
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

NIVEL DE AFECTIVIDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANCO INCA” DISTRITO DE 

VILCABAMBA, LA CONVENCIÓN, CUSCO, 2018. 

 

Trabajo de Investigación presentado por la 

profesora: 

SALAS/PEÑA, ABIGAIL JUDITH  

Para obtener el grado académico de Bachiller 

en Educación 

Asesor: Dr. Wílber Anibal Valdez Aguilar  

 

 
Arequipa – Perú 

2019 

 



 

i 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A Judith, Tatiana, Gonzalo y Leyla, 

que siempre han estado conmigo 

motivándome y mostrando su apoyo 

incondicional, comprensión y 

confianza. 

 

Abigail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al Dr. Wilber Aníbal Valdez Aguilar, por la 

asesoría del presente documento, a mis maestros y 

compañeros de estudio, que han permitido mi 

formación y desarrollo como profesional a nivel 

conceptual y práctico. 

 

 

A mis queridos estudiantes, quienes en todo 

momento me apoyaron en la aplicación de 

instrumentos para esta investigación. 

 

 

A los docentes del programa de complementación 

académica de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de afectividad 

hacia las matemáticas. El tipo de investigación tiene una metodología cuantitativa siguiendo 

los pasos de una investigación descriptiva, teniendo como base fundamental la realidad 

educativa actual de la población estudiada y teniendo en cuenta la variable: afectividad hacia 

las matemáticas, las dimensiones: agrado, ansiedad e interés y los indicadores: agrado, 

desagrado, seguridad, inseguridad, útil, innecesario. La técnica que se usó fue la encuesta y 

como instrumento se aplicó un cuestionario adaptado por Vásquez y Hurtado, dicho 

instrumento estuvo destinado a los estudiantes de primer, segundo y tercer grado de 

educación secundaria, haciendo un total de setenta y nueve alumnos. Al sistematizar los 

resultados del análisis de recolección de datos y el uso de técnicas estadísticas descriptivas 

de la tabla de frecuencias y gráfico de barras, se demostró que los estudiantes tienen un nivel 

medio de afecto hacia las matemáticas por lo que se sugiere realizar talleres, proyectos, y 

juegos en el patio que promuevan la actividad del estudiante. 

  

PALABRAS CLAVE: Afectividad hacia las matemáticas, agrado, ansiedad, interés. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to determine the level of affectivity towards 

mathematics. The type of research has a quantitative methodology following the steps of a 

descriptive research, having as a fundamental basis the current educational reality of the 

population studied and taking into account the variable: affectivity towards mathematics, the 

dimensions: pleasure, anxiety and interest and the indicators: pleasure, displeasure, security, 

insecurity, useful, unnecessary. The technique used was the survey and as an instrument a 

questionnaire adapted by Vasquez and Hurtado was applied, this instrument was intended 

for first, second and third grade students of secondary education, making a total of seventy-

nine students. By systematizing the results of the data collection analysis and the use of 

descriptive statistical techniques from the frequency table and bar chart, it was shown that 

students have a medium level of affection towards mathematics, so it is suggested to carry 

out workshops, projects, and playground games that promote student activity. 

       

KEY WORDS: Affectivity towards mathematics, pleasure, anxiety, interest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Catedráticos miembros 

del Jurado. Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

NIVEL DE AFECTIVIDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANCO INCA”, 

DISTRITO DE VILCABAMBA, LA CONVENCIÓN, CUSCO, 2018, con el cual pretendo 

optar el Grado Académico de Bachiller en Educación. 

 

Actualmente, la matemática es considerada una herramienta para buscar soluciones ante 

determinadas situaciones problemáticas de la vida real, así la comprensión de sus conceptos 

y la adquisición de las habilidades matemáticas son necesarios para un efectivo 

desenvolvimiento en la sociedad. La matemática es un área importante para la formación 

escolar, ya que existen evaluaciones estandarizadas internacionales (PISA) y nacionales 

(ECE) que demuestran que en nuestro país el rendimiento de los escolares es aún deficiente 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

Este problema ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, es así que – a lo largo de 

estos años -  hemos evidenciado el cambio de la propuesta metodológica de enseñanza, el 

cambio de currículo, capacitaciones docentes y estudio de factores externos como la 

desnutrición, el nivel socio-económico. Pero los factores internos han sido poco abordados 

ya que rara vez se ha realizado un estudio acerca de los factores afectivos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

En Perú, se han desarrollado investigaciones acerca de la afectividad y la matemática en 

estudiantes de educación básica del Perú, las cuales  han sido desarrolladas principalmente 

por Bazán, Espinoza y Farro (1998) y por su lado, en España,  Mato, Espiñeira y Chao 

(2014), en tales investigaciones se determinó que la afectividad de los estudiantes sí influye 

ya sea de manera favorable o desfavorable en la actitud hacia las matemáticas, pero la 

influencia afectiva trae consigo cierto grado de participación cognitiva, por ello se plantea 

que las actitudes tienen una base afectiva y cognitiva. 

 

En el presente trabajo de investigación, se propone analizar el nivel de afectividad hacia las 

matemáticas de los estudiantes de primer, segundo y tercer grado de educación secundaria 
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de la Institución Educativa Manco Inca – distrito de Vilcabamba, provincia La Convención, 

región Cusco en base al paradigma cuantitativo de Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

porque el propósito fue observar y medir las características afectivas de los estudiantes, así 

mismo cabe destacar que es un tipo de investigación descriptiva Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), puesto que, se recogió información a través de la técnica de la encuesta con 

un instrumento: cuestionario de nivel de afectividad hacia las matemáticas. 

Este trabajo de investigación está organizado en tres capítulos, los mismos que se describen 

a continuación: 

 

El primer capítulo: Que se refiere al marco teórico, donde se destaca la sección de 

antecedentes internacionales, nacionales y locales de la investigación, definición de términos 

básicos y conceptos fundamentales. 

 

El segundo capítulo, hace referencia al marco operativo y resultados de la investigación. Se 

determina el problema, se justifica y formula el problema de investigación, los objetivos, las 

variables e indicadores, la metodología, se determina la población y muestra, las técnicas 

para el análisis de datos y la presentación de resultados. 

 

En el último capítulo, se describe el marco propositivo de la investigación, el cual, ayudará 

a solucionar el problema y contribuir en la mejora de la educación. Finalmente, se presentan 

las páginas finales de la investigación como las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación  

 

1.1 Antecedentes internacionales 

Molera (2011), realizó la investigación titulada: Importancia de los factores afectivos 

en la matemática en Educación Primaria. Elaboración de un instrumento de 

evaluación, que publicó en la revista International Journal of Developmental 

Educational and Phychology en la Universidad de Alicante – España. 

 

El estudio es un tipo de investigación descriptivo, que se  realizó con el objetivo de 

analizar y describir la importancia de los factores afectivos (emociones, creencias y 

actitudes) en la educación matemática y la necesidad de diseñar una herramienta para 

evaluar estos aspectos con el fin de desarrollar y optimizar futuros programas de 

intervención pedagógica, con una muestra de 384 estudiantes entre alumnas y 

alumnos del tercer ciclo de Educación primaria de diferentes instituciones 

educativas. El  instrumento aplicado fue el cuestionario. 

Sus conclusiones describen lo siguiente: 
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a) La mayoría de estudiantes encuestados manifiestan que su rendimiento en el área 

de matemática depende de su propio esfuerzo mas no de la suerte o la dificultad 

de las tareas propuestas. 

b) Los factores afectivos juegan un papel determinante para los alumnos de 

Matemática. 

c) Los alumnos consideran a las matemáticas importantes para el futuro. 

 

Este antecedente es de interés, porque proporciona información acerca del rol que 

desempeñan los factores afectivos en la educación del estudiante, asimismo, 

estructura bases conceptuales sobre la importancia de dichos factores para el buen 

rendimiento en matemáticas y además proporciona un instrumento de evaluación y 

recogida de datos acerca de los factores afectivos hacia las matemáticas en 

estudiantes de tercer ciclo de Primaria. 

 

1.2 Antecedentes nacionales 

 

Bazán, Espinoza y Farro (1998) realizaron una investigación titulada: Rendimiento y 

actitudes hacia la matemática en el Sistema Escolar Peruano, que presentaron como 

artículo para el programa MECEP-Lima. 

 

Es una investigación de tipo descriptiva correlacional, que se realizó con el objetivo 

de mostrar el grado de relación entre el rendimiento y la actitud hacia las matemáticas 

de los estudiantes evaluados en CRECER 1998, de una muestra constituida por 1142 

centros educativos, de los cuales 576 eran de primaria y 566 de secundaria, con 17 

370 estudiantes (14 820 de centros estatales y 2550 de no estatales). El instrumento 

utilizado por los autores es la encuesta. 

 

Entre los resultados de esta investigación aplicada se encontró que los estudiantes 

encuestados de cuarto y sexto grado de primaria y cuarto y quinto de secundaria 

tienen un alto nivel de agrado que se encuentra entre el 66% y 89% aproximadamente 

y un nivel de seguridad que se encuentra entre el 57% y el 78% del total de 

estudiantes evaluados. 

De acuerdo a lo anterior se destaca lo siguiente: 
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a) Que de los estudiantes encuestados la mayor parte denotan actitudes favorables 

hacia las matemáticas. 

b) Con relación a la variable de género se encontró que los estudiantes varones 

obtienen mejores resultados que las mujeres. 

 

El antecedente resulta de gran provecho, porque otorga definiciones y teorías acerca 

de las variables de la afectividad y el rendimiento en las matemáticas, además 

presenta datos estadísticos de estudiantes de primaria y secundaria de varias 

instituciones educativas a nivel nacional, cuyos resultados pueden tomarse como 

datos generales, asimismo, plantea algunas sugerencias para contribuir a que las 

instituciones educativas puedan lograr una educación de calidad. 

 

1.3 Antecedentes locales 

 

Tito (2017), realizó una investigación titulada: Actitudes hacia el Área de 

Matemática y su Correlación con el Nivel de Rendimiento Académico de las 

Alumnas del Cuarto y Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de los Dolores del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

2017.  

Es una investigación de tipo descriptiva correlacional que se realizó con el objetivo 

de identificar las actitudes hacia el área de matemática y el nivel de rendimiento 

académico de las alumnas de cuarto y quinto grado de educación secundaria. Los 

instrumentos utilizados por la investigadora fueron: cuestionario y ficha de 

observación. 

En los resultados de investigación se concluye que: 

a) Las actitudes presentes en las alumnas de cuarto y quinto grado de secundaria se 

encuentran en un nivel medio; manifestando confianza, seguridad y habilidad 

ante el área; además de presentar afectividad y cierta ansiedad ante el área debido 

a la complejidad propia de esta. Las alumnas manifiestan predisposición ante el 

área de matemática, de darle la importancia necesaria; aplicándola en su vida 

cotidiana y en su formación escolar. 

b) El nivel de rendimiento en las alumnas es regular según a la investigación 

realizada y resultados obtenidos, según a estos resultados podemos manifestar 

que las alumnas le dan más tiempo al área para obtener un resultado regular. A 



 

6 

 

pesar de la dificultad que ellas encuentran procuran aceptar el área tratando de 

entender las operaciones y procedimientos matemáticos para un mejor 

aprendizaje y poder obtener calificaciones regulares, buenas o muy buenas. 

c) Se pudo comprobar que la correlación entre actitudes hacia el área de matemática 

y nivel de rendimiento académico es directa y alta, lo que resulta ser que si la 

actitud hacia el área es baja, media, alta o muy alta; el rendimiento será deficiente, 

regular, bueno o muy bueno respectivamente. De acuerdo a estos resultados 

obtenidos en la presente investigación; considero que la actitud que las alumnas 

manifiesten hacia el área de matemática en cualquiera de las categorías 

presentadas va a repercutir directamente en su rendimiento académico. 

 

El antecedente resulta de gran utilidad porque brinda definiciones y teorías acerca 

de las variables de la afectividad y el rendimiento en las matemáticas, además 

presenta datos estadísticos de estudiantes del nivel secundario. Asimismo, 

plantea algunas sugerencias para contribuir a una educación de calidad. 

 

2. Definición de términos básicos 

 

2.1 Definición de Afectividad 

 

Según la RAE, la afectividad se define como es un conjunto de sentimientos, 

emociones y pasiones. Por otro lado, McLeod (1989, 1992), citado en Gómez 

(2011), define la afectividad como “un extenso rango de sentimientos y humores 

(estados de ánimo) que son generalmente considerados como algo diferente de la 

pura cognición” (p.22). Dicha expresión hace referencia a un conjunto de 

aspectos de la afectividad entre los que se incluyen las actitudes, creencias, y 

emociones, además de valores y apreciaciones que puede tener con respecto a un 

objeto de la realidad. 

 

Asimismo, Castillo (2003), opina que la afectividad en conjunto con la 

inteligencia y la voluntad conforman una dimensión operativa de la persona. De 

ese modo la afectividad recoge las tendencias sensibles, de sentimientos, 

emociones, pasiones, convicciones o maneras de pensar, hábitos, costumbres, 

valoraciones, entre otros. 
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2.2 Componentes básicos de la afectividad 

 

Muchos son los factores que pueden definir la afectividad y mientras mayor sea 

el número de factores estimados, mayor será la dificultad de su estudio y sus 

efectos en la educación matemática. En concordancia con McLeod (1989, 1992),  

Castillo (2003), se considera a las creencias, las emociones y las actitudes como 

los componentes básicos, que permitirán comprender de manera desagregada el 

concepto de afectividad. Los cuales se definen a continuación: 

 

2.1.1 Creencias 

Para Schoenfeld (1987, 1992), Garofalo y Lester (1985) citados en Gómez 

(2011), ubican a las creencias en los aspectos metacognitivos, debido a que 

constituyen el punto de vista de una realidad sobre uno mismo, lo cual determina 

la conducta de un individuo. Siguiendo esta concepción Ponte (1994), 

mencionado en Gómez (2011), diferencia creencias de las concepciones, 

situando a las creencias dentro del dominio metacognitivo y a las concepciones 

dentro del cognitivo. Asimismo, cataloga a las creencias como verdades 

personales incuestionables de cada sujeto, indicando que provienen de su 

experiencia o de su fantasía y al igual que Gómez (2011), expresa que posee un 

fuerte componente afectivo. 

 

Cañón (1996) citado en Gómez (2011), precisa que las creencias son las 

certidumbres en las que nos encontramos, a la cual no entramos por medio del 

entendimiento, sino que ya se encuentra operando cuando nos ponemos a pensar 

en algo.  

 

De todo lo referido, se puede decir que las creencias son verdades personales del 

sujeto que se van construyendo con la experiencia e ideas de la imaginación con 

el fin de poder entender su mundo. De igual manera conforman una base para el 

conocimiento y un soporte que condiciona la afectividad del sujeto, orientándolo 

a actuar según ello. 

 

 

 



 

8 

 

2.1.2 Emociones 

Chóliz (2005) concibe a la emoción como “una experiencia afectiva en cierta 

medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica 

característica y que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, 

conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo”. 

 

Bajo esa premisa, Gómez (2011), agrega que las emociones no son impulsos 

incontrolados que ocurren y se sufren pasivamente, sino que son respuestas 

organizadas de los sistemas psicológico, fisiológico, cognitivo, motivacional y 

experiencial, que surgen a consecuencia de un suceso, interno o externo y poseen 

una carga de significado para la persona. 

 

De igual manera Lawler (1999: 219) citado en Bericat (2012) define las 

emociones como estados evaluativos, positivos o negativos, parcialmente 

temporales, que poseen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivo. 

En base a lo anteriormente mencionado las emociones son fenómenos de tipo 

afectivo que pueden ser positivos o negativos, que abarca todos los sistemas de 

respuesta de la persona, así dicha experiencia afectiva se manifiesta como ira, 

odio, amor tristeza, alegría, temor, placer, sorpresa, frustración, desagrado, 

disgusto, vergüenza, entre otras formas más, por lo que las emociones se 

presentan, cuando en la clase de matemática, por ejemplo los estudiantes se 

desesperan, se ponen nerviosos o por el contrario pueden manifestar placer por 

dicha clase. 

 

2.1.3 Actitudes 

Gómez (2011), concibe a las actitudes como un estado mental y neural, que 

depende de la experiencia, y que ejerce una influencia directa y dinámica sobre 

la respuesta del sujeto ante las situaciones en los que se relaciona. 

 

Por otro lado, Mato, Espiñeira, & Chao (2014) en su investigación acerca de las 

actitudes mencionan a Callejo (2004), quien las define como predisposiciones 

estables que permiten valorar y actuar, y consisten en una organización 

parcialmente duradera de creencias con respecto a la realidad que conlleva a 

actuar de forma positivas o negativas, producidas durante el proceso de 
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aprendizaje. Lo que nos da a entender que surgen a partir de las creencias o el 

pensamiento que tiene el estudiante con respecto a la matemática y a 

consecuencia determina una postura buena o mala frente a la materia. 

 

2.3 Afectividad hacia las matemáticas 

 

Es el interés por su aprendizaje y la valoración hacia la disciplina donde 

intervienen más los componentes afectivos que los cognitivos, por lo que se 

manifiesta como interés, satisfacción, curiosidad, valoración, entre otros. 

 

Nieves (1993) plantea que, “las actitudes hacia la matemática influyen 

necesariamente en el tiempo, el esfuerzo dedicados a trabajar cuestiones relativas 

a esa asignatura y esto, a su vez repercute en el rendimiento y la nota obtenida.  

 

Por otro lado, en el Diseño Curricular Base de matemáticas español, citado por 

Gómez (2011) se menciona que “los contenidos actitudinales poseen actitudes 

referentes a la apreciación de las matemáticas: apreciar su utilidad para resolver 

problemas de la vida cotidiana, por sus aplicaciones a otras ramas del 

conocimiento, y también por la belleza, potencia y simplicidad de sus lenguajes 

y métodos propios”. 

 

Blanco, Guerrero y Caballero (2013) citados por Gamboa y Moreira (2016), 

sostienen que, en la actualidad dentro del currículo escolar, las Matemáticas es 

una de las áreas más temidas, lo que ha originado una “imagen social negativa” 

que se transmite a las posteriores generaciones. En este sentido, influye el 

pensamiento de los estudiantes en sus sentimientos hacia las matemáticas y 

condiciona su actuar en las actividades relacionadas con la asignatura; es decir, 

si las creencias acerca de las Matemáticas o su enseñanza son negativas, los 

sentimientos adversos hacia las actividades relacionadas con ellas serán el 

rechazo o la indisposición. Siendo en este caso el objeto de la actitud la 

matemática, los investigadores la consideran como la tendencia favorable o 

desfavorable, que depende de la experiencia positiva o negativa, causada por 

compañeros de clase, docentes, materiales de estudio, entre otros. 
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2.4 Dimensiones de la afectividad hacia las matemáticas 

 

Según Hurtado (2011), las dimensiones que se consideran en el presente trabajo 

de investigación están basadas en la escala de Auzmendi (1992), quién en su 

concepto de actitud hacia las matemáticas incluye diversos aspectos, recogidos 

de diversos autores. La escala fue adaptada al grupo de investigación y se 

consideró sólo agrado, ansiedad e interés, los que se sistematizan a continuación: 

 

a) Agrado, es el aspecto de agrado o disfrute que provoca el trabajo matemático, 

ello quiere decir que en cuanto el estudiante disfrute de su interacción con las 

matemáticas manifestará comodidad frente al mismo. 

 

b) Ansiedad, es el sentimiento de ansiedad, temor que el alumno manifiesta ante 

la materia de Matemática. 

De acuerdo a la investigación de Bazán, Espinoza y Farro (1998), la ansiedad 

que se genera en el aula configura la actitud del estudiante ante la situación de 

aprendizaje. Por lo general dicha ansiedad aparece en el temor de participar en 

clase. El origen de este temor puede ocurrir en la interacción de diversas 

variables. 

Como por ejemplo el tipo de evaluación del alumno sobre su propia competencia 

influirá en el nivel de ansiedad que experimente. Otras variables también pueden 

ser, la relación establecida entre alumno y profesor, el tipo de actividades que se 

le plantee en clase y, además, la interacción que se establezca, fomentarán un 

determinado clima en el aula, que aumenten o reduzcan el nivel de seguridad 

experimentado por el estudiante. 

 

c) Interés, es la utilidad que el estudiante percibe que pueda tener la matemática 

para su vida profesional. El estudiante manifiesta interés por las matemáticas 

cuando reconoce que es útil en cualquier circunstancia de su vida y sobre todo 

para su desenvolvimiento profesional y cuando no lo manifiesta es por la 

ausencia de dicha necesidad. 

 

De acuerdo a Espettia (2011), “la motivación por aprender se encuentra asociada 

al “interés y esfuerzo que el alumno pone en el trabajo escolar, y su esfuerzo por 
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aprender varía en función de la edad, de las experiencias escolares y del contexto 

sociocultural del sujeto". Es decir que la motivación del estudiante es un factor 

que permite identificar el interés, pero que depende de su edad y experiencias y 

contexto en el que se desarrolla, en ese sentido conforme pasa el tiempo la 

percepción del estudiante se ve afectada por una serie de factores que determinan 

su interés por las matemáticas. 

 

Los tres aspectos mencionados perciben los factores endógenos de un sujeto que 

surgen tras su interacción con el medio, en este caso el agrado, la ansiedad y el 

interés hacen referencia al conjunto de factores condicionados tanto favorable o 

desfavorablemente por los agentes que intervienen en su interacción con las 

matemáticas, los cuales proporcionan los indicadores para identificar el nivel de 

afectividad que poseen los estudiantes ya sea este alto, medio o bajo ante 

determinada materia. 

 

3. Conceptos fundamentales 

 

3.1 Teorías sobre la afectividad 

 

El fundamento teórico de este trabajo de afectividad está basado en dos autores 

representativos que son Mandler y Weiner, quienes influyen en las investigaciones 

entre el aprendizaje de la matemática y el afecto. 

No está de más resaltar, que ambos autores se refieren al afecto como emoción en 

sus fundamentos: 

 

3.1.1  Ciencia Cognitiva, Mandler (1984, 1985, 1988, 1999) 

 

La teoría de la afectividad propuesta y desarrollada por Mandler (1984, 1985, 

1988, 1999) (Gómez (2011), tiene su base en la publicación titulada: “Ciencia 

cognitiva”. 

Plantea que “la emoción es una interacción compleja entre sistema cognitivo y 

sistema biológico (…) La experiencia emocional deriva de dos conjuntos de 

factores: La activación del Sistema Nervioso Autónomo y la evaluación 

cognitiva, que será la que determine la cualidad de la emoción” (p.37). Es decir 
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que la experiencia emocional posee cierta participación del pensamiento como 

regulador de los afectos. 

 

La teoría propuesta por Mandler es   de gran utilidad, ya que contribuye a la 

interpretación de la relación entre cognición y emoción. Su análisis permite 

comprender las situaciones complejas de la vida real, con lo que explica que 

muchas veces el sujeto al cometer un error ante determinada situación, de 

manera inconsciente abandona la actividad, lo que significa que en el 

planteamiento que hace rescata la propuesta basada en estrategias cognitivas 

para ayudar al estudiante. 

 

 3.1.2 Teoría de la atribución, Weiner (1986) 

 

Weiner citado en Gómez (2011), plantea que en el proceso de cognición-

emoción “Tras el resultado de un acontecimiento, hay una reacción general 

positiva o negativa, basada en el éxito o fracaso percibido sobre el resultado” 

(p.44). Con ello se asume que estas emociones dependen del resultado pero no 

de la atribución, siendo la felicidad, por el éxito y la frustración, por el fracaso, 

las dos reacciones más frecuentes (Gómez, 2011). La teoría de la atribución en 

iniciativa trata de explicar las causas de la conducta social, y siguiendo esta 

línea Weiner (1986) aplica esta teoría para explicar la emoción y de acuerdo a 

su planteamiento es la reacción de un sujeto que depende del resultado 

obtenido, pero es independiente de la atribución de la misma, lo cual no quiere 

decir que las atribuciones causales no guíen las reacciones emocionales, dicho 

de otro modo las atribuciones de causa generan los grados de satisfacción al 

conseguir un objetivo.  

 

La teoría de Weiner resulta de utilidad porque proporciona la interpretación de 

ciertos fenómenos emocionales al asumir la teoría de la atribución en el campo 

de emoción. Rescatando así la importancia de las explicaciones que se basan 

en el sentido común para definir el grado de una emoción frente a una 

determinada  situación. 
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3.2 Teoría del afecto en el contexto educativo 

 

3.2.1 Teoría de Piaget 

 

Piaget, citado en Carretero (2005), expone que el afecto en el contexto 

educativo, es el motor y la primera causa del acto de conocer; es el medio que 

origina la acción y el pensamiento, con ello afirma que todo acto de deseo es 

un acto de conocimiento y viceversa. Piaget explica la afectividad en relación 

con el ámbito cognitivo, debido a que considera que ambos mantienen una 

estrecha relación. En este sentido Carretero (2005), expresa que “la afectividad 

interviene en las operaciones de la inteligencia, que las estimula o las perturba, 

que es causa de aceleraciones o de retrasos en el desarrollo intelectual, pero 

que no podría modificar las estructuras de la inteligencia como tales” (p.17). 

Esto quiere decir que la afectividad es la fuente de energía para el 

funcionamiento del pensamiento y la causa del comportamiento, así por 

ejemplo si un alumno que se encuentra alentado obtendrá mejores resultados 

en el estudio del que tiene dificultades debido a un bloqueo afectivo o 

inseguridad, en este sentido afirma que la afectividad interviene en el 

desempeño escolar del estudiante. 

 

La Teoría de Piaget resulta importantísima porque proporciona información 

sobre afectividad en relación al ámbito intelectual del estudiante. En ese 

sentido permite comprender la dinámica del conocimiento humano para 

entender y modificar su relación con la educación. 

 

3.2.2 Teoría de Malrieu 

 

Malrieu (1980), citado en Carretero (2005), expone “que la vida afectiva es un 

determinante positivo del progreso intelectual (…)”. Al interpretar dicha teoría 

se puede explicar que la afectividad es un componente que influye en el 

desarrollo intelectual; asumiendo que tener una vida afectiva es favorable para 

dicho progreso, se logra estimular la formación de los esquemas en el sujeto. 

 

Cabe resaltar que Malrieu (1980) determina su teoría enfocándose en el 

preescolar y específicamente en la etapa del desarrollo sensorio motor del niño, 
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por lo que resulta de utilidad para tener conocimiento de que en un inicio la 

vida afectividad de la persona es positiva frente a la adquisición de un 

determinado conocimiento y que conforme se va desarrollando en el tiempo y 

en un determinado contexto, cabe la posibilidad de que los factores externos 

influyan en el pensamiento o esquema desarrollado, tanto de manera favorable, 

es decir retroalimentando su percepción sobre el aprendizaje o desfavorable, 

generándole percepciones negativas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Determinación del problema de investigación 

 

Según Medina e Ibérico (2010), existe una problemática alrededor del desempeño de los 

escolares peruanos en las matemáticas, principalmente en colegios estatales y en zonas 

rurales, los cuales desencadenan un gran impacto en el rendimiento educativo a corto 

plazo. El estudio sobre la prueba PISA 2015, muestra que el Perú se encuentra en el 

puesto 64 en matemáticas obteniendo 387 puntos; de acuerdo a la evaluación nuestro 

país ha crecido más en Latinoamérica respecto a los resultados de la evaluación 2012, 

sin embargo, aún continúa entre los últimos puestos (OCDE, 2016).  

  

Los últimos resultados nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio 

de Educación (2016) en el área de Matemática, muestran que en la medida de promedios 

el 16,9% se encuentra en el nivel de proceso y solo el 11,5% se encuentra en el nivel 

satisfactorio. Lo que significa un crecimiento de 2 puntos porcentuales en comparación 

con los resultados 2015. Según estos resultados del MINEDU (2016), la situación de los 

estudiantes en cuanto a su desempeño en el área de matemática, es en su mayoría 

deficiente, lo que quiere decir que aún se encuentran en un nivel bajo de aprendizaje.  

 

De acuerdo al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP (2011), 

la situación expuesta en el párrafo anterior tiene que ver con distintos factores como es: 

la dificultad percibida para el aprendizaje de la Matemática; el temor del alumno de 

participar en clase; el gusto por la materia en cuestión; y el nivel percibido de 
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comprensión de las explicaciones de su profesor. Al respecto Bazán, Espinoza y Farro 

(1998) exponen lo siguiente: El nuevo enfoque curricular propuesto desde el Ministerio 

de Educación establece que la dimensión afectiva del aprendizaje resulta esencial para 

el logro de las competencias y propósitos educativos que el sistema escolar se plantea, 

razón por la cual esta dimensión debe ser atendida y desarrollada desde la escuela.  

 

En el párrafo anterior, se resalta la importancia de la afectividad para lograr el desarrollo 

educativo de los estudiantes, por lo que siendo las matemáticas una de las áreas 

fundamentales en el currículo escolar, se considera desde este punto de vista la 

posibilidad de que este supuesto se vea reflejado en los estudiantes de la Institución 

Educativa Manco Inca.  

 

En la investigación desarrollada por Bazán, Espinoza, & Farro (1998) cuya encuesta 

aplicada a 1175 alumnos de varias instituciones educativas entre públicas y privadas a 

nivel nacional se observó que existe influencia de la afectividad sobre el rendimiento de 

los estudiantes.  

 

Asimismo, en la Institución Educativa “Manco Inca” del distrito de Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, se ha observado en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, que una 

parte del grupo estudiantes manifiesta cierto rechazo hacia el área de matemática, lo cual 

se ha considerado como un posible factor que ha llevado a que los niveles de desempeño 

no sean tan favorables. Además, en el diagnóstico de la referida institución, basado en 

las evaluaciones, los resultados académicos reflejan un bajo rendimiento de dichos 

estudiantes, por lo que se plantea aplicar un instrumento de evaluación para determinar 

su nivel de afectividad hacia las matemáticas.  

 

2.2 Justificación de la investigación 

 

El estudio de la afectividad frente al aprendizaje de la matemática, se justifica por las 

siguientes razones:  

  

La afectividad constituye una pieza clave en la formación de las personas, pues puede 

explicar gran parte de la atracción y rechazo hacia las matemáticas. Del mismo modo 

contribuye en la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de otras capacidades 

intelectuales, que son necesarias en la formación de los estudiantes. No se debe perder 
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de vista que “En los ámbitos de aprendizaje de la matemática, los afectos no son un lujo. 

Desempeñan un papel en la comunicación de intenciones de los estudiantes a los demás, 

y de guía cognitiva, facilitando o bloqueando la adquisición de conocimientos” (Gómez, 

2003).   

  

Es conveniente porque en las estadísticas que se han divulgado en los últimos años 

respecto a la influencia de la afectividad en el aprendizaje de la matemática en 

estudiantes de primaria se ha determinado que porcentajes significativos presentan 

dificultades al momento de desempeñarse en la matemática. Asimismo, resulta 

necesario llevar a cabo el estudio porque en la realidad donde se ha investigado no se 

han realizado estudios sobre el tema, de tal manera que se tiene conocimiento objetivo 

y actualizado sobre la afectividad de los estudiantes hacia el aprendizaje de la 

matemática.  

  

Es pertinente, porque en la realidad de la Institución Educativa Manco Inca se ha 

identificado en su diagnóstico basado en las opiniones de los docentes, desempeño en 

clases y evaluaciones, que los estudiantes no presentan una buena percepción por las 

matemáticas, lo que posiblemente dificulta su nivel de aprendizaje. Asimismo, frente a 

esta situación no se ha realizado estudio alguno que mida los niveles de afectividad y 

permita al mismo tiempo confirmar los principales indicadores de la misma que 

intervienen al momento del desempeño en la matemática de los estudiantes.  

  

La investigación también se justifica debido a que ayuda a los docentes y estudiantes, 

brindándoles los siguientes aportes: Teóricamente, se indaga y sistematiza los factores 

afectivos en el aprendizaje matemático por  Mato, Espiñeira y Chao (2014) explicando 

y ejemplificando cada uno de ellos, lo que resulta de utilidad a los docentes para tener 

en cuenta al momento de planificar sus clases; de la misma manera, el estudio perfila a 

manera de diagnóstico la problemática que tienen los estudiantes de la institución 

educativa encuestada, en cuanto al afecto ante el aprendizaje de la matemática, desde 

tres dimensiones: agrado, ansiedad e  interés. En el plano metodológico se propone un 

cuestionario para medir el nivel de afectividad, basada en dos encuestas realizadas por 

los autores Mato, Espiñeira, & Chao (2014) y Molera (2011), el cual fue adaptado al 

contexto de la institución educativa y posteriormente aplicado a los estudiantes de 

primer, segundo y tercer grado de secundaria. Asimismo, se hacen algunas 
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recomendaciones para conseguir una mejor disposición de los estudiantes no sólo de 

educación secundaria, sino también de otros niveles ante el estudio de la matemática.  

 

 

2.3 Formulación del problema de investigación 

 

De acuerdo a la problemática expuesta anteriormente se plantea la necesidad de realizar 

una investigación que responda a la siguiente pregunta:   

¿Cuál es el nivel de afectividad hacia las Matemáticas en estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manco Inca”, distrito de Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, 2018? 

 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de afectividad hacia las Matemáticas en los 

estudiantes de primer, segundo y tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Manco Inca”, distrito de Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, 2018. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de agrado hacia las matemáticas que tienen los 

estudiantes de primer, segundo y tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La Convención, Cusco, 2018. 

 

- Detectar el nivel de ansiedad hacia las matemáticas que tienen los 

estudiantes de primer, segundo y tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La Convención, Cusco, 2018. 

 

- Reconocer el nivel interés hacia las matemáticas que tienen los 

estudiantes de primer, segundo y tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La Convención, Cusco, 2018. 
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2.5 Variables de investigación 

 

La investigación ha medido una variable: 

- Afectividad hacia las matemáticas. 

 

2.6 Indicadores de investigación 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Afectividad hacia 

las matemáticas 

Agrado - Agrado 

- Desagrado 

Ansiedad - Seguridad 

- Temor 

Interés - Útil 

- Innecesario 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7 Metodología 

 

2.7.1 Enfoque de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010), la investigación pertenece al 

enfoque cuantitativo, porque su propósito fue observar y medir determinadas 

características o propiedades de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a análisis  

 

2.7.2 Nivel de investigación 

 

El nivel que alcanza este trabajo de investigación es de tipo descriptivo simple 

ya que busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.  Hernández, Fernández y Baptista, (2010). 

 

2.7.3 Tipo de investigación 

 

Es descriptiva porque se destacan características sobre el agrado, ansiedad e 

interés de un grupo de estudiantes de primer, segundo y tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manco Inca. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), el estudio descriptivo tiene como 

“finalidad medir y recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan estas”.  
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2.7.4 Diseño de investigación 

 

En la investigación se asumió un diseño de corte transversal, específicamente 

es un diseño descriptivo simple, el mismo que se representa de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Donde: 

M : Representa la muestra de estudiantes de primer, segundo y tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manco 

Inca. 

O : Es la observación y medición de la variable: afectividad hacia las 

matemáticas 

 

2.7.5 Técnicas de investigación 

 

La técnica que se usó en esta investigación para el proceso de recolección de 

datos fue la encuesta. 

 

2.7.6 Instrumentos de investigación 

 

El instrumento aplicado fue el cuestionario de nivel de afectividad hacia las 

matemáticas, el cual ha sido aplicado a los estudiantes. 

 

El cuestionario fue adaptado de Hurtado (2011), quien elaboró un instrumento 

para obtener información sobre las actitudes hacia las matemáticas de los 

estudiantes de los tres primeros ciclos de la universidad del Pacífico; y de 

Mato, Espiñeira y Chao (2014), quienes evaluaron la dimensión afectiva 

mediante la aplicación de un cuestionario a 1180 estudiantes de educación 

primaria en las matemáticas durante el curso 2011-2012. 

 

El cuestionario fue adaptado a la realidad de la Institución Educativa Manco 

Inca y aplicado para medir el nivel de afectividad hacia las matemáticas de 

los estudiantes de primer, segundo y tercer grado de educación secundaria, 

está conformado por 22 ítems que miden tres dimensiones. La escala de 

M  O 
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medida que se utilizó es ordinal: totalmente en desacuerdo, desacuerdo, de 

acuerdo y totalmente de acuerdo). 

Para responder a los objetivos de la investigación, se partió de los resultados 

de la encuesta, se empleó la escala: bajo, medio y alto, a los cuales se les fijó 

un rango determinado por cada dimensión: agrado, ansiedad e interés y la 

suma de los rangos se derivan a la variable “afectividad hacia las 

matemáticas”.  

 

Por otro lado, se asignó a la escala de medida del cuestionario, un número en 

secuencia, los cuales fueron útiles para obtener los puntajes por cada 

encuesta:  

Totalmente en desacuerdo (1), donde las situaciones son desfavorables. 

En desacuerdo (2), donde el estudiante puede reconocer situaciones 

favorables y desfavorables. 

De acuerdo (3), donde el estudiante puede reconocer situaciones favorables o 

desfavorables. 

Y totalmente de acuerdo (4), donde las situaciones siempre son favorables. 

 

2.8 Población y muestra 

 

2.8.1 Población 

La población estuvo conformada por 132 estudiantes de educación secundaria 

procedentes de la Institución Educativa Manco Inca. De acuerdo a la nómina de 

matrícula, durante el año 2018, la población se distribuye de la siguiente manera:  

 

Tabla 1:  

Distribución de los estudiantes según grado y sexo 

 

Grado Varones Mujeres Total 

1º 16 14 30 

2º 10 09 19 

3º 13 17 30 

4º 14 17 31 

5º 16 06 22 

TOTAL 69 63 132 

         Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes de secundaria EBR 

       Institución Educativa Manco Inca -2018. 
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 2.8.2 Muestra 

La muestra se determinó por muestreo no probabilístico intencional, dado que se 

decidió recoger datos del primer, segundo y tercer grado de secundaria de la 

institución educativa Manco Inca, debido a que se considera que el alumno de 

dichos grados cuenta con el criterio para trabajar la encuesta.   

 

Tabla 2:  

Distribución de población y muestra 

 

Grado Población Muestra 

1º 30 30 

2º 19 19 

3º 30 30 

TOTAL 79 79 

       Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes de primer, 

  segundo y tercer grado de secundaria EBR, de la  

  Institución Educativa Manco Inca -2018. 

 

 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

 

Se utilizará la estadística descriptiva y el análisis porcentual de tipo cuantitativo, se 

ha de operativizar con el uso de diagramas y cuadros de frecuencia. 

Además, para la sistematización de los resultados, se hizo uso del programa SPSS. 

En este sentido, a través del uso de la baremación, el instrumento fue evaluado 

utilizando la siguiente escala: 

 

Tabla 3: 

Escala de evaluación 

 Dimensiones N° de Items Bajo Medio Alto 

Agrado 8 De 8 - 15 De 16 - 24 De 25 - 32 

Ansiedad 7 De 7 - 13 De 14 - 21 De 22 - 28 

Interés 7 De 7 - 13 De 14 - 21 De 22 - 28 

Afectividad hacia las 

matemáticas 

22 De 22 - 43 De 44 - 66 De 67 - 88 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10 Presentación de los resultados de la investigación 

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Nacional Manco Inca, de educación 

secundaria, la misma que pertenece al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y se 

localiza en el área rural, sector poblado de Pucyura, distrito de Vilcabamba, provincia La 

Convención, región Cusco.   

El estudio se realizó con una muestra de 79 estudiantes del primer, segundo y tercer grado 

de secundaria, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años. 

 

2.10.1 Resultados respecto a la dimensión Agrado 

En concordancia al primer objetivo específico de esta investigación, se 

presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: 

Frecuencia de los componentes de la dimensión “Agrado” 

 

ITEMS 

Totalmente en 

desacuerdo En Desacuerdo De Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

El curso de matemática me 

cae mal. 

56 70,9% 17 21,5% 6 7,6% 0 0,0% 

Utilizar las matemáticas es 

una diversión para mí 

3 3,8% 9 11,4% 49 62,0% 18 22,8% 

Me divierte hablar con otros de 

matemáticas. 

4 5,1% 13 16,5% 33 41,8% 29 36,7% 

Soy bueno(a) en matemáticas. 9 11,4% 26 32,9% 41 51,9% 3 3,8% 

Las matemáticas son 

agradables para mí. 

12 15,2% 16 20,3% 47 59,5% 4 5,1% 

En años anteriores me 

gustaban las matemáticas, 

ahora me gustan menos 

0 0,0% 1 1,3% 40 50,6% 38 48,1% 

Si tuviera la oportunidad, me 

gustaría tener más cursos de 

matemática 

12 15,2% 8 10,1% 51 64,6% 8 10,1% 

Me gustan las matemáticas 12 15,2% 12 15,2% 35 44,3% 20 25,3% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de secundaria de la I.E. 

Manco Inca 2018. 
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Figura 1 

Frecuencia de los componentes de la dimensión de “Agrado” 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura antes mostradas, se observa que predomina el mayor 

porcentaje de estudiantes con la respuesta Totalmente en desacuerdo frente a 

la pregunta si el área de Matemática les cae mal, lo que indica que el  70,9% 

de los estudiantes tienen una buena percepción respecto al área. 

 

No obstante, a un 15,2% definitivamente no le gusta el área de Matemática, 

mientras que 48,1% señala que antes las matemáticas les gustaban más y 

ahora menos. 

 

Los resultados muestran que los estudiantes tienen un nivel de agrado 

favorable hacia las matemáticas, debido a que, según los porcentajes, 

predominan los casos que consideran divertido y agradable utilizarlas.  

 

A pesar de ello, se distinguen estudiantes a los que no les gusta las 

matemáticas y por lo que no dejan de ser una cantidad representativa que 

presentan dificultades para sentirse contentos con esta área. 
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2.10.2 Resultados respecto a la dimensión Ansiedad 

 

De acuerdo al objetivo 2, se midió la dimensión: ansiedad.  

 

Los resultados se estructuran a continuación: 

 

 

Tabla 5: 

Frecuencia de los componentes de la dimensión “Ansiedad” 

 

ITEMS 

Totalmente en 

desacuerdo En Desacuerdo De Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

La matemática es uno de los 

cursos que más temo 

3 3,8% 1 1,3% 75 94,9% 0 0,0% 

Considero fácil resolver 

problemas de matemática. 

2 2,5% 39 49,4% 37 46,8% 1 1,3% 

No me altero cuando tengo 

que trabajar con problemas de 

matemáticas 

3 3,8% 0 0,0% 76 96,2% 0 0,0% 

Las matemáticas hacen que 

me sienta incómodo(a) y 

nervioso (a) 

23 29,1% 0 0,0% 53 67,1% 3 3,8% 

Si me lo propusiera creo que 

llegaría a ser muy bueno en 

las matemáticas 

1 1,3% 3 3,8% 3 3,8% 72 91,1% 

Tengo miedo resolver 

problemas de matemática 

31 39,2% 23 29,1% 25 31,6% 0 0,0% 

Cuando me enfrento a un 

problema de matemática me 

cuesta resolverlo rápido 

14 17,7% 7 8,9% 57 72,2% 1 1,3% 

    

   Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de secundaria de la I.E.  

   Manco Inca 2018. 
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Figura 2 

Frecuencia de los componentes de la dimensión de “Ansiedad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura antes presentadas, se evidencia que los 

estudiantes en un gran porcentaje tienen mucha ansiedad a las matemáticas, 

el 94,9% indica que le teme a las matemáticas, el 49,4% señala que le es difícil 

resolver problemas de matemática, el 67,1% revela que se siente incómodo y 

nervioso frente al área de matemática. 

Sin embargo, un contundente 91,1% indica que llegarían a ser muy buenos en 

matemática si se lo propusieran, cabe resaltar que el 73,5% de los estudiantes 

tiene problemas al momento de resolver ejercicios con rapidez. 

 

Los resultados definen que los estudiantes tienen un nivel alto de ansiedad 

hacia las matemáticas, debido a que predominan los casos de inseguridad, 

nerviosismo y hasta temor al momento de enfrentarse a algún tipo de 

problema en el área de Matemática. 

 

2.10.3 Resultados respecto  a la dimensión Interés 

 

Según el objetivo 3, el cual pretende reconocer el nivel de interés, se presenta 

la sistematización siguiente: 
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Tabla 6: 

Frecuencia de los componentes de la dimensión “Interés” 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo En Desacuerdo De Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

ITEMS 54 68,4% 15 19,0% 10 12,7% 0 0,0% 

Las matemáticas son útiles 

para la vida diaria. 

0 0,0% 8 10,1% 9 11,4% 62 78,5% 

Los temas que se dan en 

matemática son muy  

interesantes 

9 11,4% 8 10,1% 57 72,2% 5 6,3% 

Las matemáticas serán 

importantes para mi profesión 

8 10,1% 5 6,3% 28 35,4% 38 48,1% 

Espero utilizar las 

matemáticas cuando termine 

de estudiar 

2 2,5% 12 15,2% 28 35,4% 37 46,8% 

En el futuro me gustaría tener 

un trabajo en el que pueda 

utilizar las matemáticas 

24 30,4% 9 11,4% 32 40,5% 14 17,7% 

Saber matemáticas me 

ayudará a ganarme la vida. 

0 0,0% 11 13,9% 40 50,6% 28 35,4% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de secundaria de la I.E.   

Manco Inca 2018. 

 

Figura 3 

Frecuencia de los componentes de la dimensión de “Interés” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura 3, se destaca que el 78,5% está totalmente de 

acuerdo con que las matemáticas son útiles para la vida diaria, el 82,2% se 

muestra a favor de que utilizará las matemáticas cuando terminen de estudiar, 

además, los estudiantes en un 72,2% indican que están de acuerdo en que los 

temas en las matemáticas son muy importantes. Frente a ello, el 30,4% indica 

que no le gustaría tener un trabajo donde pueda aplicar las matemáticas. 

 

Los resultados muestran que los estudiantes se sienten interesados por las 

matemáticas, debido a que predominan aquellos que consideran esta área útil 

para su vida cotidiana y que les ayudará a ganarse la vida. 

 

2.10.4 Niveles de las tres dimensiones  

 

La medida de los niveles de agrado, ansiedad e interés, se evaluaron con la 

escala (bajo, medio y alto), y a partir de ello se comparó y se analizó los 

resultados. 

En los objetivos específicos 1, 2 y 3, se midió los niveles de las dimensiones 

de agrado, ansiedad e interés, cuyas frecuencias se sistematiza a continuación: 

 

Tabla 7: 

Niveles de las tres dimensiones 

 

 Bajo Medio Alto 

Agrado 6 7,6% 64 81,0% 9 11,4% 

Ansiedad 1 1,3% 76 96,2% 2 2,5% 

Interés 0 0,0% 68 86,1% 11 13,9% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de secundaria de  

 la I.E.   Manco Inca 2018. 
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Figura 4 

Niveles de las tres dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la tabla y la figura 4, se observa que existe una percepción media 

respecto en las tres dimensiones de la afectividad hacia las matemáticas. Es 

decir, el 81% de los estudiantes presenta una percepción media respecto a la 

dimensión agrado, mientras que el 7,6% presenta desagrado. Además, 

respecto a la dimensión ansiedad, el 96,2% tiene una aceptación media hacia 

las matemáticas. De acuerdo al análisis, también podemos afirmar que el 

86,1%  se siente interesado por el área de matemática y en un pequeño 13,9% 

los estudiantes presentan un alto nivel de interés por la Matemática. 

 

Los resultados determinan que los estudiantes presentan respuestas 

favorables como desfavorables al referirse a su percepción respecto al agrado, 

ansiedad e interés por el área de Matemáticas, lo que quiere decir que la 

percepción no es tan buena. 
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2.10.5 Resultados de la afectividad hacia las matemáticas 

 

La medida de los niveles de la variable de afectividad hacia las matemáticas, 

se evaluaron con la escala (bajo, medio y alto), y a partir de ello se han 

comparado y analizado los resultados. 

 

En el objetivo general, la medida de la variable se sistematiza a continuación: 

 

Tabla 8: 

Nivel de afectividad hacia las matemáticas 

Nivel F % 

Bajo  0 0% 

Medio 78 98,7% 

Alto 1 1,3% 

Total 79 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de  

 secundaria de la I.E.   Manco Inca 2018. 

 

 

Figura 5 

Resultados de afectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

De acuerdo a la tabla y figura 5, se observa de manera general, que no hay estudiantes 

con un nivel bajo de afectividad hacia las matemáticas, pero un 98,7% de los 

estudiantes tiene una percepción media. Por otro lado, el 1,3% evidencia que tiene 

un alto nivel de afectividad hacia las matemáticas. 

 

Los resultados definen que la afectividad de los estudiantes respecto a la matemática 

no es baja ni alta, sino que se encuentra en un nivel medio, esto se debe a que sus 

respuestas por lo general han sido “de acuerdo”, “en desacuerdo”, en ese sentido, no 

demuestran sentirse seguros ante las situaciones planteadas en el cuestionario. 

 

2.11 Discusión de resultados 

 

La discusión se fundamenta a través la interpretación de los resultados en función a 

las bases teóricas y a los antecedentes que han sido considerados en la siguiente 

investigación. De igual modo, se considerarán los objetivos y conclusiones propios 

de la investigación: 

 

2.11.1 Nivel de la variable: Afectividad hacia las matemáticas 

 

Según Gómez (2010), la afectividad hacia las matemáticas es el modo de utilizar las 

capacidades generales como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el 

espíritu crítico, la objetividad, entre otros, que son importantes en el trabajo en 

matemáticas. 

 

En el objetivo específico 1, se ha detectado que un porcentaje representativo de los 

estudiantes tiene una percepción medio o promedio sobre el agrado, lo que significa, 

que no hay seguridad en sus respuestas, porque consideran que hay situaciones en 

que les agradan, así como también otras en que no les agradan las matemáticas. 

 

Respecto al objetivo 2, se ha detectado que un porcentaje representativo de los 

estudiantes tiene una percepción medio o promedio sobre la ansiedad, lo que quiere 

decir, que, así como manifiestan cierto temor para llegar a ser buenos en las 

matemáticas, también existe la inseguridad para resolver problemas matemáticos. 
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En el objetivo específico 3, se ha detectado que un porcentaje representativo de los 

estudiantes tiene una percepción medio o promedio sobre el interés, lo que significa, 

que les interesan las matemáticas para su formación en el futuro y a la misma vez 

hay cierto nivel de rechazo para trabajar profesionalmente con los números. 

 

Bajo esta premisa, y desde una perspectiva global, en el objetivo general se ha 

observado que un gran porcentaje de los estudiantes manifiesta un nivel medio de 

afectividad hacia las matemáticas, situación que significa que hay una visión tanto 

positiva como negativa respecto a la asignatura, y así como se denota agrado también 

se evidencia que los estudiantes no se encuentran lo suficientemente contentos con 

la materia. 

 

Al respecto, los resultados anteriores coinciden en el estudio realizado por Molera 

(2011), quien, en una investigación realizada con estudiantes de 5to y 6to grado de 

primaria, afirma que 76,4% de los estudiantes manifiestan interés por las 

matemáticas. Asimismo, coincide con otros estudios realizados por Mato, Espiñeira 

y Chao (2014), que en su investigación a estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° de educación 

primaria de 10 centros educativos, 5 públicos y 5 privados, identificó que los alumnos 

tienen una percepción buena de las matemáticas, están motivados y se consideran 

buenos; así pues, 63.5% manifiestan que les agradan las matemáticas y 63.3% lo 

consideran útil para su vida cotidiana. Por otro lado, cabe resaltar que en su 

investigación el 57,3% es una cantidad significativa de estudiantes que expresan que 

ahora les gusta menos la matemática, resultados que se confrontan con el 32.4% de 

la presente investigación, lo cual quiere decir que son menos los estudiantes que 

manifiestan disgusto por el curso. En este mismo sentido, pese a los resultados 

favorables con respecto al agrado, es importante tener en cuenta que el 12% es un 

porcentaje representativo de estudiantes que no lo consideran importante para su vida 

cotidiana. 

 

Al contrastar con la investigación realizada se tiene que los resultados obtenidos 

confirman en cierta medida la afirmación de Blanco, Guerrero y Caballero (2013) 

citados por Gamboa y Moreira (2016), que, en la actualidad dentro del ámbito 
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escolar, las Matemáticas tienen una “imagen social negativa” creada por estudiantes 

que no se encuentran motivados por el área. 

En definitiva, de acuerdo a los resultados de la presente investigación y los resultados 

de los antecedentes, se demuestra que existe una mediana apreciación por las 

matemáticas. Sin embargo, siempre figura una cierta cantidad de estudiantes que 

presentan rechazo por las matemáticas, lo cual implican centrar mayor importancia 

en ellos para que logren desarrollar mayor afectividad hacia la materia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

 

Programa para fortalecer el afecto por las matemáticas: 

“Mates en el patio” 

 

3.2 Descripción de las necesidades 

 

Se ha logrado comprobar que el afecto hacia las matemáticas contribuye 

mucho en el rendimiento académico, por lo que se ha evidenciado, los 

estudiantes de acuerdo al nivel de afectividad, se encuentran en el nivel 

medio. Asimismo, se evidencia que los estudiantes tienen tendencias a 

sentirse interesados y sentir agrado por el área de Matemática, más no se 

sienten seguros al momento de resolver ejercicios. 

 

Una vez conocidos los resultados, en la institución educativa Manco Inca, los 

estudiantes comprenden que no deben sentir inseguridad, nerviosismo ni 

miedo al momento de desarrollar las sesiones de aprendizaje en el área de 

Matemática. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

 

Esta parte del fortalecimiento del afecto por las matemáticas, necesita estar 

acompañado de distintas estrategias por parte de los docentes del área y 

también de las distintas habilidades y destrezas del estudiante, como las 

estrategias de estudio para aprender lo que no se aprendió bien anteriormente. 
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Asimismo, desde el punto de vista de trabajo en equipo, el desarrollo de  

habilidades con sus compañeros maximizará su tiempo de estudio y a través 

de una adecuada organización de su horario, el estudiante logrará realizar 

diversas actividades fuera del ámbito escolar, este programa tiene la principal 

finalidad de fortalecer el cariño y aprecio por las matemáticas desde los 

primeros años de la educación secundaria, por lo que se considera, que se 

debe ir desarrollando a lo  largo de todos los grados. 

 

3.4 Público objetivo 

 

3.4.1 Directos 

 

- Estudiantes del primer, segundo y tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manco Inca. 

 

3.4.2. Indirectos 

 

- Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Manco Inca. 

- Docentes de la Institución Educativa Manco Inca. 

 

3.5 Objetivos de la propuesta 

 

3.5.1 Objetivo General 

 

- Fortalecer el nivel de afectividad hacia las matemáticas a través de los 

juegos en el patio en la Institución Educativa Manco Inca. 

 

3.5.2 Objetivos Específicos 

 

- Fortalecer el grado de agrado en los estudiantes. 

- Reforzar en nivel de seguridad en los estudiantes. 

- Generar un clima propicio para el aprendizaje de las matemáticas. 



 

36 

 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Talleres Temas Tiempo 

Taller 1 

“Mi cariño por las mates” 

Difusión de resultados 

Distribución adecuada del 

tiempo. 

 

60 min 

Taller 2 

“Planifico mi tiempo” 

Planificación de un horario. 45 min 

Taller 3 

 “Pintando juegos en el 

patio” 

Pintamos haciendo uso de 

figuras geométricas y 

mediciones: 

- Tres en raya. 

- Apunta bien 

- Damas 

- Ajedrez 

 

 

90 min 

Taller 4 

“Jugando en el patio con 

mis amigos” 

Indicaciones de los juegos. Cada sesión de aprendizaje 

durante 3 meses 

Taller 5 

“Me gustan las mates” 

La importancia del juego y 

su asociación con las 

matemáticas. 

45 min 
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3.7 Cronograma de acciones 

 

Acciones 2018 

Oct Nov Dic Enero Feb 

Establecer fechas para taller  x     

Planificación de talleres x     

Ejecución de talleres  x x   

Análisis de los resultados    x  

Entrega de informe     x 

 

 

3.8 Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación del programa se realizará de manera sistemática y permanente durante el 

proceso de desarrollo, según sea la decisión política y administrativa de las entidades 

ejecutoras de la propuesta. La mejora del nivel afectivo hacia las matemáticas se verá 

reflejada en las sesiones de clase y en el rendimiento académico de cada estudiante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La afectividad hacia las matemáticas de los estudiantes de primer, segundo y tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Manco Inca se encuentra en un nivel 

medio, puesto que el 98,7% de los estudiantes indica que no siempre se sienten bien frente 

a las matemáticas; por esta razón sus respuestas se encuentran en un punto medio, ni tan 

favorables, ni tan desfavorables para el área. 

 

SEGUNDA: 

El nivel de agrado en la afectividad hacia las matemáticas es medio o promedio, según el 

81% de los estudiantes de la institución educativa Manco Inca. En los indicadores se destaca 

que al 25,3% de los estudiantes les gustan las matemáticas, resultados que muestran que les 

son agradables. Sin embargo, no se puede ignorar al 15,2% que presentan desagrado, debido 

a que son estudiantes que presentan dificultades y por lo tanto, son aquellos en los que los 

docentes debemos poner mayor énfasis.  

 

TERCERA: 

El nivel de ansiedad en la efectividad hacia las matemáticas es medio promedio, de acuerdo 

al 100% de estudiantes de la institución educativa Manco Inca. En los indicadores se destaca 

que para el 94,9% de los estudiantes, la matemática es uno de los cursos que más miedo le 

generan y que les cuesta resolver problemas rápido, resultados que muestran inseguridad 

frente a las matemáticas. Sin embargo, el 91,1%, manifiestan que si se lo proponen 

mejorarían en matemáticas.  

 

CUARTA: 

El nivel de interés considerado en la afectividad hacia las matemáticas es medio o promedio, 

según el 86,1% de los estudiantes encuestados de la institución educativa Manco Inca. En 

los indicadores se destaca que para 78,5 % de los estudiantes las matemáticas son útiles para 

la vida cotidiana, resultados que demuestran interés, pero al mismo tiempo entre el 17,7% 

estaría mejor sin las matemáticas, motivo por el cual consideran innecesarios para su vida a 

futuro. 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

Se sugiere que la Institución Educativa y los docentes fomenten un cambio positivo de 

afectividad hacia las matemáticas, a través de la ejecución de estrategias que combinen las 

matemáticas y las actividades de interés para el alumno, para ello es importante la 

disposición y el espíritu innovador del docente. 

 

SEGUNDA: 

Se propone la capacitación del personal docente y la colaboración de especialistas en el 

conocimiento sobre el desarrollo afectivo hacia las matemáticas, para la ejecución de 

programas de estrategias para la mejora de su situación afectiva y para prevenir en las 

dificultades en matemáticas o en otras áreas. 

 

TERCERA: 

Se sugiere complementar la investigación con estudios que analicen otras variables en 

relación con las emociones de los estudiantes, como el contexto familiar, el género y otros 

factores externos que posiblemente se consideren influyan en su estado afectivo referente a 

las matemáticas y así ampliar la investigación para contribuir con más alternativas de 

solución. 

 

CUARTA: 

Se sugiere mejorar la experiencia en la sesión de clase llevando a cabo la propuesta “Mates 

en el patio” en conjunto con toda la comunidad educativa, proponiendo actividades 

innovadoras que permitan a los estudiantes participar de manera activa facilitando el trabajo 

independiente y a la vez en equipo. 

 

QUINTA: 

Se sugiere desarrollar actividades extracurriculares como proyectos, talleres, ferias, clubes, 

charlas y sesiones basadas en situaciones contextualizadas de interés para el estudiante que 

permitan darle sentido a su actividad y a la actividad matemática involucrada. Dichas 

actividades deberían implicar el uso de material concreto, la exploración, la 

contextualización y el aprovechamiento de los recursos TIC. 
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ANEXO 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA 

Problema Central: 

¿Cuál es el nivel de 

afectividad hacia las 

Matemáticas en estudiantes 

de educación secundaria de 

la Institución Educativa 

“Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, 2018? 

 

 

 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de 

afectividad hacia las 

Matemáticas en los 

estudiantes de primer, 

segundo y tercer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa 

“Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, 2018. 

Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de 

agrado hacia las 

matemáticas que tienen los 

estudiantes de primer, 

segundo y tercer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa 

“Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, 2018. 

 

Detectar el nivel de 

ansiedad hacia las 

matemáticas que tienen los 

estudiantes de primer, 

segundo y tercer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa 

“Manco Inca”, distrito de 

Vilcabamba, La 

Tipo de investigación: 

Descriptiva 

Diseño de investigación: 

Descriptiva simple 

M ---- O 

Población y muestra: 

Población: 132 estudiantes 

Muestra: 79 estudiantes 

Técnicas e instrumentos: 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 



 

 

Convención, Cusco, 2018. 

 

Reconocer el nivel interés 

hacia las matemáticas que 

tienen los estudiantes de 

primer, segundo y tercer 

grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa “Manco Inca”, 

distrito de Vilcabamba, La 

Convención, Cusco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Nivel de afectividad 

hacia las 

matemáticas 

Agrado Agrado 

Desagrado 

Ansiedad Seguridad 

Temor 

Interés Útil 

Innecesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: 

CUESTIONARIO PARA MDIR EL NIVEL DE AFECTIVIDAD HACIA LAS 

MATEMÁTICAS 

 

 

Estimado(a) estudiante. 

El cuestionario tiene como propósito recoger tu opinión respecto a tu agrado, interés y 

ansiedad que sientes por la asignatura de matemática.  

 

Recuerda: No hay respuesta mala o buena sólo necesitamos conocer tu percepción. 

 

Lee cada pregunta y responde, según corresponde. 

 

I. Información General: 

 

1.1 Sexo:  

M ( ) F ( ) 

1.2 Grado: 

Primero ( ) 

Segundo ( ) 

Tercero ( ) 

1.3 Edad: ________ 

 

 

A continuación, lee las afirmaciones y marca con un aspa (x) si estás de acuerdo o en 

desacuerdo, según la siguiente leyenda: 

 

T.D. D A T.A. 

Totalmente 

En desacuerdo 

De acuerdo Acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 



 

 

N° Ítems T.D D A T.A. 

Respecto a la matemática considero que: 1 2 3 4 

1 El curso de matemática me cae mal.     

2 Utilizar las matemáticas es una diversión para mí     

3 La matemática es uno de los cursos que más temo     

4 Estoy mejor sin las matemáticas     

5 Las matemáticas son útiles para la vida diaria.     

6 Me divierte hablar con otros de matemáticas.     

7 Considero fácil resolver problemas de matemática.     

8 Soy bueno(a) en matemáticas.     

9 Los temas que se dan en matemática son muy  

interesantes. 

    

10 Las matemáticas son agradables para mí.     

11 No me altero cuando tengo que trabajar con problemas 

de matemáticas. 

    

12 En años anteriores me gustaban las matemáticas, ahora 

me gustan menos 

    

13 Si tuviera la oportunidad, me gustaría tener más cursos 

de matemática 

    

14 Las matemáticas hacen que me sienta incómodo(a) y 

nervioso (a). 

    

15 Si me lo propusiera creo que llegaría a ser muy bueno 

en las matemáticas 

    

16 Las matemáticas serán importantes para mi profesión     

17 Espero utilizar las matemáticas cuando termine de 

estudiar 

    

18 Tengo miedo resolver problemas de matemática     

19 En el futuro me gustaría tener un trabajo en el que pueda 

utilizar las matemáticas. 

    

20 Cuando me enfrento a un problema de matemática me 

cuesta resolverlo rápido. 

    

21 Saber matemáticas me ayudará a ganarme la vida.     

22 Me gustan las matemáticas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°3 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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