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RESUMEN 

La presente investigación está dirigida a adecuar y validar un instmmento confiable que sea 

capaz de medir las actitudes hacia las matemáticas que presentan los estudiantes de Cálculo 

Diferencial en la Universidad de Monterrey. 

La población que se tomó en cuenta para este estudio constó de 257 estudiantes de diez 

carreras de profesional que cursan la materia antes mencionada, sin importar su género, edad o 

semestre. 

La muestra utilizada fue no probabilística y el instlllffiento fue autoaplicado en el salón y 

horario de la clase de Cálculo. 

Los resultados obtenidos sugieren que el instrumento es válido y confiable. También se 

encontró que el principal factor que influye sobre el aprendizaje de las matemáticas es la 

autoconfianza y el grado de ansiedad. En cuanto al análisis descriptivo , se encontró que las 

actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas son en general positivas, situación que resulta 

favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 
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"Hay un tiempo para cada cosa, y un momento para hacerla bajo el cielo: 

Hay tiempo de nacer y tiempo para morir; tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo 

plantado. 

Un tiempo para dar muerte, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo 

para construir. 

Un tiempo para llorar y otro para reír; un tiempo para los lamentos y otro para las danzas. 

Un tiempo para lanzar piedras, y otro para recogerlas; un tiempo para abrazar, y otro para 

abstenerse de hacerlo. 

Un tiempo para buscar, y otro para perder; un tiempo para guardar y otro para tirar fuera. 

Un tiempo para rasgar, y otro para coser; un tiempo para callarse, y otro para hablar. 

Un tiempo para amar, y otro para odiar; un tiempo para la guerra, y otro para la paz". 

Eclesiastés 3,1-8 



INTRODUCCIÓN 

De las materias que se imparten en las escuelas, las matemáticas suelen ser consideradas 

como la de mayor dificultad. Algunos estudiantes las perciben como complicadas y frias y su 

desempeño no es muy satisfactorio , lo mismo pasa con las asignaturas que se relacionan con 

ellas . Según Hiebert y Carpenter (1992: 65), una de las ideas más aceptadas entre quienes se 

dedican a la educación matemática, es que los estudiantes deberían comprender las 

matemáticas. El objetivo principal de una gran cantidad de investigaciones y todo tipo de 

esfuerzos ha sido el promover el aprendizaje con comprensión, sin embargo, ésta ha sido una 

labor sumamente dificil. 

La disciplina que se encarga de realizar estudios en esta área se llama educación matemática. 

Su labor consiste en trabajar con la enseñanza-aprendizaje de conocimientos, conceptos, teorías 

y operaciones matemáticas. También se encarga de buscar soluciones para los problemas y 

dificultades relacionadas con el proceso. Se expresa como conocimientos teóricos y prácticos 

acerca de la materia. Al respecto , González cita a Steiner (s .f.) , quien afirma que se trata de 

una disciplina que integra el área de la educación con la de las matemáticas. En ella convergen 

posiciones filosóficas como el logicismo, formalismo , empirismo, constructivismo y 
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estructuralismo (González, 1993: 85, 89-91). La investigación en educación matemática tiene a 

su cargo el estudio de las posibles dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas . 

Durante los últimos tres semestres, los maestros que imparten la materia de Cálculo 

Diferencial a estudiantes de vruias carreras en la Universidad de Monterrey han notado con 

gran preocupación que los jóvenes que cursan dicha mate1ia presentan un alto índice de 

reprobación, el cual llegó a ser del 32% en el semestre de Otoño de 1997. Debido a esta 

situación, los maestros del Departatnento de Física y Matemáticas comenzaron a indagar en los 

expedientes de jóvenes reprobados y encontraron que en lós exámenes de admisión que éstos 

habían presentado para ingresar a la Universidad habían obtenido puntuaciones satisfactorias y 

por lo tanto muy probablemente la reprobación no era debida a la falta de capacidad por parte 

de los muchachos. 

En un intento por encontrar las causas de este problema y con la finalidad de proponer una 

solución al mismo, se decidió tomar en cuenta la opción de estudiar las actitudes que presentan 

los alumnos ante las matemáticas y el aprendizaje de las mismas para ver si éstas constituyen 

una posible causa del alto índice de reprobación en el curso. Es debido a esta situación que 

llevará a cabo un estudio para confirmar si las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas 

ejercen alguna influencia sobre el aprovechatniento del curso de Cálculo Diferencial. 

El problema de investigación consiste en adecuar y validar un instrumento que mida cuáles 

son las actitudes hacia las matemáticas presentadas por los estudiantes de diez diferentes 

carreras que cursan la materia de Cálculo Diferencial en la Universidad de Monterrey durante el 

semestre de Otoño de 1998. Se trata de la etapa preliminar de esta investigación la cual será 

realizada únicatnente con estudiantes de la asignatura antes mencionada. 
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El presente estudio será abordado desde la perspectiva del constructivismo, el cual sostiene 

que "el aprendizaje no ocurre memorizando la información, sino interpretándola. Cuando los 

aprendices encuentran nueva información, tratan de relacionarla con sus conocimientos y 

experiencias preexistentes, así construyen eslabones significativos entre conocimientos nuevos y 

preexistentes. A veces la información es integrada a los esquemas anteriores, pero en otros 

casos dichos esquemas ya existentes son reestructurados para adaptar la nueva información. 

Por lo tanto , el aprendizaje es un proceso de construcción de significados y no de absorción o 

memoria. Un aprendizaje efectivo depende de las intenciones, automonitoreo, elaboraciones y 

construcciones representativas de los individuos" (Resnick, 1989 citado por Mevarech y 

Kramarski, 1997: 367). 

Por otro lado, Watts (1995-;... 52) cita a Simpson (1990) y afirma que "el corazón del 

constructivismo es la visión de que la cognición es el resultado de la construcción mental 

proactiva". Dice que la conceptualización a través de la interacción entre el conocimiento 

acumulado previamente y los datos actuales y se encuentra en trabajo constante, probando y 

dando significado a la nueva información en términos de las concepciones previas de los 

fenómenos por parte del individuo. 

Según Mevarech y Kramarski (1997: 367), "en el caso de las matemáticas, durante el 

proceso de construcción de relaciones entre el aprendizaje nuevo y el preexistente, los 

individuo·s generalmente analizan el problema para identificar de qué se trata, luego se enfoca a 

las estrategias específicas, tácticas o principios que se encuentran ya en su memoria y comparan 

en problema a resolver con aquéllos que han sido resueltos previamente". 

Este proceso de aprendizaje puede verse inhibido por diferentes factores o situaciones. 

Montero (1990: 257) afirma que en un gran número de casos en que se presenta un bajo 
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rendimiento escolar pueden distinguirse algunas deficiencias de tipo conductual, emocional, 

cognoscitivo y relacionadas con la autoestima. 

Dado que las actitudes pueden ser definidas como "reacciones evaluativas favorables o 

desfavorables hacia algo o alguien que se manifiesta en las creencias, sentimientos o conducta 

proyectada" (Myers, 1995: 112), es posible hablar de las actitudes negativas hacia las 

matemáticas como deficiencias de tipo conductual que pueden interferir con el desempeño 

escolar de los alumnos. 

La importancia de la presente investigación radica en la validación de un instrumento que 

permitirá medir las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas, lo cual resultaría valioso 

para los maestros del Departamento de Física y Matemáticas que se encuentran preocupados 

por todos aquellos jóvenes que están siendo afectados por dichas actitudes que alteran o 

inhiben su desempeño, ya que éste es el primer paso que es necesario dar para encontrar una 

solución viable al problema de la reprobación en la materia de Cálculo Diferencial, el cual 

parece no estar ligado a la falta de habilidades matemáticas de los muchachos según muestran 

sus resultados en el College Board. 

A través de la realización del presente trabajo se verán beneficiados los maestros interesados 

en todos aquellos estudiantes que a consecuencia de ciertas actitudes hacia las matemáticas 

presentan un pobre desempeño en la materia de Cálculo Diferencial, pues como se comentó 

anteriormente, este estudio puede dar pie a futuras investigaciones e intervenciones quizá a 

nivel motivacional que puedan fomentar en los alumnos un mayor interés por las matemáticas 

facilitando así su desempeño satisfactorio en cursos relacionados con las mismas. 
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A continuación se presenta la definición conceptual del término actitud: se trata de una 

tendencia aprendida a reaccionar de manera positiva o negativa ante alguna persona, 

circunstancia u objeto (Aiken, 1996: 461; Davidoff, 1993: G-1 ). 

La definición operacional de dicho término es la siguiente: 

El término actitud se refiere a la conducta o predisposición mostrada por los estudiantes 

ante las matemáticas y será valorado en una escala de Likert que va desde "completamente de 

acuerdo" hasta "completamente en desacuerdo". La escala consta de cinco puntos . 

El objetivo general de la presente investigación es conocer las actitudes que presentan los 

estudiantes de la materia de Cálculo Diferencial en la Universidad de Monterrey ante las 

matemáticas, mientras los objetivos específicos son: 

Diseñar un instrumento para explorar las actitudes de los alumnos ante -las matemáticas, y 

Validar dicho instrumento para la población de estudiantes de la materia de Cálculo 

Diferencial en la Universidad de Monterrey. 

Algunas de las limitaciones que podrían llegar a afectar el desarrollo de la presente 

investigación son las siguientes: 

l. Escasez de material bibliográfico reciente relacionado con el tema de la investigación. 

2. Dificil acceso a los instrumentos previamente diseñados en otros países, lo cual representa 

otra limitante por no estar validados para nuestra cultura. 

3. El estUdio debe ser realizado en un corto lapso de tiempo. 

4. Posible reactividad de los sujetos ante el cuestionario. 

La confiabilidad del instrumento será verificada con los 287 alumnos de la materia de 

Cálculo Diferencial. Por su parte, la investigación en cuanto a la validez del mismo será llevada 

a cabo con 257 estudiantes de las carreras de arquitecto, contador público , ingeniero industrial 
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y de sistemas, ingeniero mecánico administrador, ingeniero en sistemas computacionales, 

licenciado en administración de empresas, licenciado en diseño industrial, licenciado en 

economía, licencíado en estudios internacionales y licenciado en mercadotecnia internacional, 

los cuales representan una muestra del 63.77% del total de la población que cursa la materia de 

Cálculo Diferencial en la Universidad de Monterrey durante el semestre de Otoño 98. 

Todo esto se verá explicado a lo largo de los cuatro capítulos que integran el marco teórico 

del presente trabajo . 

En el primero de ellos se hablará acerca de la educación matemática y de la postura del 

constructivismo, dando una leve explicación de quién fue Jean Piaget, autor de dicha teoria. 

En el segundo capítulo se verá el proceso de desarrollo psicológico durante la adolescencia, 

haciendo referencia tanto al desarrollo fisico , como a los cambios cognoscitivos, sociales y 

afectivos que ocurren en esta época de la vida. 

En el capítulo III, se describirán algunas de las teorias que explican las actitudes ante el 

aprendizaje, incluyendo las atribuciones de Weiner, la indefensión aprendida de Seligman y la 

autoeficacia de Bandura entre otras. 

En el último capítulo se presentan algunas recomendaciones para obtener un mayor 

rendimiento en el desempeño académico por parte de los alumnos, tomando como base el 

constructivismo y teorias cognoscitivas. 

Posteriormente se describirá el procedimiento que se llevó a cabo para la presente 

investigación y en otro apartado, la discusión acerca de los resultados de la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL CONSTRUCTIVISMO Y LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

En la actualidad, al igual que la lectura, las matemáticas son una herramienta básica para una 

gran parte de las actividades necesarias en la vida cotidiana. La mayoría de las sociedades 

actuales exigen a los individuos conocimientos y habilidades básicas como lo son la lecto

escritura, un vocabulario amplio , habilidades computacionales, capacidad para realizar 

operaciones matemáticas, estrategias para la resolución de problemas, etc. La sociedad es tan 

demandante en este aspecto , que la mayoría de los individuos que las poseen ni siquiera se dan 

cuenta de la importancia de su uso, pues forman parte de la rutina diaria y son utilizadas casi de 

manera automática. De estas habilidades tan indispensables, las matemáticas sirven como base 

para desarrollar otras más complejas como la resolución de problemas o el uso de ciertos 

programas computacionales, por lo cual, para desarrollarse exitosamente, una persona necesita 

manejar de manera adecuada las matemáticas sabiendo en qué momento utilizar determinadas 
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operaciones (García, 1995 : 41 , 43 cita a Christiansen, Howson y Otte (s.f.) y a Mastropieri, 

1992). 

Romberg ( 1991) afirma que las matemáticas se han convertido en una necesidad funcional 

para desarrollarse de manera satisfactoria en ambientes que cada vez se encuentran más 

infiltrados por los avances tecnológicos, los cuales a su vez requieren de conocimientos 

matemáticos para tener acceso a ellos. A todo esto se debe la relevancia de la educación 

matemática, pues sin ella una gran parte de las capacidades del individuo estarían limitadas 

(citado por García, 1995 : 43). 

1.1 ¡Qué son las Matemáticas? 

Las personas que han recibido educación escolar, sin duda alguna han tenido contacto con 

las matemáticas. Como las experiencias de cada individuo con respecto a la materia son 

diferentes, sus percepciones acerca de ella también varían mucho. Hay quienes piensan que se 

trata de una ciencia encargada de resolver problemas relacionados con la vida diruia, otros 

creen que es una forma de razonar y obtener conclusiones lógicas, un tercer grupo las percibe 

como una forma de comunicación, pues en el lenguaje cotidiano se han incluído varios términos 

relacionados con la materia, y por supuesto, no falta quien piense que sólo se trata de un 

conjunto de números y símbolos sin ninguna aplicación práctica. 

En 1991, Romberg declaró que las matemáticas son una materia "multiforma", ya que se 

trata de una ciencia que representa un lenguaje especializado y propio, un conjunto de 

conocimientos y métodos sobre números que cuentan con una estructura lógica y que resultan 
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útiles para resolver problemas. Aunque algunas veces esta materia parece no estar relacionada 

con la realidad, es una disciplina y ciencia esencial, pues en ella están basados los 

procedimientos que otras ciencias llevan a cabo para resolver sus propios problemas. Las 

matemáticas fueron creadas con el propósito de solucionar problemas sociales a través de 

abstracciones y deducciones que le dan un sentido al mundo. 

Complementando la definición de Romberg, Barry M. Cherkas (1992) afirma que se trata de 

una disciplina que engloba cuatro aspectos importantes. Primero, por su naturaleza, las 

matemáticas quedan libres de ambigüedades y malas interpretaciones. Segundo, son una 

herramienta descubierta e inventada por la humanidad con el objeto de simplificar y comprender 

el universo. Tercero, debido al tipo de juicios, observaciones, relaciones y acercamiento que 

presenta ante los problemas, puede considerarse una filosofía. Cuarto y último , casi cualquier 

persona tiene acceso a ellas (García, 1995: 40-41). 

En resumen, las matemáticas son una ciencia indispensable para el desarrollo de las personas 

en casi cualquier sociedad contemporánea, ya que se trata de una ciencia exacta, precisa y 

aplicable a una gran variedad de problemas e incluso a otras ciencias, por lo cual es de suma 

importancia que los individuos desarrollen habilidades relacionadas con esta materia. 

1.2 Las Matemáticas como Habilidad. 

El ambiente en el que una persona se desenvuelve la estimula constantemente de maneras 

muy variadas. Las percepciones que resultan de la estimulación constante dan forma a las 

experiencias de los individuos, sin embargo, la percepción sin cognición limitatia la experiencia 
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al momento presente. Los especialistas afirman que las percepciones son moldeadas por las 

experiencias y expectativas de la persona y son una fuente primaria del pensamiento (Bell y 

cols., 1996: 77-78). 

En 1983 Gardner propuso que la inteligencia es un constructo que incluye las habilidades 

necesarias para la resolución de problemas y habló de siete tipos de inteligencia que pueden ser 

infl.uídos por el ambiente, la cultura o el lenguaje; éstos son: lingüístico, musical, interpersonal, 

espacial, cinestésico, intrapersonal y lógico-matemático (Maker y cols. , 1994: 5). Es sobre este 

último que versa la presente investigación. Al respecto, Ed Dubinsky (1996: 32-33) afuma que 

"el conoci.nllento matemático de un individuo es su tendencia a responder ante situaciones 

matemáticas problemáticas reflexionando sobre ellas en un contexto social y construyendo 

acciones, procesos y objetos matemáticos y organizándolos en-esquemas con el fin de manejar 

las situaciones". Para complementar la definición propuesta por Dubinsky, Nickerson y cols. 

(1990: 86) explican que en el campo de la psicología, la solución de problemas se refiere a los 

procesos de pensamiento y de conducta encaminados a llevar a cabo una tarea que requiere de 

esfuerzo intelectual. Además Good y Brophy (1996: 118) definen las estrategias cognoscitivas 

como aquellos procesos internos de los estudiantes dirigidos a regular y supervisar el 

aprendizaje y la solución de problemas. 

Tomando en cuenta estas definiciones, se podría concluír que la resolución de problemas 

matemátícos se refiere a una habilidad o estrategia cognoscitiva que va encaminada a procesar 

la información para construír nuevos significados que le den sentido a la misma con la finalidad 

de aplicarla a situaciones reales y concretas. 
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Es importante que dicha habilidad sea desarrollada durante la formación escolar de cada 

persona, cosa que no es ninguna novedad, por el contrario, debido a la trascendencia de las 

mismas, la educación matemática tiene una trayectoria relativamente larga a través del tiempo . 

1.3 Historia de la Educación Matemática. 

Las distintas ciencias requieren de un marco teórico y evidencia empírica que sustente su 

aplicación práctica, pues la eficiencia de cualquier profesión depende en gran medida del grado 

en que ésta sea científica (Mayer, 1992: 405). El caso de las matemáticas no es la excepción a 

la regla. 

Cruikshank (1992), retoma al ''National Research Council" (1989), el cual en su publicación 

'Everybody Counts' afirma que "en forma práctica las matemáticas son una ciencia de patrones 

y de orden. Su dominio no son las moléculas o células, sino números, probabilidades, formas , 

algoritmos y cambios", es decir, se trata de una ciencia abstracta cuyos elementos aunque no 

son tangibles, son perfectamente manipulables y se pueden aplicar a cualquier contexto en la 

realidad, por ello , las matemáticas están consideradas como ciencia, esto implica que para 

estudiarlas es necesario utilizar como herramientas la experimentación, la manipulación activa 

de los objetos (que en este caso se trata de símbolos y números), el descubrimiento y la 

discusión (Citado en García, 1995: 39). 

Piaget piensa que la manipulación de objetos fisicos es la fuente principal del entendimiento 

conceptual y que en el caso de las matemáticas es necesario ir construyendo "objetos" mentales 

nuevos conforme aumenta el nivel e irlos manipulando para construir ideas matemáticas 
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(Dubinsky, 1996: 28). Sin embargo, incluso antes de Piaget, las matemáticas y en específico la 

educación matemática tenía ya sus antecedentes científicos : 

Esta ciencia fue considerada como tal debido a sus características desde hace ya varios años . 

La investigación en la educación matemática y en las actitudes hacia la materia tiene una 

historia relativamente larga (McLeod, 1992: 21). Desde hace casi dos siglos los educadores y 

matemáticos se han preguntado cómo debe ser enseñada esta ciencia para lograr que los 

alumnos la aprendan (Kilpatrick, 1992: 3). La investigación en educación matemática se ha 

esforzado por llegar a ser una disciplina con una identidad, que tenga su propio objeto de 

estudio y sus propias soluciones y respuestas a los problemas, lo cual ha venido haciendo desde 

hace aproximadamente veinte años. Esta ciencia se ha dedicado principalmente a problemas 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje (Kilpatrick, 1992: 3-4), pero, ¿cómo fue que 

surgió? 

Al igual que la educación matemática, la investigación en educación matemática comenzó en 

las universidades. A principios del siglo XIX, las universidades protestantes de Pmsia incitaron 

a una reforma en la educación superior, la cual fue extendida a otros países. Con esta reforma 

se dio la expectativa de que las universidades no sólo deberían dedicarse a la enseñanza, sino 

también a la investigación. Según Emest Boyer (s.f.) para finales del siglo XIX en América el 

avance del conocimiento a través de la investigación tenía ya sus raíces firmes (Solomon y 

Saloman, 1993 : 12). En Europa, la educación comenzó a ser estudiada como una disciplina 

aparte, pero su progreso fue muy lento. La primer cátedra en educación fue establecida en la 

Universidad de Halle en 1779, pero para 1910, apenas había 13 maestros de educación en toda 

Alemania. Por otro lado, en Suecia comenzaron a tomarse algunas lecturas acerca de 

educación en las clases de ftlosofia, pero la primer cátedra en educación se impru1ió en 191 O. 
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A partir de ese momento, las universidades comenzaron a fortalecer los conocimientos al 

respecto a tal grado que en la actualidad se cuenta incluso con carreras y postgrado en 

educación. 

1.4 Piaget y el Constructivismo 

El aspecto educativo es de suma importancia en la presente investigación, que como se 

mencionó anteriormente, se centrará en el marco teórico del constructivismo, el cual sostiene 

que un individuo adquiere los conocimientos cuando da su propio significado a los conceptos. 

Pozo ( 1991) a-firma que la coherencia y la capacidad de interpretación que tiene la teoría 

constructivista de Jean Piaget aún no ha sido superada por ningún otro modelo a pesar de las 

críticas que se le han hecho (Acevedo y Oliva, 1995: 349). 

Piaget se dedicó a estudiar de qué manera se generan y cómo van aumentando los 

conocimientos, a los cuales llamaba contenidos, pensando que era una vía muy importante para 

comprender cómo éstos se construyen tanto en niños como en adultos. También habló de una 

capacidad autónoma inherente a la especie humana para construir conocimientos y de la 

importancia de que ésta sea desarrollada. Su interés principal estaba en los procesos 

cognoscitivos más que en los contenidos (Delval, 1996: 56 ; Moreno , 1996: 61), es decir, para 

él lo importante no era lo que la persona sabe, sino cómo llegó a obtener dicho conocimiento. 

Antes de la llegada de este autor, la psicología empirista concebía el aprendizaje como la 

manera principal de adquirir conocimientos, pero él intentó demostrar que éste se encuentra 

relacionado de manera directa con el desmTollo del individuo. En su teoría habla de cómo las 
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personas van construyendo a lo largo de su vida diferentes conceptos y formas concretas de 

a:fi:ontar la realidad y de que dichos procesos de pensamiento y contenidos pueden irse dando 

paralelamente a los contenidos proporcionados por la enseñanza formal de las ciencias naturales 

y las matemáticas, o en su defecto, impedir la incorporación de los mismos. Esta postura trajo 

como consecuencia un cambio en el foco de atención que estaba situado en el proceso 

educativo, en el maestro y en el ambiente, y fue desplazado hacia el alumno (Delval, 1996: 56; 

Moreno y Barrio, 1996: 67), que es quien se dedica a construir significados. 

Piaget sostiene que toda conducta que se lleva a cabo tiene como finalidad reestablecer el 

equilibrio del cual el individuo carece en ese momento, por lo tanto, cuando logra este objetivo, 

la conducta cesa. Esta idea es aplicable también a los procesos intelectuales como lo es el 

aprendizaje (Piaget, 1981: 4). 

Este autor afirma que dicho proceso se da de una manera activa cuando el sujeto construye 

sus propios significados según sus experiencias teniendo como punto de partida su dotación 

genética. En la construcción del conocimiento intervienen dos procesos: la adaptación y la 

organización. De acuerdo con él, Lawson propuso un ciclo de aprendizaje cuya primer fase 

consiste en la exploración de materiales, en ella la nueva información que el alumno recibe 

provoca un desequilibrio en sus esquemas anteriores; la segunda fase es la de intervención, en la 

cual el maestro da sugerencias al estudiante de cómo reestablecer el equilibrio anterior y la 

tercer y ·última fase llamada de descubrimiento consiste en la aplicación de los nuevos 

conceptos a diferentes contextos por parte de los alumnos (Moreno y Barrio, 1996: 67), lo cual 

implica que éstos se encuentran desarrollando sus habilidades del pensamiento, en especial la 

capacidad de abstracción. 
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Piaget explica que el individuo construye su propia inteligencia y al rmsmo tiempo, 

construye también modelos de la realidad que le permiten actuar dentro de ella. Dice también 

que el sujeto conoce la realidad por medio de los modelos que él mismo construye para 

explicarla, los cuales son susceptibles de ser cambiados (Gómez-Granell y Coll, 1994: 8) . 

Vigotsky señala al respecto que "lo que sucede en el intetior del sujeto es una copia de lo que 

pasa en el exterior y que las funciones mentales son copias de las relaciones sociales" (Delval, 

1996 : 56, 59). En esta misma linea, Piaget pensaba que para poder comprender la forma de 

pensar de un individuo es necesario conocer y entender los mismos factores que él está 

tomando en cuenta y situarse en su mismo contexto . Dice que se necesita comprender las 

relaciones que el sujeto establece entre los significados que él mismo concede a los sucesos. Al 

respecto habla de cómo dos personas pueden dar signifie-ados totalmente diferentes al mismo 

hecho debido a que cada uno dará más importancia a diferentes factores (Moreno , 1996: 62). 

Esto depende en gran medida de las experiencias previas que cada individuo haya tenido en 

situaciones parecidas a aquella que es interpretada actualmente. 

El estudiar los procesos del pensamiento que se utilizan al construir modelos organizadores 

hace posible encontrar los mecanismos que conducen al cambio conceptual, al cual se debe el 

progreso intelectual y gracias a esto pueden construir estrategias que ayuden al desarrollo 

cognoscitivo (Moreno , 1996: 64). Piaget relacionó muchas de sus ideas con el desarrollo, por 

lo tanto , entre más sofisticado sea el nivel de pensamiento , el rol del maestro, el cual consiste 

en construir situaciones que fomenten el desarrollo que debe darse, se vuelve cada vez más 

importante (Dubinsky, 1996: 28). 

Este autor sostenía que las personas a través de las diferentes etapas del desarrollo tienen 

una visión diferente del mundo. En cada período existen distintas estructuras cognoscitivas 
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llamadas esquemas, los cuales constituyen patrones conductuales que se utilizan para 

enfrentarse a diversas situaciones. Al principio de la vida, los esquemas que se desarrollan son 

motores , con el paso del tiempo éstos se van haciendo más complejos pasando del pensamiento 

concreto al abstracto y se convierten en patrones de pensamiento ligados a conductas 

específicas . La teoría constructivista afirma que el desarrollo cognoscitivo ocurre en dos pasos: 

la asimilación, en la cual se toma información nueva y se introduce a los esquemas del 

individuo, y la acomodación, que consiste en cambiar ideas preexistentes para incluir nuevos 

conocimientos. Además sostiene que todas las ideas son construídas y todo conocimiento 

implica asimilación o interpretación. Para que este proceso se lleve a cabo, es necesario que 

funcionen tres principios: la organización o tendencia a integrar la información de una persona 

con respecto al ambiente; la adaptación, que consiste en utilizar y aplicar los nuevos 

conocimientos por medio de la asimilación y acomodación; y el equilibrio, que es tratar de 

balancear el mundo interno del individuo con el ambiente, así como sus estructuras mentales 

(Papalia, 1997: 35-36; Piaget, 1981:4-5, 12). 

En otras palabras, Piaget propone en su teoría que el aprendizaje se da mediante un proceso 

mucho más complejo que una simple asociación de estímulo-respuesta. Para él, la parte más 

importante del proceso es el individuo que aprende, tomando en cuenta que cada uno es 

diferente a los demás y que son el desarrollo, la maduración y las experiencias previas las que 

irán moldeando las percepciones que vaya teniendo durante su aprendizaje. 

Hay quienes defienden nuevos enfoques en la educación y que han recurrido al modelo 

propuesto por Piaget para comprobar la necesidad de cambiar los métodos utilizados en las 

escuelas (Moreno y Barrio, 1996: 67). A todo esto, Delval (1996: 59) comenta que la mayor 
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contribución que el psicólogo puede aportar a la educación es el tratar de comprender lo que 

OCUlTe en el individuo que aprende. 

En el caso de las matemáticas, como en muchas otras áreas de conocimiento, las 

experiencias de la gran mayoría de los individuos comienzan desde una edad muy temprana. 

Éstas van moldeando las siguientes y provocando la formación de actitudes y juicios con 

respecto a la materia, por lo tanto es importante que desde el principio dichas experiencias sean 

placenteras en vez de frustrantes. Para lograrlo, es necesaria una disciplina que integre la 

psicología con la educación matemática. Al parecer el constructivismo es una teoría que puede 

hacer aportaciones muy valiosas para el estudio de esta área, en la cual es particularmente 

importante que los conocimientos sean asimilados y acomodados para alcanzar el aprendizaje, 

ya que por la naturaleza de la materia no hay posibilidad de hacerlo a través de una simple 

asociación. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

Como es ya bien sabido, los seres humanos atraviesan por diferentes etapas en su ciclo vital, 

de entre las cuales la adolescencia es caracterizada por la gran cantidad y trascenden':ia de los 

cambios que la acompañan, por lo cual es de suma impmiancia el estudio del desanollo 

humano en este periodo. 

La palabra 'adolescencia' tiene sus orígenes en el latín y significa "crecer" o "madurar". 

Esta etapa comienza en la pube1tad y termina con la edad adulta (Rice, 1997: 326). Como se 

mencionó anteriormente, este período se caracteriza por cambios muy drásticos en muchos 

aspectos, los cuales se manifiestan en las acciones que realizan los sujetos de esta edad (Delval, 

1997: 531; Sroufe y cols., 1996: 504). Se trata de una etapa en la que el individuo ya no se 

considera como un niño, pero aún no es visto tampoco como un adulto. La sociedad comienza 

a exigirle nuevos patrones de conducta semejantes a los de una persona madura, sin embargo, 

aún no se le dan todas las libertades correspondientes a dicha etapa. Actualmente la 
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adolescencia es considerada como un período más en el desarrollo de una persona, pero no 

siempre ha sido así: 

Antes del siglo XIX, la madurez reproductiva o el aprendizaje de algún oficio o arte, 

representaban la culminación de la niñez y el principio de la edad adulta; fue hasta finales del 

mismo siglo cuando la adolescencia comenzó a ser considerada como una etapa pruiicular del 

desarrollo (Papalia y cols., 1996: 360; Sroufe y cols. , 1996 : 504 citan a Modell y Goodman, 

1990). En 1904, el psicólogo Stanley Hall la describió como un período de tormenta y estrés 

inevitable debido a la cantidad de cambios que ocurren durante esta etapa y a la calidad de los 

mismos. Hall hizo una gran contribución al reconocer la importancia de este periodo del 

desarrollo y el rol que juegan los cambios biológicos en él (Rice, 1997: 328; Sroufe y cols. , 

1996: 504). 

En nuestros días, la adolescencia abarca un período más largo que el descrito por Hall, esto 

es debido en parte a que los cambios biológicos ocurren a una edad más temprana que antes y 

en parte a que la gente suele pasar más años en la escuela y la universidad que en los tiempos 

del autor, lo cual ha alargado la transición entre la niñez y la adultez (Sroufe y cols. , 1996: 

505). 

Como el período de la adolescencia cubre varios años , se ha optado por dividirla en tres 

períodos a lo largo de los cuales el adolescente enfrenta diferentes retos y oportunidades. 

También su nivel intelectual, sus intereses, sus sentimientos, sus relaciones sociales, su 

conducta en general y su aspecto físico varían de manera considerable durante estas tres 

subetapas: la adolescencia temprana, de los 12 a los 14 años; la adolescencia media, de los 15 a 

los 17 años y la adolescencia tardía, de los 18 a los principios de los 20s. La tarea fundamental 

del adolescente radica en establecer su propia identidad como adulto (Delval, 1997: 53 1; 
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Hoffman y cols ., 1996: 4; Papalia y cols. , 1996 : 357; Sroufe y cols. , 1996: 505). En el 

presente capítulo se hará referencia principalmente a la adolescencia tardía y se dará un 

panorama general de lo que es el desarrollo fisico , de la identidad, social, moral y ·cognoscitivo 

del adolescente con la finalidad de facilitar la comprensión acerca de lo que está viviendo la 

persona que se encuentra en esta etapa del desarrollo . 

2.1 Cambios Biológicos. 

Los cambios fisicos o biológicos que ocmTen en la adolescencia son sumamente notorios ; 

además son los más impm1antes en cuanto a que posibilitan o dan pie a los cambios sociales y 

cognoscitivos propios de esta edad y son el punto clave para comprenderlos (Delval, 1997: 

531 ; Sroufe y cols. , 1996: 505-506, 512) . Papalia y cols. (1996: 360) citan a Conger y 

Peterson (1984) , quienes sostienen que "la adolescencia comienza en biología y termina en 

cultura", es decir, los cambios fisicos son los que marcan el inicio de esta nueva etapa en la cual 

la persona comenzará a ser moldeada como un adulto e irá adquiriendo nuevos roles dentro de 

su propia sociedad. 

Durante este periodo, es fácil observar el rápido crecimiento de los individuos, el cual no 

había sido tan acelerado desde la etapa fetal y los primeros meses de vida. Los patrones de 

crecimiento son diferentes entre ambos sexos al igual que la distribución de los músculos y la 

grasa corporal: los hombres tienden a desarrollar hombros más anchos, caderas más angostas y 

piernas más largas con respecto al torso; las mujeres por el contrario, desarrollan hombros más 

angostos , caderas más anchas y piernas más cm1as con respecto al torso . Durante esta época 
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también se desarrollan el corazón y los pulmones. Estos patrones de crecimiento son sólo un 

ejemplo de los cambios fisicos por los que pasa un adolescente durante esta época llena de 

transformaciones tan dramáticas para él. En sólo unos años, el joven deja de verse como niño 

para tomar el aspecto de un adulto . Durante este proceso, adquiere una mayor fuerza y 

resistencia fisica y quizá lo más importante, la capacidad para la reproducción. Todos estos 

cambios fisicos pueden ayudar a los adolescentes a tomar nuevos roles sociales (Del val, 1997: 

532; Hoffinan y cols. , 1996: 5; Papalia y cols., 1996: 364; Sroufe y cols. , 1996: 506, 510-

512), ya que ahora son capaces de realizar tareas que por su naturaleza no podían llevar a cabo 

durante la niñez. 

Entre los cambios fisicos de la adolescencia se encuentra el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios, que son los rasgos fisicos que diferencian a los hombres de las mujeres 

adultos sin estar directamente relacionados con la reproducción. Estas características incluyen 

las ya mencionadas diferencias en la distribución de músculos y grasa, el crecimiento de vello en 

ciertas partes del cuerpo, el desarrollo del pecho en las mujeres, ensanchamiento de los 

hombros y cambio de tono de voz en los hombres. El desarrollo de las diversas características 

sexuales secundarias se da a un ritmo diferente en cada persona (Sroufe y cols. , 1996: 509). 

Además, la mayoría de los adolescentes experimentan también cambios notables en su piel y 

glándulas sudoríparas. La piel se vuelve más grasosa y pueden desarrollar acné. Las glándulas 

sudorípáras crecen y comienzan a secretar una mayor cantidad de sudor sobre todo en las axilas 

y en los genitales (Sroufe y cols. , 1996: 509-519). 

Durante esta etapa también ocurren cambios a nivel neurológico: el cerebro también sufre 

cambios importantes . Aún no se ha encontrado la causa de los mismos, quizá sean producidos 

en parte por los cambios hormonales de este período y en parte por las experiencias durante 
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etapas anteriores . De cualquier manera, al terminar la adolescencia, el cerebro tiene un aspecto 

diferente al que tenía durante la infancia. 

Uno de los cambios más importantes en este órgano es un decremento en su plasticidad, o 

capacidad para tomar nuevas funciones en diferentes áreas . A los adultos se les dificulta más 

que a los niños la recuperación después de una lesión cerebral, en parte porque las funciones 

previamente llevadas a cabo por las partes dañadas de sus cerebros son menos fáciles de 

retomar por las regiones que permanecen ilesas; de la misma manera, la adquisición de una 

segunda lengua se dificulta más conforme el individuo pasa de la niñez a la etapa adulta debido 

a la pérdida en la capacidad de "reprogramación" del cerebro durante la adolescencia (Sroufe y 

cols., 1996: 151 ,516). 

Otra posible causa de la pérdida de plasticidad cerebral es el decremento en el número de 

sinapsis. Graber y Petersen, 1991 (citados por Sroufe y cols ., 1996: 516) afirman que en los 

años de la adolescencia se puede observar un decremento de alrededor del 50 por ciento en las 

sinapsis cerebrales. Posiblemente este decremento se deba a que las conexiones celulares que 

no son utilizadas por el individuo desaparecen para pemútir al cerebro funcionar de una manera 

más efectiva (Sroufe y cols. , 1996: 516), es decir, las neuronas en el cerebro de un adulto están 

más especializadas que las de un niño, sin embargo , el costo es un decremento en la plasticidad 

cerebral, el cual ocwTe durante la adolescencia. 

Como se puede observar, los cambios biológicos que se dan durante este período son 

muchos y muy drásticos y van desde el aumento de tamaño en el cuerpo de la persona hasta 

diferencias a rúvel hormonal e incluso neurológico . Los órganos del individuo comienzan a 

madurar y a tomar su forma adulta, lo cual traerá como consecuencia la necesidad de adaptarse 
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a esa nueva imagen corporal y a las nuevas exigencias de la sociedad hacia esta persona que se 

encuentra en la transición de la niñez a la etapa adulta. 

2.2 Cambios en la Identidad. 

Como es fácil imaginar, los cambios fisicos que el adolescente experimenta lo llevan a 

descubrir una nueva imagen corporal y un nuevo rol en la sociedad. Durante la adolescencia 

tardía, el desarrollo del yo ha avanzado hasta el punto en el que se hace posible la principal 

tarea de esta etapa: la formación de una identidad personal, la cual incluye má.5 que el 

autoconcepto, que se refiere a la opinión que un individuo tiene de sí mismo y es "un conjunto 

de percepciones cognoscitivas y actitudes que la gente tiene acerca de sí misma" (Chassin y 

Young, 1981 citados por Rice, 1997: 403). Según Grotevant (1992), y Sprinthall y Collins 

(1995), el formar la identidad personal requiere que el adolescente integre en un todo coherente 

sus experiencias pasadas, los cambios que actualmente está experimentando y las demandas y 

expectativas de la sociedad hacia él. Esta tarea tan importante debe ser particularmente dificil, 

ya que el individuo está pasando precisamente por una etapa de cambios intensos tanto fisicos 

como sociales y cognoscitivos y son éstos los que debe integrar en una sola autoimagen, que 

además se espera sea positiva. 

La identidad personal incluye los valores, principios y roles particulares que un individuo ha 

adoptado por sí mismo. El proceso de la formación de la misma incluye elegir una canera, 

luchar por lograr cierta autonomía, reevaluar creencias religiosas y morales, forjar una ideología 

política y fijarse metas y roles sociales incluyendo aquellos relacionados con la sexualidad, el 
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matrimonio y la paternidad (Harter, 1990 citado por Sroufe y cols. , 1996: 549; Hoffinan y 

cols., 1996: 9; Piaget, 1981: 14, 69), es decir, el adolescente debe hacer una revaloración de 

sus gustos, creencias y convicciones e integrarlos en un todo coherente para después tomar un 

estilo de vida que vaya de acuerdo con esa nueva identidad de adulto. 

James Marcia (1980) dice que la identidad se refiere a una estructura de habilidades, 

creencias y experiencias pasadas con respecto al yo. Afirma que "entre más desarrollada se 

encuentre esta estructura, el individuo está más al tanto de sus propias fuerzas y debilidades. 

Entre menos desarrollada se encuentre la misma, la persona parece estar más confundida acerca 

de su propia distinción de los demás y más necesitará atenerse a fuentes externas para evaluarse 

a sí misma" (Citado por Sroufe y cols. , 1996: 549). 

Aunque la formación de la identidad es una tarea que inicia desde la primera infancia, llega a 

constituirse en el autoconcepto integrado que se ha desarrollado hasta la adolescencia tardía, 

siendo esta etapa preponderante en el establecimiento de la misma. Ésta está basada en pat1e 

en las habilidades cognoscitivas que emergen durante la adolescencia, como la capacidad para 

razonar acerca de las relaciones entre conceptos abstractos. Además, los vínculos con otras 

personas, los rasgos de personalidad, los talentos, la forma de afrontar los conflictos y la 

vocación, entre otros factores , son esenciales para este proceso (Hoffinan, 1996: 10; Papalia, 

1997: 408; Sroufe y cols., 1996: 549). Varios teóricos han estudiado la formación de la 

identidad, en el presente trabajo se tomarán en cuenta las teorías de Erik Erikson y Carol 

Guilligan. 

En su teoría, Erik Erikson afuma que cada ser humano pasa por ocho etapas que se 

caracterizan por una crisis o conflicto diferentes antes de alcanzar la madurez completa. Estas 

ocho grandes pruebas del carácter del individuo son: Confianza básica vs . desconfianza; 
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Autonomía vs. vergüenza y duda; Iniciativa vs. culpa; Diligencia vs. inferioridad; Identidad vs. 

confusión de rol; Intimidad vs. aislamiento; Generatividad vs. estancamiento, e Integridad vs. 

desesperación. La adolescencia se sitúa en la quinta etapa, es decir, la de "Identidad vs . 

confusión de rol". Como se mencionó anteriormente, el joven debe integrar varios conceptos 

de sí mismo (como hijo , hermano, amigo, deportista, estudiante, católico, etc.) en una sola 

imagen coherente. El mayor peligro que cone el muchacho en esta etapa es el de confundir los 

roles y no lograr formarse una identidad (Pecorelli, 1994: 229-231). Erikson (1980) nombró al 

desequilibrio que experimentan los adolescentes al tratar de establecer su identidad personal 

·"crisis de identidad". Según Sprinthall y Collins (1995) , al tiempo que toma este reto, el 

adolescente se encuentra atrapado en medio de dos sistemas en vías de cambio: uno es su 

propio sistema biológico con sus alteraciones hormonales y consiguientes cambios corporales, 

el cual está ligado a nuevas necesidades sexuales así como a nuevas formas de razonar, y el 

otro es el sistema social dentro del cual vive el adolescente. Sus padres y otros adultos hacen 

nuevas demandas al joven, pero éstas no siempre son claras y consistentes. Aun cuando se 

espera que el adolescente se comporte de una manera casi tan madura como la de un adulto , 

continúan imponiéndosele restricciones como si se tratara de un niño. Todos estos cambios y 

contradicciones motivan al adolescente a revalorar su situación y su lugar en el mundo. A 

pesar de la incomodidad que esta necesidad de revaloración puede crear, Erikson sostiene que 

la adolescencia es el tiempo ideal para experimentar con varios posibles roles e identidades, 

antes de que la etapa adulta requiera compromisos se1ios hacia una ocupación o ideología en 

particular (Hoffman y cols., 1996: 10; Sroufe y cols. , 1996: 549). En este momento del ciclo 

vital, las personas tienen la oportunidad de probar diferentes roles o papeles hasta cierto punto 

sin tener que comprometerse de por vida. La sociedad espera que un adulto ya tenga su 
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identidad bien establecida, por lo que éste ya no puede estar cambiando de rol y ensayando 

nuevos patrones de conducta; en cambio, la adolescencia es el momento oportuno para hacerlo. 

La teoría de Erikson ha sido ampliamente aceptada, sin embargo, no es la única que habla de 

la formación de la identidad. Otros teóricos han notado diferencias entre los géneros al hablar 

del tema, una de ellas es la psicóloga Carol Guilligan, quien estudió la formación de la identidad 

femenina y llegó a la conclusión de que los hombres logran su identidad basándose en la 

competitividad, mientras que las mujeres la construyen en base a la cooperación y a sus 

relaciones interpersonales. Encontró que las niñas hasta los 11 ó 12 años de edad suelen ser 

seguras de sí mismas, sin embargo, al llegar a esta edad comienzan a adquirir ciertos patrones 

de conducta estereotipados y llegan a reprimir sus sentimientos con tal de parecer "buenas". 

Sin embargo , hay quienes permanecen expresando sus propios sentimientos y son auténticas, 

este tipo de personas conservan su seguridad en sí mismas, sienten que son competentes, tienen 

una alta autoestima y son capaces de mantener relaciones sanas con las demás personas y con la 

sociedad en general (Papalia, 1997:'411-412; Sroufe, 1996: 534). Las diferencias de género 

juegan un papel muy importante en la formación de la identidad de las personas, ya que la 

sociedad educa de distinta manera a los niños que a las niñas, por lo tanto, éstos aprenden a 

razonar de diferente manera, lo que trae como consecuencia que el desarrollo de su identidad 

sea en base a distintos valores. 

2.3 Cambios en la Vida Social. 



27 

El tomar una nueva identidad, conlleva cambios en la forma de actuar ante la sociedad, que 

a su vez tiene nuevas expectativas hacia el adolescente, las cuales se ve en la necesidad de 

cumplir. 

Para Piaget, los factores más importantes que moldean al adolescente son el desarrollo 

cognoscitivo y afectivo que vive en este período. Las características del pensamiento del 

adolescente se deben en parte al nivel de desarrollo cognoscitivo y afectivo del niño y a su 

correspondiente pensamiento egocéntrico (Wadsworth, 1995: 147-148). También afuma que 

en cada etapa del desarrollo cognoscitivo se presenta el egocentrismo de diferente manera. En 

el caso de las operaciones formales el adolescente acaba de descubrir nuevas formas de 

pensamiento lógico y su criterio para hacer juicios se convierte en lo que es lógico para él, 

como si eso fuera realmente lo correcto. Su egocentrismo está en la incapacidad para distinguir 

entre su mundo y el mundo real. Los adolescentes no pueden distinguir entre la fuerza 

potencial de su razonamiento lógico y sus aplicaciones al mundo real, por lo que se convie1ien 

en fuertes críticos de la sociedad, hasta que aprenden a aplicar la lógica de manera efectiva a la 

realidad y se dan cuenta de que no todos los hechos pueden ser juzgados con tanto apego a la 

lógica. Son ellos quienes deben ajustarse al mundo y no tratar de hacer lo contrario (Rice, 

1997: 372; Soufre y cols. , 1996: 529; Wadsw011h, 1995: 148-151). El egocentrismo del 

adolescente llega a formar parte de su conducta cotidiana y da como resultado varios patrones 

típicos dé esta edad como son el idealismo, la audiencia imaginaria y la fábula personal, los 

cuales se explicarán a continuación. 

El idealismo es en ocasiones la aplicación egocéntrica de la lógica del adolescente, quien 

parece incapaz de tomar en cuenta la realidad del comportamiento humano que a veces no se 

asemeja a la lógica. Sólo cuando el muchacho acepta al mundo como es y no como debería ser 
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podrá cambiar su visión lógica-egocéntrica por una perspectiva lógica-realista (Wadsworth, 

1995: 151). 

Frecuentemente los adolescentes parecen demasiado críticos o rebeldes con respecto a la 

sociedad. Piaget piensa que esto es só1o un resultado del pensamiento hipotético lógico

egocéntrico de las operaciones fmmales que le pe1mite al joven pensar en cómo podrían ser las 

cosas. En ocasiones estos pensamientos llegan a infiltrarse en la conducta del adolescente por 

lo que éste suele actuar como "reformador de la sociedad". El autor reconoce que este tipo de 

razonamiento es completamente normal e incluso necesario en esta fase del desarrollo 

intelectual. Cuando el adolescente trata de aplicar sus nuevos conocimientos y teorías a la 

realidad, ésta le produce un desequiliblio que lo llevará a ajustar sus hipót.esis. Esta lucha por 

llegar a ser un miembro de la sociedad motivará su desarrollo posterior, sin embargo, no 

garantiza un pensamiento adulto y realista sino hasta que el muchacho asume el rol de adulto y 

toma en cuenta varios posibles puntos de vista alcanzando la objetividad en situaciones de 

conflicto y disminuyendo su egocentrismo (Wadsworth, 1995: 152-153 cita a Inhelder y Piaget, 

1958). 

Por otro lado , el adolescente en el período de operaciones formales presenta lo que David 

Elkind (1967) llama audiencia imaginaria, que consiste en la creencia del muchacho de que él es 

el centro de atención del resto de la gente. Como en esta etapa tiene la capacidad de pensar 

acerca de los pensamientos de los demás, es capaz de imaginar lo que otros piensan de él. Esto 

puede ser una explicación para el deseo de privacidad que manifiesta el joven en esta etapa o 

bien de la conducta grosera y desinhibida que en ocasiones presenta, puesto que cree estar 

siendo juzgado y criticado constantemente, por lo tanto le es indiferente actuar de buena o mala 

manera (Rice, 1997: 374; Sroufey cols. , 1996: 529-530). 
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Elkind también habla de una fantasía o fábula personal, la cual hace referencia a la 

convicción del adolescente de que él es único e invulnerable y que nadie ha experimentado 

jamás los mismos sentimientos con tanta intensidad. Esto puede llevarlo a tener graves 

problemas, pues piensa que es improbable que a él le suceda un accidente o que le haga daño 

ingerir drogas o que pueda contraer una enfermedad de transmisión sexual entre otros ejemplos 

(Rice, 1997: 374; Sroufe y cols. , 1996: 530). Este tipo de fenómenos conductuales es muy 

común entre los adolescentes, incluso como menciona Piaget, son necesarios en este proceso , 

sin embargo, es importante superarlos para lograr una visión objetiva del mundo y por lo tanto , 

adaptarse a la sociedad. 

2.4 Desarrollo Moral. 

El desarrollo del adolescente incluye una gran cantidad de aspectos, la moralidad es uno 

muy importante, pues es la base sobre la cual el joven establecerá sus valores y a su vez los 

modelos de conducta en su vida diaria. 

Los avances cognoscitivos de la adolescencia tienen un fuerte impacto en var1as áreas 

sociales; una de ellas es el razonamiento moral, que hace referencia a la capacidad de pensar y 

juzgar hi manera correcta de actuar en deteminadas circunstancias. En un principio Piaget 

describió este proceso, más adelante Kohlberg estableció su propio modelo de desanollo moral 

(Sroufe y cols. , 1996: 530). En seguida se hará una breve descripción de ambos modelos: 

En su teoría, Piaget comienza con una etapa "amoral" característica en niños de menos de 

siete años. Luego viene la fase del realismo moral durante el período de operaciones concretas, 
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en la cual los niños piensan en las cosas como totalmente buenas o malas, además basan sus 

juicios en las consecuencias de los actos y no en las intenciones de quien los lleva a cabo. En la 

etapa de moralidad autónoma, los adolescentes ya no consideran las acciones de uná manera 

tan radical. Ahora no sólo tornan en cuenta las consecuencias de las mismas, sino que son 

capaces de considerar simultáneamente la intención de quien las realiza. Además en este 

período los jóvenes están conscientes de que las normas son establecidas por acuerdos sociales 

y que pueden cambiar si los valores de la gente dejan de ser los mismos. Según este autor, el 

desarrollo moral es consecuencia del desanollo cognoscitivo y de las experiencias sociales 

(Sroufe 'y cols. , 1996 : 531). 

Por su parte, Kohlberg planteó un modelo muy similar al de Piaget, pero él dividió el 

desarrollo en tres grandes niveles que a su vez se dividen en seis etapas: 

Primer nivel: Moralidad Preconvencional. El razonamiento moral del niño está basado 

en evitar el castigo o en obtener beneficios. 

Etapa 1: Obediencia y castigo: el objetivo principal es evitar el castigo. 

Etapa 2: Orientación instrumental: el motivador principal es el deseo de 

recompensa o beneficio . 

Segundo nivel: Moralidad Convencional. El razonamiento moral se basa en la opinión 

de los demás o en las reglas . 

Etapa 3: Moralidad de "buen muchacho": lo importante en este período es la 

opinión de los demás, hay que evitar su antipatía. 

Etapa 4: Mantener la Autoridad: se da la preocupación por la propia deshonra 

o por daños a terceros . 



Tercer nivel: Moralidad Postconvencional. El razonamiento moral está basado en 

principios abstractos. 

Etapa 5: Orientación social: el motivo principal es el respeto a sí mismo y el 

respeto de parte del gmpo. 

Etapa 6: Jerarquía de principios: el objetivo es evitar la "auto-condena" por 

violar los propios principios (Craig, 1992: 371; Sroufe y cols., 1996: 531-534). 
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Como puede observarse, los niveles de Kohlberg van avanzando según el desarrollo del 

niño, en un principio la moralidad parece más bien basada en la supervivencia al tratar de evitar 

el castigo, en niveles más avanzados, el adolescente hace sus juicios morales tomando en cuenta 

principios más abstractos que el razonamiento de un niño pequeño no alcanza a comprender. 

Por su parte, Carol Guilligan (1982) encontró que las mujeres obtenían diferentes puntajes 

en la pmeba del dilema moral de Kohlberg y atribuyó su menor desempeño a una diferencia en 

los criterios que utilizan para llevar a cabo los juicios morales; dichos criterios son aprendidos 

desde muy temprana edad debido a las diferencias en la educación según el género del niño, ya 

que a las niñas se les enseñan valores fundados en cuidar de los demás, mientras que a los niños 

se les inculcan valores más abstractos como la justicia y la honestidad. El enfoque que 

Kohlberg da a su pmeba se orienta más a los valores "masculinos" que a los "femeninos" 

(Craig, 1992: 371-372,392; Papalia, 1997: 291; Sroufe, 1996: 534). Como se dijo 

anterion:ÍJ.ente, es importante tomar en cuenta el género de la persona puesto que existen 

grandes diferencias en la crianza de ambos sexos que pueden ser significativas en el desarrollo 

del juicio moral, y por ende, en los patrones conductuales dentro de la sociedad. 
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2.5 Desarrollo del Pensamiento. 

Indudablemente la adolescencia es un período de cambio en muchos aspectos. El caso del 

pensamiento no es la excepción. Durante la adolescencia, las personas adquieren habilidades 

cognoscitivas de gran importancia. Jean Piaget dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro 

grandes etapas: la sensoriomotriz (0-2 años); la preoperacional (2-7 años); la de operaciones 

concretas (7 -11 años) y la de operaciones formales (de 11 años en adelante) . La adolescencia 

corresponde al último período , el cual se describirá en seguida. Se asignó a estadio el nombre 

de operaciones formales , debido a que su autor notó que la gente alcanza el nivel de 

pensamiento más alto que incluye la capacidad para el pensamiento abstracto , lo cual le permite 

pensar más allá del aquí y el ahora, probar hipótesis y pensar en probabilidades infinitas ; se trata 

de la culminación del desarrollo cognoscitivo, después de esta etapa ya no se dan más mejoras 

en la calidad del razonamiento , aunque sí en el contenido y el desempeño de la inteligencia. 

Aunque dicho período comienza alrededor de los 11 ó 12 años, es hasta los 14 ó 15 cuando el 

pensamiento llega a su máxima capacidad (Hoffinan y cols. , 1996: 38; Papalia,1997: 387; 

Piaget, 1981 : 14, 69 ; Rice, 1997: 370; Sroufe y cols. ,l996 : 517; Wadsworth, 1995: 125). 

Piaget atribuyó estos avances cognoscitivos a la capacidad para utilizar principios de lógica 

proposicional llamados operaciones formales. Éstas permiten al adolescente razonar más lógica 

y sistemáticamente que antes e incluyen la capacidad para pensar no sólo en lo real y lo 

perceptible, sino en situaciones posibles (lo cual implica que ve a lo real como un subconjunto 

de lo posible), en proporciones y en abstracciones, así como para relacionar conceptos 

abstractos entre sí o coordinar varias operaciones mentales para abordar simultáneamente dos o 
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más problemas. Estas habilidades también incluyen las analogías, el pensar acerca del 

pensamiento (metacognición), la introspección, el razonamiento hipotético-deductivo 

(deducción de conclusiones a partir de hipótesis y no de hechos reales) (Brainerd, 1978 citado 

por Wadsworth, 1995: 127) y el razonamiento inductivo (que parte de hechos específicos a 

situaciones generales). Quien se encuentra en esta etapa analiza de manera lógica la estructura 

de un argumento independientemente de que su contenido sea verdadero o no, además es capaz 

de tomar en cuenta distintas variables al mismo tiempo de manera coordinada y determinar el 

efecto de una, todas o varias combinaciones de variables, a lo que se nombra razonamiento 

combinatorio. Estas nuevas habilidades del adolescente traen consigo el desarrollo del lenguaje 

debido a que sólo se puede hacer referencia a lo abstracto y lo posible por medio del mismo. 

Todos estos cambios en su forma de razonar afectan su visión del mundo, de la ciencia y de 

otras personas (Delval, 1997: 561 ; Hoffinan y cols. , 1996: 35-36; Rice, 1997: 370-372; 

Sroufeycols. , 1996 : 517-51 9; Wadswmih, 1995: 126-129, 135, 140). Elpensamiento fmmal 

radica en la nueva capacidad del adolescente del pensamiento abstracto, la cual irá 

perfeccionando poco a poco hasta llegar a pensar como un adulto. 

Este autor consideraba que las operaciones fmmales no necesitan ser enseñadas, pues se 

desarrollan por medio del razonamiento y la expeliencia del adolescente. Una vez que ha 

desarrollado esta habilidad, puede usarla para resolver problemas y aumentar su comprensión 

del mundo. Una diferencia importante entre la forma de razonar de un adolescente y de un 

adulto es el número de esquemas o estructuras: a medida que se van teniendo nuevas 

experiencias se desarrollan nuevos esquemas y conceptos, por lo tanto los adultos tienen más 

estructuras o "contenido" que los adolescentes (Sroufe y cols., 1996: 519; Wadsworth, 1995: 
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14 7). Es esto precisamente lo que hace que los adultos tengan más conocimientos e incluso un 

criterio más amplio que quienes pasan por la adolescencia. 

Las habilidades de las operaciones formales aparecen gradualmente: En la adolescencia 

temprana la capacidad de pensamiento formal está presente, pero no completamente 

desarrollada, a lo cual se hace referencia como "operaciones formales emergentes". Durante 

las etapas media y tardía de la adolescencia, se muestra evidencia del uso consistente y maduro 

del razonamiento formal en la resolución de problemas de manera cotidiana, a lo que se da el 

nombre de "operaciones formales consolidadas" (Sroufe y cols., 1996: 524). 

Como en cualquier otro aspecto del desarrollo, existen grandes diferencias individuales en la 

aparición del uso de las operaciones formales , no todos las alcanzan a una misma edad, además 

este tipo de pensamiento está más desarrollado en culturas en las cuales el pensamiento 

científico y la tecnología son inculcados y valorados, aunque existen sociedades sin 

escolarización que logran desarrollar también el pensamiento abstracto, sin embargo tanto los 

factores de madurez neurológica como los elementos sociales, culturales y educativos resultan 

esenciales para alcanzar el nivel de pensamiento formal. Las operaciones formales pueden ser 

alcanzadas en algunas áreas del pensamiento más que en otras. Al respecto , Piaget menciona 

que los adultos utilizan el pensamiento formal sólo cuando se encuentran ante situaciones 

verdaderamente interesantes para ellos, e incluso hay una parte de la población que no alcanza 

este nivel de razonamiento. (Hoffman y cols., 1996: 39; Papalia y cols. , 1996: 388; Sroufe y 

cols. , 1996: 524-525 ; Wadsworth, 1995: 126). Para alcanzar el nivel de operaciones formales , 

es necesario tener madurez biológica, pero también es imprescindible ser estimulado por el 

ambiente para lograr la capacidad de abstracción, por lo tanto en contextos en los cuales el 
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individuo no es motivado a avanzar intelectualmente, es dificil que se llegue a esta etapa del 

desanollo cognoscitivo . 

2.6 Cambio y Estrés. 

Generalmente cualquier cambio en determinada situación suele producir estrés. Como se ha 

visto a lo largo del capítulo, la adolescencia es un período de cambio, por lo que no es extraño 

que resulte estresante para quienes pasan por ella. Durante esta etapa los individuos suelen 

experimentar una serie de emociones que parecen ser vividas de una manera más intensa que en 

cualquier otra época de la vida. 

El significado literal del término emoción es "el acto de ser removido o agitado" (Rice, 

1997: 396). Las emociones son estados espontáneos que se caracterizan por sentimientos 

subjetivos (como temor, alegría, coraje, etc) y por una reacción fisiológica que causa una 

conducta manifiesta, éstas motivan el comportamiento humano. El crecimiento y desarrollo 

emocional hace referencia al desanollo de dichos sentimientos subjetivos y al condicionamiento 

de las reacciones fisiológicas y conductas externas a ellos (Papalia, 1997: 165; Pecorelli, 1994: 

89; Rice, 1997: 396). Los términos emociones y afecto serán utilizados indistintamente en el 

presente trabajo. 

Las emociones son de suma importancia porque afectan al individuo en varios aspectos y 

puede ser de manera positiva o negativa: fisicamente, el estado emocional afecta la salud y el 

bienestar, ya que la adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales actúa sobre los órganos 

internos y otras glándulas y causa diversas reacciones fisicas. Las relaciones sociales también 
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se ven afectadas por las emociones debido a que éstas determinan la manera de actuar del 

individuo. 

Coino los sentimientos y las emociones determinan en cierto grado la conducta, estudiarlas 

puede ser útil para entender, por lo menos en parte, el comportamiento de los adolescentes. En 

este sentido, las emociones actúan como motivadores que impulsan al joven a actuar de cietia 

forma. Por ejemplo, un adolescente que sienta un gran temor a fracasar puede mostrar una 

gran dedicación y empeño por lograr el éxito académico, o bien puede paralizarse por el temor 

y fracasar en su objetivo (Rice, 1997: 396). 

Las emociones juegan un papel sumamente importante en el desarrollo del adolescente, así 

como en el área del aprendizaje. En el capítulo siguiente se hará referencia al rol del afecto en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como se pudo observar en este capítulo, la adolescencia es un período de grandes cambios 

en todos los aspectos , en esta etapa, los muchachos deben adaptarse a una nueva imagen 

corporal, a una nueva forma de pensar, a relaciones interpersonales más íntimas y a las nuevas 

exigencias de la sociedad hacia ellos, pues pronto se convertirán en adultos. Además, lo más 

impotiante en esta etapa es reevaluar varios aspectos de su vida para lograr establecer su propia 

identidad personal. 

Es Íii:lportante recordar que todos los aspectos de la persona que están en proceso de 

cambio están estrechamente relacionados entre sí: en esta época, el joven desanolla nuevas 

habilidades de pensamiento que le permitirán a su vez un desarrollo moral y social, sin 

embargo , para que esto se dé, necesita haber una maduración a nivel biológico y neurológico. 
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Si el desarrollo de uno de estos componentes falla, muy probablemente los demás tampoco 

podrán alcanzar su potencial. 

En esta época la maduración es tanto a nivel biológico como emocional e intelectual. Sus 

nuevas habilidades cognoscitivas le penniten lograr un pensamiento abstracto que puede influir 

en sus relaciones interpersonales y en su estado de ánimo . De la misma manera, sus emociones 

pueden afectar su salud fisica y sus relaciones con los demás. En pocas palabras, cada aspecto 

de su persona ejerce una influencia sobre el resto de los componentes . La interacción de los 

factores ambientales, biológicos, emocionales e intelectuales del adolescente es de suma 

importancia en la consecución de su tarea principal en esta etapa: la formación de su identidad. 
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CAPÍTULO 111 

TEORÍAS PSICOLÓGICAS QUE EXPLICAN LAS ACTITUDES HACIA 

LAS MATEMÁTICAS 

Cuando una persona se dedica a aprender una matetia, las expetiencias que vive durante el 

proceso no sólo son de naturaleza cognoscitiva, es decir, incluyen más que simplemente el 

aspecto intelectual o la resolución de problemas. Sánchez y Ramírez (1996: 33) sostienen que 

los factores que inciden en la enseñanza de las matemáticas ejercen una influencia en su 

aprendizaje. Como menciona García (1995: 44-48), elementos como las creencias, la 

maduración, factores biológicos y neurológicos, las actitudes y los conocimientos previos son 

sólo algunos de los que afectan dicho proceso. Comentarios informales acerca de las clases de 

matemáticas por parte tanto de alumnos como de maestros , sopot1an el punto de vista de que 

los factores afectivos son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha materia, 

ya que tanto los estudiantes como los profesores platican de aspectos como el gusto o rechazo 

por la materia y del desempeño académico en la misma. Sin embargo, aun sabiendo la 
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trascendencia de las cuestiones afectivas en dicho proceso, las investigaciones formales al 

respecto son muy escasas. Pocos científicos tienen clara la idea de que es importante realizar 

estudios en los que se consideren tanto las cuestiones afectivas como las cognoscitivas para 

enriquecer la educación y el aprovechamiento de los estudiantes en la materia. Sin embargo, 

algunos estudios llevados a cabo en los Estados Unidos, indican que el interés y el gusto por la 

materia van decayendo en la medida en que los estudiantes van avanzando de primaria a 

secundaria (McLeod, 1992: 575-576). De acuerdo con estos resultados se puede afirmar que 

quizá el problema de las actitudes tiene sus orígenes en las experiencias que los alumnos van 

teniendo a lo largo de su paso por la escuela. 

3.1 Teorías Psicológicas y Afecto. 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de enseñanza-aprendizaje es influido por una 

serie de factores que afectan al individuo. Como menciona Acevedo (1995), uno de los más 

relevantes es el nivel de desarrollo cognoscitivo de los alumnos, pero como se sabe, no se trata 

del único ni del más importante. Elementos como las emociones son trascendentales en dicho 

proceso , puesto que la persona implica más que meramente cognición. A pesar de ello, 

generalmente los investigadores han restado importancia al rol del afecto en lo que se refiere a 

la educación, visualizando a los estudiantes en términos mecanicistas. Ésta puede considerarse 

una razón para entender la diferencia drástica en los dominios afectivo y cognoscitivo, pues la 

visión que el investigador tiene de los sujetos ejerce una gran influencia en el contenido de su 

trabajo , y si ésta es sólo parcial, es decir, si no toma en cuenta al individuo en su aspecto 
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integral como un ser bio-psico-social, seguramente dicho contenido tampoco abarcará a la 

persona en todos sus componentes. 

Por otro lado , este siglo se ha caracterizado por una gran influencia del conductism"ü en el 

campo educativo. Mandler (1984, 1985), menciona que los seguidores de esta coniente 

generalmente no están dispuestos a tomar en cuenta datos que incluyan el aspecto afectivo, por 

lo que aun cuando sus aportaciones en cuanto a estímulos y respuestas en situaciones de 

aprendizaje son muy numerosas , en el ámbito afectivo tienen muy poco que decir (McLeod, 

1992: 576-577) . 

Según· comenta Schoenfeld (1987), en tiempos recientes los investigadores han tomado 

mayor interés en el aprendizaje de las matemáticas, sin embargo, están conscientes de que las 

emociones son un aspecto de gran complejidad, lo cual ha sido una razón importante para 

evitar prestarles mucha atención en su trabajo. Sin embargo, en 1981 Norman (McLeod, 1992: 

577) propuso que la ciencia cognoscitiva debería enfocarse no sólo a la cognición, sino también 

tomar en cuenta otros aspectos como el afecto. Este comentario tuvo un fuerte impacto en 

esta área, por lo que actualmente las investigaciones les han dado más peso que en el pasado a 

los factores afectivos y culturales . 

3.2 Terminología y Antecedentes Generales. 

El tener una visión clara del tema a tratar en el presente capítulo es de suma imp01tancia, 

por lo que se considera necesario definir el aspecto afectivo: 
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"Para los propósitos de esta discusión, el dominio afectivo se refiere a un amplio rango de 

creencias, sentimientos y estados de ánimo que generalmente son vistos como que van más allá 

del dominio cognoscitivo" (McLeod, 1992: 576). 

Dentro del campo de la educación matemática, sentimientos y emociOnes como la 

satisfacción, confianza, frustración y ansiedad pueden utilizarse como descripción de las 

respuestas a las tareas matemáticas, y aunque el término "actitud" no parece el más adecuado 

para describir las reacciones emocionales más intensas que se dan durante las clases de 

matemáticas , es utilizado en la literatura de manera frecuente (McLeod, 1992: 576). 

Hart (1989) y H.A. Simon (1982) explican que describir el dominio afectivo no es fácil, ya 

que en ocasiones los significados de los términos utilizados en estos trabajos son diferentes en 

psicología y en educación matemática, e incluso a veces dentro de un mismo campo, distintos 

estudios con la misma terminología no se refieren a los mismos fenómenos. Hart (1989) pone 

como ejemplo la ansiedad, que en algunos estudios es descrita como miedo, una de las 

emociones más intensas, y en otros se refiere a un simple malestar o preocupación, lo cual 

demuestra que el clruificar la terminología implica un gran esfuerzo por parte de los 

investigadores de ambas áreas (McLeod, 1992: 576). 

Por lo general es más complicado medir las cuestiones afectivas que la cognición, ya que, 

como Simon (1982) ejemplifica, existen varios tipos de tristeza o miedo y nuestro lenguaje 

común cru·ece de términos para diferenciarlos. Autores como Tittle, Hecht, & Moore (1989), 

afirman que esta dificultad puede ser una de las razones por las cuales el aspecto cognoscitivo 

tenga un mayor impacto en la elaboración de los programas educativos que el que la parte 

afectiva pueda tener (McLeod, 1992: 576). En el presente capítulo se presentará la visión de 
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vanas teorías que pueden ser útiles en el estudio de factores afectivos en la educación 

matemática. 

3.3 Teoría de la Autoeficacia. 

Es mteresante cómo la gente se percibe a sí misma sobre todo en lo que se refiere a la propia 

capacidad para realizar una tarea específica. Hay ocasiones en las cuales las personas dejan de 

llevar a cabo ciertas acciones por temor a no ser lo suficientemente capaces de ejecutarlas con 

éxito . En el campo de la educación no es dificil encontrar estudiantes que dudan de sus propias 

habilidades para materias como las matemáticas, y son tan grandes las expectativas de fracaso , 

que el estudiante deja de esforzarse previendo la situación de la entrega de resultados y por lo 

tanto , efectivamente falla en su desempeño. 

Son varios los teóticos que han llevado a cabo estudios sobre el tema; particularmente el 

psicólogo Albert Bandura hizo algunas investigaciones al respecto y obtuvo resultados 

importantes. Su trabajo fue conocido al principio con el nombre de la teoría de aprendizaje 

social y prestaba muy poca atención a los elementos cognoscitivos, pero a través del tiempo fue 

evolucionando y tomando en cuenta cada vez más la importancia de estas variables. 

Actua.lnÍente se conoce como la teoría cognoscitiva social de la personalidad (Pervin, 1998: 

85). Dentro de este contexto, Bandura desarrolló su Temia de la Autoeficacia, en cuya 

definición de términos hace primero referencia a la Eficacia y afirma que el ser eficaz al afrontar 

una situación no sólo consiste en saber de antemano cuál es la forma de actuación más 

adecuada, ni se trata tampoco de una forma fija de comportamiento de la que uno dispone o no 
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en su repertorio . "La eficacia consiste en una capacidad generativa en la cual es necesario 

integrar las subcompetencias cognoscitivas, sociales y conductuales en cursos de acción a fin de 

conseguir distintos propósitos" (Bandura, 1987: 416). Esto implica que para que un individuo 

sea eficaz debe tener la capacidad de combinar las diferentes habilidades con las que cuenta a 

fin de manejar la situación con el mayor éxito posible sin ignorar que para triunfar en distintos 

contexto es necesario utilizar y combinar sus diferentes talentos en formas muy variadas según 

sea el caso. Es irnpo11ante tomar en cuenta que las posibles situaciones difieren mucho unas de 

otras, por lo que la eficacia no se refiere a un repertorio específico de respuestas, sino a la 

capacidad para combinarlas adecuadamente en el momento indicado. 

Bandura (198 7: 146) define la auto eficacia percibida como "los juicios de cada. individuo 

sobre sus capacidades en base a las cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le 

permitan alcanzar el rendimiento deseado". Como se puede observar, este concepto no se 

refiere a los recursos con los que el individuo cuenta, sino a lo que éste opine que puede hacer 

con ellos. Al respecto, Sroufe y cols. (1996: 368) afirman que ésta resulta de haber logrado 

tener éxito en las experiencias pasadas. Esto significa que la autoeficacia es hasta cie11o punto, 

una característica que se obtiene a partir del aprendizaje: al ver reforzadas las combinaciones 

correctas de conductas para cada situación diferente, el individuo puede aprender que en cada 

contexto es necesario aplicar diferentes conductas del repe11orio y en momentos distintos. Al 

tiempo que el individuo se va haciendo consciente de su capacidad para superar con éxito 

diferentes situaciones sociales o en este caso académicas, su opinión acerca de sí mismo y de su 

propia eficacia va mejorando con el tiempo, y según afirma Pervin (1998 : 89), la opinión acerca 

de la propia autoeficacia influye en los patrones de conducta de cada persona, como el grado de 

perseverancia, la cantidad de esfuerzo o las actividades que se llevan a cabo; por lo tanto 
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también ejerce influencia sobre los pensamientos, las emociones, el rendimiento y la motivación 

del individuo. 

Por otro lado, de acuerdo con la opinión de Bandura, existe una gran diferencia entre contar 

con ciertas habilidades y ser capaz de utilizarlas en diferentes contextos. Debido a esto, dos o 

más personas aun contando con recursos similares o incluso una misma persona en distintos 

contextos puede desempeñarse deficiente, adecuada o extraordinariamente. (Bandura, 1987: 

416). Esto explica hechos como el que dos estudiantes con la misma capacidad intelectual 

obtengan promedios muy diferentes; muy probablemente quien obtuvo un desempeño más 

deficiente haya tenido problemas al seleccionar las habilidades necesarias para sacar adelante la 

situación, o bien que la percepción acerca de su autoeficacia se encuentre distorsionada y esto 

le provoque el déficit en su rendimiento académico, lo cual resalta la importancia de tomar en 

cuenta que para lograr el rendimiento adecuado de un individuo, es necesario que éste cuente 

tanto con las habilidades pettinentes como con la convicción de que es lo suficientemente eficaz 

para ponerlas en práctica. Tanto el comienzo como el control de las interacciones con el 

ambiente están determinadas en parte por el juicio que el individuo haga con respecto a sus 

propias capacidades (Bandura, 1987; 416). Si dicho sujeto se encuentra convencido de su 

propia eficacia, muy probablemente hará por lo menos un esfuerzo por dominar la situación; 

por el contrario, una persona que no confia en su propia habilidad tiene pocas probabilidades de 

esforzarsé e intentar salir del problema por sí misma o, en caso de intentarlo en un principio , 

será dificil que persevere. 

En cuanto a las expectativas, Bandura dice que existen diferencias importantes entre las 

expectativas del resultado y las de auto eficacia (citado por Morales y cols. 1994: 395), por lo 

tanto , puede darse el caso de que un individuo piense que realizando cierta conducta podría 
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obtener resultados positivos, pero que no la lleve a cabo debido a que duda de su propia 

capacidad para ejecutarla exitosamente (Bandura, 1987: 41 7). En las palabras de Morales y 

cols. (1994: 789), la teoría de Bandura esencialmente dice que "una persona ejecutará una 

conducta en la medida en que crea que será capaz de realizarla con éxito". Esto resalta la 

importancia de lo que cada persona espera de sí misma y de su expectativa acerca de lo que 

está a punto de realizar. Si un alumno está convencido de que estudiando tendrá más 

oportunidades de pasar el examen, es probable que esté dispuesto a tomar su libro y ponerse a 

repasar, pues sabe que el resultado de esta acción será positivo, sin embargo , si a pesar de esta 

expectativa duda de su propia capacidad, es decir, tiene una expectativa negativa en cuanto a su 

autoeficacia, su motivación para dedicarle tiempo al estudio se verá disminuida. 

3.4 Teoría de la Atribución. 

Existe una tendencia entre los seres humanos a tratar de explicar las causas de los 

acontecimientos que les suceden. En ocasiones dichas explicaciones son atribuidas a factores 

que están bajo el control del individuo , como cuando en un examen se obtiene una baja 

calificación y ésta se atribuye a la falta de esfuerzo por parte del estudiante, pero otras veces las 

personaS creen que los hechos se deben a situaciones que ellas nilsmas no pueden controlar, 

como un libro de texto dificil de comprender o un maestro demasiado exigente. V arios 

psicólogos han intentado encontrar una explicación para este fenómeno y han elaborado y 

rediseñado la teoría de la atribución. 
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contrario, ellocus de control interno se refiere a las atribuciones que el individuo hace a causas 

de las cuales él mismo es responsable (Good y cols., 1996: 306). 

Otro autor que se ha dedicado al estudio de este tema es Graham ( 1991 ), quien ideó un 

modelo compuesto por cuatro componentes como una forma de pensar acerca del proceso 

atribucional: la evaluación del suceso, las respuestas atribucionales, la respuesta afectiva en la 

que la respuesta atribucional provoca una reacción emocional y la respuesta conductual. 

El aspecto clave en este caso es que los eventos no provocan directamente las reacciones 

emocionales, lo hacen sólo después de haber sido mediados por alguna forma de interpretación 

cognoscitiva. Este modelo es similar en varios aspectos a las hipótesis de la teoría social 

cognoscitiva del aprendizaje de Bandura. Sin embargo, una importante diferencia, es que los 

juicios de la autoeficacia están relacionados con eventos futuros , mientras que los juicios 

atribucionales se relacionan con eventos pasados. A continuación se describirán los cuatro 

componentes mencionados (citado en Bruning, 1995: 138-139): 

l. Evaluación de los hechos. Los acontecimientos pueden ser evaluados usando vanos 

criterios. Uno de ellos es la historia previa que la persona tenga en situaciones similares. 

Por ejemplo, si un estudiante generalmente tiene un pobre desempeño en una materia, 

obtener una calificación promedio en un examen puede parecerle favorable. Otro criterio 

más importante es la retroalimentación del desempeño. Por lo general, el desempeño que 

cae por debajo de un estándar preestablecido es visto como desfavorable. Aun cuando un 

hecho sea favorable, también depende de las características del individuo, de la necesidad 

de llevarse a cabo , de la importancia que se le dé a la tarea y de las expectativas de los 

demás. Además, en gran parte, los hechos son evaluados tomando como base las señales 

de los demás (Bruning, 1995: 139). 
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En otras palabras, este primer paso del proceso atribucional es la base para tener claro 

si la atribución resultante será favorable o no. 

2. Respuestas atribucionales. Según Bernard Weiner (1985, 1986, 1990) las respuestas 

atribucionales varían en diferentes dimensiones causales. La primera es ellocus de control, 

el cual como ya se mencionó, define las causas de un hecho como internas o externas al 

individuo. Frecuentemente esta dimensión está ligada al tipo de respuestas afectivas que el 

individuo experimenta después de un suceso (Bruning, 1995: 139-140; Galvanovskis, 

1998: 204; Good y cols., 1996:304-305; Pervin, 1998: 127). Cuando en una atribución 

hecha a un suceso favorable el locus de control es interno, las emociones del individuo 

suelen ser positivas, pero si se trata de un acontecimiento desagradable y se tiene un locus 

interno, muy probablemente la persona se sentirá culpable y se reprobará a sí misma. 

Además, ellocus de control no sólo afecta el aspecto emocional, sino también los patrones 

de conducta que el individuo presentará en un futuro: 

Crandall, Katkovski y Crandall (1965) mencionan que entre estudiantes con el mismo 

nivel de CI, aquéllos que tienen un locus de control interno tienden a mostrar un mejor 

desempeño académico que los que presentan un 1ocus de control externo, ya que los 

ptimeros invierten más tiempo en actividades intelectuales que estimulan el desarrollo de 

sus habilidades e incrementan sus conocimientos (Good y cols. , 1996: 306). 

La segunda dimensión descrita por Weiner es la estabilidad. Esta se refiere a qué tanto 

un atributo permanece relativamente estable o fijo a través del tiempo, por ejemplo, la 

percepción de las propias capacidades o la percepción de la dificultad de la tarea son 

factores estables; pero variables como el esfuerzo o la suerte tienden a ser más inestables. 

Esta dimensión suele estar ligada a las expectativas de éxito de una persona. Si el éxito es 
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atribuido a un rasgo o cualidad estable, parece razonable que los éxitos pasados se repitan. 

Por el contrario , si el éxito se atribuye a causas inestables, existen muy pocas 

probabilidades de creer que éste ocurrirá nuevamente (Bruning, 1995: 140; Galvanovskis , 

1998 : 204-205; Goody cols., 1996: 304-305; Pervin, 1998: 127). 

La tercer dimensión es la controlabilidad. Existen factores como el esfuerzo que 

pueden ser controlados por el individuo y otros como la suerte de los cuales la persona no 

tiene ningún control. Factores incontrolables no suelen fomentar la confianza en la propia 

habilidad para que el triunfo se dé de nuevo . Generalmente la dimensión de controlabilidad 

guarda relación con la cantidad de esfuerzo y persistencia que una persona le dedica a una 

tarea. Las situaciones percibidas como incontrolables por lo general causan ansiedad y 

estrategias de evitación, mientras aquéllas que se perciben como controlables llevan a un 

mayor esfuerzo y persistencia. En esta dimensión pueden mencionarse dos aspectos : la 

globalidad o especificidad de las atribuciones . La primera se refiere a situaciones en las 

que la persona generaliza la atribución a todas las circunstancias C'soy un pésimo 

estudiante") y la segunda hace referencia a aquéllas en las que la persona hace la atribución 

a causas más específicas ("soy malo para las matemáticas") sin afectar la generalidad 

(Bruning, 1995: 140; Good y cols. , 1996:304-305 ; Pervin, 1998: 26,128) . 

Al evaluar las atribuciones causales, éstas deben categorizarse a lo largo de las tres 

dimensiones simultáneamente porque dos diferentes causas, como el esfuerzo y la habilidad 

pueden compartir dos dimensiones comunes y ser distintas en la tercera. De acuerdo con 

Weiner (1985), las diferentes respuestas emocionales y conductuales de la gente son 

provocadas por la configuración única de cada causa atribucional (Bruning, 1995: 140). 
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Esto da lugar a diferentes respuestas afectivas que van desde emociones positivas como 

orgullo y placer hasta las negativas como culpa o enojo. 

3. Respuestas afectivas. Como se acaba de mencionar, Weiner (1985) y Graham (1991) 

afirman que configuraciones atribucionales diferentes dan ongen a distintas respuestas 

afectivas altamente predecibles. Cuando un evento es atribuible a un factor interno, 

controlable y estable como el esfuerzo general, es más probable que se den respuestas 

afectivas positivas como el orgullo y la confianza. Otras emociones positivas como la 

gratitud, son más propensas a ocurrir cuando un evento se at1ibuye a un factor externo , 

incontrolable e inestable, como la ayuda de otras personas. Emociones negativas como el 

enojo, suceden con más frecuencia cuando un evento se debe a causas externas, 

controlables y estables. Emociones como la culpa suelen ocurrir cuando una causa es 

interna, controlable e inestable (Bruning, 1995: 140-141 ). 

La visión de Good y cols. (1996: 309) complementa la de los autores mencionados al 

afirmar que el éxito o fracaso en la consecusión de logros traen consigo diferentes 

respuestas afectivas. Se ha encontrado que el éxito alcanzado en diferentes actividades 

trae como resultado felicidad, sin importar a qué se deba el logro. Sin embargo , existen 

otras relaciones de atribución-emoción, por ejemplo: .. capacidad-sensación de 

competencia, esfuerzo a largo plazo-relajación, ayuda de los demás-gratitud y suelie

sorpresa/felicidad". Por el contrmio, las atribuci6nes del fracaso traen consigo respuestas 

afectivas opuestas a las anteriores, por ejemplo baja capacidad-humillación. Como se ha 

visto hasta ahora, las atribuciones traen consigo una amplia gama de emociones. De igual 

manera, éstas provocan ciertos patrones de respuestas conductuales . 
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4. Respuestas conductuales. Uno de los principios básicos de la teoría de la atribución es 

que la interpretación de un hecho (llamada atribución causal) determina el tipo de respuesta 

conductual que el individuo lleva a cabo. Gredler ( 1992) menciona que las atribuciones 

cuya dimensión crítica es la estabilidad frecuentemente dan origen a expectativas más altas 

de logro y a mayores niveles de compromiso por la tarea, búsqueda de retos y desempeño. 

Las atribuciones en cuya controlabilidad está la dimensión crítica, llevan a un mayor 

esfuerzo y más persistencia. Aquéllas cuyo locus de control interno es lo más importante, 

llevan a sentimientos de confianza, satisfacción y orgullo, mientras un locus externo puede 

resultar en respuestas positivas como búsqueda de ayuda o bien en reacciones negativas 

como impotencia, evitación y falta de persistencia (Bruning, 1995: 141). En otras 

palabras, las respuestas conductuales dependen en gran medida de la dimensión a la que se 

le otorgue mayor importancia y por lo tanto del tipo de atribución que se haga. 

La teoría de la atribución es aplicable en una gran variedad de situaciones, sin embargo, 

debido a la naturaleza de la presente investigación, será en el ámbito educativo en el cual se 

verá aplicada. 

3.4.2 Atribuciones en el Salón de Clases. Las atribuciones que ocurren dentro del salón de 

clases tienen lugar a partir de factores como la relación maestro-alumno y la percepción que el 

estudiante tiene acerca de sus propias capacidades. En seguida se describen algunos de los 

estudios que se han realizado acerca de las atribuciones en los estudiantes. 

Algunas de esas investigaciones han sido realizadas por Stipek (1993) , quien afirma que 

varios estudios han examinado el tipo de atribuciones que los estudiantes hacen y por qué las 

hacen. Uno de los descubrimientos de mayor importancia al respecto es que diferentes 

estudiantes hacen muy distintos tipos de atribuciones. Algunas de estas diferencias son debidas 
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al género, otras se deben a las percepciones de habilidad de los estudiantes, otras dependen de 

la manera en que los maestros responden a sus alumnos. 

Una revisión que hizo Peterson al respecto ( 1990), encontró que los estilos atribucionales 

negativos están relacionados con bajas calificaciones, menos búsqueda de ayuda, metas más 

vagas, uso más pobre de estrategias de aprendizaje y expectativas más bajas de rendimiento. 

Estudios enfocados en conductas de búsqueda de ayuda en particular han reportado que 

muchos estudiantes no la buscan porque el hacerlo implicaría demostrar ante el grupo su falta 

de habilidad (Bruning, 1995: 141). Estos estudios sugieren que a menudo esto sucede con los 

estudiantes con bajo rendimiento. La investigación 'hecha por Barker y Graham (1987) y 

Graham y Barker (1990) ha investigado este tipo de señalamientos o "etiquetas" con mayor 

detalle. Barker y Graham (1987) encontraron que los maestros transmitían información de 

"falta de habilidad" a los estudiantes a través del tipo y cantidad de alabanzas o negativas que 

les expresaban. Los estudiantes que eran elogiados por obtener un rendimiento promedio eran 

juzgados por otros estudiantes de tener una habilidad menor que los que eran alabados sólo por 

un desempeño sobresaliente. Resultados similares fueron encontrados cuando los maestros 

culpaban a los estudiantes por errores en tareas simples o complejas. Graham y Barker (1990) 

extendieron estos descubrimientos a los ofrecimientos de ayuda de los maestros en el salón. 

Los estudiantes que buscaban ser ayudados por los maestros eran juzgados como de menor 

nivel de habilidad (Bruning, 1995: 142). 

Juntos, estos estudios sugieren que las interacciones maestro-alumno proveen un gran 

acuerdo no intencional de información a otros estudiantes. Numerosos estudios indican que la 

renuencia de los alumnos a buscar ayuda se debe a las etiquetas de falta de habilidad que los 

maestros les adjudican sin darse cuenta. Irónicamente, es menos probable que los estudiantes 
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etiquetados como inhábiles soliciten ayuda por parte del maestro y traten de evitarla aunque sea 

ofrecida espontáneamente por sus profesores aun cuando el hecho de buscar orientación está 

relacionado con un mayor desempeño académico . (Hruning, 1995: 142). Atribuir la búsqueda 

de ayuda a la falta de capacidad ha ocasionado que algunos estudiantes dejen pasar la 

oportunidad de ser apoyados en temas en los que necesitan asesoría por miedo a ser 

etiquetados por sus otros compañeros como incapaces de desempeñarse adecuadamente en el 

ámbito académico. Sin embargo, también hay estudiantes que cuentan con una gran motivación 

para sacar adelante sus estudios y los elementos que los caracterizan son diferentes que los de 

aquéllos que temen buscar ayuda por el miedo a ser etiquetados : 

3.4.3 Weiner: Una Teoría de la Atribución de la Motivación del Estudiante. Como se ha 

visto hasta ahora, dentro del salón de clases, como en cualquier otro contexto, los estudiantes 

suelen hacer atribuciones según las experiencias que han tenido anteriormente y en base a las 

capacidades que ellos mismos perciben y a la infmmación que reciben del ambiente. Sin 

embargo, dichas atribuciones no siempre son realizadas tomando en cuenta los factores 

causales reales como la falta de esfuerzo o de atención, sino que en ocasiones el alumno toma 

como base elementos que se encuentran fuera de su control como un material demasiado 

pesado o la antipatía de un maestro . Un teórico influyente en la teoría de la atribución llamado 

Weiner (1986, 1992), resumió las principales características de los estudiantes con una alta 

motivación de logro de la siguiente manera: 1) prefieren encontrarse en situaciones en las que 

puedan atribuir sus resultados a causas' internas; 2) atribuyen su desempeño a su propio 

esfuerzo y 3) se dan cuenta de la importancia que tiene el gasto del esfuerzo y reaccionan ante 

cualquier indicio que señale lo anterior. 
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Este autor (1992) explica que una teoría de la motivación del estudiante que refleje de 

manera precisa la complejidad del ambiente de un salón de clases debe incluir tres principios 

generales: es necesario que incluya procesos cognoscitivos como la atención, la memoria, el 

juicio, etc.; tomar en cuenta todas las posibles emociones y no limitarse sólo a la gama que 

existe entre placer y dolor; y utilizar los mismos conceptos para explicar las acciones racionales 

(como atribuir sus resultados al propio esfuerzo) y las acciones irracionales (como atribuir el 

desempeño a causas externas como la suette). 

Como se mencionó anteriormente, para Weiner, el principio básico de esta teoría es 

encontrar las causas de los acontecimientos, por lo que clasificó las posibles causas en varias 

dimensiones: ellocus de causalidad (interno o externo); la constancia (que incluye la estabilidad 

temporal y la globalidad); y la responsabilidad (que incluye la controlabilidad y la 

intencionalidad, que consiste en atribuir los hechos a causas como falta de esfuerzo o bien a la 

elección de una estrategia equivocada) (Good y cols. , 1996: 308-309). Si se aplicaran estas 

afirmaciones al campo de la educación y concretamente a las matemáticas, se podría decir que 

es muy probable que los estudiantes que tienden a atribuir sus resultados a sus propias 

capacidades y a su dedicación y responsabilidad, es decir, que tienen un locus de control 

intemo, obtengan calificaciones más satisfactorias, puesto que al poner la responsabilidad en 

ellos mismos se encuentran más motivados a sacar adelante la materia; en cambio los alumnos 

con un lÓcus de control extemo, que tienden a atribuir sus resultados a factores como la suerte 

o a su relación con el maestro , tienden a esforzarse menos en la materia, y por lo tanto a 

obtener promedios más bajos. 
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3.5 Modelo de Expectativa x Valor. 

Por otro lado, los patrones conductuales no sólo provienen de las atribuciones que hacen ·los 

individuos, sino también de las expectativas de éxito que éstos se plantean. 

Feather (1982) en su modelo de expectativa x valor postula que el grado en que las personas 

esperan poder llevar a cabo una tarea exitosamente si se aplican a sí mismas y el grado en que 

valoran las recompensas de dicha acción influye directamente en la cantidad de esfuerzo que 

están dispuestas a invertir. Se asume que un individuo no se esforzará en lo absoluto en una 

tarea si uno de estos factores está ausente por completo . Las personas no están dispuestas a 

esforzarse ni siquiera en tareas que consideran de gran valor si creen que no pueden tener éxito 

en ellas, ya que consideran esto como un gasto inútil de energía. Este modelo aplicado al salón 

de clases implica que los maestros deben enseñar a sus alumnos a apreciar el valor de las 

actividades escolares (Bandura, 1987: 472; Good y Brophy, 1996 : 311) y a verse a sí mismos 

como capaces de aprender el material expuesto en clase. Ésta seria una forma productiva de 

motivar a los estudiantes a lograr un desempeño académico adecuado, ya que si piensan que no 

son capaces de resolver cierto problema, no intentarán hacerlo aun cuando estén conscientes de 

la impmiancia de aprenderlo y de sus repercusiones en la calificación de la materia. 

3.6 Teoría de la Motivación Intrínseca. 

Cualquier individuo necesita estar motivado para llevar a cabo cierta acción; en ocasiones 

estos motivos pueden originarse en el interior de la persona y otras veces son extemos a ella. 
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V arios autores han intentado explicar estos dos tipos de motivación, para lo cual se originó la 

teoría de la motivación intrínseca. 

Bruning {1995: 145) afirma que es impotiante considerar lo que significa estar motivado y 

cómo la motivación afecta la conducta y el sentido de control de un estudiante. 

Otros autores como Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan (1991), explican que una forma de 

pensar en la motivación es distinguir entre compulsiones de conducta internas y externas. La 

motivación intrínseca se refiere a conductas que son llevadas a cabo por su propio motivo, es 

decir, cuando un individuo está motivado intrínsecamente, las tareas son desempeñadas por 

razones internas como alegría y satisfacción, más que por razones externas como recompensa, 

obligación, amenaza o castigo . La motivación extrínseca se refiere a conductas que son 

desempeñadas para obtener alguna consecuencia premiada externamente o para evitar el 

castigo, no por interés o deseo personal de superación (Bruning, 1995: 145). 

Edward Deci (1975 ,1991 ) afirma que las conductas motivadas intrínsecamente son aquellas 

influidas de manera directa por el interés personal, la satisfacción o el placer. Su hipótesis 

consiste en que la motivación intrínseca depende de la percepción del individuo de que su 

conducta es resultado de causas internas y no de presiones externas y piensa que este tipo de 

motivación disminuirá si se reducen los propios sentimientos de competencia y 

autodeterminación. También sostiene que las consecuencias de las acciones tienen dos partes: 

un elemento controlador y uno informativo o autónomo. Si sobresale el primero , es más 

probable que la persona perciba ellocus de la causalidad de su conducta como externo, pero si 

el elemento informativo o autónomo es el dominante, el individuo tiende a atribuir su conducta 

a causas internas. Esto implica que aunque las recompensas pueden controlar la conducta, 
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desgastan la motivación intrínseca a menos que sean utilizadas de manera informativa (Good y 

cols., 1996: 309-310). 

Algunos autores como V allerand, Blais, Briere y Pelletier (1989) reportaron que la 

motivación intrínseca alta se encuentra relacionada con la satisfacción escolar y con emociones 

más positivas en el salón de clases (citados por Bnming, 1995 : 145). 

A primera vista se podría llegar a la conclusión de que promover la motivación intrínseca 

podría ser suficiente para lograr que los estudiantes cumplieran con sus tareas, fueran más 

persistentes y se sintieran más satisfechos con su trabajo. Sin embargo, desafortunadamente, la 

relación entre la motivación intrínseca y el éxito en el salón de clases no es tan estrecha como 

parece. Deci y Ryan (1985, 1987) han argumentado que se puede hacer una distinción más 

fundamental entre las acciones que son autodeterminadas y controladoras. El primer tipo de 

acciones incluye conductas que los individuos escogen llevar a cabo por razones intrínsecas. 

Éstas son conductas en las que los individuos se comprometen debido a presión interna o 

externa para ajustarse a un estándar preestablecido o para hacer frente a una expectativa 

particular (citados por Bnming, 199 5: 14 5). Según su punto de vista, la distinción entre 

acciones autónomas y controladas es impm1ante porque el grado percibido de elección 

determina la respuesta conductual en un contexto particular. Para ser autónoma, una conducta 

debe ser escogida sin presión y en forma autodeterminada. En contraste, una conducta 

controlada puede ser escogida, pero nunca será autodeterminada. La misma conducta en dos 

individuos puede ser autónoma o controladora, dependiendo de lo que entienda cada persona 

de por qué la conducta es desempeñada y cuáles son las consecuencias internas y externas para 

desempeñar o no la conducta. La percepción subjetiva de por qué una acción toma lugar es 

referida corno su significado funcional. Los individuos pueden poner diferentes significados 
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funcionales al mismo evento porque, como mencionan estos autores (1987), "la percepción de 

una persona acerca de un evento es una constmcción activa influenciada por todo tipo de 

factores" (citados por Bmning, 1995: 146). 

Definitivamente, las personas necesitan estar motivadas ya sea intrínseca o extrínsecamente 

para llevar a cabo todas sus acciones, sin embargo , autores como Deci subrayan la importancia 

de la motivación intrínseca sobre todo en el ámbito educativo. El tener motivos internos puede 

sede útil a un individuo para disponerse a actuar sin estar esperando otra recompensa que no 

sea el placer de haber llevado a cabo las cosas con la mayor calidad posible. Al tener una 

motivación intrínseca, es más probable que sus atribuciones tengan un locus de control interno, 

y al responsabilizarse a sí mismo de los hechos, el individuo tomará la iniciativa para dedicar 

más tiempo y esfuerzo a su educación elevando así sus probabilidades de éxito en este campo. 

3. 7 Teoría de la Indefensión Aprendida. 

Una teoría que sin duda se encuentra ligada a las atribuciones es la de la indefensión 

aprendida. Como se ha mencionado, los individuos suelen buscar razones para explicar las 

causas de los acontecimientos que les suceden. Aplicando las atribuciones al salón de clases, se 

puede observar que hay ciertos alumnos que atribuyen su pobre desempeño a factores como su 

mala relación con el maestro , la dificultad del material, su mala suerte, la falta de tiempo para 

contestar un examen, etc. Al asumir que esta responsabilidad se encuentra en el exterior, estos 

estudiantes generalmente tetminan por convencerse de que cualquier esfuerzo que hagan será 

inútil al tratar de mejorar su desempeño en la materia, lo cual los desalienta a seguir adelante, 
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pues como se comentó anteriormente en el modelo de expectativa x valor, aun sabiendo la 

impotiancia de una tarea, las personas no están dispuestas a invertir esfuerzo si creen ser 

incapaces de ejecutarla exitosamente. Lo mismo pasa en el caso de la indefensión aprendida. 

Son varios los autores que han reformulado esta teoría propuesta originalmente por Seligman 

hace más de veinte años y que será descrita a continuación: 

La teoría de la indefensión aprendida nació en 1975 cuando Martín Seligman se encontraba 

haciendo una investigación acerca de la relación entre el condicionamiento del miedo y el 

aprendizaje instrumental. El experimento fue realizado con penos que recibían descargas 

eléctricas de las cuales no podían escapar. Ninguna conducta voluntaria podía impedir que 

recipieran el doloroso estímulo . En una segunda fase, colocó a los animales en cajas de saltos 

que constaban de dos compartimientos con la intención de que al recibir la descarga, saltaran al 

otro compartimiento evitando así el dolor; sin embargo, el investigador descubrió que al 

contrario de los penos que no habían recibido descargas eléctricas y aprendían con cierta 

facilidad a escapar de las mismas, aquéllos que habían recibido el pretratamiento se limitaban a 

forcejear unos instantes y luego se daban por vencidos y se tiraban en el suelo gimiendo , sin 

tratar de escapar al estímulo aversivo (Morales y cols., 1994: 398). 

Estos hallazgos fueron obtenidos a nivel de laboratorio y con sujetos infrahumanos, sin 

embargo, ese mismo año Seligman percibió semejanzas con las situaciones humanas, por lo que 

generalizÓ sus hallazgos y publicó por primera vez la teoría de la indefensión aprendida, en la 

cual explica que los individuos que creen tener una falta de control sobre el ambiente tienden a 

mostrar en el futuro expectativas de descontrol en situaciones similares a las primeras, lo cual 

seguramente provocará déficits motivacionales, caracterizados por la disminución en el número 

de conductas de escape; cognoscitivos, consistentes en creer que las respuestas son ineficaces y 
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una dificultad para aprender las conductas adecuadas; y emocionales, encontrándose al 

principio en un estado de miedo y ansiedad que es reemplazado más tarde por depresión, 

pasividad, resignación y apatía (Montero, 1990: 257; Morales y cols., 1994: 399; Myers, 1995: 

105; Sue y cols., 1996: 361). Cuando esto sucede, la persona generalmente se encuentra 

indispuesta a realizar cualquier esfuerzo para salir adelante, puesto que su experiencia le ha 

enseñado que ni siquiera luchando por lo que quiere, logrará alcanzar su meta. 

En un intento por darle seguimiento a los resultados obtenidos por Seligman en 1975, tres 

años más tarde, Abramson, Sel.igman y Teasdale (1978) afirman que para que aparezcan 

déficits cognoscitivos y motivacionales sólo es necesario que la persona tenga la percepción de 

incontrolabilidad; por el contrario , los déficits emocionales requieren que el sujeto le conceda 

importancia a la situación que, según é~ se encuentra fuera de su control. Además identificaron 

dos patrones diferentes: la indefensión personal en la cual la conducta que produce el resultado 

deseado no se encuentra en el repertorio del individuo, aunque sí en el de otras personas con 

características similares a las suyas, por lo que éste tiende a atribuir su incontrolabilidad a 

causas internas y disminuye su autoestima aumentando su tendencia a la depresión; y la 

indefensión universal, en donde ningún sujeto tiene la conducta adecuada en su repertorio y 

generalmente es atribuida a causas externas, por lo que la autoestima del individuo no se ve 

afectada (Bandura, 1987: 473; Montero, 1990: 257; Morales y cols. , 1994: 401). Como se 

puede observar, existen diversos factores que influyen en la cronicidad de la indefensión 

aprendida. Un estudiante que se ve a sí mismo atrasado en sus conocimientos con respecto al 

grupo, que no confía en su propia habilidad y que atribuye su fracaso académico a su mala 

relación con el maestro, tiene más probabilidades de sentirse indefenso, disminuir su autoestima 
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e incluso deprimirse que alguien que atribuye su pobre desempeño a la falta de dedicación a la 

materia. 

En relación con lo anterior, cabe mencionar que el psicólogo escolar J.R. Montero afirma 

en su investigación al respecto (1990: 257) que la mayoría de los alumnos con bajo rendimiento 

escolar presentan ciertas deficiencias conductuales, cognoscitivas, emocionales y de autoestima, 

las cuales presentan la necesidad de ser estudiadas y explicadas desde el punto de vista de la 

Psicología. 

Para poder explicar dichas deficiencias producidas por la indefensión aprendida, Seligman 

llevó a cabo algunas investigaciones (1975) de las cuales concluyó los efectos obtenidos al 

someter a las personas al entrenamiento en indefensión aprendida afirmando que existen tres 

elementos fundamentales en la misma: "información acerca de la contingencia respuesta

resultado ; representación de la contingencia (expectativa) y conducta". Según este autor, el 

determinante fundamental de la indefensión es la expectativa de no poder controlar la situación, 

más que las condiciones objetivas de incontrolabilidad (Morales y cols., 1994: 399 citan a 

Seligman, 1975). Ese mismo año intentó presentar su modelo de indefensión aprendida como 

causa de la depresión fundamentándose en que ambos estados se originan en la percepción de 

falta de control sobre el ambiente y en especial los acontecimientos importantes, sin embargo, 

su teoría no tomaba en cuenta la baja autoestima y los sentimientos de culpabilidad que se 

presentan en el cuadro clínico de la depresión (Morales y cols., 1994: 400), por lo que su 

propuesta no fue del todo aceptada. Años más tarde, en 1978 , Abramson, Teasdale y Seligman 

reformularon la teoría atribucional, y un año después (1979), Miller y Norman por su parte, 

llegaron a las mismas conclusiones: 
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Los efectos de la percepción de falta de control se determinan por las atribuciones que las 

personas hacen acerca de no poder controlar la situación, las cuales a su vez determinarán las 

futuras expectativas de incontrolabilidad que traen como consecuencia los déficits 

característicos de la indefensión. Existen tres dimensiones sobre las cuales se hacen las 

atribuciones, de las cuales las dos primeras han sido tomadas de la teoría de Weiner ( 1974): 

intemalidad-extemalidad; estabilidad-inestabilidad; y globalidad-especificidad. Las atribuciones 

globales traen como consecuencia déficits generalizados, mientras que las específicas producen 

disminuciones en la situaciones concretas. Por otro lado, las atribuciones estables dan lugar a 

déficits crónicos, mientras las inestables tienen efectos pasajeros (Morales y cols ., 1994: 400-

401). Estas conclusiones son muy similares a las de la teoría de la atribución, de la cual incluso 

se toman algunos elementos. Resulta interesante observar cómo ambas teorías se 

complementan entre sí para dar un panorama general y aplicarlo a lo que ocune cuando un 

estudiante se percibe incapaz de desempeñarse adecuadamente en una materia. Es importante 

indagar a qué se debe dicha percepción, o al menos a qué la atribuye el joven. En el caso de la 

indefensión aprendida es común que estas atribuciones despierten una serie de emociones que 

pueden llegar a producir actitudes específicas ante el ambiente del salón de clases e incluso 

concretamente hacia alguna materia en particular. No resultaría extraño que fuera éste el caso 

de las matemáticas. 

Como se ha mencionado anteriormente, de manera indudable son muchos los factores que 

intervienen en el aprendizaje de un individuo. El caso de las matemáticas no es una excepción. 

Si bien es cierto que el aspecto cognoscitivo es de gran importancia en dicho proceso , 

definitivamente no es el único. 
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Entre los elementos que ejercen una mayor influencia sobre el aprendizaje se encuentran las 

emociones o el afecto. Existen numerosas temias que tratan de explicar cómo este aspecto 

influye al individuo que se encuentra aprendiendo. Éstas pueden ser aplicadas al campo de las 

matemáticas en pruticular. 

En el presente capítulo se analizan cinco teorías que, aunque diferentes entre sí, tratan de 

explicar el mismo fenómeno y pueden ser complementadas unas con otras. Tal es el caso de la 

autoeficacia, la cual afirma que ''La eficacia compmta una capacidad generativa en la que es 

necesario seguir distintos propósitos. El éxito en los objetivos propuestos no suele conseguirse 

hasta que se han elaborado y ensayado formas alternativas de conducta y estrategias que 

requieren un esfuerzo perseverante. Los individuos inseguros tienden a abortru· rápidamente 

este proceso generador en cuanto los esfuerzos iniciales que han desanollado se muestran 

ineficaces" (Bandura, 1987: 416), es decir, para Bandura la eficacia es una cualidad que 

requiere que la persona sea constante y luche por obtenerla. Alguien que no haga un esfuerzo 

por lograrla, dificilmente podrá ser eficaz, y es muy probable que esto implique que el individuo 

falle en varias ocasiones y tenga que volver a intentar alcanzar la cualidad. 

Por su parte, Seligman afirma que una persona que ha fallado constantemente al tratar de 

lograr su objetivo muy probablemente dejru·á de perseverar, puesto que debido a su experiencia, 

asume que por mucho que se esfuerce, no conseguirá salir adelante, ya que algo en el ambiente 

no se lo permite. 

Weiner, otro de los teóricos que hablan de aspectos cognoscitivos, afuma que los individuos 

tienden a buscar las causas que expliquen los acontecimientos que viven, y éstas pueden ser 

atribuidas a factores internos o externos a la persona, siendo los primeros los que la hacen 

consciente de que es ella quien tiene el control de lo que le sucede, motivándola a salir adelante. 



64 

Por el contrario, si las causas de un problema se atribuyen a factores externos, ya no es la 

persona quien tiene el control, por lo cual lo que sucede no depende de ella ni de sus acciones o 

esfuerzos . 

Otro modelo que se describe en este capítulo es el de expectativa x valor, en el cual Feather 

explica que la cantidad de esfuerzo que una persona invierte en una tarea es proporcional a las 

expectativas de éxito en la misma, de tal manera que si el individuo percibe como imposible 

lograr una buena ejecución en cierta actividad, dificilmente invertirá esfuerzo alguno en la 

rrusma. 

Otra perspectiva es la de Deci y Ryan, quienes en su teoría de la motivación intrínseca 

declaran que existen dos formas de motivación de las cuales una se refiere a cuando el 

individuo se encuentra motivado por razones internas de satisfacción personal y no por 

recompensas o amenazas del ambiente. La otra forma hace referencia a lo contrruio . 

Al unir estas teorías podría decirse que en la lucha por alcanzar la eficacia, ciertos 

individuos pueden darse por vencidos al ver que sus primeros esfuerzos son improductivos , 

sobre todo si atribuyen su fracaso a razones ambientales y sus expectativas de éxito son pocas. 

Si esto sucede, dificilmente lograrán su meta; por otro lado, las personas para quienes la 

autoeficacia en sí, y no sus consecuencias de reconocimiento social, es una meta impmtante, 

tienden a perseverar y no dejarse vencer por las circunstancias por adversas que éstas sean. 

Son ellas quienes alcanzan la autoeficacia. 

Pru·a cerrru· este capítulo, puede tomarse en cuenta la opinión de Bandura (1987: 540), quien 

afuma que aunque el pensamiento ayuda a acrecentru· el potencial del ser humano , puede ser un 

camino hacia el sufrimiento personal si es usado de manera incorrecta. Una persona puede 

utilizar este recurso para recordar hechos dolorosos del pasado o inventar situaciones 
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estresantes o penosas. Todo esto le conduce a pensamientos derrotistas, baja autoestima e 

incluso depresión lo cual termina reflejándose en conductas manifiestas. En el ámbito del salón 

de clases, las consecuencias de dichas conductas pueden ser observadas en el pobre desempeño 

académico del estudiante. 
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CAPÍTULO IV 

RECOMENDACIONES PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DE 

LOS ESTUDIANTES EN MATEMÁTICAS 

De manera tradicional, la educación se ha centrado en ofrecer al estudiante principalmente 

una gran cantidad de conocimientos y teorías, dejando a un lado casi por completo factores de 

suma impo1iancia como lo son la enseñanza de habilidades del pensamiento, estrategias de 

aprendizaje o la resolución de problemas, sin los cuales el conocimiento no puede ser 

transmitido a áreas nuevas con las que no se ha tenido contacto anteriormente. Desde este 

punto de vista, el conocimiento puede quedar obsoleto , mientras las habilidades y estrategias 

cognoscitivas permiten al individuo modificar dichos conocimientos y aplicarlos a nuevas 

situaciones (Navano, 1993: 696; Nickerson y cols. , 1990: 67). Es por esta razón que uno de 

los principales objetivos de las escuelas debería ser el enseñar a pensar y a aprender, más que 

sólo a captar información y almacenarla sin comprender su significado. 
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Debido a esto, en un intento por solucionar los problemas ante el aprendizaje de las 

matemáticas, los maestros han hecho un gran esfuerzo buscando estrategias para facilitar el 

proceso a los alumnos, y existen propuestas que van desde cambios en el estilo de la enseñanza 

por parte del maestro hasta modificaciones en la motivación y las atribuciones del estudiante 

(Scott, 1993: 98). A continuación se describirán brevemente algunas de ellas . 

4.1 Habilidades Matemáticas. 

Una de las autoras que han hecho labor de investigación en este campo es Elena Barbera 

(1995 : 31), quien propone que más que incrementar los contenidos, es impm1ante desanollar 

algunas habilidades cognoscitivas para mejorar el desempeño en lo que se refiere a las 

matemáticas. Su trabajo consistió en desglosar el desanollo del contenido de las matemáticas 

en funciói;J. de dieciséis habilidades, las cuales nombra con un solo verbo: 

l. Recoger. Obtener la información necesaria a través de mediciones. 

2. Traducir. Cambiar las codificaciones de la información recolectada (de lingüísticas a 

gráficas o numé1icas) sin alterar los valores matemáticos iniciales. 

3. Inferir. Completar la información a la que le falten datos a través de la deducción. 

4. Transformar. Modificar de manera parcial la situación que se tenía al principio con el 

objeto de ampliar los significados matemáticos. 

5. Inventar. Utilizar la creatividad para plantear nuevos problemas distintos a los que ya 

existían anteriormente e intentar resolverlos. 
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6. Aplicar. Utilizar las fórmulas matemáticas para resolver problemas reales. 

7. Representar. Usar modelos de cálculo, gráficas, etc. 

8. Anticipar. Predecir resultados y posibles enores cometidos en la resolución. 

9. Elegir. Escoger entre varias opciones o vías de solución para el problema. 

1 O. Organizar. Estmcturar la realidad matemática ordenándola y clasificándola 

11 . Relacionar. Encontrar la relación entre el problema y las fórmulas matemáticas. 

12. Memorizar. Retener la información utilizada al resolver el problema. 

13 . Argumentar. Justificar el procedimiento que fue utilizado para la solución del problema. 

14. Evaluar. Asignar valores a los enunciados matemáticos y acciones realizadas. 

15 . Comprobar. Verificar los resultados y el proceso por el cual se obtuvieron. 

16. Transferir. Generalizar los conocimientos obtenidos a otras áreas, ya sean académicas o 

no . 

Sin duda alguna, los pasos que sugiere Barbera pueden ser de suma utilidad en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento o estrategias cognoscitivas que ayuden al joven a asimilar de 

manera eficaz los conocimientos adquiridos en el salón de clases y por lo tanto , aplicarlos a una 

gran variedad de situaciones incluso fuera del contexto escolar. Sin embargo, la teoría de esta 

autora está enfocada únicamente a dichas habilidades del pensamiento. Existen autores que 

pueden complementar esta teoría al hablar de aspectos que involucran factores como la 

motivación y las emociones, los cuales, como ya se ha visto , afectan significativamente el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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4.2 Entrenamiento Atribucional. 

El entrenamiento atribucional es un tipo de ayuda brindada a los individuos para que 

comprendan mejor sus respuestas atribucionales y desarrollen respuestas que motiven el 

compromiso con su tarea. Forsterling (1985) encontró que la mayoiia de estos programas eran 

exitosos . La secuencia general de los mismos es de la siguiente manera: l) se le enseña al 

individuo a identificar conductas indeseables como evitar las tareas , 2) se evalúan las 

atribuciones implícitas en las conductas de evitación, 3) se exploran atribuciones alternativas y, 

4) se implementan patrones atribucionales favorables. Fosterling reportó que la mayoría de los 

pro gr~as enfatizan un cambio en las attibuciones basadas en la habilidad a aquéllas basadas en 

el esfuerzo, logrando con esto un incremento en la persistencia y en los niveles de rendimiento . 

Probablemente la razón por la cual este cambio parece ser efectivo es que el esfuerzo es una 

vru.iable controlable pru.·a el inclividuo mientras la habilidad no lo es. 

Por otro lado, en una serie de estudios hechos por Schunk y colaboradores (Schunk, 1983, 

1987; Schunk & Cox, 1986), la retroalimentación atribucional proporcionada a los estudiantes 

mientras éstos estaban ocupados en una tarea, incrementaba su auto eficacia y su desempeño. 

Sin embargo, en 1984, Schunk encontró que en ocasiones la retroalimentación acerca de la 

habilidad tiene un efecto más fuerte que la retroalimentación con respecto al esfuerzo. Este 

autor llevó a cabo su investigación con cuatro grupos de estudiantes: el primero de ellos recibió 

retroalimentación sólo acerca del esfuerzo empleado al realizar una tarea; el segundo recibió 

retroalimentación sólo de su habilidad mientras los otros dos grupos la recibieron con respecto 

a su esfuerzo y a su habilidad. Schunk encontró que aquéllos que recibían retroalimentación de 

su habilidad antes que del esfuerzo rendían mejor y reportaban mayor autoeficacia que aquéllos 
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que recibían sólo retroalimentación por esfuerzo o que quienes recibieron retroalimentación por 

esfuerzo antes de obtenerla por su habilidad. Según muestran estos resultados, la información 

referente a la habilidad está más ligada con la percepción de auto eficacia que la información con 

respecto al esfuerzo. 

Estos descubrimientos sugieren que el entrenamiento atribucional no debería enfocarse 

exclusivamente en el esfuerzo . En algunos casos, los estudiantes pueden necesitar que se les 

recuerde que su éxito es debido a una habilidad superior. En otros casos, especialmente 

cuando no poseen las habilidades básicas necesarias para el cumplimento de las tareas, enfatizar 

el rol del esfuerzo puede incrementar su persistencia y rendimiento. · 

Adicionalmente, los programas de entrenamiento atribucional pueden ser más efectivos para 

algunos individuos que para otros. Perry y Penner ( 1990) encontraron que los estudiantes 

universitarios con un locus de control externo se beneficiaban más de el entrenamiento 

atribucional que los estudiantes con una orientación interna. Los estudiantes orientados 

externamente que recibieron el entrenamiento obtuvieron calificaciones más altas en sus cursos 

que los estudiantes orientados externamente que no recibieron el entrenamiento y todos los 

estudiantes orientados internamente. 

En conjunto, la literatura sobre el entrenamiento atribucional provee una clara evidencia de 

que el incrementar la conciencia de los alumnos con respecto a las atribuciones que hacen y 

ayudarlos a llevar a cabo respuestas atribucionales más favorables incrementa la autoeficacia y 

el aprendizaje además de reducir la ansiedad relacionada con el desempeño . Por esta razón, se 

cree que los maestros deberían discutir el rol de las atribuciones en el aprendizaje y hasta cietio 

punto , promover el entrenamiento para estudiantes que hacen atribuciones inapropiadas 

(Bruning y cols. , 1995: 142-143). La razón por la cual es conveniente que las atribuciones de 
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los alumnos tengan un locus de control interno , es la consciencia y responsabilidad que los 

muchachos toman acerca de sus acciones y del esfuerzo y empeño necesarios para sacar 

adelante sus estudios de manera satisfactoria. 

4.2.1 Implicaciones: Mejorando las atribuciones de los estudiantes. El entrenamiento 

atribucional puede ser una opción muy eficaz para mejorar el desempeño y la autoeficacia de 

los estudiantes, sin embargo para poder llevarlo a cabo , es necesario antes tener en claro 

algunas acciones que Bruning y cols. (1995: 143-144) proponen realizar para complementarlo 

y asegurar su rendimiento: 

l. Discutir los efectos de las atribuciones con los estudiantes. Los maestros pueden 

ayudar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje explicándoles cómo lo afectan las _ 

atribuciones. La investigación indica que algunos estudiantes atribuyen (incorrectamente) 

sus fallas a la habilidad, en vez de a la falta de esfuerzo. Explicarles estos detalles y 

hacerlos conscientes de ellos, puede mejorar notablemente su aprendizaje y autoconfianza. 

2. Ayudar a los estudiantes a enfocarse en causas controlables. La mayoría de los 

programas de entrenamiento atribucional procuran cambiar el énfasis de los juicios de 

habilidad hacia los de esfuerzo . El atribuir el éxito o fracaso al esfuerzo no es tan dañino 

psicológicamente porque se trata de un factor controlable. En general , enfatizar factores 

controlables en el proceso de aprendizaje incrementa la persistencia y el desempeño. El 

enfatizar causas incontrolables como la habilidad, estado de ánimo, dificultad de la tarea, 

suerte y características de otros estudiantes, incrementa la ansiedad y decrementa la 

búsqueda de retos e incluso la autoconfianza del alumno. 

3. Ayudar a los estudiantes a comprender sus reacciones emocionales al éxito y al 

fracaso. La teoría de la attibución provee un marco teórico para entender no sólo cómo se 
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explica el éxito y el fracaso, sino también cómo la gente se siente debido a ellos. Los 

estudiantes que hacen ciertos tipos de atribuciones después de un fracaso experimentan 

tipos predecibles de respuestas emocionales. Por ejemplo, atribuir el fracaso a la habilidad 

produce cietio grado de frustración y humillación en la mayoría de los estudiantes, 

mientras atribuirlo a una falta de esfuerzo, lleva a la vergüenza. Claramente, algunas 

emociones son más denigrantes que otras. Los padres de familia y los maestros pueden 

ayudar a los alumnos a comprender sus reacciones emocionales al éxito y al fracaso . Aún 

más impottante, los estudiantes pueden ser enseñados a cambiar estas emociones 

modificando su pensamiento atribucional. 

4. Considerar causas alternativas del éxito y el fracaso. La mayoría de los estudios 

atribucionales investigan un conjunto central de respuestas, incluyendo habilidad, esfuerzo, 

ayuda del maestro y suerte entre otras. Muchos estudiantes tienen problemas en clase por 

diferentes razones, pero la principal es que carecen de conocimientos previos, estrategias 

apropiadas y habilidades de automonitoreo entre otras. Afortunadamente, todos estos 

factores son controlables aun cuando puede tomar tiempo el cambiarlos. Los estudiantes 

necesitan reconocer que muchas dificultades en el salón de clases son atribuibles a estos 

factores, en vez de una habilidad insuficiente o falta de esfuerzo. Hacer esto puede ayudar 

a suprimir los sentimientos de culpa debidos a un pobre desempeño o a la dificultad para 

manejar nueva información por parte de los estudiantes. 

5. Estar atento a etiquetas de "falta de habilidad" que pueden pasar inadvertidas. En 

ocasiones, los maestros etiquetan a los estudiantes como poco hábiles, incluso sin darse 

cuenta de ello. Desafortunadamente, algunas de estas etiquetas son transmitidas mientras 

éstos se encuentran centrados en otras actividades positivas como elogiar y ayudar a los 
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estudiantes. Se recomienda que los maestros consideren cuidadosamente el tipo de 

información que comunican a sus alumnos en la forma en que les ofrecen ayuda y elogios 

así como en la forma en que los castigan. Elogiar u ofrecer ayuda en forma privada o por 

medio de retroalimentación por escrito puede ser mucho más beneficioso para los 

estudiantes de bajo rendimiento o para aquellos con baja autoestima. De igual manera, 

elogiar en privado a los alumnos de alto rendimiento puede reducir el número de 

expectativas orientadas hacia el desempeño que ellos se imponen a sí mismos 

disminuyendo con esto su nivel de ansiedad. 

4.3 Ambiente en el Salón de Clases. 

Como se ha visto hasta ahora, son muchos los elementos que afectan el aprendizaje de los 

alumnos y la calidad del mismo. Good y Brophy (1996: 14-15) afirman que el ambiente escolar 

es uno de los factores más importantes en el desempeño y la motivación de los estudiantes. 

V arios autores distinguen entre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento, afirmando que el primero consiste en la transmisión de conocimientos 

presentados en su forma definitiva, por lo general a través de exposición de clase y 

posteriormente una explicación y ejemplos con respecto al tema. Por otra parte, el aprendizaje 

por descubrimiento se da cuando el alumno es expuesto a experiencias que lo conducirán a 

descubrir el concepto o idea que se pretende que aprenda. En esta forma de aprendizaje, el 

tema no se presenta en su forma final, sino que se le permite al aprendiz que construya su 

propio significado según su experiencia. Para que esto se logre, es necesario que los alumnos 
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tengan cie11o grado de libe11ad dentro del salón de clases. (Cobb, 1988 citado por Schatz y 

Grouws, 1992: 119; GoodyBrophy, 1996: 110-111), 

Bruning y cols. (1995: 145"-146), afirman que la cuestión de la autonomía de los estudiantes 

es impo11ante, particularmente en lo que pertenece al éxito académico, tanto real como 

. . . 
1magmano. 

Al respecto, Deci y Ryan han identificado dos tipos de ambientes: los que apoyan la 

autonomía y los controladores. Cada vez más autores han investigado algunos de los factores 

que promueven la autonomía y el control, así como sus efectos en el compromiso por la tarea, 

la persistencia y el aprendizaje. Los factores . más importantes son la naturaleza de los 

materiales a aprender, la compulsión por la tarea, las expectativas del maestro, las expectativas 

del alumno, la evaluación y las recompensas. 

4.3.1 Materiales. Una de las características motivacionales más importantes del material es su 

grado de dificultad. Los materiales que son demasiado dificiles para los estudiantes promueven 

un ambiente controlador, reducen la motivación intrínseca y promueven la resistencia a la tarea 

en la mayoría de los estudiantes. El material puede ser dificil por muchas razones, incluyendo 

su complejidad gramatical y su relativa familiaridad. La información de la cual los estudiantes 

saben poco , por lo general requerirá más tiempo y esfuerzo par·a ser aprendida y será más dificil 

de recordar· debido a la falta de conocimientos previos. 

Otra dimensión importante es que el material sea interesante. La investigación sugiere que 

los alumnos encuentran más fácil de aprender y recordar lo que están estudiando cuando están 

interesados en ello . Esto es especialmente cierto con niños y adolescentes (Schiefele, 1991). 

Una razón es que el material interesante puede incrementar la motivación intrínseca para 

aprender. Una segunda causa es que el material interseante tiene más tendencia que el no 
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interesante a sede familiar a los alumnos. Sin embargo, no todo el material interesante mejora 

el aprendizaje. Garner, Gillingham y White (1989) encontraron que los detalles seductores 

(información que era altamente interesante pero no relacionada con el tema principal del 

material) interfería con el aprendizaje de las ideas principales. Wade, Schraw, Buxton y Rayes 

(1993) reportaron que este tipo de detalles atraen una gran cantidad de atención del lector que 

podría ser utilizada más productivamente en ideas principales no seductoras. 

Por lo tanto , el material es más apto para promover la autonomía y para ser recordado 

cuando es seleccionado o generado por el estudiante, de dificultad moderada, de interés 

personal y de cierta familiaridad. Las investigaciones también han demostrado que relacionar el 

nuevo material aprendido con experiencias de la vida real incrementa el interés, facilita el 

aprendizaje y promueve la autonomía (Bruning y cols., 1995: 146-147). 

De acuerdo con este punto de vista, Barbera (1995: 32) considera que para que se 

aproveche al máximo el potencial de aprendizaje de los alumnos es importante que los 

contenidos de los cursos de matemáticas planteen situaciones problemáticas que obliguen al 

estudiante a delimitar y utilizar los datos relevantes, que tengan diversas opciones o vías de 

solución para que quienes los trabajen escojan el camino con el que mejor se sientan para 

resolverlos , que el alumno pueda relacionarlo con sus conocimientos previos y que tenga 

relevancia. En otras palabras, es importante que el aprendizaje sea significativo para que los 

conocimientos adquiridos puedan ser aplicados a diferentes áreas y situaciones tanto 

académicas como de la vida en general. 

4.3.2 Tareas. La naturaleza de la tarea afecta si el individuo la percibe como productora de 

autonomía o controladora. Una constricción vista frecuentemente es si el propósito de la tarea 

es claramente comprendido. Un estudio hecho por Anderson (1981) sugiere que niños en edad 
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escolar con bajo rendimiento por lo general no comprenden el propósito de las tareas. Aunque 

los estudiantes de la misma edad que tienen un mayor rendimiento comprenden mejor el 

propósito inmediato, carecen de conocimiento más amplio de la tarea como las habilidades que 

la tarea les ayudará a desanollar y cómo el desempeño exitoso en la misma está relacionado 

con el desempeño fuera del aula. 

Otro factor es la dificultad de la tarea. Aquéllas de dificultad moderada suelen ser las más 

retadoras y satisfactorias para los estudiantes. Por esta razón, el incrementar la dificultad de 

una tarea para mantenerse al coniente con el desanollo del estudiante, tiene un efecto benéfico 

en el aprendizaje y la motivación. Tareas no que no avanzan en dificultad han demostrado 

. promover comparaciones dentro de la clase que afectan la motivación intrínseca de manera 

adversa. 

Un problema que los maestros suelen enfrentar, es cómo incrementar la dificultad de la tarea 

en un grupo heterogéneo . Stipek (1993) describe varias estrategias para enfrentar este reto. 

Una de ellas es dividir un grupo en pequeños subgrupos basados en el desempeño del curso o 

experiencia en la tarea. Otra estrategia es utilizar programas individuales de instrucción en los 

cuales los estudiantes trabajen a su ritmo hasta que cada uno domine el material central incluído 

en una unidad. Una tercera estrategia es que los maestros pueden utilizar tutores de grupo 

(incluyendo la ayuda de padres y voluntarios) incluso de la misma clase u otros salones. La 

investigación revela que la tutoría de grupo lleva a una mayor motivación y aprendizaje en 

ambos: tutores y alumnos. 

El paso y variedad de las tareas es importante. Las tareas que requieren la participación 

activa del estudiante tienden a incrementar la motivación intrínseca y el aprendizaje. Las 
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actividades de preguntas y respuestas antes, durante y después de las discusiones de clase son 

una vía para involucrar a los estudiantes. 

Variar el tipo de tareas a las cúales están expuestos los estudiantes incrementa el interés y 

aprendizaje. Las tareas que requieren que los estudiantes se enganchen en la resolución de 

problemas, consideren aplicaciones inusuales o piensen de manera divergente en el material no 

sólo propicia un procesamiento más activo, sino también da autonomía a los estudiantes 

permitiéndoles autorregular sus metas y uso de estrategias . 

Finalmente, la investigación sugiere que las respuestas a distintos tipos de tareas en el salón 

de clases puede depender de expectativas establecidas previamente o al empezar la tarea. 

Sansone, Sachau y Weir (1989) encontraron que los e.studiantes respondían más 

favorablemente a la enseñanza cuando ésta coincidía con las metas académicas de los 

estudiantes (Bruning y cols. , 1995: 147). 

4.3.3 Expectativas del Maestro. Los maestros pueden crear en el salón de clases un ambiente 

de autonomía o de control por sus acciones y respuestas a los estudiantes. Las expectativas de 

los profesores incluyen ideas acerca de qué tan capaces son cietios alumnos de realizar 

exitosamente determinadas tareas . Los estudios han revelado algunas de las formas en que los 

maestros afectan la motivación de los estudiantes ya sea de manera intencional o no intencional. 

Proporcionar tareas que los estudiantes disfruten y perciban como retadoras , dar respuestas 

atribucionales favorables que enfaticen el rol del esfuerzo y uso de estrategias y que minjmicen 

el rol de la habilidad y evaluar en una forma no amenazante son maneras en que los maestros 

pueden promover la motivación intrínseca y la autonomía (Bruning y cols. , 1995: 148; Good y 

Brophy, 1996 : 326). 

BIBUOTfCA UNIVfRSIDAD Df MONTfRRfY 
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Otra manera en que los maestros promueven la autonomía o el control en el salón de clases 

es por medio del tipo de retroalimentación que dan a los estudiantes. Aquélla orientada al 

desempeño enfatiza qué tan bien se ha desempeñado un alumno en relación a los demás. La 

retroalimentación orientada a la información enfatiza cómo puede ser aumentado el desempeño. 

V arios estudios indican que la retroalimentación informativa conduce a una mayor motivación 

intrínseca y persistencia que la de aquélla orientada al desempeño. Se ha encontrado que la 

retroalimentación informativa por escrito es especialmente efectiva en la autonorrúa (Bruning y 

cols., 1995: 148). 

Adicionalmente, los maestros provocan diferentes respuestas en los estudiantes basadas en 

sus expectativas. Éstas se encuentran basadas en ciertos factores como la conducta y 

desempeño dentro del aula, la información proporcionada por los expedientes y por otros 

maestros, la primer impresión dentro del salón de clases y el contacto con los familiares del 

alumno (Good y Brophy, 1996: 326). En general, entre más controladoras son las expectativas 

de un maestro, más probabilidades hay de que los estudiantes tengan una pobre motivación 

intrínseca. Irónicamente, las expectativas de desempeño comunicadas a los estudiantes en una 

manera controladora tienden a minimizar el nivel de desempeño de un estudiante en lugar de 

aumentarlo. 

En este campo Good y Brophy (1986) proporcionan un útil marco teórico para entender las 

expectativas del profesor. Los maestros proactivos no permiten que sus expectativas 

interfieran con las interacciones del estudiante. Por el contrario, comunican sus creencias y 

expectativas de manera abierta, proporcionan oportunidades a todos los alumnos, incrementan 

la dificultad de las tareas y ofrecen alabanzas genuinas. Sin embargo, los maestros reactivos 

tienden más a actuar de acuerdo con creencias que en ocasiones son erróneas acerca de los 
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estudiantes y a imponer expectativas controladoras. Las investigaciones al respecto indican que 

los maestros proactivos fijan estándares de desempeño que son tan altos o más que los de los 

maestros reactivos (Bruning y cols. , 1995: 148-149). 

Por su pru1e, Jussim (1989) y Eccles (1992) preguntaron si las expectativas de los maestros 

causaban que los estudiantes se comportaran de manera consistente con ellas. Contrruio a 

muchos estudios anteriores (Rosenthal & Jacobson, 1968), Jussim encontró que las 

expectativas del maestro tendían a ser precisas y mostraban evidencia de creru· una "profecía de 

autocumplimiento". En 1992, ambos autores reportaron que las expectativas de los maestros 

no · estaban relacionadas con el desempeño en pruebas estandarizadas, pero sí con inclinaciones 

sistemáticas en las calificaciones que les otorgaban a los estudiantes. Por lo tanto, se encuentra 

que las expectativas pueden afectar la visión del maestro hacia los estudiantes e influenciar la 

motivación de los mismos. Sin embargo, esto no significa que una expectativa del maestro 

necesariamente cause que un estudiante actúe de acuerdo con ella, aunque en ocasiones sucede 

de tal manera (Bruning y cols., 1995: 149; Good y Brophy, 1996: 326-327) . 

4.3.4 Expectativas del Estudiante. Los estudiantes también crean sus propios ambientes de 

autonomía o de control según las expectativas que tienen para con ellos mismos. Aquéllos que 

tienen un bajo rendimiento académico suelen necesitru· más horas de estudio y mucho más 

esfuerzo que los demás sólo para no retrasarse demasiado, por lo que su motivación intrínseca 

y su autoeficacia pueden verse disminuidas fácilmente ante situaciones de estrés o de 

competencia con sus compañeros. Bandura (1993) identificó dos formas en las que las 

creencias promueven la autonomía. Una de ellas concierne a la fuerza de la autoeficacia 

personal. Conforme la eficacia aumenta, los individuos perciben un gran sentimiento de 

control, el cual conduce a menos ansiedad, más persistencia, más esfuerzo y mejor uso de la 



80 

retroalimentación. La segunda está relacionada con la percepción de modificabilidad del 

ambiente. Los individuos que tienen una pobre autoeficacia tienden a verlo estable más que 

susceptible de ser cambiado. Esta creencia se asociada con un sentimiento de inutilidad y 

aspiraciones más bajas que las de cualquier otro individuo (Bruning y cols., 1995: 149; Good y 

Brophy, 1996: 326) . 

En la misma línea de las expectativas de los estudiantes, existen otros investigadores que 

han distinguido entre un deseo de control y el control percibido. El deseo de control entre 

estudiantes mayores está relacionado con un incremento en el esfuerzo, búsqueda de retos, 

persistencia y patrones positivos de respuesta atribucional como atribuir el éxito al esfuerzo en 

vez de a la suet1e (Burger, 1985). Se ha demostrado que el control percibido se relaciona 

positivamente con el desempeño académico. Un tipo de creencia corresponde a la capacidad

esto es, si el estudiante cuenta con los recursos necesarios para alcanzar una meta retadora. El 

segundo tipo de creencia pertenece al control - es decir, si el estudiante es capaz de controlar 

su propio progreso académico. Skinner y cols. reportaron que ambos tipos de creencias, están 

relacionadas significativamente con las calificaciones de los estudiantes. 

Continuando con las investigaciones de sus colegas, Boggiano, Main y Katz (1988) 

investigaron si las percepciones de control académico de los estudiantes estaban relacionadas 

con su competencia académica e interés intrínseco. Tal como se predijo, los alumnos con 

mayor sentido de control personal en el salón de clases reportaron mayor motivación intrínseca 

en actividades escolares, mejor rendimiento académico y mayor preferencia por los retos. 

Definitivamente, algunos factores en el aula afectan la motivación intrínseca. Uno de ellos 

es el dar a los estudiantes la oportunidad de elegir materiales y tareas de clases. Los 

estudiantes a quienes se permite escoger tareas relevantes y placenteras usualmente seleccionan 
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tareas más retadoras y se enganchan con ellas por períodos más largos de tiempo. Ponerse 

metas personales de aprendizaje también tiene un efecto positivo en la motivación y el 

aprendizaje. Los estudios muestran que las metas proximales (a corto plazo) aumentan la 

motivación intrínseca, proveen más retroalimentación e incrementan los sentimientos de 

competencia y control personal, comparadas con las metas distales (a largo plazo). Los 

estudiantes también experimentan un mayor sentido de control cuando participan activamente 

en el aprendizaje y en el manejo del salón de clases. Los maestros que permiten a los 

estudiantes establecer reglas y elegir consecuencias apropiadas al violarlas tienen menos 

problemas de disciplina. De manera similar, cuando los alumnos generan su propio material, 

seleccionan las estrategias que los hacen sentir más cómodos y hacen preguntas a sus 

compañeros y maestros, tienen una mayor tendencia a persistir e interesarse más en una tarea 

(Bruning y cols., 1995: 149-150). 

4.3.5 Evaluación. Un área de la vida académica que impone una fuerte percepción de control 

es la evaluación. No todos los tipos de evaluación producen las mismas reacciones en los 

estudiantes. La evaluación referida a la norma (en la cual los estudiantes compiten contra sus 

compañeros) generalmente reduce la motivación intrínseca para los alumnos promedio o de 

bajo rendimiento. En contraste, la evaluación referida al criterio (donde los estudiantes 

compiten contra un estándar predeterminado) puede incrementar su motivación intlÍnseca 

(Stipek, 1993). Llevar a cabo un estándar preestablecido es especialmente motivante cuando 

éste se encuentra relacionado con las metas personales del estudiante, significa mejoramiento y 

es alcanzado a través de esfuerzo, más que por medio de alta habilidad (Bruning y cols., 1995: 

150). 
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Definitivamente, el aprendizaje de una persona depende de una serie de factores que van 

mucho más allá que la simple memorización del material de estudio. Tomando en cuenta la 

teoría de Piaget, el individuo es quien debe ir construyéndolo a partir de sus experiencias para 

darle su propio significado , y lograr así un aprendizaje significativo, el cual de acuerdo con 

Good y Brophy ( 1996 : 11 O) es mucho más efectivo y duradero que el memorístico además de 

facilitar posteriores procesos de acomodación, ya que con sólo unos cuantos principios 

generales basta para generar y acomodar una gran cantidad de aplicaciones específicas de los 

mismos, y esto se refiere no sólo al ámbito académico , sino a cualquier situación que pudiera 

presentársele al individuo en cualquier contexto. En la misma línea, Schatz y Grouws (1992: 

119) afirman que una parte impmiante del aprendizaje toma lugar en las interacciones sociales 

dentro del salón de clases. Más que tan sólo aprender por medio de la resolución de 

problemas, los alumnos adquieren conocimientos al interactuar con su maestro(a) y 

compañeros, ya que esto les permite expresar verbalmente el material que acaban de descubrir·, 

lo cual les ayuda a estructurarlo en su mente y por lo tanto asimilarlo mejor. Además, dicha 

interacción implica también el aspecto emocional, de cuya impmiancia se ha hablado 

anteriormente. 

Aunque las habilidades y la dotación genética con la que un individuo nace son en gran 

medida determinantes para su desempeño, las expectativas tanto del maestro como del 

estudiante juegan un papel crítico en el rendimiento del mismo, puesto que como se vio, es 

probable que generen una profecía de autocumplimiento que puede llegar a afectar al alumno. 

La empatía y el respeto por pat1e del maestro y de los demás compañeros, así como un 

ambiente de autonomía en el que se estimule al alumno a encontrar sus propias estrategias y 
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habilidades y a avanzar en la dificultad de las tareas a un ritmo que esté dentro de sus 

posibilidades, serán un estímulo de gran ayuda para el estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Además, es importante que se fomenten habilidades matemáticas ayudando a facilitar el 

aprendizaje actual y futuro del estudiante con respecto a la materia. 
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METODOLOGÍA 

El presente apartado hará referencia a los pasos que se siguieron para llevar a cabo este 

estudio. En él se inCluyen las definiciones del diseño , la población, el instmmento y el 

procedimiento que fueron utilizados para realizar la investigación, como el análisis de los 

resultados de la misma. 

Diseño. 

El estudio que se llevó a cabo es no experimental de tipo transversal, ya que como señalan 

Hemández y cols . (1991 : 189-191), en este tipo de diseño las situaciones que se estudian no 

son provocadas intencionalmente sino que ya existen, por lo que el investigador no tiene 

control sobre ellas. Por otro lado, el estudio se realizó en un tiempo único y su objetivo es 

simplemente describir las variables y analizar su interrelación en un momento dado. 
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Método. 

La presente es una investigación de tipo descriptivo, puesto que, como especifican 

Hemández y cols. ( 1991: 193 ), pretende medir y describir las actitudes hacia las matemáticas 

que presentan los alumnos de Cálculo Diferencial durante el semestre en curso. 

Sujetos. 

En cuanto a la población a quien se dirigió el presente estudio, ésta fue constituida por los 

estudiantes que cursan la materia de Cálculo Diferencial en la Universidad de Monterrey 

durante el presente semestre pertenecientes a diez carreras profesionales. Las carreras que la 

constituyen son: arquitecto, contador público, ingeniero industrial y de sistemas, ingeniero 

mecánico administrador, ingeniero en sistemas computacionales, licenciado en administración 

de empresas, licenciado en diseño industrial, licenciado en economía, licenciado en estudios 

intemacionales y licenciado en mercadotecnia internacional. 

La muestra fue no probabilística y se constituyó por 285 estudiantes de los dieciséis grupos 

de la materia antes mencionada. Sin embargo 118 cuestionarios fueron invalidados debido a 

que se dejaron algunos reactivos sin contestar. 

Por lo tanto , la muestra final consiste de 257 sujetos, independientemente de su género y 

semestre. 
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Material. 

El instrumento que fue utilizado como base para la presente investigación es un cuestionario 

que mide actitudes hacia el aprendizaje del francés como segunda lengua propuesto por 

Gardner, Tremblay y Masgoret en 1997. Se realizó la traducción y adaptación del mismo al 

contexto del aprendizaje de las matemáticas. 

Variables. Las variables que fueron medidas en el cuestionario fueron doce: 

l. Actitudes hacia los maestros de matemáticas.. Esta escala está compuesta por cmco 

ítemes redactados de manera positiva y cinco redactados negativa.nlente. Una puntuación 

alta refleja una actitud positiva hacia los maestros. 

2. Actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Esta medida consiste en cinco ítemes 

redactados positivamente y cinco redactados en forma negativa. Una puntuación alta 

indica una actitud positiva hacia la materia. 

3. Deseo de aprender matemáticas. Cinco elementos positivos y cinco negativos comprenden 

esta medida. Puntuaciones altas reflejan una actitud positiva. 

4. Ansiedad en la clase de matemáticas. Esta medida consiste de cinco elementos redactados 

de manera positiva y cinco de manera negativa. Una puntuación alta representa un nivel 

considerable de aprehensión experimentada al ser cuestionado en la clase de matemáticas. 

5. Ansiedad ante el uso de las matemáticas. Esta escala se compone de cinco elementos 

redactados positivamente y cinco negativamente. Un nivel considerable de aprehensión al 

tener que resolver problemas matemáticos en cualquier situación se ve reflejado en una 

puntuación alta. 
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6. Interés en otras ciencias exactas. Esta medida consiste en cinco ítemes positivos y cinco 

negativos, con una puntuación alta como indicativo de interés en aprender y utilizar 

cualquier ciencia exacta. 

7. Orientación instrumental. Esta medida está compuesta por cuatro elementos redactados 

positivamente evaluando el grado en el que los estudiantes buscan aprender las 

matemáticas por razones prácticas. 

8. Orientación integrativa. Esta escala está constituida por cuatro elementos redactados 

positivamente y evalúa hasta qué punto los estudiantes buscan aprender matemáticas por 

razones de integración. 

9. Intensidad motivacional. Esta medida comprende cinco ítem es redactados como positivos 

y cinco negativos . Una alta puntuación representa un esfuerzo considerable invertido en 

aprender matemáticas. 

10. Autoconfianza en la capacidad. Esta medida está compuesta por cuatro elementos 

redactados de manera positiva y evalúa la autoconfianza de un estudiante en cuanto a su 

comprensión y uso de las matemáticas. 

11. Autoconfianza en habilidades o destrezas. Esta medida consiste en seis elementos 

redactados positivamente. Originalmente fue hecha para diferenciar la autoconfianza y el 

desempeño en la materia. 

12. Autoconfianza en aptitudes. Esta escala consta de tres elementos redactados de manera 

positiva y tres de manera negativa. Al igual que la medida anterior, fue desanollada para 

identificar diferencias en la autoconfianza y en aptitud matemática. Estos ítemes piden a 

los participantes que indiquen su nivel de autoconfianza al utilizar las matemáticas 

comparándose con otros con el mismo nivel de habilidad. 



Los ítem es incluidos en cada variable fueron los siguientes: 

Actitudes hacia los Maestros de Matemáticas. 

- Positivos -

3. Si dejara de haber maestros de matemáticas, seria una gran pérdida para los estudiantes. 

14. La mayoría de los maestros de matemáticas son muy amistosos y simpáticos. 

24. Los maestros de matemáticas son gente muy creativa, sociable y cálida. 

31. Me gustaría conocer a más maestros de matemáticas. 

85. Entre más conozco maestros de matemáticas, más me gustaría aprender su materia. 

-Negativos -

34. Entre más maestros de matemáticas conozco, menos me gusta la materia. 
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4 7. Los maestros de matemáticas no deberían "cerrarse" en su grupo y dejar de involucrar a 

gente de otras áreas. 

56. Al promover las matemáticas excluyendo otras ciencias, los maestros de matemáticas han 

mostrado merecer menos, no más, consideraciones que otros maestros dentro de la 

universidad. 

67. El cariño hacia los maestros de matemáticas amenaza la amistad con mis compañeros de 

grupo. 

93 . Los maestros de matemáticas no merecen un trato preferencial por la forma en que tratan a 

los alumnos de caneras poco relacionadas con las matemáticas. 



Actitudes hacia el Aprendizaje de las Matemáticas. 

- Positivos -

20. Las matemáticas son realmente maravillosas 

23. Realmente disfruto aprender matemáticas 

26. Me encanta aprender matemáticas 

40. Planeo aprender tantas matemáticas como sea posible. 

76. Pienso que todas las universidades deberían enseñar matemáticas. 

-Negativos -

6. Odio las matemáticas 

38. Preferiría utilizar mi tiempo en otros cursos en vez de matemáticas. 

42. Encuentro el estudio de matemáticas muy abunido. 

53. Aprender matemáticas es un desperdicio de tiempo. 
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82. Cuando acabe este curso, dejaré el estudio de las matemáticas completamente porque no 

estoy interesado en él. 

Deseo de Aprender Matemáticas. 

-Positivos -

25. Desearía haber empezado a estudiar matemáticas a una edad temprana. 

30. Si por mí fuera, pasaría todo mi tiempo aprendiendo matemáticas. 

35. Quiéro aprender matemáticas tan bien que se convierta en parte de mi profesión. 

39. Me gustada aprender matemáticas tanto como sea posible. 

62. Desearía resolver problemas de matemáticas sin tener dificultades. 



-Negativos -

1 l . ReaJmente, saber matemáticas no es una meta importante en mi vida. 

21. A veces pienso en la posibilidad de dar de baja el curso de matemáticas . 
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59. Me doy cuenta de que estoy perdiendo todo el gusto que alguna vez tuve por las 

matemáticas. 

78. Honestamente, tengo pocos deseos de aprender matemáticas. 

87. No tengo deseos de aprender más que lo básico de las matemáticas. 

Ansiedad en Clase de Matemáticas. 

- Positivos -

19. Nunca me siento completamente seguro de mi mismo cuando estoy hablando en nuestra 

clase de matemáticas. 

32. Me resulta incómodo contestar voluntariamente en nuestra clase de matemáticas. 

60. Me preocupa que otros estudiantes de mi clase parecen manejar las matemáticas mejor que 

yo . 

70. Me siento nervioso y confundido cuando hablo en clase de matemáticas. 

84. A veces temo que los otros estudiantes se burlen de mi cuando resuelvo un problema de 

matemáticas frente a ellos. 

-Negativos -

41. Frecuentemente no me pongo nervioso cuando tengo que responder alguna pregunta en mi 

clase de matemáticas. 

44. Me siento confiado cuando me piden que participe en mi clase de matemáticas. 

48. No me siento ansioso cuando me piden alguna información en mi clase de matemáticas. 



91 

80. No me explico por qué otros estudiantes se sienten nerviosos al resolver problemas de 

matemáticas en clase. 

90. Los estudiantes que dicen ponerse nerviosos en la clase de matemáticas sólo están 

inventando excusas. 

Ansiedad ante el Uso de las Matemáticas. 

- Positivos -

17. Me sentiría nervioso si tuviera que resolver algún problema matemático fuera de las 

actividades de clase. 

22. Me molesta resolver problemas matemáticos. 

45 . Me sentiría molesto si tuviera que resolver un problema de matemáticas en una transacción 

comercial. 

66. Me sentiría incómodo resolviendo problemas matemáticos bajo cualquier circunstancia. 

88. Me siento ansioso si alguien me pregunta algo relacionado con las matemáticas . 

-Negativos -

2. Cuando me piden utilizar mis conocimientos de matemáticas, siento poder hacerlo con 

facilidad. 

15. Después de todo, no me molesta resolver problemas matemáticos. 

27. Me sentiría muy relajado si tuviera que resolver problemas matemáticos en mi vida diaria. 

68. Me sentiría tranquilo y seguro de mí mismo si tuviera que hablar matemáticas en una 

reunión informal en la que hubiera gente que utiliza las matemáticas en su vida profesional 

y profesionistas de las ciencias sociales. 

75. Me sentiría tranquilo y seguro de mí rmsmo SI tuviera que resolver problemas de 

matemáticas en cualquier trabajo. 



Interés en Otras Ciencias Exactas. 

- Positivos -

4. Realmente me gustaría aprender otras ciencias exactas (fisica, química ... ). 

8. Desearía poder entender otras ciencias exactas. 

10. A menudo desearía poder leer a.I1Ículos de revistas de fisica y química. 

92 

77. Si hubiera oportunidad de cursar materias de ciencias exactas, haría un gran esfuerzo por 

toma.I· alguna de ellas aunque mi Ca.ITera no lo requiriera. 

92. Disfruto conociendo y escuchando gente que sabe de otras ciencias exactas. 

-Negativos-

12. Estudiar otras ciencias exactas no es una experiencia placentera. 

28. Realmente no tengo interés en las ciencias exactas. 

50. Tomando en cuenta que mi carrera está relativamente desvinculada de las ciencias exactas, 

no es importante pa.I·a los estudiantes aprender ciencias exactas. 

52. La mayoría de las ciencias exactas son frías y desagradables. 

94. Preferiría que alguien me explicara un problema de ciencias exactas que tener que 

resolverlo yo. 

Orientación Instrumental. 

l. Estudiar matemáticas es importante porque me hará sentir más preparado. 

61. Estudiar matemáticas es importante porque me dará una ventaja al competir con otros. 

65. Estudia.I· matemáticas puede ser importante pa.I·a mí porque pienso que algún día puede ser 

útil para conseguir un buen trabajo. 

72. Saber de matemáticas es importante porque podría ayudatme a influenciar a otros. 
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Orientación Integrativa. 

3 7. Estudiar matemáticas puede ser importante para mí porque me permitirá conocer y 

conversar con más diversidad de gente. 

49. Estudiar matemáticas es importante porque me permitirá participar más libremente en 

actividades científicas. 

63. Estudiar matemáticas es importante porque me permitirá hacer buenos arrugas de 

ingeniería más fácilmente. 

91. Estudiar matemáticas es importante para mí porque me capacitará para entender mejor la 

vida y la cultura. 

Intensidad Motivacional. 

- Positivos -

7. Trato de entender todos los problemas de matemáticas que veo y escucho. 

29. Me mantengo al día en las matemáticas practicando casi diario. 

57. Cuando tengo problemas al entender algo que estamos aprendiendo en rru clase de 

matemáticas siempre le pido ayuda al maestro. 

73. Realmente trabajo duro para aprender matemáticas. 

81. Cuando estoy estudiando matemáticas, ignoro las distracciones y me mantengo 

concentrado en mi trabajo. 

-Negativos -

43. No pongo mucha atención a la retroalimentación que recibo en mi clase de matemáticas. 

54 . No me preocupo por checar mis exámenes corregidos en clases de matemáticas. 

69. Tiendo a hacer mi tarea de matemáticas rápidamente y sin un plan de trabajo. 
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74. Tengo tendencia a drume por vencido cuando nuestro maestro de matemáticas se sale del 

tema. 

86. No me molesto en tratru· de entender los aspectos más complejos de las matemáticas. 

Autoconfianza en Capacidad. 

36. Estoy seguro de que podlia resolver problemas de matemáticas en casi cualquier 

circunstancia. 

33. Cuando me hablan de matemáticas, siento que puedo comprender prácticamente todo. 

79. Me siento cómodo resolviendo por mí mismo problemas matemáticos casi en cualquier 

tiempo y lugar. 

89. Creo que puedo leer y comprender competentemente cas1 cualquier libro o rui:ículo 

relacionados con las matemáticas. 

Autoconfianza en Habilidades o Destrezas. 

5. Puedo no ser muy rápido resolviendo problemas matemáticos, pero siento confianza al 

hacerlo. 

16. A pesar del hecho de que no soy completamente eficaz en matemáticas , estoy seguro de 

poder trabajru· en un área que requiera de ellas. 

51. Aun cuando cometo enores al tratar de resolver problemas matemáticos, aún me siento 

seguro de mí mismo al intentar hacerlo. 

64. Me .siento confiado cuando resuelvo problemas de matemáticas a pesar de cualquier enor 

que cometa. 

71. Sin importar qué tanto sepa de matemáticas, siento confianza de poder usru'las . 

83. Siento confianza al usar las matemáticas sin importar mi habilidad. 



Autoconfianza en Aptitudes. 

- Positivos -

9. Estoy más confiado de mi habilidad matemática que· otros que saben tanto como yo. 
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55. Estoy más seguro de mí mismo resolviendo problemas de matemáticas que cualquiera de 

los que saben tanto como yo. 

58. Estoy tan confiado al usar las matemáticas como otra gente que sabe tanto como yo. 

-Negativos -

13 . Tengo menos confianza en mis habilidades matemáticas que otros que saben tanto como 

yo. 

18. No estoy tan confiado en mi habilidad para usar las matemáticas como otra genteque sabe 

tanto como yo. 

46. No siento tanta autoconfi.anza al usar las matemáticas como otra gente que tiene mi nivel 

de habilidad. 

Procedimiento. 

Se aplicó el instrumento a los estudiantes durante el horario y en el salón de la clase de 

Cálculo Diferencial. 

El instrumento fue autoaplicado , de manera grupal bajo la supervisión del maestro que 

imparte la materia en cada salón. 
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Una vez reunidos los cuestionarios, el siguiente paso fue capturar la información en el 

paquete computacional Note Pad, del cual se trasladó posteriormente a los paquetes Excel y 

SAS para su análisis estadístico . 

Análisis de los Resultados. 

Después de haber obtenido los datos, se llevó a cabo el análisis estadístico que incluyó lo 

siguiente: 

l. Análisi~ Factorial con Rotación V arimax para probar la validez del instrumento. 

2. Análisis de consistencia interna o a de Cronbach, el cual midió la confiabilidad del mismo. 

3. Análisis de Frecuencias y Porcentajes para llevar a cabo el análisis descriptivo de las 

actitudes hacia las matemáticas. 



97 

RESULTADOS 

En el presente apartado se describirán los resultados encontrados en este estudio tomando 

en cuenta el problema· de investigación, el cual consistía en adecuar y validar un instrumento 

capaz de medir las actitudes hacia las matemáticas que presentan los estudiantes de Cálculo 

Diferencial en la Universidad de Monteney durante el semestre de Otoño de 1998. 

Los resultados de los análisis de confiabilidad y validez que se llevaron a cabo durante la 

presente investigación serán descritos a continuación seguidos por una descripción de los 

hallazgos en cuanto a las actitudes hacia las matemáticas que presentan los alumnos de la 

materia antes mencionada. 

Confiabilidad del Instrumento. 

Para encontrar la confiabilidad del instrumento , cada una de las variables que constituyen el 

test fueron sometidas a un análisis de consistencia interna o a de Cronbach. La siguiente tabla 

resume los resultados del mismo: 



98 

TABLA NÚM.l. a DE CRONBACH PARA LAS DIFERENTES VARIABLES 

Variable Nombre de la variable Ítem es que la a de 
conforman Cronbach 

1 Actitudes hacia los 3, 14, 24, 31 ' 85 , 34, 47, 0.61 
maestros ae matemáticas 56,67, 93 

2 Actitudes hacia el 20 , 23 , 26 , 40, 76 , 6, 38 , 
aprendizaje de las 42, 53, 82 0.89 

matemáticas 
3 Deseo de aprender 25 , 30, 35 , 39 , 62, 11, 0.81 

matemáticas 21 , 59, 78 , 87 
4 Ansiedad en clase de 19 , 32, 60, 70, 84,41 , 0.75 

matemáticas 44, 48 , 80, 90 
5 Ansiedad ante el uso de las 17, 22 , 45 , 66, 88 , 2, 15, 0.68 

matemáticas 27, 68 , 75 
6 Interés en otras ciencias 4, 8, 10, 77, 92, 12, 28 , 0.81 

exactas 50, 52, 94 
7 Orientación Instrumental 1, 61, 65, 72 0.68 
8 Orientación Integrativa 37,49, 63 , 91 0.72 
9 Intensidad Motivacional 7, 29, 57, 73 , 81 , 43 , 54, 0.68 

69, 74, 86 
10 Autoconfianza en 33 , 36, 79 , 89 0.75 

capacidad 
11 Autoconfianza en destrezas 5, 16, 51 , 64, 71 , 83 0.79 

o habilidades 
12 Autoconfianza en aptitudes 9, 55 , 58 , 13, 18, 46 0.80 

En la tabla anterior es sencillo notar que las variables tienen suficiente consistencia interna 

como para afirmar que se trata de un instrumento confiable, pues todas ellas cuentan con un a 

de Cronbach mayor que 0.5. 
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Validez del Instrumento. 

Para obtener el grado de validez del instrumento se utilizó un análisis factorial con rotación 

varimax, el cual agrupó las variables en cuatro factores que lograron explicar el 81% de la 

varianza total. Para conformar cada factor se seleccionaron únicamente aquellas variables con 

cargas superiores a 0.70. 

TABLA NÚM.2. FACTORES OBTENIDOS EN LA VALIDACIÓN 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Eigenvalues 6.8862 1.4401 0.844 0.6109 
Proporción 57.38% 12.00% 7.03% 5.09% 
Acumulado 57.38% 69.38% 76.41% 81.50% 

Como se puede observar el factor 1 concentró una explicación del 57 % de la varianza total, 

por lo cual puede decirse que se trata del factor con mayor peso y por lo tanto , el más 

importante. 

TABLA NÚM.3. VARIABLES AGRUPADAS POR FACTORES 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Ansiedad en la clase de Actitudes hacia el Orientación Actitudes hacia los 

matemáticas. aprendizaje de las instrumental. maestros de 
matemáticas. matemáticas. 

Ansiedad ante el uso Deseo de aprender Orientación Intensidad 
de las matemáticas. matemáticas. integrativa motivacional. 
Autoconfianza en la Interés en otras 

capacidad. ciencias exactas. 
Autoconfianza en 

destrezas o 
habilidades. 

Autoconfianza en 
aptitudes. 
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La tabla anterior muestra a grandes rasgos la manera en que los cuatro factores quedan 

conformados. A continuación se presentan de manera más detallada:· 

TABLA NÚM.4. ANÁLISIS DEL FACTOR 1 

Variable Ítem es que la conforman a de Cronbach Carga Factorial 
4 19 , 32, 60, 70,84, 41 ,44, 0.75 -0.8571 

48, 80, 90 
5 17, 22, 45 , 66 , 88, 2, 15, 0.68 -0.7248 

27 , 68, 75 
10 33 , 36, 79, 89 0.75 0.7227 
11 5, 16, 51 , 64, 71 , 83 0.79 0.7055 
12 9, 55, 58 , 13 , 18, 46 0.80 0.8483 

Como puede apreciarse, el factor 1 se conformó con la variable 4, que mide la ansiedad ante 

las clases de matemáticas; la variable 5, que es la ansiedad ante el uso de las matemáticas; la 

variable 10, que mide la autoconfianza en la capacidad de los alumnos; la variable 11 , que es la 

autoconfianza en la destreza y la variable 12 que mide la autoconfianza en aptitudes . Las dos 

variables relacionadas con la ansiedad obtuvieron una alta carga negativa mientras las tres 

relacionadas con autoconfianza mostraron una alta carga positiva. Esta estructura sugiere que 

éste puede ser definido como un factor de autoconfianza ante las matemáticas. Estos 

resultados coinciden con los encontrados por Gardner, Tremblay y Masgoret ( 1997), en su 

investigación acerca del aprendizaje de una segunda lengua, pues las variables anteriormente 

mencionadas también aparecen conformando el primer factor en dicho estudio . Esto indica una 

similitud con respecto a los hallazgos independientemente del aprendizaje de la materia que se 

trate, lo cual da un mayor peso a los resultados anteriores. 
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TABLA NÚM.S. ANÁLISIS DEL FACTOR 2 

Variable Ítem es que la conforman a de Cronbach Carga Factorial 
2 20, 23,26,40, 76 , 6,38 , 0.89 0.8084 

42,53, 82 
,., 

25, 30, 35 , 39, 62, 11, 21 , 0.81 0.7527 .) 

59, 78 , 87 
6 4, 8, 10, 77, 92, 12, 28, 0.81 0.7270 

50, 52, 94 

Por su parte, el factor 2 quedó conformado con la variable 2, que muestra actitud hacia el 

aprendizaje de las matemáticas; la variable 3, que muestra el deseo de aprender matemáticas y 

la variable 6, que tiene que ver con interés en otras ciencias exactas . Por esta razón puede ser 

identificado como un factor de disposición hacia el aprendizaje de las matemáticas Estos datos 

coinciden también con el tercer factor de la investigación antes mencionada, con excepción de 

la variable 9, intensidad motivacional, pues en el presente estudio apareció hasta el factor 4, 

mientras dichos autores lo obtuvieron en el tercer factor. 

TABLA NÚM.6. ANÁLISIS DEL FACTOR 3 

Variable Ítem es que la conforman a de Cronbach Carga Factorial 

7 1, 61 , 65, 72 0.68 0.8659 
8 37, 49, 63 , 91 0.72 0.7855 

El factor 3 quedó estructurado con la variable 7, que mide la orientación instmmental y con 

la variable 8, relacionada con la orientación integrativa. En el otro estudio , estas mismas 

vruiables conforman el factor 5. Este factor puede ser nombrado orientación hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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TABLA NÚM.7. ANÁLISIS DEL FACTOR 4 

Variable Ítemes que la conforman a de Cronbach Carga Factorial 
1 3, 14, 24, 31 , 85, 34, 47, 0.61 0.8282 

56 , 67 , 93 
9 7,29, 57, 73 , 81,43, 54, 0.68 0.7231 

69, 74, 86 

Por último, el factor 4 se conformó por la variable 1, relacionada con la actitud hacia el 

maestro y la variable 9, que habla de la intensidad motivacional. Los autores antes mencionados 

agruparon la variable 1 en el quinto factor y la variable 9 en el tercero. Este factor puede ser 

llamado actitudes hacia el maestro y ¡p.otivación en cuanto a las matemáticas . 

Descripción de Resultados. 

El análisis descriptivo de los resultados del instrumento arrojó los siguientes datos : 

VARIABLE 1: Actitudes hacia los maestros de matemáticas 

• El80% de los alumnos opina que si dejara de haber maestros de matemáticas sería una gran 

pérdida para los estudiantes . 

• El 55.6% piensa que los maestros de matemáticas son amistosos y simpáticos. 

• El52.8% percibe a los maestros de matemáticas como gente creativa, sociable y cálida. 

• Al 35.1% sí le gustaría conocer a más maestros de matemáticas. 

• El 25.8% dice que entre más maestros de matemáticas conocen, más les gustaría aprender su 

materia. 
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• 58.7% opinan que no necesariamente entre más maestros de matemáticas conocen, menos 

les gusta la materia. 

• 38.4% creen que los maestros de matemáticas no deberían "cenarse" en su grupo y dejar de 

involucrar a gente de otras áreas. 

• 57% se encuentran indecisos con respecto a que al promover las matemáticas excluyendo 

otras ciencias, los maestros de matemáticas han mostrado merecer menos, no más, 

consideraciones que otros maestros dentro de la universidad. 

• 56.7% dice que el cariño hacia los maestros de matemáticas no amenaza la amistad con sus 

compañeros de grupo. 

• 47.9% están indecisos con respecto a que los maestros de matemáticas no merecen un trato 

preferencial por la forma en que tratan a los alumnos de carreras poco relacionadas con las 

matemáticas. 

VARIABLE 2: Actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas 

• El 36.6% dice que las matemáticas son realmente maravillosas. 

• 33 .8% de los alumnos disfruta mucho aprendiendo matemáticas. 

• Al40.7% le encanta aprender matemáticas. 

• 45.3% planean aprender tantas matemáticas como sea posible. 

• 83.6% piensan que todas las universidades deberían enseñar matemáticas. 

• El59.2% no odia las matemáticas . 

• 40.5% no preferirían utilizar su tiempo en otros cursos en vez de matemáticas. 

• El 54.5% no encuentra abmlido el estudio de las matemáticas. 

• 77.4% no consideran que aprender matemáticas es un desperdicio de tiempo. 
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• 41.3% generahnente no se pone nervioso cuando tiene que responder alguna pregunta en 

clase de matemáticas. 

• 40.3% se siente confiado cuando le piden que participe en clase de matemáticas. 

• 34.2% no se siente ansioso cuando le hacen alguna pregunta en clase de matemáticas . 

• 34.9% no se explica por qué otros estudiantes se sienten nerviosos al ejercitar las 

matemáticas en clase. 

• 49.1% no cree que los estudiantes que dicen ponerse nerviosos en la clase de matemáticas 

sólo están inventando excusas. 

VARIABLE 5: Ansiedad ante el uso de las matemáticas 

• El 45.8% no se sentiría nervioso si tuviera que resolver algún problema matemático para 

alguien más fuera de las actividades de clase. 

• Al 51.4% no le molesta resolver problemas matemáticos . 

• El 59.3% no se sentiría molesto si tuviera que resolver un problema de matemáticas al 

realizar una compra. 

• 53 .7% no se sentiría incómodo resolviendo problemas matemáticos bajo cualquier 

circunstancia. 

• 41.9% no se siente ansioso si alguien le pregunta algo relacionado con las matemáticas. 

• 55.4% siente poder utilizar sus conocimientos de matemáticas con facilidad cuando le piden 

hacerlo. 

• Al 63.3% no le molesta resolver problemas matemáticos. 

• El 39.5% se sentiría muy relajado si tuviera que resolver problemas matemáticos en su vida 

diaria. 
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• 31.5% se sentiría tranquilo y seguro de sí mismo si tuviera que hablar de matemáticas en una 

reunión informal en la que hubiera gente que usa las matemáticas en su vida profesional y 

profesionistas de las ciencias sociales. 

• 58.8% se sentiría tranquilo y seguro de sí mismo si tuviera que resolver problemas de 

matemáticas para pagar la cuenta en un restaurante. 

VARIABLE 6: Interés en otras ciencias exactas 

• Al43.8% realmente le gustaría aprender otras ciencias exactas. 

• 61% desearía poder entender otras ciencias exactas . 

• 39.1% desearía poder leer rutículos de revistas de fisica y química. 

• El 39.5% dice que si hubiera oportunidad de cursru· materias de ciencias exactas, hru·ía un 

gran esfuerzo por tomar alguna de ellas aunque su carrera no lo requiriera. 

• 44.7% disfruta conociendo y escuchando gente que sabe de otras ciencias exactas. 

• 40.3% opina que estudiru· otras ciencias exactas es una experiencia placentera. 

• 47% está interesado en las ciencias exactas. 

• 62% dice que aunque su carrera está relativamente desligada de las Ciencias exactas, es 

impmtante pru·a los estudiantes aprender ciencias exactas. 

• 53.3% dice que las ciencias exactas no son frías y desagradables . 

• Al36.5% le es indiferente que alguien le explicara un problema de ciencias exactas que tener 

que resolverlo por sí mismo. 

VARIABLE 7: Orientación Instrumental 

• 85.2% dice que estudiar matemáticas es impo1tante porque le hará sentir más prepru·ado. 

• Para el 72.7% estudiar matemáticas es importante porque le dará una ventaja al competir 

con otros . 
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• 64 .3% cree que estudiar matemáticas puede ser imp01tante para él porque piensa que algún 

día puede ser útil para conseguir un buen trabajo. 

46 .3% dice que saber matemáticas es imp01tante porque podria ayudar a influenciar a· otros . 

VARIABLE 8: Orientación Integrativa 

• 47.9% piensa que estudiar matemáticas puede ser importante porque le permitirá conocer y 

conversar con más diversidad de gente. 

• 59 .5% dice que estudiar matemáticas es importante porque le permitirá participar más 

libremente en actividades científicas. 

• 60.1% considera que estudiar matemáticas es importante porque le capacitará para entender 

mejor la vida y la cultura. 

• 37.7% cree que estudiar matemáticas es importante porque le permitirá hacer buenos amigos 

de ingenieria más fácilmente. 

VARIABLE 9: Intensidad motivacional 

• El 84.2% trata de entender todos los problemas de matemáticas que ve y escucha. 

• 41.7% no practica casi a diario . 

• 64.2% le pide ayuda al maestro cuando tiene problemas al entender algo que están 

aprendiendo en clase de matemáticas. 

• El56 .5% realmente trabaja duro para aprender matemáticas. 

• Cuando el 44.9% está estudiando matemáticas, ignora las distracciones y se mantiene 

concentrado en mi trabajo. 

• El 66% pone atención a la retroalimentación que recibe en clase de matemáticas. 

• El63 .5% me preocupo por checar mis exámenes corregidos de matemáticas. 
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• El50.2% no tiende a hacer la tarea de matemáticas a la carrera y sin un plan de trabajo. 

• 51.4% no suele darse por vencido cuando el maestro de matemáticas se sale del tema. 

• El43.5% se preocupa por tratar de entender los aspectos más complejos de las matemáticas. 

VARIABLE 10: Autoconfianza en capacidad 

• El44.4% dice que cuando le hablan de temas que involucran a las matemáticas, siente que 

puede comprender prácticamente todo. 

• El 38 .2% dice que está seguro de que podría resolver problemas de matemáticas en casi 

cualquier circunstancia 

• 51.4% se siente cómodo resolviendo por sí mismo problemas matemáticos casi en cualquier 

circunstancia. 

• 35.2% cree que puede leer y comprender competentemente casi cualquier libro o artículo 

relacionados con las matemáticas. 

VARIABLE 11 :Autoconfianza en habilidades o destrezas 

• 62.6% dice que aunque no sea muy rápido resolviendo problemas matemáticos, siente 

confianza al hacerlo. 

• 76.3% dice que a pesar de no ser completamente eficaz en matemáticas, está seguro de 

poder trabajar en un área que requiera de ellas. 

• 66.5% piensa que aunque comete errores al tratar de resolver problemas matemáticos, se 

siente seguro de sí mismo al intentar hacerlo. 

• 52.6% se siente confiado cuando resuelve problemas de matemáticas a pesar de cualquier 

error que cometa. 

• 64% Sin importar qué tanto sepa de matemáticas, siente confianza de poder usarlas. 



• 56.7% Siente confianza al usar las matemáticas sin importar su habilidad. 

VARIABLE 12: Autoconfianza en aptitudes 
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• El 42.6% está más confiado de su habilidad matemática que otros que saben tanto como 

ellos . 

• Al 41.5% se siente tan seguro de sí mismo resolviendo problemas de matemáticas como 

cualquiera de los que saben tanto como él. 

• 47.4% está tan confiado al usar las matemáticas como otra gente que sabe tanto como él. 

• 42.9% siente igual o más confianza en sus aptitudes matemáticas que otros que saben tanto 

como ellos. 

• 45% está tan confiado en su habilidad para usar las matemáticas como otra gente que sabe 

tanto como él. 

• 50% siente tanta confianza en sí mismo al usar las matemáticas como otra gente que tiene su 

nivel de habilidad. 

Hasta aquí se ha dado una descripción detallada de los resultados de la encuesta. En 

resumen, para cada variable se obtuvo lo siguiente: 

En la primer variable se puede observar que la mayoría de los alumnos presenta una actitud 

positiva hacia los maestros de matemáticas. 

La segunda variable demuestra que las actitudes de una gran parte de los alumnos hacia el 

aprendizaje de las matemáticas son hasta cierto punto positivas, pues consideran importante el 

estudio de las mismas . 

La variable 3 habla de que la mayor pat1e de los alumnos experimentan cierto gusto por la 

materia. Esto se manifiesta en un deseo por aprender matemáticas. 
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En la variable 4 se puede observar que los estudiantes no dicen manifiestar ansiedad en clase 

de matemáticas. 

En la quinta variable se puede concluir que el uso de las matemáticas en la vida cotidiana 

tampoco causa ansiedad en una buena parte de los estuchantes. 

Por otro lado, la variable 6 muestra que gran parte de los estudiantes se interesa también por 

otras ciencias exactas. 

La variable 7 concluye que la gran mayoría de los estudiantes visualiza las matemáticas 

como de gran utilidad instrumental. 

De la misma manera, los resultados de la octava variable hablan de que buena parte de los 

estudiantes tienen una orientación integrativa al estudiar matemáticas. 

Por otro lado, en la variable 9 se manifiesta que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

altamente motivados para aprender matemáticas. 

En la vruiable 1 O se puede ver que existe un buen grado de autoconfianza entre los 

estudiantes con respecto a su capacidad para las matemáticas. 

La variable 11 explica cómo la gran mayoría de los alumnos dicen tener un alto grado de 

autoconfianza en sus habilidades o destrezas. 

Por último en la variable 12 refleja que alrededor de la mitad de los estudiantes confia en sus 

propias aptitudes para las matemáticas. 

En conclusión, los resultados encontrados en cuanto a validez y confiabilidad del 

instrumento permiten deducir que se trata de una prueba válida y confiable. Por su parte, los 
-, 

hallazgos en cuanto a las actitudes de los muchachos hablan de una buena disposición para 

aprender matemáticas, de un alto nivel de motivación y autoconfianza, así como actitudes 
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positivas hacia los maestros de la materia y un bajo nivel de ansiedad, elementos que tienden a 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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DISCUSIÓN 

Desde hace algún tiempo , el problema del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

Cálculo DiferenCial en la Universidad de Monteney ha sido asociado no con la falta de 

habilidades, sino con ciertas actitudes negativas hacia las matemáticas e incluso hacia los 

maestros que imparten la matelia. 

Autores como Good y Brophy (1996: 355) afirman que la motivación puede ser más 

efectiva en aquellas aulas en las que los estudiantes se sientan relajados y sean capaces de 

concentrarse en la tarea más que en si su desempeño será aceptable ante los ojos del profesor. 

En el presente trabajo se encontró que el primer factor, que en general habla de 

autoconfi.anza y es el más importante, puede asociarse con la teoría de la autoeficacia propuesta 

por Bandura, que habla de la percepción que un individuo tiene de su propia capacidad para 

llevar a cabo ciertas acciones o para resolver problemas. Desde su punto de vista, para que se 

dé un rendimiento adecuado , es necesario que una persona cuente con las habilidades 

necesarias y tenga confianza en su propia capacidad para utilizarlas (Bandura, 1987: 416). 

Trasladando esto al teneno de las matemáticas, y concretamente a los resultados obtenidos, se 

puede afirmar que no sólo es necesruio que el estudiante cuente con los conocimientos y las 

habilidades necesarias pru·a resolver problemas matemáticos, sino que además se perciba a sí 
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lllismo como capaz de hacerlo. Bandura explica la importancia de la autoeficacia en las 

conductas de una persona diciendo que el éxito o fracaso obtenidos de ellas dependen en gran 

medida de su pe1'cepción de eficacia personal. En el caso de las matemáticas esto incluye el 

nivel de seguridad en sí mismo o de ansiedad que el estudiante presenta al resolver problemas 

tanto en el salón de clases como en situaciones cotidianas. Es más probable que los alumnos 

que se perciben a sí mismos como capaces de resolver correctamente ciertas situaciones y 

problemas, tengan éxito en estas tareas. Por el contrario, quienes se perciben ansiosos y poco 

capaces tienden a presentar más problemas en su rendimiento. Es importante resaltar que la 

presente investigación encontró este factor como el de mayor peso entre los cuatro que se 

conformaron con las variables del instrumento. 

Es interesante ver 'cómo los datos de este factor se contraponen con los resultados del 

análisis de porcentajes en la descripción de resultados del instrumento. El factor 1 habla de la 

gran impmiancia que tiene la autoconfianza y el estar libre de ansiedad para incrementar el 

aprovechamiento académico, sobre todo en áreas como las matemáticas; sin embargo, el 

análisis descriptivo reveló que la mayoría de los estudiantes dice no sentirse ansiosa en 

situaciones que impliquen el uso de las matemáticas ya sea dentro o fuera del salón de clases. 

Aun con estos resultados positivos el análisis del rendimiento de los jóvenes en clase sigue 

siendo poco satisfactorio , lo cual indica que existe una falla, ya sea en las respuestas 

proporcionadas por los muchachos o bien en el instmmento en sí. 

El segundo factor, que está relacionado con la disposición hacia el aprenclizaje de las 

matemáticas puede explicarse desde la teoría de la motivación intrínseca y el modelo de 

expectativa x valor, los cuales sostienen que la motivación es más efectiva cuando proviene de 

causas internas como podrían ser una sensación de placer al obtener resultados satisfactorios o 
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por el simple hecho de disfrutar el aprendizaje. Por su parte, el modelo de expectativa x valor 

hace referencia a la importancia de las expectativas de éxito (que están íntimamente Ligadas con 

la autoconfianza) que el individuo tenga al realizar una tarea y a su influencia en el grado de 

esfuerzo que la persona sea capaz de llevar a cabo. Si se aplicara dicho modelo a las aulas 

escolares, podría decirse que los maestros tienen a su cargo una tarea muy importante que es la 

de formar a sus alumnos, y es necesario que en dicha formación los jóvenes aprendan a apreciar 

el valor de las actividades escolares (Good y Brophy, 1996: 311 ; Bandura, 1987 : 472) para 

verse involucrados en ellas esperando ser eficaces, pues de esta manera el grado de esfuerzo 

invertido en aprender podría verse incrementado, y con e~ el desempeño académico . De otra 

manera, si los esfuerzos del estudiante parecen no dar frutos , puede llegar a suceder lo que 

Seligman explica en su teoría de la Indefensión Aprendida: el alumno se decepcionará de su 

falta de rendimiento, probablemente se sentirá incapaz de controlar dicha situación incluso en 

un futuro y dejará a un lado todo esfuerzo encaminado a resolver el problema (Montero, 1990: 

257), lo cual puede convetiirse en un gran obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, el factor 3, que hace referencia a la orientación del aprendizaje de las 

matemáticas, puede ser abordado desde la perspectiva del modelo de expectativa x valor que 

incluye el nivel de expectativas que el estudiante se forme con respecto a la utilidad que puede 

tener el aprender matemáticas para situaciones como conseguir trabajo o hacer amigos y el 

grado de esfuerzo que realice para alcanzarlas. 

Por último , el factor 4 se refiere a las actitudes hacia el maestro de matemáticas y la 

motivación del estudiante con respecto a las mismas, y puede ser explicado desde la perspectiva 

de varias teorías: tomando en cuenta que en la opinión de Weiner (teoría de las atribuciones), 

existen dos tipos de locus de control, uno interno y otro externo; cuando las atribuciones tienen 
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un locus de control externo , el sujeto deposita la responsabilidad del éxito o fracaso en una 

causa ajena a él (Good y cols., 1996 : 306). En este caso, el tener una actitud negativa hacia el 

maestro y responsabilizarlo a él de un posible fracaso , puede traer problemas en cuanto al 

rendimiento y la percepción de autoeficacia del alumno e incluso llevarlo a la indefensión 

aprendida, al pensar que aun cuando él se encuentre haciendo su mejor esfuerzo, el maestro 

impedirá que su rendimiento sea aceptable. En la presente investigación, los resultados 

muestran que éste es el factor menos importante para el caso de los alumnos de Cálculo 

Diferencial; además, las actitudes que éstos tienen hacia sus maestros y el grado de motivación 

hacia las matemáticas es bastante positivo, por lo que no parece estar causando problemas . 

Como se ha visto hasta ahora, los autores de las diferentes teorías psicológicas y 

cognoscitivas opinan que el afecto es de suma impmiancia en el proceso de aprendizaje. 

McLeod (1992:578-579) afuma que las creencias, actitudes y emociones son utilizadas para 

desCiibir un amplio rango de respuestas afectivas hacia las matemáticas. Estos tétminos vruian 

en la estabilidad de las respuestas afectivas que involucran, de tal manera que las creencias y 

actitudes son generalmente estables , pero las emociones cambian rápidamente. Estos tres 

constructos también difieren en el grado en que la cognición juega un papel en la respuesta y en 

el tiempo que toma el desanollru·los . Por ejemplo, las creencias por naturaleza tienen una gran 

parte cognoscitiva y tardan más tiempo en ser desarrolladas. En el otro extremo, las emociones 

cuentan con poco contenido cognoscitivo y pueden aparecer y desapru·ecer rápidamente, de tal 

manera que es posible pensar que las creencias, actitudes y emociones representan niveles 

crecientes de contenido afectivo y decrecientes en cuanto a contenido cognoscitivo y 

estabilidad en la respuesta. 
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Tomando en cuenta lo anterior puede deducirse que es más fácil trabajar las emociones, 

pues las creencias o actitudes que están más arraigadas en los jóvenes pueden ser más difíciles 

de cambiar que las emociones que experimentan ante ciertas situaciones. 

Con respecto a lo anterior y tomando en cuenta los resultados de la presente investigación, 

las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas e incluso hacia sus maestros son positivas; 

el verdadero problema lo constituyen la ansiedad y la autoconfianza, lo cual por un lado 

representa una ventaja porque la ansiedad es una emoción que puede ser manejada más 

fácilmente que una creencia. Sin embargo, la autoconfianza implica elementos cognoscitivos 

mucho más estables una simple emoción, por lo cual es sumamente importante trabajar con ella, 

pues a juzgar por los resultados puede considerarse como la base del problema. 

Para concluir, a continuación se señalan los principales hallazgos de la presente 

investigación: 

l. En primer lugar, puede decirse que el instrumento utilizado resultó contar con un grado 

aceptable de validez y confiabilidad. 

2. El factor principal que afecta el rendimiento de los estudiantes de Cálculo Diferencial radica 

en la autoconfianza y el grado de ansiedad experimentados en el salón de clases. 

3. Las actitudes hacia las matemáticas de los alumnos de la materia antes mencionada son 

positivas, lo cual constituye una ventaja al tratar de lograr un mayor rendimiento en la 

mate1ia. 

Aun cuando se encontró que el factor que afecta de manera principal el desempeño de los 

alumnos de Cálculo Diferencial es la autoconfianza y la ansiedad en clase, los resultados del 
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análisis descriptivo de los datos obtenidos en el instrumento indican que los alumnos en general 

dicen tener un buen grado de autoconfianza y relativamente poca ansiedad. 

Tomando en cuenta dichas observaciones y las limitaciones del instrumento , se considera 

importante que para futuras investigaciones se revise la redacción en algunas de las preguntas 

de la encuesta, principalmente en aquellas que conforman la variable de las actitudes hacia los 

maestros de matemáticas y que están redactadas en fmma negativa, así como aquellas que se 

encuentran relacionadas con el primer factor. De la misma manera, es impotiante observar la 

redacción de los ítemes más largos. También podría ser valioso utilizar variables de respuesta 

para encontrar la causalidad de algunos problemas que tienen relación con las matemáticas, tal 

como lo proponen las variables incluidas en la prueba; un ejemplo de ello podría ser comparar 

el desempeño académico de los estudiantes con el resultado que los mismos obtuvieran en la 

encuesta. Otro punto importante sería revisar el procedimiento de aplicación del instrumento, 

en el cual se recomienda que el investigador se encuentre presente. 
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CONCLUSIONES 

En el marco teórico de la presente investigación se revisaron temas relacionados con la 

educación matemática desde la perspectiva del constmctivismo y la psicología cognoscitiva. 

Desde este punto de vista, el aprendizaje implica más que una simple asociación estímulo

respuesta, más bien se trata de un proceso en el cual la persona que aprende va constmyendo 

sus propios significados según sus experiencias previas con respecto a un tema en particular. 

Esta fmma de ver el aprendizaje resalta la capacidad humana de raciocinio, pues como ya se 

mencionó, no se limita a los reflejos o a una asociación que casi cualquier animal es capaz de 

realizar. Indudablemente los seres humanos son organismos que cuentan con una gran 

complejidad, por lo que teorías como el asociacionismo resultarían hasta cierto punto ilógicas, 

ya que subestiman el potencial humano . 

Los autores que se revisaron también hacen referencia a factores que influyen en dicho 

proceso. Se habla de que el aprendizaje se ve afectado por cuestiones emocionales y afectivas, 

las cuales pueden ayudar o entorpecer el mismo. Elementos como las atribuciones, la 

percepción de autoeficacia, la motivación o las expectativas que tiene un estudiante con 

respecto a cierto material también afectan el proceso ; por esto es impor1ante que se tenga sumo 

cuidado en situaciones como la de un salón de clases en el cual se deben tener en cuenta este 
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tipo de factores que pueden tener ciertas consecuencias, positivas o negativas, en el desempeño 

académico de los alumnos . 

Aunque estas ideas son aplicables a personas prácticamente de cualquier edad, la 

adolescencia es una época de cambios muy drásticos que traen consigo estrés, pues los jóvenes 

que pasan por ella están tratando de formar su identidad de adultos y deben atravesar por 

transformaciones biológicas, sociales y cognoscitivas. Éstas son sólo algunas de las razones por 

las cuales el aspecto de la educación debe tener en cuenta el desequilibrio emocional que dichos 

cambios pueden provocar. Como maestro, es importante ser paciente y empático con ellos, 

pues en gran medida, la actitud del profesor afecta las expectativas e incluso las mismas 

actitudes de los alumnos hacia las matemáticas. 

Otro aspecto que también ejerce una gran influencia en el aprendizaje, son el tipo de 

atribuciones que el estudiante hace. El atribuir su éxito o fracaso a causas externas a él puede 

convertirse en un problema, ya que el alumno hace a un lado cualquier responsabilidad al 

respecto. Al creer que las causas de sus fracasos no son controlables, dejará de hacer cualquier 

esfuerzo por evitar un bajo rendimiento en la materia, ya que le parecerá que por más que lo 

intente, nunca conseguirá tener éxito en ella desaiTollando así un sentimiento de indefensión o 

desesperanza. Por el contrario, al poner dichas causas en su interior y percibirlas como algo 

que se encuentra bajo su control, teniendo así un sentimiento de autoeficacia, el estudiante muy 

probablemente se esforzará por obtener un buen desempeño, pues estará consciente de que es 

necesario poner lo que está de su parte para lograrlo . Con esto se encuentran relacionadas las 

expectativas de éxito que el estudiante tenga con respecto a la materia. La importancia de éstas 

radica en que entre más altas expectativas tenga el alumno, mayor esfuerzo estará dispuesto a 

invertir para alcanzar el éxito. 
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Es por esto que los elementos mencionados juegan un papel muy impmiante en el 

aprendizaje tanto de las matemáticas como de cualquier otra materia, por lo cual no está de más 

que el maestro hable del tema con sus alumnos y les haga ver la trascendencia de los mismos. 

Por otro lado está también el factor de la motivación intrínseca, que es la responsable de 

mover al estudiante a aprender por razones internas a él y sin esperar obtener una recompensa 

por sus actos. 

Tomando en cuenta lo anterior, sería de gran utilidad que el maestro conociera el impacto 

de cada uno de estos elementos para tomarlos en cuenta en el desempeño de su profesión. 

Estrategias como el entrenamiento atribucional o el conocer las expectativas y habilidades de 

cada estudiante, pueden ser de gran utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No debe perderse de vista el hecho de que como seres humanos que son, los estudiantes 

aprenden acomodando las nuevas experiencias que viven sobre aquéllas que ya tenían 

estructuradas anteriormente. Es así como poco a poco van construyendo significados 

diferentes a los de cualquier otro individuo, pues las experiencias y emociones de cada persona 

son únicas , como lo es su capacidad para aprender. 
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Universidad de Monterrey 

Instrucciones: Lee con cuidado el siguiente cuestionario respondiendo con veracidad. Te agradecemos de antemano tu valiosa colaboración y te aseguramos que la 
información proporcionada será tratada confidencialmente y los resultados se darán a conocer únicamente de manera global. 

Hora de inicio: Hora de terminación: 

Completamente de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 

Com etamente en desacuerdo 





77 Si hubiera oportunidad de cursar materias de ciencias exactas, haría un gran esfuerzo por tomar alguna de ellas aunque mi carrera no lo requiriera . 1 2 3 4 5 
78 Honestamente, tengo pocos deseos de aprender matemáticas. 1 2 3 4 5 
79 Me siento cómodo resolviendo por mí mismo problemas matemáticos casi en cualquier tiempo y lugar. 1 2 3 4 5 
80 No me explico por qué otros estudiantes se sienten nerviosos al ejercitar las matemáticas en clase. 1 2 3 4 5 
81 Cuando estoy estudiando matemáticas, ignoro las distracciones y me mantengo concentrado en mi trabajo. 1 2 3 4 5 
82 Cuando acabe este curso, dejaré el estudio de las matemáticas completamente porque no estoy interesado en él. 1 2 3 4 5 
83 Siento confianza al usar las matemáticas sin importar mi habilidad. 1 2 3 4 5 
84 A veces temo que los otros estudiantes se burlen de mí cuando resuelvo un problema de matemáticas frente a ellos. 1 2 3 4 5 
85 Entre más conozco maestros de matemáticas, más me gustaría aprender su materia. 1 2 3 4 5 
86 No me molesto en tratar de entender los aspectos más complejos de las matemáticas. 1 2 3 4 5 
87 No tengo deseos de aprender más que lo básico de las matemáticas. 1 2 3 4 5 
88 Me siento ansioso si alguien me pregunta algo relacionado con las matemáticas. 1 2 3 4 5 
89 Creo que puedo leer y comprender competentemente casi cualquier libro o articulo relacionados con las matemáticas. 1 2 3 4 5 
90 Los estudiantes que dicen ponerse nerviosos en la clase de matemáticas sólo están inventando excusas. 1 2 3 4 5 
91 Estudiar matemáticas es importante para mi porque me capacitará para entender mejor la vida y la cultura. 1 2 3 4 5 
92 Disfruto conociendo y escuchando gente que sabe de otras ciencias exactas. 1 2 3 4 5 
93 Los maestros de matemáticas no merecen un trato preferencial por la forma en que tratan a los alumnos de carreras poco relacionadas con las matemáticas. 1 2 3 4 5 
94 Preferirla que alguien me explicara un problema de ciencias exactas que tener que resolverlo yo. 1 2 3 4 5 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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ANEXO B 

TABLAS DE RESPUESTAS POR ÍTEM 

TABLA NÚM.8. ÍTEM 1 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcen t aj e 

Acumulada Acumulado 
1 2 0 . 7 2 0 . 7 
2 5 1.8 7 2.5 
3 35 12 . 3 42 14 . 7 
4 93 32 . 6 135 47 . 4 
5 150 52.6 285 100.0 

TABLA NÚM . 9 . ÍTEM 2 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaj e 

Acumulada Acumulado 
1 6 2 . 1 6 2 . 1 
2 33 11 . 6 39 13.7 
3 88 30.9 127 44.6 
4 120 42 . 1 247 86 . 7 
5 38 13.3 285 1 00.0 

TABLA NÚM . 10 . ÍTEM 3 
Frecuencia Porcentaje Frecu encia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 10 3.5 10 3 . 5 
2 12 4 . 2 22 7.8 
3 33 11.7 55 19.4 
4 76 26.9 131 46 . 3 
5 152 53 . 7 283 100 . 0 
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TABLA NÚM . ll. ÍTEM 4 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 44 15.7 44 15.7 
2 42 14.9 86 30.6 
3 72 25.6 158 56.2 
4 89 31 . 7 247 87.9 
5 34 12 . 1 281 100.0 

TABLA NÚM.l2. ÍTEM 5 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 13 4.6 13 4.6 
2 28 9.9 41 14.5 
3 65 23. o 106 37.5 
4 125 44.2 231 81.6 
5 52 18.4 283 100.0 

TABLA NÚM.l3 . ÍTEM 6 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 103 36.5 103 36.5 
2 64 22 . 7 167 59.2 
3 66 23.4 233 82.6 
4 29 10.3 262 92 . 9 
5 20 7.1 282 100 . 0 

TABLA NÚM.l4 . ÍTEM 7 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 5 1.8 5 1.8 
2 7 2.5 12 4 . 2 
3 33 11.6 45 15 . 8 
4 144 50 . 7 189 66 . 5 
5 95 33.5 284 100.0 

TABLA NÚM . 15 . ÍTEM 8 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 20 7.1 20 7 . 1 
2 16 5.7 36 12.8 
3 74 26.2 110 39 . 0 
4 105 37.2 215 76.2 
5 67 23.8 282 10 0 .0 



TABLA NÚM . 16 . ÍTEM 9 
Frecuencia 

1 15 
2 36 
3 112 
4 83 
5 38 

TABLA NÚM.17. 
Frecuencia 

1 55 
2 56 
3 109 
4 45 
5 19 

TABLA NÚM . 18 . 
Frecuencia 

1 93 
2 68 
3 66 
4 40 
5 18 

TABLA NÚM . 19. 
Frecuencia 

1 41 
2 73 
3 103 
4 50 
5 16 

TABLA NÚM . 20. 
Frecuencia 

1 51 
2 70 
3 97 
4 52 
5 12 

Porcentaje 

5.3 
12.7 
39.4 
29 . 2 
13.4 

ÍTEM 10 
Porcentaje 

19 . 4 
19.7 
38 . 4 
15.8 

6.7 

ÍTEM 11 
Porcentaje 

32 . 6 
23.9 
23 . 2 
14.0 

6 . 3 

ÍTEM 12 
Porcentaje 

14.5 
25 . 8 
36 . 4 
17 . 7 

5.7 

ÍTEM 13 
Porcentaje 

18 . 1 
24 . 8 
34 . 4 
18.4 

4.3 

Frecuencia 
Acumulada 

15 
51 

163 
246 
284 

Frecuencia 
Acumulada 

55 
111 
220 
265 
284 

Frecuencia 
Acumulada 

93 
161 
227 
267 
285 

Frecuencia 
Acumulada 

41 
114 
217 
267 
283 

Frecuencia 
Acumulada 

51 
121 
218 
270 
282 

Porcentaje 
Acumulado 

5 . 3 
18 . 0 
57.4 
86.6 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

19 . 4 
39.1 
77 . 5 
93.3 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

32.6 
56.5 
79.6 
93.7 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

14.5 
40.3 
76.7 
94 . 3 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

18 . 1 
42 . 9 
77.3 
95 . 7 
100.0 
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TABLA NÚM. 21. ÍTEM 14 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 14 5 . 0 14 5 . 0 
2 26 9 . 2 40 14 . 2 
3 88 31.2 128 45 . 4 
4 102 36 . 2 230 81.6 
5 52 18.4 282 100 . 0 

TABLA NÚM . 22. ÍTEM 15 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 8 2.8 8 2.8 
2 26 9.2 34 12 . 0 
3 70 24.7 104 36.7 
4 112 39.6 216 76 . 3 
5 67 23.7 283 100 . 0 

TABLA NÚM. 23 . ÍTEM 16 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 4 1.4 4 1.4 
2 19 6.6 23 8.0 
3 45 15.7 68 23.8 
4 130 45.5 198 69 . 2 
5 88 30.8 286 100.0 

TABLA NÚM. 24 . ÍTEM 17 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 56 19.6 56 19 . 6 
2 75 26 . 2 131 45 . 8 
3 95 33 .2 226 79 . 0 
4 49 17 . 1 275 96 . 2 
5 11 3.8 286 100 . 0 

TABLA NÚM.25. ÍTEM 18 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 55 19.6 55 19.6 
2 71 25 . 4 126 45.0 
3 98 35.0 224 80.0 
4 47 16.8 271 96 . 8 
5 9 3.2 280 100 .0 
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TABLA NÚM.26. ÍTEM 19 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 69 24 .3 69 24 . 3 
2 101 35 .6 170 59.9 
3 58 20 .4 228 80 . 3 
4 45 15.8 273 96 .1 
5 11 3.9 284 100.0 

TABLA NÚM.27. ÍTEM 20 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 44 15 . 5 44 15.5 
2 28 9 . 9 72 25 .4 
3 107 37 . 8 179 63 . 3 
4 78 27 . 6 257 90 . 8 
5 26 9 . 2 283 100.0 

TABLA NÚM.28 ÍTEM 21 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 117 41.1 117 41.1 
2 65 22 .8 182 63.9 
3 37 13 . O 219 76 . 8 
4 42 14.7 261 91.6 
5 24 8 .4 285 100 . 0 

TABLA NÚM.29 . ÍTEM 22 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 78 27 .5 78 27 . 5 
2 68 23.9 146 51.4 
3 96 33 . 8 242 85.2 
4 30 10 . 6 272 95 . 8 
5 12 4 . 2 284 100 . 0 

TABLA NÚM.30. ÍTEM 23 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcenta je 

Acumulada Acumulado 
1 19 6.7 19 6.7 
2 31 11.0 50 17.7 
3 109 38.5 159 56 . 2 
4 85 30 . 0 244 86.2 
5 39 13 . 8 283 100.0 
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TABLA NÚM.31 . ÍTEM 24 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 14 5.0 14 5 . 0 
2 15 5. 3 29 10.3 
3 104 36.9 133 47.2 
4 106 37.6 239 84.8 
5 43 15.2 282 100.0 

TABLA NÚM. 32. ÍTEM 25 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 13 4.6 13 4 . 6 
2 16 5.6 29 10.2 
3 93 32.7 122 43.0 
4 87 30.6 209 73.6 
5 75 26.4 284 100 . 0 

TABLA NÚM. 33. ÍTEM 26 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 20 7.0 20 7 . 0 
2 27 9.5 47 16.5 
3 122 42.8 169 59.3 
4 79 27.7 248 87.0 
5 37 13.0 285 100.0 

TABLA NÚM. 34. ÍTEM 27 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 46 16.1 46 16.1 
2 67 23 . 4 113 39.5 
3 102 35.7 215 75.2 
4 52 18.2 267 93.4 
5 19 6 . 6 286 100.0 

TABLA NÚM . 35 . ÍTEM 28 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 79 27.8 79 27 . 8 
2 83 29.2 162 57 . 0 
3 78 27.5 240 84.5 
4 25 8 . 8 265 93.3 
5 19 6.7 284 100.0 



TABLA NÚM . 36. ÍTEM 29 

1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
5 

Frecuencia 

36 
83 
91 
62 
13 

NÚM.37. 
Frecuencia 

92 
81 
73 
29 

7 

NÚM.38. 
Frecuencia 

29 
28 

128 
73 
27 

NÚM . 39. 
Frecuencia 

49 
87 
84 
43 
20 

TABLA NÚM. 40. 
Frecuencia 

1 18 
2 59 
3 81 
4 102 
5 24 

Porcentaje 

12.6 
29 . 1 
31 . 9 
21.8 
4.6 

ÍTEM 30 
Porcentaje 

32 . 6 
28.7 
25 . 9 
10 . 3 

2.5 

ÍTEM 31 
Porcentaje 

10.2 
9 . 8 

44.9 
25 . 6 

9 . 5 

ÍTEM 32 
Porcentaje 

17 . 3 
30.7 
29 . 7 
15 . 2 

7 . 1 

ÍTEM 33 
Porcentaje 

6.3 
20.8 
28.5 
35 . 9 

8.5 

Frecuencia 
Acumulada 

36 
119 
210 
272 
285 

Frecuencia 
Acumulada 

92 
173 
246 
275 
282 

Frecuencia 
Acumulada 

29 
57 

185 
258 
285 

Frecuencia 
Acumulada 

49 
136 
220 
263 
283 

Frecuencia 
Acumulada 

18 
77 

158 
260 
284 

Porcentaje 
Acumulado 

12.6 
41.8 
73.7 
95.4 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

32.6 
61 . 3 
87.2 
97.5 
100. 0 

Porcentaj e 
Acumulado 

10.2 
20.0 
64.9 
90.5 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

17 . 3 
48.1 
77.7 
92.9 
100. 0 

Porcentaje 
Acumulado 

6.3 
27.1 
55 . 6 
91.5 
100. 0 
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TABLA NÚM . 41 . ÍTEM 34 

1 
2 
3 
4 
S 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
S 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
S 

Frecuencia 

81 
84 
98 
13 

S 

NÚM . 42. 
Frecuencia 

26 
34 
73 
79 
74 

NÚM . 43 . 
Frecuencia 

15 
61 

lOO 
75 
34 

TABLA NÚM . 44 . 
Frecuencia 

1 19 
2 45 
3 85 
4 86 
5 51 

TABLA NÚM.45. 
Frecuencia 

1 43 
2 73 
3 96 
4 40 
5 34 

Porcentaje 

28.8 
29.9 
34.9 

ÍTEM 

4.6 
1.8 

35 
Porcentaje 

9.1 
11.9 
25 . 5 
27.6 
25.9 

ÍTEM 36 
Porcentaje 

5 . 3 
21.4 
35 . 1 
26.3 
11.9 

ÍTEM 37 
Porcentaje 

6 . 6 
15.7 
29.7 
30.1 
17 . 8 

ÍTEM 38 
Porcentaje 

15 . 0 
25 . 5 
33 . 6 
14 . 0 
11 . 9 

Frecuencia 
Acumulada 

81 
165 
263 
276 
281 

Frecuencia 
Acumulada 

26 
60 

133 
212 
286 

Frecuencia 
Acumulada 

15 
76 

176 
251 
285 

Frecuencia 
Acumulada 

19 
64 

149 
235 
286 

Frecuencia 
Acumulada 

43 
116 
212 
252 
286 

Porcentaje 
Acumulado 

28.8 
58.7 

. 93.6 
98.2 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

9.1 
21.0 
46.5 
74.1 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

5 . 3 
26 . 7 
61.8 
88.1 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

6.6 
22.4 
52.1 
82 . 2 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

15.0 
40 . 6 
74 . 1 
88 . 1 
100.0 
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TABLA NÚM. 46. ÍTEM 39 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 18 6.3 18 6.3 
2 38 13 . 3 56 19.6 
3 85 29.7 141 49.3 
4 100 35.0 241 84.3 
5 45 15 . 7 286 100.0 

TABLA NÚM.47. ÍTEM 40 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 25 8 . 8 25 8.8 
2 42 14 . 7 67 23 . 5 
3 89 31.2 156 54.7 
4 100 35 . 1 256 89.8 
5 29 10.2 285 100.0 

TABLA NÚM.48. ÍTEM 41 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 28 9 . 9 28 9.9 
2 53 18.7 81 28 . 6 
3 85 30 . 0 166 58.7 
4 87 30.7 253 89.4 
5 30 10.6 283 100.0 

TABLA NÚM.49. ÍTEM 42 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 57 19.9 57 19.9 
2 99 34.6 156 54.5 
3 85 29.7 241 84.3 
4 30 10.5 271 94.8 
5 15 5.2 286 100.0 

TABLA NÚM. 50. ÍTEM 43 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 62 21.8 62 21.8 
2 126 44 . 2 188 66.0 
3 53 18.6 241 84.6 
4 38 13 . 3 279 97.9 
5 6 2.1 285 10 0 .0 
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TABLA NÚM . 51. ÍTEM 44 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 15 5.3 15 5 . 3 
2 56 19.6 71 24 . 9 
3 99 34 .7 170 59 . 6 
4 85 29.8 255 89 . 5 
S 30 10.5 285 100 . 0 

TABLA NÚM. 52. ÍTEM 45 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 74 26 . 0 74 26 . 0 
2 95 33 . 3 169 59 . 3 
3 75 26 . 3 244 85 . 6 
4 29 10 . 2 273 95 . 8 
S 12 4.2 285 100 . 0 

TABLA NÚM. 53. ÍTEM 46 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaj e 

Acumulada Acumulado 
1 54 18.9 54 18.9 
2 89 31.1 143 50 . 0 
3 90 31.5 233 81 . 5 
4 40 14.0 273 95 . 5 
S 13 4.5 286 100.0 

TABLA NÚM. 54 . ÍTEM 47 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 18 6.3 18 6 .3 
2 28 9.9 46 16 .2 
3 129 45.4 175 61.6 
4 65 22.9 240 84 .5 
5 44 15.5 284 100 . 0 

TABLA NÚM. 55. ÍTEM 48 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaj e 

Acumulada Acumulado 
1 18 6.4 18 6.4 
2 59 20.8 77 27.2 
3 109 38.5 186 65 . 7 
4 70 24.7 256 90 .5 
5 27 9.5 283 100.0 
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TABLA NÚM . 56. ÍTEM 49 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 12 4 . 3 12 4 . 3 
2 27 9 . 6 39 13 . 8 
3 75 26 . 6 114 40 . 4 
4 116 41.1 230 81.6 
5 52 18 . 4 282 100 . 0 

TABLA NÚM . 57. ÍTEM 50 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 96 34.0 96 34.0 
2 79 28 . 0 175 62.1 
3 58 20.6 233 82 . 6 
4 30 10 . 6 263 93.3 
5 19 6.7 282 100.0 

TABLA NÚM. 58. ÍTEM 51 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 8 2 . 8 8 2 . 8 
2 23 8 . 1 31 11 . 0 
3 64 22 . 6 95 33 . 6 
4 125 44 . 2 220 77.7 
5 63 22.3 283 100.0 

TABLA NÚM . 59 . ÍTEM 52 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 64 22 . 4 64 22.4 
2 94 32.9 158 55 . 2 
3 68 23 . 8 226 79.0 
4 37 12.9 263 92.0 
5 23 8 . 0 286 100 . 0 

TABLA NÚM . 60. ÍTEM 53 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 133 46.8 133 46.8 
2 87 30.6 220 77.5 
3 36 12 . 7 256 90.1 
4 17 6 . 0 273 96.1 
5 11 3.9 284 100 . 0 
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TABLA NÚM . 61. ÍTEM 54 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 86 30.2 86 30.2 
2 95 33.3 181 63.5 
3 71 24 . 9 252 88 .4 
4 25 8.8 277 97.2 
5 8 2.8 285 100.0 

TABLA NÚM. 62 . ÍTEM 55 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 11 3 . 9 11 3 . 9 
2 46 16.3 57 20.2 
3 117 41.5 174 61.7 
4 73 25.9 247 87 . 6 
5 35 12.4 282 100.0 

TABLA NÚM. 63 . ÍTEM 56 
Fr ecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 36 12.9 36 12.9 
2 56 20.1 92 33.0 
3 159 57 . 0 251 90.0 
4 20 7.2 271 97.1 
S 8 2 . 9 279 100.0 

TABLA NÚM. 64. ÍTEM 57 
Fr ecu encia Porcentaje Frecuencia Porcentaj e 

Acumulada Acumulado 
1 8 2 . 8 8 2.8 
2 32 11.2 40 14 . 0 
3 62 21.8 102 35 . 8 
4 118 41.4 220 77.2 
S 65 22.8 285 100.0 

TABLA NÚM. 65 . ÍTEM 58 
Fr ecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 6 2.1 6 2 . 1 
2 39 13.7 45 15.8 
3 105 36.8 150 52 . 6 
4 88 30 . 9 238 83.5 
5 47 16.5 285 100.0 
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TABLA NÚM. 66 . ÍTEM 59 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 62 21.8 62 21.8 
2 100 35 . 2 162 S7 . 0 
3 62 21. 8 224 78.9 
4 42 14.8 266 93.7 
5 18 6.3 284 100.0 

TABLA NÚM. 67. ÍTEM 60 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 35 12.2 3S 12.2 
2 55 19.2 90 31.S 
3 74 25.9 164 S7.3 
4 82 28.7 246 86 .0 
S 40 14.0 286 100.0 

TABLA NÚM.68. ÍTEM 61 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcenta je 

Acumulada Acumulado 
1 12 4.2 12 4.2 
2 17 6.0 29 10 . 2 
3 48 17 .O 77 27 .2 
4 119 42.0 196 69 .3 
5 87 30 . 7 283 100 . 0 

TABLA NÚM . 69. ÍTEM 62 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 5 1.8 5 1.8 
2 7 2.5 12 4.2 
3 34 11.9 46 16.1 
4 81 28 . 4 127 44.6 
5 1S8 SS . 4 285 100.0 

TABLA NÚM . 70. ÍTEM 63 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 43 15.1 43 15.1 
2 36 12.6 79 27.7 
3 105 36 . 8 184 64.6 
4 68 23 . 9 2S2 88 .4 
S 33 11.6 285 100.0 
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TABLA NÚM. 71. ÍTEM 64 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 14 4.9 14 4 . 9 
2 42 14.7 56 19.6 
3 79 27 . 7 135 47.4 
4 lOS 36 . 8 240 84.2 
S 45 15.8 285 100.0 

TABLA NÚM.72. ÍTEM 65 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 7 2.5 7 2.5 
2 15 5.3 22 7.7 
3 51 17.9 73 25.6 
4 109 38.2 182 63.9 
S 103 36 . 1 285 100.0 

TABLA NÚM.73. ÍTEM 66 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado ---· 
1 60 21.1 60 21.1 
2 93 32.6 153 53 . 7 
3 97 34 . 0 250 87 . 7 
4 28 9.8 278 97 . 5 
S 7 2.5 285 100.0 

TABLA NÚM . 74. ÍTEM 67 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 104 36.6 104 36.6 
2 57 20.1 161 56.7 
3 93 32.7 254 89 . 4 
4 24 8.5 278 97.9 
S 6 2.1 284 100 . 0 

TABLA NÚM.75. ÍTEM 68 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 26 9.2 26 9.2 
2 52 18.4 78 27.6 
3 116 41.0 194 68.6 
4 56 19 . 8 250 88.3 
S 33 11 . 7 283 100.0 
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TABLA NÚM.76. ÍTEM 69 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 53 18.7 53 18.7 
2 89 31.4 142 50.2 
3 72 25.4 214 75.6 
4 47 16.6 261 92.2 
5 22 7 . 8 283 100 . 0 

TABLA NÚM.77 . ÍTEM 70 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 53 18.6 53 18.6 
2 91 31.9 144 50.5 
3 86 30.2 230 80 . 7 
4 42 14 . 7 272 95.4 
S 13 4.6 285 100 . 0 

TABLA NÚM . 78. ÍTEM 71 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 7 2 . 5 7 2 . 5 
2 30 10 . 6 37 13 . o 
3 65 22 . 9 102 35 . 9 
4 128 45.1 230 81.0 
S 54 19 . O 284 100.0 

TABLA NÚM.79 . ÍTEM 72 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 23 8.1 23 8 . 1 
2 33 11.6 56 19 . 6 
3 97 34.0 153 53 . 7 
4 97 34.0 250 87 . 7 
S 35 12.3 285 100.0 

TABLA NÚM. 80 . ÍTEM 73 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 9 3 . 2 9 3 . 2 
2 34 12 . 0 43 15 . 2 
3 80 28 . 3 123 43 . 5 
4 103 36 . 4 226 79.9 
S 57 20 . 1 283 100 . 0 
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TABLA NÚM. 81. ÍTEM 74 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 62 21.8 62 21.8 
2 84 29 . 6 146 S1.4 
3 87 30 . 6 233 82.0 
4 38 13.4 271 9S . 4 
S 13 4 . 6 284 100 . 0 

TABLA NÚM. 82. ÍTEM 7S 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 13 4 . 6 13 4 . 6 
2 29 10.3 42 14.9 
3 74 26.2 116 41.1 
4 92 32.6 208 73.8 
S 74 26 . 2 282 100.0 

TABLA NÚM. 83 . ÍTEM 76 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 S 1.8 S 1.8 
2 10 3.S 1S S.3 
3 32 11 . 2 47 16.S 
4 62 21. 8 109 38.2 
S 176 61.8 28S 100 . 0 

TABLA NÚM.84. ÍTEM 77 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 39 13 . 7 39 13.7 
2 47 16 . S 86 30.3 
3 86 30 . 3 172 60.6 
4 72 2S . 4 24 4 8S.9 
S 40 14.1 284 100 . 0 

TABLA NÚM.8S . Í TEM 78 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 86 30 . 3 86 30 . 3 
2 9S 33 . S 181 63 . 7 
3 46 16.2 227 79.9 
4 36 12 .7 263 92.6 
S 21 7.4 284 100 .0 



TABLA NÚM.86 . ÍTEM 79 

1 
2 
3 
4 
S 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
S 

TABLA 

1 
2 
3 
4 
5 

Frecuencia 

1 2 
34 
92 
96 
so 

NÚM.87 . 
Frecuencia 

23 
54 

108 
71 
28 

NÚM.88. 
Frecuencia 

14 
48 
94 
91 
36 

TABLA NÚM.89. 
Frecuencia 

1 77 
2 83 
3 66 
4 38 
5 21 

TABLA NÚM.90. 
Frecuencia 

1 13 
2 31 
3 79 
4 113 
5 48 

Porcentaje 

4 . 2 
12 . 0 
32 .4 
33 . 8 
17.6 

ÍTEM 80 
Porcentaje 

8.1 
19 . 0 
38.0 
25 . 0 

9.9 

ÍTEM 81 
Porcentaje 

4 . 9 
17 .O 
33 . 2 
32 . 2 
12 . 7 

ÍTEM 82 
Porcentaje 

27 . 0 
29.1 
23 . 2 
13 . 3 
7.4 

ÍTEM 83 
Porcentaje 

4 . 6 
10.9 
27 . 8 
39.8 
16.9 

Frecuencia 
Acumulada 

12 
46 

138 
234 
284 

Frecuencia 
Acumulada 

23 
77 

185 
256 
284 

Frecuencia 
Acumulada 

14 
62 

156 
247 
283 

Frecuencia 
Acumulada 

77 
160 
226 
264 
285 

Frecuencia 
Acumulada 

13 
44 

123 
23 6 
284 

Porcentaje 
Acumulado 

4.2 
16 . 2 
48.6 
82 .4 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

8 .1 
27 .1 
65 .1 
90 .1 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

4 . 9 
21.9 
55 .1 
87 . 3 
100 .0 

Porcentaje 
Acumulado 

27. o 
56 .1 
79 . 3 
92.6 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

4.6 
15 .5 
43.3 
83.1 
100 . 0 
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TABLA NÚM . 91 . ÍTEM 84 

1 
2 
3 
4 
5 

Frecuencia 

60 
72 
80 
57 
15 

TABLA NÚM . 92. 
Frecuencia 

1 23 
2 41 
3 146 
4 51 
5 22 

TABLA NÚM. 93 . 
Frecuencia 

1 30 
2 93 
3 76 
4 58 
5 26 

TABLA NÚM . 94. 
Frecuencia 

1 54 
2 97 
3 61 
4 44 
5 24 

TABLA NÚM.95. 
Frecuen cia 

1 33 
2 85 
3 103 
4 44 
5 16 

Porcentaje 

21.1 
25 . 4 
28 . 2 
20 . 1 

5.3 

ÍTEM 85 
Porcentaje 

8.1 
14.5 
51.6 
18.0 
7.8 

ÍTEM 86 
Porcentaje 

10 . 6 
32 . 9 
26.9 
20 . 5 

9 . 2 

ÍTEM 87 
Porcentaje 

19.3 
34.6 
21.8 
15.7 

8 . 6 

ÍTEM 88 
Porcentaje 

11.7 
30 . 2 
36 .7 
15.7 

5.7 

Frecuencia 
Acumulada 

60 
132 
212 
269 
284 

Frecuencia 
Acumulada 

23 
64 

210 
2ól 
283 

Frecuencia 
Acumulada 

30 
123 
199 
257 
283 

Frecuencia 
Acumulada 

54 
151 
212 
256 
280 

Frecuencia 
Acumulada 

33 
118 
221 
265 
281 

Porcentaje 
Acumulado 

21.1 
46 . 5 
74 . 6 
94 . 7 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

8 . 1 
22 . 6 
74.2 
92 . 2 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

10 . 6 
43 . 5 
70 . 3 
90 . 8 
100 . 0 

Porcentaje 
Acumulado 

19.3 
53.9 
75.7 
91.4 
100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

11 . 7 
42.0 
78 . 6 
94.3 
100 . 0 
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TABLA NÚM . 96 o ÍTEM 89 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 23 8.1 23 8.1 
2 69 24.3 92 32 . 4 
3 92 32.4 184 64 . 8 
4 82 28.9 266 93 .7 
S 18 6.3 284 100 . 0 

TABLA NÚM . 97 o ÍTEM 90 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 48 16.8 48 16.8 
2 92 32.3 140 49.1 
3 93 32.6 233 81.8 
4 35 12 . 3 268 94.0 
S 17 6.0 285 100.0 

TABLA NÚM . 98. ÍTEM 91 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 14 4 . 9 14 4.9 
2 27 9 . 5 41 14 . 5 
3 72 25 . 4 113 39 . 9 
4 108 38.2 221 78.1 
S 62 21.9 283 100.0 

TABLA NÚM.99. ÍTEM 92 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 16 5 . 6 16 5.6 
2 38 13.4 54 19 . O 
3 103 36 . 3 157 55 . 3 
4 85 29 . 9 242 85 . 2 
S 42 14.8 284 100.0 

TABLA NÚM.100. ÍTEM 93 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Acumulada Acumulado 
1 49 17 . 3 49 17 . 3 
2 48 16 . 9 97 34 . 2 
3 136 47.9 233 82 . 0 
4 33 11.6 266 93 . 7 
S 18 6 . 3 284 100.0 



TABLA NÚMolOl. ÍTEM 94 
Frecuencia Porcentaje 

1 37 1300 
2 58 2004 
3 104 3605 
4 51 1709 
5 35 1203 

Frecuencia 
Acumulada 

37 
95 

199 
250 
285 

Porcentaje 
Acumulado 

13 o o 
33 o 3 
6908 
8707 
lOO o O 
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