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1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones en el campo afectivo señalan que la actitud hacia las matemáticas 

repercute en su enseñanza y aprendizaje, particularmente algunas investigaciones señalan 

que las actitudes negativas hacia las matemáticas en estudiante resultan un impedimento 

para el logro académico (Boaler, 2008; Gamboa, 2014; Di Martino y Zan, 2010).  

En mi experiencia docente he observado que durante la vida escolar los estudiantes se 

van formando una imagen con respecto a las matemáticas, algunas situaciones que 

coadyuvan a formar la imagen negativa son las clases de sus profesores que no cumplen 

con el perfil matemático, maestros tradicionales, falta de contextualización de los 

problemas, procedimientos sumamente complejos, entre otros. Ante este historial, cuando 

ya se encuentran en el tercer grado de nivel medio superior la actitud hacia las matemáticas 

de algunos estudiantes ya está robusta, es decir, la actitud es firme o fuerte y es difícil llevar 

con éxito en ese nivel el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática. 

Di Martino y Zan (2015) sugieren como vía para futuras investigaciones sobre las 

actitudes hacia las matemáticas tres caminos y dada la necesidad de nuestro trabajo, nos 

referimos a la tercera, la cual sugiere indagar sobre intervenciones para cambiar la actitud 

negativa hacia las matemáticas, estudios longitudinales parecen ser cruciales para evaluar 

los efectos de la "intervención correctiva de la actitud" a lo largo del tiempo, p. 24. 
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Además, Di Martino y Zan (2010) llama al uso de métodos cualitativos que permitan 

profundizar en el campo del afecto.  

Atendiendo las recomendaciones anteriores, nuestro propósito es utilizar métodos 

cualitativos para definir perfiles de actitud de estudiantes hacia las matemáticas y luego 

observar los cambios de tal actitud cuando se enfrenten a una intervención didáctica extra-

escolar. Esto con el objetivo de identificar los principales factores que propician los 

cambios de actitud hacia las matemáticas de los estudiantes. 

Para lograr los objetivos antes señalados, las preguntas que guiaran nuestra investigación 

con respecto a estudiantes de nivel medio superior al recibir una instrucción extra-escolar 

son: 

P1: ¿Cuál es la actitud hacia las matemáticas de los estudiantes de nivel medio superior 

antes, durante y después de recibir la instrucción? 

P2: ¿Qué tipos de perfiles de actitud hacia las matemáticas se identifican? 

P3: ¿Qué cambios en la actitud hacia las matemáticas se identifican? 

P4: ¿Qué componentes de la actitud hacia las matemáticas propician los cambios de 

actitud hacia las matemáticas? 

2. ANTECEDENTES 

La mayoría de las investigaciones en torno a la enseñanza aprendizaje de la matemática 

tratan de mostrar evidencia sobre los aspectos que inciden en tal proceso. Se sabe que en 

estos procesos influyen factores socioculturales (Bishop, 1999), factores contextuales 

(Carvallo, Caso y Contreras, 2007), factores internos como las actitudes (Gómez-Chacón, 

2000). 

Consideramos que hace falta indagar y dar cuenta de cómo coadyuvar a generar un 

cambio de actitud en los estudiantes ante la matemática y es aquí donde nosotros nos 

centraremos para fundamentar de qué manera algunos conceptos, estrategias o métodos 

favorecen tal cambio. 
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3. ELEMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Modelo Tridimensional de la Actitud (TMA)  

El Modelo Tridimensional de la Actitud (TMA) propuesto por Di Martino y Zan 

(2010), sostienen que la actitud hacia las matemáticas que presenta un estudiante se 

determinan por: 

1) La dimensional emocional hacia las matemáticas: el aspecto emocional 

2) Percepción de competencia en matemática: las creencias que tiene el individuo 

sobre sus propias capacidades para enfrentar a una tarea matemática.  

3) Visión de las matemáticas: la creencia sobre la materia o conceptos de 

matemáticas. 

4. METODOLOGÍA 

La investigación será de tipo cualitativa y corte exploratorio, se llevará a cabo en el 

marco de un curso extra-clase y se desarrolla durante los fines de semana en cuatro meses 

consecutivos.   

La toma de datos se realiza durante el curso UMA, llamado así en alusión al nombre del 

club “Unidad de Matemática Aplicada”, se aplica y recolecta cuestionarios los cuales se 

diseñarán considerando las tres componentes que señala el modelo TMA, que caracterizan 

a la actitud.  

Un segundo instrumento de recolección de datos son entrevistas videograbadas en 

grupos focales en las que el principal foco de análisis será las técnicas y métodos que se 

ponen en juego en la enseñanza de los contenidos matemáticos. 

Esperamos: 

a) Identificar los diferentes perfiles de actitud de los participantes.  

b) Identificar cambios de actitud hacia las matemáticas, derivadas de la experiencia de 

una instrucción extraescolar. 

c) Identificar qué conceptos pueden favorecer un cambio de actitud al ser tratados 

mediante el uso de técnicas y métodos con procedimientos cortos en la resolución 

de problemas y ejercicios tipo examen. 
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d) Brindar los elementos para que los profesores consideren técnicas y estrategias en 

sus planeaciones para el desarrollo de sus clases.  
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