aplicó el método Heurístico. Finalmente se 

llegó a la siguiente conclusión: La aplicación del método heurístico de George Polya 

ayuda a desarrollar la competencia de resolución de problemas aritméticos aditivos en 

los estudiantes.  
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Se coincide con los autores cuando refieren que este método ayuda a obtener resultados 

positivos y mejora la capacidad de resolución de problemas matemáticos.  

Palomino (2016) en la tesis “La aplicación de las fases de resolución de problemas de 

George Polya en el marco de las rutas de aprendizaje en los estudiantes del III ciclo de 

la I.E. N° 131 “Monitor Huáscar”. Pontificia Universidad Católica del Perú. La tesis 

tuvo como propósito describir cómo aplican los docentes las fases de resolución de 

problemas de George Polya en el marco de las Rutas de Aprendizaje en los estudiantes 

del III ciclo. El diseño de la investigación corresponde al descriptivo. La muestra lo 

conformaron 20 docentes de primaria, a quienes se aplicó un cuestionario, prueba 

escrita y una lista de cotejo para el recojo de información. Se co9ncluyó que los 

docentes aplicaron correctamente las fases de resolución de problemas de George 

Polya en el marco de las Rutas de aprendizaje.  

Se concuerda con la autora cuando refiere que para lograr resultados positivos en la 

resolución de problemas matemáticos es necesario que los docentes sepan aplicar 

estrategias apropiadas para lograrlo  

Vargas (2015) en la tesis “Estrategia didáctica a través del juego para la resolución de 

problemas aritméticos aditivos en los estudiantes del segundo grado” para optar el 

Grado de Magíster Didáctica de la enseñanza de las Matemáticas en Educación 

Primaria, Universidad San Ignacio de Loyola. Su finalidad fue plantear una estrategia 

didáctica a través de la recreación para mejorar la resolución de problemas aditivos en 

los estudiantes del segundo grado de educación primaria. La metodología utilizada fue 

de tipo descriptivo utilizando como instrumentos de evaluación la encuesta y la 

observación. Finalmente se concluyó que el aprendizaje de la resolución de problemas 

aditivos es de suma importancia en los primeros años del estudiante, formando una 

base sólida para los futuros desafíos matemáticos.  

Se respalda con el autor cuando menciona que es importante que el docente maneje 

estrategias didácticas basadas en el juego y el enfoque constructivista que asegurarán 

el éxito deseado.  

De la Cruz y Panuera (2015) en la tesis “La comprensión de enunciados matemáticos 

y su relación con la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) 

en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa José Trinidad 
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Morán 40040, distrito de Cayma” Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-

Perú. El propósito del estudio fue establecer la relación entre la comprensión de 

planteamientos matemáticos con la resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal en los estudiantes de 2do grado de primaria. El método utilizado fue descriptiva-

correlacional aplicándose un cuestionario de comprensión de enunciados matemáticos 

y un test de resolución de problemas tomada a 40 estudiantes. Las conclusiones fueron 

se requiere espacios de capacitación para que los docentes aprendan estrategias 

metodológicas para la comprensión de enunciados matemáticos en base a situaciones 

reales de su contexto.  

Se coincide con las autoras, es relevante que los enunciados de los problemas estén 

relacionados con el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes de esta manera 

le será más fácil interiorizarlos para una buena resolución de problemas matemáticos.  

Gutiérrez (2013) en la tesis “Estrategias de enseñanza y resolución de problemas 

matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado de primaria de una 

Institución Educativa - Ventanilla”. Universidad San Ignacio de Loyola. Tuvo como 

objetivo general establecer la relación entre las estrategias de enseñanza y la resolución 

de problemas matemáticos según la apreciación de los estudiantes del cuarto grado de 

una institución educativa de Ventanilla. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional. 

La muestra de estudio en la investigación fue de 120 estudiantes entre las edades de 8 

a 10 años. Se utilizó el cuestionario. Llegó a la conclusión: Existe una correlación 

efectiva entre las estrategias de enseñanza y la competencia de resolución de 

problemas matemáticos según la apreciación de los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa de Ventanilla.  

Se concuerda con el autor cuando menciona que la relación entre las estrategias y la 

competencia de resolución de problemas matemáticos están estrechamente vinculadas 

con las estrategias de enseñanza que utiliza el docente en el área.  

Astola, Salvador y Vera (2013) en la tesis “Efectividad del programa “GPA-RESOL” 

en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos 

y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones 

educativas, una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis.”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo evaluar la efectividad de los 

programas “GPA-RESOL” en el crecimiento del nivel de logro en la resolución de 
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problemas aritméticos aditivos en estudiantes de segundo grado de primaria. Se tomó 

como muestra a 49 sujetos de la I.E a quienes se les aplicó arribó a la conclusión: el 

nivel de logro en la resolución de problemas en los estudiantes de segundo grado de 

primaria es significativo.  

Se coincide con los autores cuando refieren que es importante que el docente conozca 

muchas estrategias que le permitan poder desarrollar en los estudiantes su capacidad 

para la resolución de problemas matemáticos. De esta manera se podrá asegurar el 

éxito en el logro de esta capacidad. 

Antecedentes internacionales  

Lucero (2014) realizó un trabajo de investigación titulado: Actitudes hacia las 

matemáticas y rendimiento académico en estudiantes de secundaria: Un enfoque 

cuantitativo. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – México. Tesis para optar 

al Título de Licenciada en Matemáticas. El Objetivo principal de este trabajo de 

investigación fue saber de la existencia de una relación entre el rendimiento académico 

y las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, para la recolección de datos, 

el cuestionario, fue considerado como el instrumento a utilizar, además de una escala 

tipo Likert para medir las actitudes. La muestra está determinada por 76 alumnos 

pertenecientes a un centro escolar ubicado en el interior del Estado de Puebla, llamada 

Escuela Secundaria Miguel Hidalgo, y 25 estudiantes pertenecientes a una población 

que se encuentra en el municipio de Guadalupe Santa Ana; la Escuela Secundaria 

Diego Rivera; teniendo una muestra total de 101estudiantes, de los cuales 47 eran 

hombres y 54 mujeres, todos cursando sus estudios en la secundaria, oscilando su edad 

promedio entre los 12 y 16 años. Su principal conclusión fue que se observa la 

existencia de una correlación muy baja, entre el rendimiento académico y la actitud de 

los estudiantes hacia las matemáticas.  

 

García (2011) realizó un trabajo de investigación titulado: Evolución de actitudes y 

competencias matemáticas, en estudiantes de secundaria al introducir Geogebra en el 

aula. Universidad de Almería – España. Tesis para optar al grado de Doctor en 

Educación. En el presente trabajo de investigación fue determinado 5 objetivos: el 

primero objetivo planteó un diseño, desarrollado en el uso de software Geogebra, el 
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cual pone en práctica una secuencia del proceso enseñanza-aprendizaje, y lo examina. 

El segundo objetivo, analizó el desarrollo del software y los posibles cambios que 

logran en las actitudes con las matemáticas en los estudiantes. El tercer objetivo, 

identificó las relaciones que puede darse con las actitudes hacia la matemática 

influenciadas por el uso del software Geogebra. El cuarto objetivo es el que al 

implementar la secuencia del proceso enseñanza aprendizaje en el desarrollo del 

software Geogebra, describió el desarrollo de las competencias matemáticas que 

realizaron los estudiantes.  

El quinto objetivo planteó que en el impulso de algunas competencias matemáticas, se 

debe reconocer cuáles han sido los factores en el software Geogebra que se presentan. 

Para la recolección de datos, fueron utilizados instrumentos entre los cuales 

encontramos cuestionarios, entrevistas, grabaciones de audio y video, archivos de 

geogebra, protocolos escritos de resolución de tareas, buzón de sugerencias, parrilla 

de observación de actitudes, de competencias, diarios de la profesora, los mismos que 

permiten informar sobre los cambios de actitudes y de desarrollo en competencias 

matemáticas de los escolares antes, durante, y después de la aplicación del 

instrumento. Habiendo dos grupos, intencionalmente fue seleccionada una muestra de 

seis estudiantes por cada grupo, formando un total de doce personas, dividiéndose en 

estudiantes que previamente al uso del software Geogebra, tuvieron calificaciones 

altísimas, no habiéndose encontrado muchas deficiencias cognitivas, con alumnos que 

tenían previamente a la experiencia con geogebra una performance insuficiente, y que 

tenían deficiencias cognitivas.  

Resumidamente, este análisis encontró que se relacionaron dependientemente las 

positivas actitudes a las matemáticas y las actitudes positivas hacia la utilización del 

software Geogebra. Concluyendo estas pruebas, se afirmó que tanto la seguridad y el 

agrado que los estudiantes tenían en Geogebra, como adecuada manera para la 

resolución de problemas, determinó que la actitud hacia la matemática fuera muy alta, 

mientras se estuvo empleando, por lo que se confirma el logro de los objetivos que 

fueron los de elevar la actitud y el desarrollo de la competencia matemática a un 

deseado rango, estando apta esta secuencia e implementarla en el salón de clases por 

otros docentes, adaptando estos a sus requerimientos. 
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Mato y De la Torre (2009) realizó un estudio titulado: Evaluación de las actitudes hacia 

las matemáticas y el rendimiento académico, de la Universidad de la Coruña (España), 

el objetivo principal del trabajo de investigación fue el de describir la influencia 

existente entre el rendimiento académico y la actitud hacia la matemática de los 

estudiantes en nivel secundaria obligatoria, además pretendió investigar las posibles 

relaciones entre la categoría de institución educativa, con las actitudes. Su muestra fue 

de 586 alumnos y 634 alumnas, es decir 1,220 alumnos entre ambos géneros, del 

primero al cuarto año de secundaria pertenecientes a siete instituciones educativas con 

distintas categorías como: privados, públicos, y concertados. 

 El instrumento usado para el presente trabajo de investigación fue el cuestionario, que 

comprende Diecinueve ítems, distribuidos en dos componentes: agrado y utilidad de 

las matemáticas en el futuro, y la actitud del profesor percibida por el alumno, tiene 

una fiabilidad Alpha de Cronbach, con un cociente de ,9706. Sus principales resultados 

establecieron determinadas contradicciones en relación a la institución educativa, 

porque de las investigaciones realizadas se ha precisado que variaron sus actitudes 

hacia la matemática en torno a la categoría de la institución educativa. 

 De esta forma apreciamos que, respecto de la “utilidad de las matemáticas”, “actitud 

del profesor percibida por los alumnos”, y la “actitud en general”, existen cifras que 

se incrementan en este orden: Institución educativa público periferia, institución 

educativa público centro, institución educativa concertada, e institución educativa 

privada. Las conclusiones, determinarían que hay una transformación positiva en la 

actitud de los estudiantes, al incrementar una amplitud de conocimientos, por lo que la 

actuación del docente tendrá a consideración el semblante afectivo y motivacional con 

el necesario nivel de preponderancia y rigidez, tomando atención de su probado 

predominio tanto de sus métodos como de los efectos de su educación. 

Canul (2007) realizó un trabajo de investigación titulado: Actitudes generalizadas 

sobre la enseñanza de las Matemáticas, en el nivel medio. Universidad Autónoma de 

Yucatán (Mérida) – México. Tesis para optar al Título de Licenciado en Enseñanza de 

las Matemáticas. Su objetivo general fue brindar conocimiento sobre cuál es el 

pensamiento, la creencia y la actitud hacia la matemática y así determinar su nivel de 

una manera amplia y total, analizando los caracteres de los estudiantes, y ofreciendo 

un entendimiento de la correspondencia que tienen los ámbitos afectivo y cognitivo, 
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en las matemáticas y su realidad educativa. Para la selección de datos se utilizó como 

instrumento básico el cuestionario, con el propósito de examinar las versiones o 

hipótesis de los consultados.  

La población objeto de estudio era conformada por estudiantes que procedían de tres 

instituciones educativas de un nivel medio alto, y sus edades fluctuaban de 16 a 19 

años, cursando su tercer semestre matriculado en la materia de pre-cálculo, de cinco 

clases por semana de 1 hora cada clase. Han sido escogidos a la suerte tres instituciones 

educativas, fraccionados en las ciudades de Yucatán, y Mérida. La población analizada 

eran sujetos adultos que cursaron los estudios de la matemática en determinado tiempo 

del bachillerato, eran personas que se dedicaban a diferentes actividades laborales; sus 

edades fluctuaban entre 23 y 52 años, pero el requisito necesario era que hubieran 

cursado los estudios de matemática en determinado tiempo del bachillerato.  

Sus principales conclusiones reflejan que en cifras, los jóvenes del primer colegio tiene 

un 48 % en su nivel formal de pensamiento, los jóvenes del segundo colegio se 

encuentran en un nivel formal obteniendo el 57 %, los estudiantes del tercer colegio, 

evidencian un nivel formal de pensamiento hacia la enseñanza de la matemática en 56 

% de promedio, incidiendo que en ambos géneros: femenino y masculino, la población 

estudiantil presentó nivel de pensamiento similar orientado hacia las matemáticas de 

escuela. En conclusión, examinando las características en que los alumnos brindan a 

sus pensamientos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, 

se estima que la masa poblacional de estudiantes considera a la matemática como un 

“curso”, que es muy importante, en las labores de los docentes, y también de los 

estudiantes. 

2. Objetivos 

2.1. General  

 Analizar la  influencia de los componentes de la actitud  en la resolución del 

problema en el área de matemática del primer grado del nivel secundario de 

la institución educativa San Pio X, Cerro Colorado-2018. 

. 
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2.2. Específicos 

 Conocer los componentes de las actitudes que tienen los alumnos en el área 

de matemática del primer grado del nivel secundario de la institución 

educativa San Pio X, Cerro Colorado-2018.? 

 Identificar la resolución de problema  del área de matemática del primer 

grado del nivel secundario de la institución educativa San pio X, Cerro 

Colorado-2018 

3. Hipótesis 

El componente cognitivo predomina en la resolución de problemas en área de 

matemática del primer grado del nivel secundario de la institución educativa San 

Pio X, Cerro Colorado-2018. 

3.1. Variables/indicadores 

Variable: Actitud hacia las matemáticas  

Desde muchas décadas atrás, la enseñanza de las matemáticas fue clásica y tradicional; 

tan solo bastaba con memorizar fórmulas pero no interesaba si lo que habían 

memorizado era comprensible o si les iba a servir o ser útil en su vida cotidiana.  

Bazán y Sotero (1998) definen la actitud hacia la matemática como: “El fenómeno que 

involucra sentimientos (componente afectivo), creencias (componente cognitivo) y las 

tendencias de los alumnos a actuar de manera particular, acercándose o alejándose del 

objeto matemática (componente comportamental)” (p. 62).  

Los autores mencionados la definen en base a sus componentes; no obstante, en las 

Rutas de aprendizaje dadas por el Ministerio de Educación, se reorganizó y se 

reconceptualizó, estableciéndose una nueva forma de enseñar, aprender y comprender 

las matemáticas, ya que el componente o la competencia principal de esta área es la 

resolución de problemas. Si se desea que el estudiante aprenda las matemáticas de 

manera significativa, entonces se tendrá que implantar una metodología estratégica en 

el docente y reconocer estilos de aprendizaje adecuados en los estudiantes.  

Otro autor expresa sobre las actitudes hacia las matemáticas diciendo que: Hacen 

referencia a la apreciación del área Matemática, y a su utilidad, teniendo más 

preponderancia el componente afectivo que el cognitivo, ya que son expresados 

mediante averiguación complacencia interés, valoración, etc. (Gómez-Chacón, 2009, 

p. 5).  
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Indicadores   

 Refleja confianza hacia la matemática 

 Muestra habilidades hacia la matemática  

 Muestra afectiva hacia la matemática 

 Muestra ansiedad hacia la matemática 

 Manifiesta la aplicabilidad hacia la matemática 

 Muestra predisposición hacia la matemática  

  

Variable: Resolución de problemas en el área de matemática: 

 

La resolución de problemas matemáticos. Es considerada la parte más esencial de 

la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes 

experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 

Este concepto problema es muy importante para la didáctica, pues en la selección de 

los problemas a proponer a un grupo de estudiantes hay que tener en cuenta no solo la 

naturaleza de la tarea, sino también los conocimientos que las personas requieren para 

su solución. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la persona quiera realmente hacer las 

transformaciones que le permiten resolver el problema, lo que significa que si no está 

motivada, la situación planteada deja de ser un problema al no sentir el deseo de 

resolverlo, en resumen, en la solución de problemas hay al menos dos condiciones que 

son necesarias: la vía tiene que ser desconocida y el individuo quiere resolver el 

problema. 

Existen varias razones que pueden ser utilizadas por el profesor en su estrategia para 

la motivación de sus alumnos, como: el papel de la solución de problemas matemáticos 

en situaciones de la vida, el papel que ha desempeñado la matemática, en general, y la 

solución de problemas en particular, en el propio desarrollo de la historia de la 

matemática como ciencia y la función desarrolladora de los problemas y su 

contribución al desarrollo intelectual del escolar y específicamente sobre la formación 

de su pensamiento. 

https://www.ecured.cu/Matem%C3%A1ticas
https://www.ecured.cu/Did%C3%A1ctica
https://www.ecured.cu/Estrategia
https://www.ecured.cu/Motivaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Pensamiento
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Las motivaciones en este campo son llamadas motivaciones extra matemáticas, para 

que resulten verdaderamente interesantes los problemas deben estar actualizados, 

ajustarse estrictamente a la realidad y ser asequibles para los alumnos, sin perder de 

vista que las dificultades que se incluyan deben aumentar cada vez. 

Indicadores  

 Rendimiento académico 

4. Aspectos operativos 

4.1. Tipo de investigación 

La presente indagación es de tipo descriptivo – correlacional, es descriptiva aquella en 

que se escribe las singularidades o rasgos de la orientación actual o prodigio objeto de 

aplicación es correlacional porque tiene el   objetivo de desarrollar la relación entre 

variables o resultados de variables (Hernández Fernández, 2013) 

Y el nivel de investigación es aplicativo cuenta claramente con intervención, pero no 

se trata de una intervención delibera como ocurre en los experimentos, a lo cual se le 

denomina manipulación, sino de una intervención a propósito de las necesidades de la 

población objetivo (Quintero Giraldo, 2001). 

Además su enfoque Para Roberto Hernández Sampieri el desarrollo del enfoque 

cuantitativo se argumenta   en la evaluación de la peculiaridad de los fenómenos 

sociales, lo cual sospecha   originar de un marco conceptual pertinente al desarrollo 

del problema analizado, en una serie de postulados que se expresan relacionando entre 

las variables desarrolladas de forma deductiva. 

4.2. Método 

La presente investigación será abordada bajo el enfoque cuantitativo. Los estudios de 

corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. 

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores  sociales con el fin de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeno, 2004) 
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La investigación es de nivel correlacional donde tienen por finalidad conocer el grado 

de asociación o relación entre ambas variables.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “los estudios correlacionales pretenden 

determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos, variables o 

características entre sí o también, si no se relacionan. 

El estudio que se desarrolla corresponde a los diseños no experimentales transversales 

correlacionales. 

Esquema que proporciona a tipo de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra 

Ox = Observación de la variable 1:  

Oy = Observación de la variable 2:  

r = relación entre las variables. 

4.3. Población/muestra 

4.3.1. Población  

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que: “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(p.174). De acuerdo con lo establecido la población está constituida por los estudiantes 

del nivel secundario de la I.E. San Pio X. 

4.3.2. Muestra 

Al respecto (Arias, 2016), establece que “La muestra es un subconjunto representativo 

y finito que se extrae de la población accesible. De modo que la muestra es aquella 

Oy 

  

Ox 
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parte representativa que permite tener resultados sobre un grupo de personas con 

características iguales” 

Tomando en consideración lo antes planteado la muestra estará conformada por 30 

estudiantes en edades comprendidas de 12-13 años, que se encuentra en primer año de 

secundaria en la I.E. San Pio X. 

4.4. Instrumentos 

Hernández et al. (2010) definen el instrumento de medición como: “el recurso que 

utiliza el investigador para registrar información de datos sobre las variables que tiene 

en mente” (p. 200).  

Se decidió por este cuestionario de 24 ítems. Para su elaboración, se tuvo en cuenta la 

matriz operacional, cuyas características pasamos a describir:  

Nombre: cuestionario  

Autor: elaboración propia  

Objetivo: Establecer la actitud frente al aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. San Pio X 

Procedencia: Institución Educativa San Pio X 

Administración: individual  

Duración: De 15 a 20 minutos  

Significación: El cuestionario fue preparado para establecer si es favorable la actitud 

frente a la enseñanza. 
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4.5. Resultados 

Tabla 1 DIMENSIÓN COGNITIVA 

  f % 

Deficiente 12 16,9 

Regular 44 62,0 

Alto 15 21,1 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 1.DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 62% de los entrevistados 

mantiene un nivel regular del aspecto cognitivo, es decir, de conocimiento y 

experiencias adquiridas con respecto a la resolución de problemas, seguido del 

21,1% que tienen un nivel alto, y contrariamente, el 16,9% poseen un nivel 

deficiente de la dimensión cognitiva.  
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Tabla 2 DIMENSIÓN AFECTIVO 

  f % 

Deficiente 15 21,1 

Regular 35 49,3 

Alto 21 29,6 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 2 DIMENSIÓN AFECTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que 49,3% indica un nivel regular de 

la dimensión afectiva, es decir, de sentimientos de aceptación o rechazo frente a 

la resolución de problemas matemáticos, seguido del 29,6% de estos que indican 

un alto nivel de la dimensión afectiva. Finalmente, se observa que el 21,1%  

presenta un nivel deficiente.  
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Tabla 3 DIMENSIÓN COMPORTAMENTAL O CONDUCTUAL 

  f % 

Deficiente 14 19,7 

Regular 38 53,5 

Alto 19 26,8 

Total 71 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 3 DIMENSIÓN COMPORTAMENTAL O CONDUCTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 53,5% indican un nivel regular 

de la dimensión comportamental, es decir, del desempeño y manifestaciones 

frente a la resolución de problemas matemáticos, seguido del 26,8% de estos que 

indican un alto nivel de la dimensión comportamental. Finalmente, se observa que 

el 19,7%  presenta un nivel deficiente.  
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Tabla 4 ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS 

  f % 

Deficiente 14 19,2 

Regular 39 54,9 

Alto 18 25,8 

Total 71 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 4 ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 54,9% indican un nivel regular 

de la actitud, es decir, de estima y valoración a esta disciplina, seguido del 25,8% 

de estos, que indican un alto nivel de actitud frente a las matemáticas. Finalmente, 

se observa que el 19,2%  presenta un nivel deficiente.  
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Tabla 5 Resuelve problemas en situaciones  de cantidad  

  f % 

Desaprobado 13 18,3 

Regular 36 50,7 

Bueno 21 29,6 

Excelente 1 1,4 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 5 Resuelve problemas en situaciones  de cantidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 50,7% indican un nivel regular 

de resolución de problemas en situaciones de cantidad, seguido del 29,6% que 

poseen un nivel bueno, asimismo, se observa que el 18,3% están desaprobados, y 

solo un 1,4% tienen un nivel excelente.  
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Tabla 6 Resuelve problemas en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio. 

  f % 

Desaprobado 15 21,1 

Regular 30 42,3 

Bueno 25 35,2 

Excelente 1 1,4 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6 Resuelve problemas en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio. 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 50,7% indican un nivel regular 

de resolución de problemas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, 

seguido del 35,2% que poseen un nivel bueno de resolución de este tipo de 

problemas, asimismo, se evidencia que el 21,1% están desaprobados en la 

resolución de estos problemas matemáticos, y solo un 1,4% tienen un nivel 

excelente.  
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Tabla 7 Resuelve problemas en situaciones  de datos e incertidumbre  

  f % 

Desaprobado 15 21,1 

Regular 35 49,3 

Bueno 19 26,8 

Excelente 2 2,8 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 7 Resuelve problemas en situaciones  de datos e incertidumbre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 49,3% indican un nivel regular de 

resolución de problemas en situaciones de datos e incertidumbre, seguido del 26,8% 

que poseen un nivel bueno de resolución de este tipo de problemas, asimismo, se 

evidencia que el 21,1% están desaprobados en la resolución de estos problemas 

matemáticos, y solo un 2,8% tienen un nivel excelente.  
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Tabla 8 Resuelve problemas en situaciones de forma movimiento y localización  

  f % 

Desaprobado 13 18,3 

Regular 36 50,7 

Bueno 14 19,7 

Excelente 8 11,3 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 8 Resuelve problemas en situaciones de forma movimiento y localización  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 50,7% indican un nivel regular de 

resolución de problemas en situaciones de forma movimiento y localización, seguido 

del 19,7% que poseen un nivel bueno de resolución de este tipo de problemas, 

asimismo, se evidencia que el 18,3% están desaprobados en la resolución de estos 

problemas matemáticos, y solo un 11,3% tienen un nivel excelente.  
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Tabla 9 PROMEDIO AREA DE MATEMATICA 

  f % 

Desaprobado 14 19,7 

Regular 34 47,9 

Bueno 21 29,6 

Excelente 2 2,8 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 9 PROMEDIO AREA DE MATEMATICA 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se evidencia que el 47,9% indican un nivel regular en el 

promedio en el área de la matemática, seguido del 29,6% que poseen un nivel bueno 

en el promedio, asimismo, se evidencia que el 19,7% están desaprobados en el área de 

matemática, y solo un 2,8% tienen un nivel excelente.  
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Tabla 10 Análisis comparativo de las dimensiones de la actitud hacia las 

matemáticas 

 

Dimensión 

cognitiva 

Dimensión 

afectivo 

Dimensión 

comportamental o 

conductual 

  f % f % f % 

Deficiente 12 16,9 15 21,1 14 19,7 

Regular 44 62,0 35 49,3 38 53,5 

Alto 15 21,1 21 29,6 19 26,8 

Total 71 100 71 100 71 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 10 Análisis comparativo de las dimensiones de la actitud hacia las 

matemáticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los resultados encontrados manifiestan que la dimensión que presenta un índice 

más elevado es la dimensión afectiva con un índice alto, el cual está representado 

con el 29.6%, en comparación con las otras dimensiones que presentan la 

dimensión conductual  con el 26.8% y al final la dimensión cognitiva con el 

21.1%, y en el análisis a nivel deficiente se muestra que la dimensión conductual 

es  las más levada con el 19.7% y la de menor incidencia es la cognitiva con el 

16.9%  
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Tabla 11 Relación entre las dimensiones de la actitud matemática y el rendimiento 

académico 

 

Rendimiento Académico 

Total Desaproba

do 
Regular Bueno Excelente 

f % f % f % f % f % 

Dimensión 

cognitiva 

Deficiente 4 5,6 6 8,5 1 1,4 1 1,4 12 16,9 

Regular 6 8,5 20 28,2 17 23,9 1 1,4 44 62,0 

Alto 4 5,6 8 11,3 3 4,2 0 0,0 15 21,1 

Dimensión 

afectivo 

Deficiente 3 4,2 8 11,3 4 5,6 0 0,0 15 21,1 

Regular 9 12,7 19 26,8 16 22,5 1 1,4 45 63,4 

Alto 2 2,8 7 9,9 1 1,4 1 1,4 11 15,5 

Dimensión 

comportamental 

o conductual 

Deficiente 2 2,8 9 12,7 2 2,8 1 1,4 14 19,7 

Regular 5 7,0 18 25,4 14 19,7 1 1,4 38 53,5 

Alto 7 9,9 7 9,9 5 7,0 0 0,0 19 26,8 

 

Grafico 11 Relación entre las dimensiones de la actitud matemática y el rendimiento 

académico 

 

Los resultados encontrados manifiestan que existe  una relación directa entre la 

dimensión conductual y el rendimiento académico a nivel bueno con el 19.7%,  otros 

resultados muestran una tendencia regular en las proyecciones de sus dimensiones 

siendo el más representativo en la dimensión cognitiva a nivel regular, se relaciona 

con un rendimiento académico bueno con el 23.9%, y en la dimensión afectiva  esta 

relacionado a nivel bueno con el 22.5%.   
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Tabla 12 Correlaciones de las dimensiones de la actitud hacia la matemática y el 

remamiento académico 

 

  Rendimiento académico  

Dimensión 

Cognitiva  

Correlación de Pearson ,726** 

Sig. (bilateral) 0,012 

N 71 

Dimensión Afectiva 

Correlación de Pearson ,708** 

Sig. (bilateral) 0,023 

N 71 

Dimensión 

Conductual 

Correlación de Pearson 0,722 

Sig. (bilateral) 0,026 

N 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

;Los resultados encontrados manifiestan que si existe relación entre las dimensiones  

de área cognitiva, ya que se puede apreciar que  Dimensión Cognitiva  muestra una 

relación fuerte con un valor de r=0.26, en cambio en el desarrollo de la dimensión 

afectiva y su valor de relación es de r= 0.708 y finalmente esta el análisis de relación 

entre la dimensión conductual el cual esta representado con una relación de r=0.722, 

los resultados muestran que la relación mas representativa esta con la dimensión 

cognitiva por presentar un valor mas elevado en el estadígrafo de Pearson  

  



67 
 

Tabla 13 VALORES DE R PEARSON 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.725 .094 1.574 0,017c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

.125 .094 1.637 0.014c 

N de casos válidos 71       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las 

variables analizadas, ya que, el valor según el estadígrafo de Pearson es de 

r=0.725 los cual manifestó que, la relación entre las actitudes matemáticas se 

relaciona de forma positiva alta hacia la resolución de los problemas  

matemáticos, y los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes muestra 

una actitud regular y le asocia una resolución regular, por ello se tiene que mejorar 

las actitudes matemáticas para que e incrementen su rendimiento escolar en el 

área de matemáticas ya que el área de matemáticas se utiliza en toda la vida diaria 

y la vida profesional.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3. Nombre de la propuesta  

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA ACTITUD FRENTE  A LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS 

3.1. Objetivo y estrategia para la aplicación de la propuesta 

La presente propuesta prioriza estrategias para capacitar a los docentes con estrategias 

metodológicas activas, razonadas y vivenciales, posteriormente aplicar medios y 

materiales importantes para el desarrollo de la praxis pedagógica y seguidamente 

realizar un acompañamiento personalizado, en un proceso con liderazgo pedagógico, 

que corresponda a urgencia, impacto y viabilidad para abordar los objetivos 

específicos que consolidan el objetivo general de fortalecer la actitud de los estudiantes 

frente a la resolución de problemas matemáticos.  

3.2. Objetivos específicos 

 Empoderar al docente del área de matemática con estrategias metodológicas 

activas, razonadas y vivenciales para desarrollar actitudes en los estudiantes  

 Implementar y capacitar a los docentes en el uso de medios y materiales para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje  
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 Identificar el monitoreo y acompañamiento para fortalecer la práctica 

pedagógica  de los docentes.  

3.3. Actividades inherentes a la propuesta  

Estrategia Objetivo Responsable 

-Capacitación y actualización docente sobre 

estrategias metodológicas activas, razonadas y 

vivenciales en la resolución de problemas en el 

área de matemáticas.  

-Organización, implementación y 

participación institucional para mejorar la 

práctica pedagógica 

Empoderar al 

docente del área 

de matemática 

con estrategias 

metodológicas 

activas, razonadas 

y vivenciales para 

desarrollar 

actitudes en los 

estudiantes  

P
E

R
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N
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L

 D
IR

E
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-Implementación del área de matemática con 

medios y materiales educativos que respondan 

a los intereses, necesidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

-Capacitación docente en el uso pertinente de 

medios y materiales didácticos para mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje 

Implementar y 

capacitar a los 

docentes en el uso 

de medios y 

materiales para 

mejorar el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje  

-Concertar reflexiva y críticamente la 

implementación estratégica de acciones de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico para 

mejorar la práctica docente y resultados de 

aprendizaje de los estudiantes.  

-Capacitación sobre Rubricas de evaluación 

del desempeño docente.  

-Cooperación y coordinación profesional para 

mejorar la práctica pedagógica. 

Identificar el 

monitoreo y 

acompañamiento 

para fortalecer la 

práctica 

pedagógica  de los 

docentes 
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3.4. Planificación detallada de las actividades 

1.- Capacitación y actualización docente sobre estrategias metodológicas activas, 

razonadas y vivenciales en la resolución de problemas en el área de matemáticas y 

Organización, implementación y participación institucional para mejorar la práctica 

pedagógica. Las actividades planificadas para estas estrategias son: 

 Taller de reflexión y sensibilización docente sobre resultados de evaluaciones 

diagnósticas del área de matemática.  

 Micro talleres sobre estrategias metodológicas activas, razonadas y vivenciales 

en el área de matemáticas. 

2.- Implementación del área de matemática con medios y materiales educativos que 

respondan a los intereses, necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y capacitación docente en el uso pertinente de medios y materiales 

didácticos para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Las actividades 

planificadas para estas estrategias son: 

 Taller de capacitación y elaboración de medios y materiales educativo para el 

área de matemática  

 Maestros y estudiantes elaboran material educativo para ser utilizado en sus 

sesiones de aprendizaje 

3.-Concertar reflexiva y críticamente la implementación estratégica de acciones de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico para mejorar la práctica docente y 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, capacitación sobre Rubricas de 

evaluación del desempeño docente y cooperación y coordinación profesional para 

mejorar la práctica pedagógica. Las actividades planificadas para estas estrategias son:  

 Elaboración consensuada de un plan estratégico de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico estratégico.  

 Acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico.  

 Espacios de asesoría personalizada docente después de visitas a aulas.  

 Talleres de capacitación sobre Rubricas de evaluación de desempeño Docente. 

 Jornada de sistematización de resultados. 
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3.5. Cronograma de acción 

 

3.6. Presupuesto para la propuesta 

 

Recursos humanos  Costos  

Asesor  1500.00 

Estadístico 500.00 

Materiales y 

herramientas 

 

Costos 

Papel 10.00 

Lapiceros 5.00 

Tipeos 50.00 

Impresiones 200.00 

Total  2,265.00 

 

Facha 

Actividades  

Diciembre 

1 2 3 4 

Capacitación y actualización docente sobre 

estrategias metodológicas activas, razonadas y 

vivenciales en la resolución de problemas en el 

área de matemáticas. 

    

Organización, implementación y participación 

institucional para mejorar la práctica pedagógica 
    

Implementación del área de matemática con 

medios y materiales educativos que respondan a 

los intereses, necesidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

    

Capacitación docente en el uso pertinente de 

medios y materiales didácticos para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

    

Concertar reflexiva y críticamente la 

implementación estratégica de acciones de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico para 

mejorar la práctica docente y resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. 

    

Capacitación sobre Rubricas de evaluación del 

desempeño docente. 
    

Cooperación y coordinación profesional para 

mejorar la práctica pedagógica. 
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3.7. Evaluación de la propuesta  

La presente propuesta se evaluará a través de las ejecuciones de las actividades y así 

realizando una medición objetiva del desarrollo de cada uno de los procedimientos a 

realizarse, las cuales deberán ser medidas por la directiva de la institución. Esto con el 

fin de dar cumplimiento de lo establecido en la misma. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre 

las variables analizadas ya que el valor según el estadígrafo de Pearson 

es de r=0.725 los cual manifestó que la relación entre las actitudes 

matemáticas se relaciona de forma positiva alta hacia la resolución de los 

problemas  matemáticos, y los resultados muestran que la mayoría de los 

estudiantes muestra una actitud regular y le asocia una resolución regular, 

por ello se tiene que mejorar las actitudes matemáticas para que e 

incrementen su rendimiento escolar en el área de matemáticas ya que el 

área de matemáticas se utiliza en toda la vida diaria y la vida profesional.  

SEGUNDO.-  Por medio de la presente investigación se logró analizar la actitud por 

el estudio en los estudiante de primer grado del nivel secundario de la 

I.E. San Pio X, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2018. Los 

resultados encontrados manifiestan que la dimensión que presenta un 

índice más elevado es la dimensión afectiva ya que el índice alto está 

representado con el 29.6%, en comparación con las otras dimensiones 

que presentan la dimensión conductual  con el 26.8% y al final la 

dimensión cognitiva con el 21.1%, y en el análisis a nivel deficiente se 

muestra que la dimensión conductual es  las más levada con el 19.7% y 

la de menor incidencia es la cognitiva con el 16.9%  

TERCERA: A través del presente trabajo de investigación se logró analizar el nivel 

de resolución de problemas en el área de matemática de los estudiantes 

del primer grado del nivel secundario en la I.E. San Pio X, Distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa-2018. Donde se evidencia el 49,3% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel regular, lo cual indica que no tienen 

buena aplicación de los conocimientos adquiridos para la resolución de 

problemas en el área de matemática  
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SUGERENCIAS 

 

1.- Es necesario orientar al docente a que realice actividades en clase de manera 

creativa  y estimulantes, aplicando distintas técnicas y materiales que le permitan 

transforma la actitud del estudiante hacia loa resolución de problemas en el área 

de matemática.  

2.- El docente debe estar en constante formación que le permita apropiarse de 

conocimientos actualizados que posibiliten mejorar su praxis pedagógica en el 

aula, lo que ayudara al estudiante a tener otra visón del área de matemática.  

3.- Es indispensable el diseño de un conjunto de sesiones de estrategias motivadoras 

dirigidas al estudiante, estas deben permitir que el estudiante dúrate y después de 

las sesiones de clase pueda fortalecer sus habilidades y competencias matemáticas.  
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ANEXOS 
 

 



 
 

 

Cuestionario 

ESCALA DE ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EN ELÁREA DE MATEMÁTICA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. SAN PIO X 

A continuación se le presentan una serie de preguntas las cuales se le agradece 

responder de manera sincera, acerca de los piensan sobre la resolución de problemas 

en el área de matemática, considerando su opinión se le sugiere marcar con una X la 

que crea conveniente. Su participación no tendrá una ponderación en su rendimiento 

académico, por lo que no debe identificar el instrumento. 

Gracias por su colaboración. 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

Nº ÍTEMS SIEMPRE 

(2) 

A VECES 

(1) 

NUNCA 

(0) 

01 Considero que expresar de forma 

matemática situaciones de mi vida 

cotidiana es valioso e indispensable. 

   

02 Creo que quienes deberían estudiar 

matemática son los que los que la usaran 

en su vida futura. 

   

03 Para mí el área de matemática sirve para 

aprender a pensar. 

   

04 Por medio de la matemática puedo 

aprender otras áreas  

   

05 Se me hace difícil entender el área de 

matemática  

   

06 Considero que en el área de matemática 

solo deberían enseñar cosas practicas 

   

07 Creo que la matemática me ayuda a 

expresar formas y cantidades 

   

DIMENSIÓN AFECTIVO 

Nº ÍTEMS 
SIEMPRE 

(2) 

A VECES 

(1) 

NUNCA 

(0) 

08 
Comunicarme usando expresiones 

matemáticas me hace sentir bien  
   

09 

Soy el primero en terminar las 

actividades de matemática porque me 

gusta  

   

10 
No sé porque aun cuando estudio la 

matemática me parece difícil 
   

11 
Me molesta resolver problemas 

aplicando demostraciones matemáticas 
   



 
 

12 
Me incomoda cuando aplican estrategias 

para el aprendizaje de la matemática 
   

13 
Me agrada pensar en nuevas ideas para 

estudiar matemática 
   

14 
Me siento feliz al sacar altas notas 

cuando resuelvo problemas difíciles  
   

DIMENSIÓN COMPORTAMENTAL O CONDUCTUAL 

Nº ÍTEMS 
SIEMPRE 

(2) 

A VECES 

(1) 

NUNCA 

(0) 

15 
No se me hace difícil crear formas para 

estudiar matemática 
   

16 
Logro aprender conceptos matemáticos 

cuando son bien explicados. 
   

17 

Cuando resuelvo problemas 

matemáticos aplico mis propios 

métodos. 

   

18 

El área de matemática es muy amplia me 

cuesta comprenderla para resolver 

problemas. 

   

19 
Tengo dificultades para resolver 

problemas matemáticos. 
   

20 

Cuando veo matemática mi mente se 

pone en blanco y no puedo pensar con 

claridad. 

   

21 
Siempre estoy atento en el área de 

matemática porque me gusta. 
   

 

 

 



 
 

VALIDACIONES INSTRUMENTO POR MEDIO E EXPERTOS 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 


