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RESUMEN 

 
 
La presente investigación tuvo como finalidad identificar la relación entre la 
autoeficacia académica y la actitud hacia las matemáticas en estudiantes del 
primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica. La muestra estuvo 
conformada por el 100% de la población, es decir 140 estudiantes de ambos 
sexos. La muestra es censal. La investigación es descriptivo, el diseño es 
trasversal de tipo correlacional. Se aplicó escalas de Autoeficacia Académica 
desarrollada por el Dr. Herbert Robles y se aplicó también el cuestionario de 
actitudes hacia las matemáticas de Bazán y Sotero, adaptado por Orlando 
Mamani. La validez y el contenido fue por opinión de siete expertos de la 
Universidad San Ignacio de Loyola y la confiabilidad por consistencia interna. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS para las estadísticas 
descriptivas, Kolmogorov Smirnov y Coeficiente de Pearson o Spearman. Se 
encontró que existe relación positiva entre la Autoeficacia Académica y la 
actitud hacia las matemáticas. 
Palabras clave: Autoeficacia académica, actitud, matemáticas. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to identify the relationship between academic 
self-efficacy and attitude towards mathematics in first year students of a Higher 
Technological Institute in Ica. The sample was made up of 100% of the 
population, that is, 140 students of both sexes. The sample is census. The 
research is descriptive, the design is cross-sectional of a correlational type. 
Scales of Academic Self-efficacy developed by Dr. Herbert Robles were 
applied, and the questionnaire on attitudes towards mathematics by Bazán and 
Sotero, adapted by Orlando Mamani, was also applied. The validity and content 
were based on the opinion of seven experts from the San Ignacio de Loyola 
University and the reliability due to internal consistency. For data processing, 
the SPSS was used for descriptive statistics, Kolmogorov Smirnov and Pearson 
or Spearman's coefficient. It was found that there is a positive relationship 
between Academic Self-efficacy and attitude towards mathematics. 
Keywords: Academic self-efficacy, attitude, mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años han surgido investigaciones dentro del ámbito 

educativo; como entender diversos factores que se relacionan con el 

desempeño del estudiante, entre ellos la cognición y el comportamiento y su 

relación con lo académico y cómo este a su vez se relaciona con el desarrollo 

en general. La autoeficacia según diversos estudios es considerada como una 

predictora para lograr lo académico.  

Las matemáticas es uno de los cursos tanto a nivel escolar como 

universitario considerado por los estudiantes como el curso que más problemas 

presentan, ya depende de cada estudiante el saber enfrentarse a los desafíos 

académicos, el cual es una capacidad conocida como autoeficacia. La falta de 

motivación, los aspectos sociales, personales como inseguridad, apatía, 

aburrimiento, falta de concentración, ideas o pensamientos irracionales, 

didáctica del profesor; son parte de las razones por el bajo rendimiento en el 

área de las matemáticas según diversas investigaciones. El rendimiento 

académico en la asignatura de las matemáticas toma importancia ya que es 

fundamental para la currícula escolar, como para los conocimientos de los 

estudiantes y donde muchos de estos conocimientos son usados luego en la 

vida adulta. Según Mamani (2012, p. 1) refiere que las actitudes son adquiridas 

de la experiencia escolar del estudiante. La forma como se trabaja en el ámbito 

cognitivo, afectivo y conductual podría explicar los rechazos o atracciones 

hacia la matemática. 

La matemática está inmersa en nuestra vida diaria, considerando 

cuando uno sale a comprar, pagar, recibir vuelto, calcular distancias, calcular 
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tiempo y luego de ello en las profesiones como ingeniería donde las 

matemáticas prácticamente está presente en toda la carrera, o administración o 

economía o simplemente otras carreras que son más de letras como 

psicología, o derecho, etc., que está presente en algún momento de la carrera 

como materia básica. 

Es por ello que se ha tomado interés en el tema autoeficacia académica 

y actitud hacia las matemáticas, ya que ello permitirá trabajar el área o nivel 

donde la persona se encuentre bajo o presente dificultad en esta materia, ya 

que este trabajo permitirá tener una mirada diferente hacia las matemáticas. 

El presente estudio desarrolla seis capítulos: el primer capítulo refiere un 

acercamiento a la problemática de la investigación, el segundo capítulo 

presenta los antecedentes y desarrolla las bases teóricas que explican el 

fundamento del estudio; en el tercer capítulo hace referencia a los aspectos 

metodológicos, tipo y diseño de la investigación, participantes, variables, 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento y diseño de análisis de la 

investigación; en el cuarto capítulo se presentan los resultados; en el quinto 

capítulo se presenta la discusión de resultados; en el sexto capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentan las 

referencias y los anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 

En las múltiples investigaciones realizadas sobre la autoeficacia, se 

refleja que esta está relacionada entre sí con el logro académico y el 

desempeño, sobre todo cuando los estudiantes perciben que logran las metas 

establecidas o sus logros obtenidos incrementa y fortalece la forma de percibir 

su autoeficacia, es por ello que buscan constantemente incrementar o mejorar 

el logro de sus objetivos ya sean sociales, académicos, laborales, etc. 

Domínguez y Villegas (2013, p. 15) refieren que:  

las investigaciones en relación a la autoeficacia en aspectos específicos 
de la actividad humana son numerosas y están dirigidos a amplios 
contextos, como los relacionados con la consecución de metas 
académicas, la elección vocacional, el estrés y las conductas de salud, 
el bienestar psicológico, entre otras.   

 

En el Diseño Curricular Nacional se manifiesta que ser competitivo 

según Hernández (2015), refiere que existen diversos factores que pueden 

hacer que se tenga éxito o fracaso, ya sea que se de en esa clase o en 

momentos anteriores los cuales podrían haber estado ligado con el maestro, 

con los estudiantes y otros refiriéndose con el momento de la enseñanza, es 

decir, considerando también diversas situaciones tanto como del ambiente y el 

material que pueda darse. 

  Así también Naya (2014) refiere que la matemática ya es aceptada 

como un tema donde se enseña y se aprende, la cual tiene relación con el 

aspecto afectivo ya que puede generar miedo, nerviosismo, inseguridad 

ansiedad, y hasta baja autoestima. Por otro lado, Fernández (2010, p. 108) 

refiere que:  
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González (2000) recoge en su libro “Matemática emocional”, a la actitud, 
como una predisposición evaluativa de conducta que determina las 
intenciones personales e influye en el comportamiento, y que consta de 
un componente cognitivo, un componente afectivo, y un componente 
intencional. 

 

Las matemáticas es  una de las áreas que en un inicio a nivel primario 

los estudiantes le dan mucha importancia, siendo en muchas ocasiones su 

curso favorito pero con el pasar de los años y llegando al nivel secundario 

comienza a presentarse desinterés, ya sea por factores de motivación, 

ansiedad, comprensión, etc. y es por ello que para poseer interés, motivación 

hacia las matemáticas es importante saber utilizar formas estratégicas de 

enseñanza en los aspectos cognitivo, afectivo y conductual. Aranda (2017) 

refiere en su tesis que aquellos estudiantes que creen de manera positiva con 

respecto a sus capacidades en un área específica, serán más persistentes al 

ver que sus resultados son mejores.   

Las investigaciones realizadas sobre la actitud llegan a la conclusión que 

profesionales como psicopedagogos son idóneos para trabajar con los 

estudiantes puesto que son quienes los conocen mejor y pueden lograr 

cambios de actitud en ellos ya que pueden presentarse estudiantes con 

disposición a trabajar en matemáticas como también estudiantes que sientan 

rechazo, apatía aburrimiento y por ello tendrían que buscar motivarlos en 

cuanto a recuperar su confianza y al tener esa disposición, así podrían lograr 

entender la materia. 

Mendoza (2017), refiere que formar a un estudiante en la materia de 

matemática es importante.  Existen investigaciones realizadas en nuestro país 

donde demuestran que el rendimiento en matemáticas es bajo. El alcanzar 

habilidades en las matemáticas y lograr una buena comprensión de problemas 
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es fundamental, ya que, por ambas partes, es decir tanto maestro como 

alumno necesitan conocer de métodos de estudio, de lectura, y de memoria. 

En la actualidad el Ministerio de Educación realiza la evaluación de las 

competencias en comprensión lectora y en matemática para así poder obtener 

información sobre los aprendizajes logrados en ciertos grados por los 

estudiantes del país, siendo una herramienta muy valiosa, el cual monitorea a 

lo largo de los años para así poder en un futuro acceder a una educación de 

calidad, así se mencionará estos resultados tanto en lectura como en 

matemáticas de la evaluación censal del 2018: En el nivel de logro en lectura 

por estratos aplicados en cuarto grado de primaria en la zona rural es 

satisfactorio el 13%, en proceso 22,40 %, en inicio 33,70% y previo al proceso 

30,90% y en la zona Urbana el 37,80%; en proceso 32%, en inicio 22,90 % y 

previo al inicio 7,30% y en segundo de secundaria en la zona rural es 

satisfactorio el 2,9%, en proceso 10,7 %, en inicio 37,3% y previo al proceso 

49,1% y en la zona Urbana el 17,9% en proceso 29,8%, en inicio 37,9% y 

previo al inicio 14,8%  y con respecto al nivel de logro en matemática por 

estratos aplicados en segundo grado de secundaria en la zona rural es 

satisfactorio el 13%, en proceso 32,40 %, en inicio 28,4% y previo al proceso 

26,30% y en la zona Urbana el 33,1%; en proceso 41,8%, en inicio 18,1 % y 

previo al inicio 7,0% y en segundo de secundaria en la zona rural es 

satisfactorio el 3,1%, en proceso 6,2 %, en inicio 27,0% y previo al proceso 

63,8% y en la zona Urbana el 15,4% en proceso 17,1%, en inicio 37,5% y 

previo al inicio 30,0% 
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1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación 

a) Pregunta General 

¿Cuál es la relación entre la autoeficacia académica y la actitud hacia las 

matemáticas en estudiantes del primer año de un instituto Superior Tecnológico 

en Ica? 

b) Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la relación entre la expectativa de la situación y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en 

estudiantes del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en 

Ica? 

 ¿Cuál es la relación entre la expectativa personal y las dimensiones 

de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes 

del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica? 

 ¿Cuál es la relación entre la expectativa de resultados y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en 

estudiantes del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en 

Ica? 

 ¿Cuál es la relación entre la autoeficacia percibida y las dimensiones 

de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes 

del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica? 

1.2 Justificación de la investigación. 

Esta investigación constituye un aporte teórico, el cual brindará un 

desarrollo de las variables de autoeficacia académica y la actitud hacia las 

matemáticas en institutos, el cual servirá como aporte para futuras 
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investigaciones en nuestro país ya que existen pocos estudios de investigación 

al respecto.  

Así también, esta investigación constituye un aporte práctico porque 

permite evaluar con instrumentos validados y con confiabilidad en el Perú; un 

aporte metodológico, ya que se podría construir mejores o nuevas estrategias 

para lograr el aprendizaje en las matemáticas, teniendo en cuenta los 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales son importantes 

dentro de las actitudes, que serán herramientas útiles para futuras 

investigaciones con respecto a este tema, sobretodo en lo educativo. Por 

último, un aporte institucional ya que permitirá que los resultados del presente 

estudio permitirán promover pensamiento crítico, a reconocerse como persona 

capaz de analizar diversos problemas que en su vida profesional puedan 

aparecer. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Delimitación 

La siguiente investigación se llevó acabo en un Instituto de la Zona 

Urbana de la ciudad de Ica, en un distrito considerado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) de nivel socio económico medio, asimismo, 

la investigación se desarrolla en el contexto de la mejora en educación, en el 

periodo de tiempo comprendido octubre y diciembre del 2019. 

Limitaciones 

El presente estudio presenta como limitación que no cuenta con 

suficiente información con respecto a la relación de autoeficacia académica y 

actitud hacia las matemáticas sobretodo en institutos, encontrándose más 

investigaciones en el ámbito escolar y en menor grado en universitario. 
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Como segunda limitación es que la investigación se realiza para una 

población de sólo el primer año en instituto, por tanto, solo se puede restringir a 

la muestra o población con rasgos similares y no a nivel nacional o mundial. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar la relación entre la autoeficacia académica y la actitud hacia 

las matemáticas en estudiantes del primer año de un instituto Superior 

Tecnológico en Ica. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la relación entre la expectativa de la situación y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en 

estudiantes del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en 

Ica. 

 Determinar la relación entre la expectativa personal y las dimensiones 

de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes 

del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica. 

 Determinar la relación entre la expectativa de resultados y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en 

estudiantes del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en 

Ica. 

 Determinar la relación entre la autoeficacia percibida y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en 

estudiantes del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en 

Ica. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrolla los antecedentes 

internacionales y nacionales, las bases teóricas del estudio, definición de 

término y las hipótesis de la presente investigación. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Flores (2018), realizó un estudio donde analizó las actitudes hacia las 

matemáticas en los universitarios teniendo en cuenta la relación con el género 

y la etnia y para ello utilizaron una muestra de 876 universitarios de ambos 

sexos de los grupos étnicos Miskito, Mayangna, Creole (afro-descendientes) y 

Mestizo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense. Este estudio es cuantitativo, su diseño es descriptivo. El 

instrumento utilizado fue una escala de actitud hacia las matemáticas. El 

análisis de datos empleado fue descriptivo, así como análisis de correlaciones, 

pruebas t de student y análisis de varianza con prueba HSD-Tukey y el SPSS. 

Arrojó como resultado que las actitudes que los universitarios presentan hacia 

las matemáticas se encuentran en un nivel moderado con tendencia alta; 

considerando los dos sexos (masculino y femenino), ambos presentan el 

mismo grado de actitud hacia las matemáticas; y finalmente, las actitudes hacia 

las matemáticas es un componente positivo teniendo en cuenta la etnia. 

Matos (2018), tuvo por finalidad examinar las actitudes hacia las 

matemáticas en universitarios de grado de la universidad de Coruña en 

España, que estaban por ingresar a la universidad para las carreras de 

Ingeniería Informática y Educación Infantil, donde aplicaron el cuestionario que 
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fue adaptado a esa población, Percepción, Agrado y Competencia de Naya 

(2014) cogiendo una muestra de 483 universitarios de Grado (251 de Ingeniería 

informática y 232 de Educación Infantil). A través de esta prueba comparan las 

actitudes de los dos tipos de grado, teniendo en cuenta la vía de acceso y 

edad; concluyendo la existencia de diferencias significativas en la 

conceptualización de las actitudes teniendo en cuenta el Grado. La dimensión 

percepción del profesor en relación al estudiante es común en los dos grados; 

en ingeniería informática, existe diferencias significativas con relación a la Vía 

de Acceso y a la Edad, interaccionando ambos factores. En grado de 

Educación Infantil existen diferencias significativas sólo según la Vía de 

Acceso. 

Bozorne (2017), buscó analizar las relaciones que se daban entre las 

dimensiones del constructo de autoeficacia en sus conductas y sus vivencias 

en diversas universidades chilenas de estudiantes de pregrado. Participaron en 

la muestra 405 estudiantes de psicología, ingeniería y pedagogía, usando el 

tipo de muestreo no probalistico, aplicando para ello la escala de autoeficacia 

en conductas académicas y el cuestionario de vivencias académicas, y 

realizando análisis de correlaciones entre estas variables, encontrando que 

todas las dimensiones de autoeficacia en conductas y vivencias académicas se 

relacionaban de forma directa menos en las de autoeficacia académica y 

dificultades personales. 

Gamboa (2017), investigó tanto en los alumnos y profesores las 

actitudes y creencias que presentaban hacia las matemáticas. Se realizó en 

décimo año, con sus correspondientes profesores de matemáticas, 

interviniendo en este estudio tres instituciones del nivel secundario de Costa 
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Rica. El diseño fue mixto; a través de las encuestas, observación, entrevistas y 

un grupo focal se recogieron los datos. Los resultados mostraron similitudes y 

diferencias para los dos grupos que participaban. Tanto alumnos y profesores 

concuerdan al aprender matemáticas se necesita trabajo, entrega e interés. 

Valoran la aplicabilidad de la disciplina, aunque esto no se utiliza como un 

recurso didáctico en las lecciones. Los alumnos no les interesa aprender 

matemática. Sin embargo, los profesores la consideran como una materia 

agradable e importante para las personas. 

Gamboa (2016), desarrollo un estudio que tuvo como objetivo indagar 

que aspectos tiene que ver con las creencias y actitudes de los alumnos 

hacia las matemáticas presentaban mayor relación con ellas. Para ello 

utilizaron el diseño cuantitativo y utilizaron la población entera y no muestra. 

La población fue de 506 alumnos de Costa Rica (231 varones y 274 

mujeres) entre los 15 y 20 años. Se aplicó como instrumento un 

cuestionario. Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales para el 

análisis de la información. Como conclusión llegan a señalar que desde el 

punto de vista de las matemáticas de resolución de problemas existe una 

relación entre los componentes cognitivo, afectivo y conductual y la actitud 

hacia la disciplina. 

García (2016), realizó un estudio cuyo objetivo fue entender como la 

autoeficacia académica predice sobre las dimensiones del autoconcepto 

académico, la muestra en la que trabajaron fue 860 estudiantes chilenos de los 

cuales 423 eran hombres y 437 mujeres, entre los 13 y 17 años. Utilizaron 

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas y 

Cuestionario de Autodescripción-II abreviado. Llegaron a la conclusión que la 
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autoeficacia académica ayudaba a predecir de manera positiva y significativas 

de las escalas académicas (Matemáticas, Verbal y Académica General), no 

académicas (Habilidades Físicas, Apariencia Física, Relaciones con el Sexo 

Opuesto, Relaciones con el Mismo Sexo, Relación con los Padres, Sinceridad-

Veracidad), y de la escala de Autoestima, menos la escala de Estabilidad 

Emocional. 

Lucero (2014), investigó sobre las actitudes hacia las matemáticas en 

estudiantes de secundaria se presentan, así como también buscó saber si 

existe relación entre actitud y rendimiento académico. Utilizó un enfoque 

cuantitativo aplicando la escala tipo Likert, participaron alumnos de educación 

secundaria de dos colegios públicos los que se escogieron de forma aleatoria 

en el estado de Puebla, a través de procedimiento intencional se obtuvieron la 

población. La muestra estuvo conformada por 101 estudiantes, 47 varones y 54 

mujeres, que estudiaban el nivel secundario y de edades entre 12 y 16 años, 

76 estudiantes fueron tomados de un colegio de la cabecera municipal de 

Guadalupe Santa Ana y 25 estudiantes eran población adjunta a este 

municipio. Se utilizaron 3 fuentes de información para tomar los datos los 

cuales permitían saber las características de la población de estudio y hallar 

sus actitudes hacia las matemáticas:  

a) Un cuestionario donde van los datos generales.  

b) Una escala, el cual mide las actitudes del tipo Likert.  

c) Un cuestionario, el cual mide el rendimiento académico.  

Se utilizó la correlación r de Pearson, para el análisis se utilizó el método 

de Regresión Lineal Simple para saber si hay correlación entre actitud y 

rendimiento académico. Su conclusión fue que se observa que existe relación, 
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aunque es baja esa relación ya que a que la muestra total es muy pequeña, 

aunque estadísticamente no es muy significativo. 

Blanco (2012), en esta investigación estudió la influencia con respecto a 

las variables de su propia capacidad o eficiencia y motivación que nace de uno 

mismo en el aprendizaje autorregulado de alumnos de pedagogía de una 

universidad tradicional chilena. Utilizó el método cuantitativo, realizado 

mediante un modelo no experimental, descriptivo y correlacional donde la 

muestra fue de 244 estudiantes. Utilizaron tres instrumentos: autoeficacia 

general (Baessler y Schwarzer, 1996), test de motivación intrínseca (Vílchez, 

2008) y el Cuestionario sobre Autorregulación para el Aprendizaje Académico 

en la Universidad (Torre, 2007)). Obtuvieron que la propia capacidad o 

eficiencia y la motivación que nace de uno mismo inciden en el aprendizaje 

autorregulado de estos alumnos y que es más alta la importancia con respecto 

a la motivación que nace de uno mismo sobre aprendizaje autorregulado que la 

influencia de la variable de su propia capacidad o eficiencia en el aprendizaje 

autorregulado de los mismos. 

Cardoso (2012), su interés en este estudio fue sobre las actitudes de los 

alumnos que en posgrado comenzaban sus estudios en administración 

considerando las matemáticas. El estudio fue evaluativo y no experimental con 

un diseño transversal. Maestría en Administración de los Negocios (IPN), 

Maestría en Ciencias de la Administración (UNAM) y Maestría en Alta Dirección 

(EBC) eran los posgrados tomados en cuenta dentro de la muestra con 88 

alumnos. Se aplicó un cuestionario tipo likert. Las conclusiones a las que 

llegaron fueron que consideraban a las matemáticas como una materia valiosa 

pero difícil y complicada y cuando hacían uso de las matemáticas les generaba 
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desconfianza y ansiedad. Además de ello, los estudiantes de ambos sexos 

cuando empezaban su curso de posgrado en administración, mostraban 

diferencias en la ansiedad con todo aquello que estaban relacionado con las 

matemáticas. 

Ornelas (2012), esta investigación se interesó por los estudiantes que 

escogieron la licenciatura en educación física tomando en cuenta la eficacia 

percibida en cómo se desempeña académicamente realizando comparaciones 

con otros estudiantes de otra especialidad, utilizando para ello una muestra de 

2089 sujetos; 902 mujeres y 1187 hombres, de primer ingreso a las 

licenciaturas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre 17 y 20 años. 

Utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, ex post-facto y 

transversal. Los resultados fueron que la autoeficacia percibida, eran parecidas 

entre los alumnos de educación física y las otras especialidades. 

Veliz (2012), investigo sobre el nivel del concepto de uno mismo, la 

capacidad de eficacia académica y bienestar psicológico de universitarios de 

chile. Se revisaron baremos de tres escalas en 691 sujetos donde los hombres 

presentan un elevado nivel sobre su propio concepto Emocional y Físico. Los 

niveles de su propio concepto con respecto a lo académico, sus emociones, 

ámbito familiar y el aspecto físico iban mejorando con el paso de la edad, es 

decir a más edad mejoraba su nivel. En el área disciplinar, los estudiantes de 

salud presentan mejor concepto de sí mismo en el aspecto académico, los 

estudiantes de educación presentan mejor concepto de sí mismo en el aspecto 

social y los estudiantes del área psicosocial mayor nivel en el aspecto 

emocional y familiar. En cuanto a Autoeficacia Académica no presentan 

diferencias entre hombres y mujeres y a mayor edad en la universidad se 
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presenta mayor percepción positiva de las capacidades individuales para el 

éxito y por último en bienestar psicológico los hombres presentan mayor 

autonomía y las mujeres mayor dominio del entorno. Los estudiantes de Salud 

presentan los mejores niveles en las dimensiones evaluadas. 

Álvarez (2010), su investigación es de tipo descriptivo, aplicaron 

encuesta para analizar las actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes 

de ingeniería de universidades autónomas venezolanas. La población objeto de 

estudio estuvo conformada 5.931 estudiantes, matriculados en el primer 

semestre del año 2004 de ingeniería. Trabajaron con una muestra 613 

estudiantes, entre 15 y 30 años, donde usaron un muestreo estratificado por 

conglomerados, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados que 

obtuvieron fueron a través del análisis factorial de componentes principales de 

carácter exploratorio con rotación Varimax, demostrando una estructura 

coherente y parsimoniosa con lo que respecta al agrado, dificultad y utilidad. 

Fernández (2010), le interesó saber las actitudes hacia las matemáticas 

de estudiantes de primer curso de grado de educación primaria en la E.U. de 

Magisterio “Fray Luis de León” de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. 

Aplicaron la Escala de Actitudes hacia las Matemáticas de Elena Auzmendi 

tomando como muestra 146 estudiantes, luego de ello realizaron una 

comparación entre la media total de la muestra con la obtenida evidenciándose 

una relación positiva entre el agrado, motivación, utilidad, confianza siendo 

estos los que favorecen la actitud hacia las matemáticas, y se evidenció una 

relación negativa entre confianza y ansiedad. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Abanto (2018),  el objetivo de esta investigación fue investigar sobre  la 

relación entre el rendimiento  académico  con respecto a la matemática y las 

actitudes hacia la matemática en los alumnos de quinto año de secundaria con 

modalidad de Jornada Escolar Completa de Instituciones Educativas de los 

distritos de Matara y Yanacancha, tomando como muestra para ello a 85 

estudiantes hombres y mujeres entre los 15 y 18 años, para ello aplicó  la 

escala de actitudes hacia la matemática de Auzmendi, adaptada por Jaime 

Aliaga Tovar y Jhonan Pecho Galarza  en Lima y Cajamarca por Teresa Bazán 

Sánchez, lo que permitió conocer las actitudes de los alumnos hacia la 

matemática, ya sea en las dimensiones de ansiedad, agrado, utilidad, 

motivación y confianza frente a la matemática. La conclusión a la que llegaron 

fue que existe relación entre las actitudes hacia la matemática y el rendimiento 

académico en matemática.  

Vásquez (2018), realizó una investigación con respecto a la competencia 

docente, compromiso académico y actitud hacia la matemática buscando 

analizar la relación existente entre la percepción de estas en estudiantes.  El 

diseño que utilizaron fue descriptivo correlacional, la muestra fue de 120 

universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, aplicando la escala sobre la percepción de los estudiantes de 

las competencias docentes (Acevedo y Fernández, 2004); Escala de 

Engagement Académico o Utrech Work Engagement Scale for Students 

(UWESS-9), elaborada por Schaufeli & Bakker (2003) y Escala de actitudes 

hacia la matemática propuesta por Auzmendi (2005). Llegaron a la conclusión 

que existe relación estadísticamente significativa entre percepción de las 
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competencias docentes, compromisos académicos y actitudes hacia la 

matemática en estudiantes universitarios. 

Membrillo (2017), esta investigación comparó la percepción y las 

actitudes hacia la matemática de los universitarios de la carrera de Psicología y 

derecho de la Universidad Católica Benedicto XVI, siendo esta descriptiva 

cuantitativa, no experimental, teniendo en cuenta una muestra de 60 

universitarios; 24 de la carrera de Derecho y 36 de la carrera de psicología, 

siendo estos seleccionados proporcionalmente con respecto a la población. Los 

instrumentos aplicados fueron la escala de actitudes EAHM-U validada por 

Bazán y adaptada por Mamani, siendo esta tipa Likert, teniéndose en cuenta 

las variables cognitiva, afectiva y conductual. Se aplicó la t de Student. 

Llegaron a la conclusión que los estudiantes de Psicología y Derecho 

presentan actitudes medias hacia la matemática son iguales en ambos casos. 

Con respecto a las actitudes cognitivas y afectivas medias hacia la matemática 

de estos estudiantes son iguales, sin embargo, en las actitudes conductuales 

medias hacia la matemática de estos estudiantes son diferentes.  

Mendoza (2017), realiza una investigación con respecto a la actitud que 

presenta hacia la Matemática en estudiantes de 5to año de secundaria del 

colegio Don Bosco del distrito de San Luis. Utilizó como metodología el 

cuestionario de actitudes hacia la matemática, el cual fue analizado por Bazán 

(1997), en Perú, siendo esta estudiada y adaptada por el autor de esta 

investigación. La muestra a la cual aplicaron este instrumento fue de 75 

estudiantes, siendo esta una muestra probabilística. Obteniendo como 

conclusión que la actitud hacia la matemática alcanza en la mayoría a un nivel 
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regular con el 93,33% en estudiantes de 5.º de secundaria, el 5,33% alcanza el 

nivel bueno y el 1,33 está en el nivel bajo. 

Montesinos (2017), el objetivo de esta investigación fue indagar sobre 

cómo era la actitud frente al aprendizaje de las matemáticas tomando en 

cuenta a los estudiantes del cuarto año de secundaria del colegio “Nicolás 

Copérnico”, en San Juan de Lurigancho. Esta investigación es descriptiva, no 

experimental, transversal, cuantitativo, y, utilizando el análisis de la observación 

y descripción de las variables lograr establecer las actitudes de estos 

estudiantes. Aplicaron un cuestionario tipo liker a una muestra de 70 

estudiantes, donde la confiabilidad se dio a través del coeficiente de Alfa 

Cronbach, dando como resultado que la actitud con las matemáticas en estos 

estudiantes es positiva. 

Reyes (2017), en este estudio su propósito fue averiguar cómo las 

actitudes hacia la matemática, la motivación de logro y el rendimiento 

académico están relacionadas sí. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, 

con una muestra de 196 estudiantes de la facultad de Ciencias e Ingeniería de 

Universidad de Ciencias y Humanidades, a quienes se les aplicó dos 

instrumentos de evaluación: el cuestionario de actitudes hacia la matemática 

formulado por Bazán (1997) y el inventario de Motivación de Logro de 

Fernando Ruiz Dodobara (2005). Los resultados indican que existen 

correlaciones significativas y positivas entre las actitudes hacia la matemática, 

la motivación de logro y el rendimiento académico de los estudiantes. Así 

mismo se encontró que los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería 

Electrónica presentan puntajes más altos en las actitudes hacia la matemática 
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y motivación de logro que los estudiantes de la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas.  

Huatuco (2015), busca determinar si es diferente la capacidad de la 

propia eficacia en conductas tomando en consideración los estudios 

académicos de los universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, tomando en consideración el nivel de estudio y 

área formativa. Este estudio se da de forma cuantitativo, de campo, de corte 

transversal, trabajando con una muestra de 198 universitarios de la Facultad de 

Educación de la mencionada universidad. Se utilizó “Escala Autoeficacia en 

Conductas Académicas” (EACA) diseñada por Blanco y otros (2011), siendo 

adaptada y validada para este estudio, utilizado para medir la autoeficacia. La 

conclusión se realizó de forma descriptiva, ya que presentan un leve 

predominio en estos estudiantes con nivel medio de autoeficacia académica. A 

nivel comparativo, de forma empírica se afirma que la autoeficacia académica 

de los estudiantes varía en función del nivel de estudios y el área formativa de 

estos. A nivel comparativo, de forma empírica afirma que la propia eficacia 

académica de los estudiantes se altera teniendo en cuenta el nivel de estudios 

y el área formativa de estos. 

Mamani (2012), tuvo por objetivo investigar cómo se relaciona las 

actitudes en función a la matemática y el rendimiento académico en 

matemática en alumnos de 5to de secundaria de la Red: Nº 7 Callao, aplicando 

el cuestionario de actitudes hacia la matemática (EAHM), elaborado por Bazán 

en Perú y adaptado por el autor de esta tesis a una muestra probabilística 

estratificada de 243 estudiantes entre varones y mujeres entre 15 a 18 años. 

Este estudio es correlacional, no experimental. Llegando a la conclusión que no 



 

32 

hay algo que demuestre relación entre las actitudes hacia la matemática y el 

rendimiento académico en matemática, ya que presentan estos alumnos 

creencias negativas, desagrado y rechazo hacia las matemáticas.  

Spettia (2011), su objetivo fue investigar la relación entre las actitudes 

hacia el aprendizaje de la matemática, habilidades lógico matemáticas y los 

intereses para su enseñanza en universitarios que estudian educación primaria 

de UNMSM. La muestra estuvo conformada por 154 estudiantes, le aplicó el 

cuestionario de actitudes hacia el aprendizaje de la matemática, se aplicó el 

cuestionario de intereses para la enseñanza de la matemática y el cuestionario 

de las habilidades lógico matemáticas. Esta investigación es descriptivo 

aplicativo, el método correlacional con diseño transversal comparativo. Esta 

investigación concluyó que existe relación entre las actitudes hacia el 

aprendizaje de la matemática y los intereses para la enseñanza de la 

matemática; así como las habilidades lógico matemáticas presentan relación 

con las actitudes para el aprendizaje de la matemática, lo mismo sucede para 

las habilidades lógico matemáticas presentando relación con los intereses para 

la enseñanza de la matemática. Los universitarios con actitudes hacia el 

aprendizaje de la matemática con altos intereses para la enseñanza de la 

matemática muestran ser diferentes con estudiantes con bajo interés para la 

enseñanza de la matemática. Las actitudes hacia el aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes con altas habilidades lógico matemáticas 

presentan diferencias en los estudiantes con bajas habilidades lógico 

matemáticas. 

Delgado (2004) Indagó el grado de relación entre la actitud con referente 

al curso, al profesor y al examen de matemática con el rendimiento escolar en 
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matemática. Utilizaron para ello un diseño descriptivo correlacional y 

comparativo; la población que se tomó de muestra fue de 403 escolares que 

estudiaban el primer año de secundaria de los colegios estatales de Lima, 

administrándoles un cuestionario de escala de actitudes hacia la matemática. 

La conclusión fue que hay relación entre actitudes hacia el curso de 

matemática en 8%, hacia el profesor 3% y hacia el examen 6% en el 

rendimiento escolar de la asignatura de matemática, como también refiere que 

teniendo en cuenta el sexo sobre las actitudes hacia el profesor no hay 

relación, y tampoco hacia el examen de matemática con el rendimiento escolar 

de la asignatura de matemática. Por último, las actitudes hacia el curso, hacia 

el profesor y hacia los exámenes tienen una tendencia positiva. 

Bazán (2002) en esta investigación tomaron una muestra representativa 

nacional de estudiantes de Centros educativos urbanos con distintos 

profesores de cuarto y sexto de primaria, y cuarto y quinto de secundaria, 

mostrando que un gran número de alumnos que fueron encuestados decidieron 

por aquellas actitudes más favorables hacia la Matemática como: comprensión 

percibida alta, percepción de competencia para el aprendizaje, agrado por la 

matemática y el sentirse seguro al intervenir clase. Por tanto, los alumnos que 

sentían mayor agrado y percepción de autoeficacia presentaban más alto 

rendimiento, sin embargo, aquellos que presentaban lo contrario es decir poca 

confianza en el mismo o miedo al participar en clase su rendimiento era peor. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Autoeficacia Académica. 

Primero se debe tener claro que es autoeficacia y no es más que creer 

en la propia capacidad ante diversas situaciones, no sólo en el aspecto 
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personal sino también en los objetivos, metas, incluso que puede favorecer o 

desfavorecer el logro académico en la materia. Domínguez (2013) refiere que 

la autoeficacia se refiere a una agrupación de lo que una persona cree y es 

capaz de organizarse y llevarlo a cabo en situaciones especiales, como el creer 

sobre sus capacidades para lograr un determinado resultado según las 

situaciones que se presenten. Así también Galleguillos (2017) según 

“Rodríguez refiere que la autoeficacia resulta predictiva del logro académico ya 

que al hacer elecciones este afecta a la conducta de la persona, el esfuerzo 

que hace, la insistencia ante las dificultades que se le presentan, modelos que 

se le presentan en el pensamiento y las reacciones emocionales que siente. Es 

por ello que, en la formación de una persona, las opciones que toman afectan 

en su desarrollo sobretodo en el de su vida futura, sin embargo, afectan de 

manera más significativa aquellas que tienen que ver con la elección de las 

profesiones. 

Por tanto, Adanaqué (2016) considera que la autoeficacia realiza 

acciones en base a tres aspectos: en cuanto a las tareas ser perseverativo, así 

como la cantidad y calidad para esforzarse en realizar tareas y ser capaz y 

querer conseguir vencer las dificultades que puedan presentarse, es allí donde 

surge la denominación de autoeficacia académica. Según Inca, C (2016) refiere 

que Pajares considera que la autoeficacia es importante en el aspecto 

académico, diversas investigaciones comprobaron que juega un papel muy 

importante el creer en las capacidades, ya que esto añadido a los 

conocimientos y habilidades la persona puede responder de diversas formas. 

  Estudios han llegado a la conclusión que la autoeficacia influye de 

manera significativa en los logros, asociados con las tareas, exámenes, las 
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notas tanto semestrales como finales y los trabajos en clases, Así Camposeco 

(2012, p. 141). refiere que según estudios de Pajares y Kranzler encontraron 

que los efectos directos de la habilidad en el desempeño en matemáticas se 

redujeron cuando la autoeficacia de los estudiantes en matemáticas también se 

consideró, lo que soporta una relación de intervención cuando se resuelven los 

problemas de matemáticas, los estudiantes que reportan un nivel alto de 

autoeficacia, llevan acabo mayor esfuerzo atención y perseverancia, 

especialmente cuando los problemas son difíciles. 

La autoeficacia académica permite alcanzar metas que lleven al éxito o 

realizar una tarea gracias a los juicios de los estudiantes, sus capacidades y los 

medios que posees para llegar a ello. Es por ello que la creencia sobre 

autoeficacia académica interviene en la motivación en cuanto a los estudios, en 

la formación de lo que uno cree o piensa de sí mismo y por ende en el 

rendimiento escolar. Robles (2018) considera a la autoeficacia como la 

forma de percibir que tiene el individuo con respecto a sus capacidades o 

habilidades con respecto a cómo enfrentará los diversos trabajos 

académicos dividiéndola en dos factores: Expectativas de la situación y 

Expectativas personales, la cual se subdivide en expectativa de resultados 

y autoeficacia percibida. 

Las expectativas de la situación, tiene que ver con los factores 

ambientales, es decir diversas situaciones da un resultado de conducta, y 

esto puede ayudar o dificultar sus capacidades. La autoeficacia tiene que 

ver con la confianza sobre las capacidades al hacer ciertas actividades, es 

por ello que la forma de percibir que tiene una persona sobre su 
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autoeficacia, son propios de las tareas y las posiciones en la cual se 

involucra. 

Las expectativas personales, tiene que ver con las expectaciones 

internas, estas se dividen en dos dimensiones: 

 a) Las expectativas de resultados, donde se cree que los resultados 

son producidos por la conducta, es decir que determinados comportamientos 

den determinados resultados. Bandura postulaba que las creencias de 

autoeficacia afectan a la motivación influida por las expectativas de resultado. 

En este tipo de expectativas cuando un alumno cree en sus habilidades, 

considera que puede lograr lo que se propone; por ejemplo, entender 

matemáticas y el profesor de esa materia resalta y recompensa sus habilidades 

con buenas notas, entonces este alumno se motivará aún más por estudiar y 

llegar a mejores resultados; por el contrario si este alumno se percibe como 

una persona con poca habilidades y capacidades para entender las 

matemáticas y sumado a ello el profesor no reconoce el esfuerzo que realiza 

en esta materia entonces el alumno se sentirá desmotivado a querer mejorar 

sus habilidades matemáticas. 

b) Las expectativas de autoeficacia percibida, se refiere a creer que 

uno al ser capaz de realizar exitosamente, a través de las capacidades 

necesarias logra un determinado resultado. Adanaqué (2016), refiere que 

según Bandura la forma de comportarse de los individuos permite que se les 

anticipe por lo que creen los individuos sobre sus propias capacidades más que 

por lo que en realidad pueden hacer.  Incluso refiere que el alumno que no está 

convencido de sus capacidades para aprender presentará baja autoeficacia e 

incluso tratará de evitar realizar las actividades que le encomienden y en el 
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caso de aquellos alumnos que presentan una autoeficacia alta se compromete 

más en las actividades encomendadas involucrándose y siendo más 

persistente a pesar de encontrar dificultades. 

Este tipo de eficacia influye de manera distinta en cada sujeto ya sea en 

su forma de pensar y reacciones ante sus emociones llegado a afectar el nivel 

de estrés y depresión ante situaciones de amenaza. La eficacia percibida con 

el tiempo tiende a sufrir cambios ya que la persona está expuesta a nuevas 

experiencias en circunstancias y lugares distintas. 

Existen estudios como los de Berry (1987) y Zimmerman y Ringle (1981) 

quiénes encontraron relación entre la eficacia percibida y la persistencia. En 

cuanto a los procesos afectivos según Olivas (2016), considera que el 

pensamiento juega también un papel importante ya que se puede ejercer 

control sobre ello, es decir si piensan que les es difícil o imposible manejar 

situaciones o en ocasiones exagerando la situación, es entonces que se 

preocupan por situaciones que probablemente no sucederán haciendo que la 

persona se angustie y por tanto afecta su funcionamiento. En cambio, aquellos 

sujetos que si logra controlar situaciones, no se alteran. Entonces el poseer 

habilidades como bloquear los pensamientos, hace que la persona genere 

angustia. Así también afirma Olivas (2016) afirma que Pintrich y Shunck 

consideran que la manera de percibir la autoeficacia en los alumnos puede ser 

diferente según el ámbito académico, es decir que en la materia de matemática 

puede tener una percepción alta y en la lectura puede ser lo contrario es decir 

baja y es por ello que estos autores proponen que tanto los investigadores 

como los profesores tomen en cuenta esas diferencias que los alumnos 
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presentan en sus creencias de autoeficacia según sus diversos logros de 

conocimientos.  

2.2.2 Actitud hacia las matemáticas. 

2.2.2.1 Actitud. 

La actitud es una forma de enfrentarse a un problema o a una situación. 

Mendoza (2017) refiere que la actitud puede entenderse como una tendencia 

hacia algo, manteniendo la motivación positiva cuando una persona se enfrenta 

a un objeto o situación a cambio de una respuesta correcta. Buscando en esta 

investigación que la actitud del estudiante se dé de manera positiva con 

respecto a la matemática, buscando el querer superación personal, el querer 

aprender, el desear que sus habilidades se desarrollen para comprender y 

aplicar en diversos problemas de nuestra vida profesional. Cueto (2003) refiere 

que nadie nace con actitudes que por el contrario se adquieren y el aprender 

estas actitudes se dan de forma variada, a través de experiencias que se han 

presentado de forma positivas o negativas con el objeto de la actitud como 

cuando el docente al explicar sus conocimientos lo puede hacer  de forma 

adecuada o inadecuada y/o modelos como los compañeros de clase, docentes, 

padres de familia, materiales impresos o de otro tipo, o de estereotipos 

difundidos, por ejemplo, por los medios de comunicación masiva, siendo 

inevitable la actitud. 

Acero (2019) refiere que según el psicólogo Whisttaker, las 

características de las actitudes son: Resultado de un cúmulo de experiencias 

ya sea en un contexto cultural y social; son más o menos duraderos; 

comprende la relación entre objeto y sujeto; se puede relacionar a un objeto, a 
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un número reducido o a un gran número de objetos y puede presentarse de 

forma muy positiva o muy negativa, pero pasando por todos los grados.  

Tanto valores como actitudes son explicadas por diferentes 

investigaciones sobre la conducta, tomando en cuenta de tal manera, la 

perspectiva psicológica. En el plano individual, explica las actitudes como 

preferencias, inclinaciones, gustos, etc., las cuales tienen que ver con lo 

personal (experiencias) y la perspectiva sociológica. La toma como resultado 

de las interacciones sociales y los valores y actitudes, son socialmente 

compartidos. Existen diferentes enfoques que han explicado sobre las 

actitudes, como el enfoque cognoscitivo, funcionalista, Teoría del refuerzo, del 

aprendizaje social o por imitación. 

Romero (2014), refiere que las actitudes hacen que tenga 

consecuencias en lo que hacemos, ya que es parte de nuestros pensamientos. 

Por lo general los alumnos y los maestros suelen reforzar de forma 

inconsciente las actitudes, como un resultado de las constantes situaciones 

que se presentan en la vida.   

2.2.2.2 Actitudes hacia las matemáticas. 

Las actitudes han sido una materia estudiada por diversas doctrinas y en 

las últimas décadas se tomó interés en las matemáticas, logrando así 

determinas concepto y la relación con la educación matemática. 

La actitud con el paso del tiempo ha presentado diversos conceptos que 

cambian según el contexto social. Es así que Lucero (2019, p. 17) con 

referente a la actitud hacia la ciencia sobretodo en matemáticas se clasifican 

en:  
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 Educativo: Las actitudes presentan una acción razonada y son el 

procesamiento de la información adquirida sobre el objeto actitudinal 

(Fishbein y Ajzen, 1981; citado por Cuervo, 2009).  

 Psicológico: Existen diferentes maneras como una persona a través 

de su conducta puede responder o actuar ante un estímulo u objeto 

actitudinal (Cuervo, 2009).  

 Social: Las actitudes son una condición a nivel individual de los 

patrones de conducta de un grupo social (Cuervo, 2009).  

 

Bazán (1997), define “dentro de la actitud hacia la matemática existen 

sentimientos (componente afectivo), creencias (componente cognitivo) y las 

predisposiciones de los alumnos al acercarse o alejarse del objeto matemática 

(componente comportamental)”. 

Henríquez (2017) cita a Nieves quién indica que las actitudes hacia la 

matemática repercuten en el tiempo, utilidad y en las notas, por lo tanto, se 

vuelve más fácil el aprendizaje cuando la actitud es positiva sin embargo si la 

actitud se vuelve lo contrario o sea negativa se vuelve más difícil.  

Lucero (2014) considera que tanto emociones como sentimientos están 

relacionadas con las actitudes hacia la matemática. 

Chile (2012) comenta que la matemática es útil en la vida diaria y en el 

concepto de la realidad. Por lo tanto, en la vida diaria la matemática es la 

materia que es útil y su concepción con la realidad. La actitud positiva que se 

da en las matemáticas se da porque es un componente muy importante por sí 

misma, es relacionada generalmente con la ejecución en forma positiva y 
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porque permite aumentar algunas inclinaciones en las elecciones de los cursos 

de primaria y secundaria.  

Gamboa (2017, cita a Abraham, 2010; y Sánchez, 2010), todos ellos 

refieren que las actitudes se constituyen por 3 componentes: 

 El componente cognitivo, toma en cuenta los hechos, opiniones, 

pensamientos, valores, conocimientos, expectativas, ideas y 

percepciones sobre el objeto de la actitud.  

 El componente afectivo, refiriéndose a los sentimientos que el sujeto 

presenta y su intensidad hacia las matemáticas. Incluye la 

aceptación (percepción del individuo sobre las matemáticas), 

motivación (impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción), interés (expectativa con respecto a su relación con las 

matemáticas), bloqueo emocional (son fobias o inseguridades que 

limitan al individuo y no le permiten estar abierto a situaciones y 

estímulos que le pueden resultar gratificantes).  

 El componente conductual, que es la respuesta que la persona 

muestra en función al objeto de la actitud como el rechazo, la 

confianza, el ser compañero, la curiosidad, entre otros.   

 

Para Ríos del Águila (2007), refiere sobre los factores a tomar en cuenta 

cuando se forma la actitud son: La lucha de la persona con respecto a la 

necesidad, ya sea con los objetos como con las personas, crean actitudes  

favorables y negativas; aquí también interviene el conocimiento e información 

con respecto al objeto sin embargo es necesario una enseñanza consistente 

que aún no están tomadas en cuenta en los planes de estudio en cuanto a la 
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formación de profesores de matemática y su didáctica, como es cuando lo 

profesores enseñan formulas y los alumnos se siente desmotivados por ello 

hacia la materia; cuando se integra al grupo una persona según las 

semejanzas  entre ellos y por lo tanto actúan y por último el adquirir actitudes 

se debe a  que se aprende  gracias a la interacción con los demás, empezando 

con la familia y su entorno y continuando en la escuela. 

El percibir lo útil que es la matemática es considerado como uno de los 

factores que tiene que ver con la formación de la actitud y su importancia, todo 

ello se presenta en diversos estudios.  Gran parte de los alumnos consideran 

que las matemáticas sirven para que uno aprenda a razonar y pensar, sin 

embargo, también hay un grupo de alumnos que las considera inútiles. Esto se 

debe a que los maestros entran al aula intimidando pues les van adelantando la 

idea que la materia es difícil y que no lograran entenderla o les preparan 

exámenes muy difíciles que hace esto alumnos se intimiden y creen 

inseguridades y por tanto se crea un ambiente negativo. 

Legañoa (2017), refiere que Boaler considera que en Estados Unidos se 

ha acortado el número de personas que piensan, razonan e incluso resuelven 

los problemas por las actitudes negativas con referente a la matemática lo cual 

puede generar una fobia matemática trayendo consecuencias adversas en su 

vida futura y su profesión.  

Son muy poco los estudios a través de tiempo con referente a las 

actitudes hacia las Matemáticas. Investigaciones o trabajos sobre la evolución 

de la actitud hacia las matemáticas, concluyen que se van haciendo menos 

favorables con el paso de la edad y no sólo se da en la matemática pues 

también se puede observar en otras materias. Según Matos y otros (2018) 
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refieren que en los primeros años las actitudes hacia las matemáticas son 

positivas, pero según va avanzando la edad esto disminuye y sobretodo en 

secundaria presentan actitudes negativas, incluso de rechazo, sobretodo en 

tercer y cuarto año de secundaria y luego se estabiliza en la universidad. 

La expresión, el lenguaje verbal y no verbal, postura, son elementos que 

los estudiantes observan, considerando la actitud positiva y el dominio de la 

matemática. Eso permitiría que los estudiantes tengan una buena actitud hacia 

la enseñanza y el aprendizaje. Todo ello, conlleva al reconocimiento de las 

actitudes dentro del aula de clase. 

Según Nortes (2013), refiere que Garín propone para mejorar la actitud 

hacia las Matemáticas lo siguiente: desde el momento que se inicia y se va 

desarrollando el conocimiento con las matemáticas se debe brindar información 

que desmientan los mitos que aparecen sobre la dificultad hacia las 

matemáticas y lo que genera en los alumnos el rechazo, ayudándolos a 

conectarse con esta materia en función a la realidad; realizar matemáticas 

teniendo en cuenta la experiencia;  tomar en cuenta las características del 

alumno que aprende, pues realizará esta materia de acuerdo a sus 

posibilidades y tomar en cuenta que la relación de maestro-alumno se den de 

forma positiva ya que esto generará una actitud positiva hacia las matemáticas. 

Por tanto, tener en cuenta las actitudes tanto en el proceso de la enseñanza y 

el aprendizaje de las matemáticas es importante ya que dentro del aula se 

generará un clima favorable, positivo y también permitirá que tanto estudiante 

como docente acepten sus diferencias o dificultades.  

Diversas investigaciones han comprobado que las actitudes hacia las 

matemáticas van cambiando por distintas causas pues con el tiempo se van 
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modificando. En secundaria los alumnos llevan matemática como una materia 

básica el cual sirve como base para los estudios universitarios según la carrera 

que elija.  Muchas veces no saben qué carrera seguir en la universidad e 

investigará los cursos que se dictarán sobretodo con matemáticas pues si se 

diera el caso deben tener una actitud positiva hacia esa materia.  

2.2.2.2.1 Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de universidad. 

Existen estudios que han investigado las actitudes de los estudiantes en 

las matemáticas tanto a nivel primario, secundario y de universidad, así según 

Orjuela y otros (2019)  con respecto a los estudiantes universitarios refiere que 

Gómez realizó varias investigaciones donde se observa que existe un bajo 

nivel en los procesos de pensamiento con pocas destrezas y actitudes lo cual 

no permite que estos estudiantes lleguen a los procesos de pensamiento 

avanzados y que para ello se debe esforzar para pensar de manera 

matemática, pues muchos de los estudiantes se bloquean, es decir no razonan 

teniendo actitudes negativas básicamente por un tema de ansiedad hacia las 

matemáticas. 

 Los docentes que muestran actitudes negativas en sus clases al 

momento de enseñar aumentan sentimientos negativos probablemente muy 

similares a los de ellos en sus alumnos generando inseguridad, desmotivación, 

disgusto, etc., y generando con el tiempo rechazo hacia las matemáticas. En 

cambio, aquellos docentes que reflejan actitudes positivas al momento de 

enseñar utilizan maneras adecuadas que motivan al alumno a tener iniciativa e 

independencia, gusto y confianza por las matemáticas. Así, Rojas y Deulofeu 

(2015) refieren que para los estudiantes es muy importante la manera en que 
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los profesores enseñan las actividades Didáctico-Matemáticas y por ende estas 

creencias sobre las matemáticas se dan por la experiencia de los estudiantes. 

Ruiz de Gauna (2013) refiere que el esfuerzo que hacen hacia su 

aprendizaje de forma exitosa, el creer que es capaz de tener éxito, el motivarse 

hacia una acción y la opinión que puede tener sobre sí misma tiene relación 

directa con las actitudes del alumno y es por ello que se requiere efectuar 

acciones para fomentar actitudes de forma positiva con referente al estudio de 

las matemáticas como cursos, talleres. 

Lucero (2014), considera que los alumnos que presentan una actitud de 

rechazo hacia las matemáticas es porque se debe a la manera que el profesor 

realiza sus clases, es decir que lo realiza de manera tradicional, haciendo de 

las clases pesadas y aburridas para los alumnos llegando al punto de aborrecer 

la materia y teniendo mala actitud hacia ella lo cual muchas veces se refleja en 

la elección de profesión. Otro factor que esta investigadora considera es lo 

referente al grado de dificultad y complejidad en cuanto a los temas de 

matemáticas y como para los alumnos son difíciles de asimilar esto genera 

poco interés y rechazo 

2.2.2.3 Dimensiones de las matemáticas. 

2.2.2.3.1 Dimensión afectiva. 

Villacorta (2017, p. 8) cita a “Frobisher et al. (1999) quién refiere sobre el 

componente afectivo o sentimental como el resultado de emociones y 

sentimientos de placer, satisfacción, miedo, odio, aversión y temor en el 

momento de realizar los trabajos donde intervengan los números, siendo este 

componente de tipo emocional pues está relacionado con el agrado, interés o 

rechazo a los números, llegando a generar sentimientos de temor y hasta odio.  
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Pérez y otros (2011, p. 238) refiere que McLeod sostiene que “el dominio 

afectivo es un extenso rango de estados de ánimo que son generalmente 

considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye como 

componentes específicos las creencias, las actitudes y las emociones”  

Es así que varios autores consideran dentro de la dimensión afectiva a 

las creencias, las actitudes y las emociones. Donde la creencia matemática 

tiene que ver con el conocimiento en base a los sentimientos basado en la 

experiencia con la matemática, con la enseñanza y el aprendizaje, de poca 

intensidad, pero con estabilidad en el tiempo. La actitud hacia las matemáticas 

es la tendencia que aprenden de los estudiantes ya sea al dar una respuesta 

positiva o negativa a las matemáticas; estas son más intensas, pero menos 

estables y presentan un componente cognitivo (creencias) y una afectiva 

(influyen en las emociones). Las emociones se definen como una reacción a un 

suceso externo como interno y puede ser positivo o negativo para la persona, 

siendo intensas pero inestables. 

La dimensión afectiva suele considerarse fundamental ya que las 

actitudes pueden orientarse tanto positiva como negativamente con respecto a 

los objetos.  Este componente hace referencia a las emociones y sentimientos, 

las cuales están relacionadas con la experiencia actitudinal y eso mismo hace 

que sea difícil modificar salvo si se usa métodos racionales con referente al 

conocimiento de las cosas. 

  En las aulas tanto primaria, secundaria y universitaria según Matos y 

otros (2018), se observa continuamente que existe un elevado porcentaje de 

alumnos que presentan dificultades con las matemáticas, donde los motivos 

son diversos pero el más relevante es la actitud negativa que presenta hacia 
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esta materia. Por tanto, el sentirse motivado se relaciona con la afectividad, la 

cual a su vez afecta a las estrategias cognitivas y metacognitivas y teniendo en 

cuenta esto entonces las actitudes hacia las matemáticas supeditan el futuro de 

una persona, a la hora de acceder a muchas titulaciones. 

La dimensión afectiva por un tiempo fue considerada para la racionalidad 

como algo negativo e incluso amenazante, según Soneira (2016) hoy por hoy 

esta dimensión se sabe que dan significado a sus vivencias, convirtiéndose en 

obstáculos el cual a su vez permite poner en práctica la capacidad de aprender. 

Según Acero (2019) refiere que la relación que se da entre los afectos 

como emociones, actitudes, y creencias con el aprendizaje se da de forma 

cíclica. Es decir, el estudiante presenta diversas reacciones al aprender las 

matemáticas y estas influyen en la formación de sus creencias. Las creencias 

que presenta el estudiante hacen que presente una consecuencia directa en su 

comportamiento tanto como en el momento de aprender como en las 

situaciones de aprendizaje. 

El estudiante cuando va a prendiendo matemáticas, en el trayecto 

comienza a recibir continuos estímulos que están relacionados con las 

matemáticas como: problemas, actuaciones del profesor, mensajes sociales, 

etc. que le ocasionan cierta tensión y reacciones emocionales de forma positiva 

o negativa. Las reacciones que puedan generar se deben a que están 

condicionadas por lo que creen de sí mismo, y con respecto a las matemáticas. 

Si la persona se encuentra en situaciones parecidas de manera repetitiva 

produciendo las mismas reacciones afectivas, entonces la activación de la 

reacción emocional (satisfacción, frustración, etc.) puede ser automatizada, y 
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se «solidifica» en actitudes. Estas actitudes y emociones influyen en la creencia 

y colaboran a su formación. 

Diversas investigaciones han tomado interés en la ansiedad matemática, 

ya que son muchos los estudiantes que la presentan, sobretodo en materias 

difíciles como es la matemática, es así que Pérez y otros (2011, p. 238) refieren 

que “la ansiedad matemática se manifiesta mediante una serie de síntomas, 

como son: tensión, nervios, preocupación, inquietud, irritabilidad, impaciencia, 

confusión, miedo y bloqueo mental”.  

Gamboa (2014, p. 118), según Gómez refiere que los maestros, alumnos 

y padres tienen una manera de ver esta disciplina, su forma de enseñar y 

aprender, las que pueden influir en la forma de creer del aprendiz al tener 

conciencia de lo emocional, es decir que controla sus relaciones con otras 

personas y autorregula su aprendizaje. Se destaca, entonces, la importancia de 

la dimensión afectiva en el aprendizaje de las matemáticas y su influencia en 

este proceso. 

2.2.2.3.2 Dimensión Cognitiva. 

Villacorta (2017) cita a “Frobisher et al. (1999) quién refiere que el 

componente cognitivo es donde los niños relacionan sentimientos positivos y 

negativos hacia los números, hacia las matemáticas. Esta predisposición se 

inicia con la experiencia dando a su vez una serie de creencias hacia las 

matemáticas, donde pueden haber sido experimentadas por el mismo sujeto o 

por terceros, que quienes a través de comentarios y sucesos han generado 

influencia en la elaboración de las creencias del sujeto. 
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Las actitudes matemáticas presentan un marcado componente cognitivo 

dentro de los cuales se observa la flexibilidad y apertura mental, el espíritu 

crítico y la objetividad. 

2.2.2.3.3 Dimensión Conductual. 

Villacorta (2017) cita a “Frobisher et al. (1999) quién define un 

“componente de tendencia conductual” el cual se presenta cuando los niños 

manifiestan sus sentimientos y emociones en el momento que tienen que 

realizar tareas matemáticas. La conducta es observable ya que estos 

sentimientos y emociones se exteriorizan, lo que permite identificar la actitud 

del alumno ante lo que le interesa, por ejemplo, matemática. Por eso es que 

con respecto a la conducta el maestro logra inferir los gustos y las creencias de 

los alumnos. 

Diversos autores consideran que los afectos, como las emociones, 

actitudes y creencias de los estudiantes permiten la comprensión de su 

comportamiento en matemática. El estudiante al recibir estímulos asociados 

con las matemáticas puede reaccionar positiva o negativamente y debido a ello 

puede reaccionar ya sea por lo que cree de él mismo y de lo que cree acerca 

de las matemáticas, y si se repite estas situaciones podría producirle la misma 

clase de reacción afectiva por lo que la activación de la reacción emocional 

puede ser automatizada y se solidifica en actitudes. 

Soneira y otros (2016, p. 520) refieren que Kargar, Tarmizi y Bayat 

destacan que las alteraciones emocionales, en matemáticas, se interpretan en 

conductas donde reaccionan o defienden como por ejemplo la ansiedad, 

desinterés, apatía, frustración, angustia y temor. 
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2.3 Definición de términos 

 Autoeficacia Académica  

Capacidad percibida y/o valoración personal que tiene el individuo 

para llevar resultados específicos en el ámbito académico. 

 Las expectativas de la situación 

Son las percepciones de que las consecuencias son producidas por 

eventos ambientales independientes de la acción personal. 

 Las expectativas de resultados 

Creencias que una conducta producirá determinados resultados; las 

expectativas de resultados estarían referidas a la elección de 

actividades, el esfuerzo, la persistencia en actividades, patrones de 

pensamiento y respuestas emocionales. 

 Las expectativas de autoeficacia percibida 

Creencia que tiene una persona de poseer las capacidades 

necesarias, por las cuales uno es capaz de ejecutar exitosamente el 

comportamiento requerido para obtener unos determinados 

resultados. 

 Las expectativas personales 

Creencias que tiene el estudiante respeto a poseer los recursos y 

habilidades que producirán determinados resultados, está 

compuesta de las expectativas de resultados y expectativa de 

autoeficacia percibida. 

 Actitud hacia las matemáticas 

Fenómeno compuesto por sentimientos, creencias y tendencias de 

los estudiantes que los lleva a actuar de un cierto modo, es decir, a 
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aproximarse o a alejarse del objeto de interés que en este caso es la 

matemática.  

 Dimensión afectiva 

Consiste en los afectos y emociones del estudiante hacia la matemática  

 Dimensión Cognitiva 

Son los pensamientos, conocimientos creencias ideas, que tiene el 

estudiante hacia la matemática.  

 Dimensión conductual 

Hace referencia al tipo de comportamiento que se requiere 

dependiendo de la situación.  

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general. 

Existe relación entre la autoeficacia académica y la actitud hacia las 

matemáticas en estudiantes del primer año de un instituto Superior Tecnológico 

en Ica. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

H.2 Existe relación entre la expectativa de la situación y las dimensiones 

de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes 

del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica 

H.3 Existe relación entre la expectativa personal y las dimensiones de 

las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes del 

primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica. 

H.4 Existe relación entre la expectativa de resultados y las dimensiones 

de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes 

del primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica. 
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H.5 Existe relación entre la autoeficacia percibida y las dimensiones de 

las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) en estudiantes del 

primer año de un Instituto Superior Tecnológico en Ica. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

El presente capítulo aborda los aspectos metodológicos del estudio, 

desarrolla el nivel, tipo y diseño de la investigación, así como los 

participantes, la muestra del estudio, la variable, las técnicas de 

recolección, procesamiento y análisis de datos. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

El nivel de la investigación, enmarca dentro de los estudios descriptivos 

debido a que trata de recoger información sobre el estado actual del fenómeno 

de estudio, considerando un corte trasversal del tiempo (Sánchez y Reyes, 

2009). 

El tipo de la investigación enmarca dentro de los estudios 

correlacionales, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la utilidad y 

propósito principal de los estudios correlaciones son saber cómo se puede 

comprobar el comportamiento entre dos variables. 

El Diseño de investigación o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere para la investigación se describe a continuación: 

 

Dónde:  

M: Muestra 

Ox: Puntuaciones en las estrategias de aprendizaje 

Oy: Puntuaciones en aprendizaje autorregulado 

   r: La relación entre las variables 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos94/relacion-normas-bioseguridad-riesgos-laborales-personal-tecnico-enfermeria/image001.png&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos94/relacion-normas-bioseguridad-riesgos-laborales-personal-tecnico-enfermeria/relacion-normas-bioseguridad-riesgos-laborales-personal-tecnico-enfermeria2.shtml&h=193&w=257&tbnid=ktBH8hwGYleqcM:&docid=And1HMAZdJHC4M&ei=4cvrVc26DcWcNtSHt6AP&tbm=isch&ved=0CCcQMygKMApqFQoTCI2v1b3T4ccCFUWODQod1MMN9A
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

La población del estudio estuvo conformada por 140 estudiantes del 

primer año de un instituto tecnológico. 

3.2 2 Muestra. 

Para esta investigación se utilizó un muestreo censal, esto quiere decir, 

que se evaluó el 100% de la población (N=140), por lo que por no es necesario 

calcular el tamaño de la muestra, ni explicar criterios de exclusión e inclusión. 

3.3 Variables de investigación 

 

Tabla 1.  

Variable Autoeficacia Académica 

Definición conceptual  Dimensiones Nro. de 

Ítems 

Capacidad percibida y/o valoración 

personal que tiene el individuo para 

llevar resultados específicos en el 

ámbito académico 

F
a

c
to

r 
1

 

Expectativa de la 

situación 
8 

Definición operacional    

Percepción multidimensionalidad que 

son: Las expectativas de la 

situación, las expectativas de 

resultados y las expectativas de la 

autoeficacia percibida 

F
a

c
to

r 
2

 

Expectativa de 

resultados 
10 

Expectativa de 

autoeficacia percibida 
10 
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Tabla 2.  

Variable Actitud hacia las matemáticas 

Definición Dimensiones  Indicadores 
Ítems 

Positivas Negativas 

Conceptual: 

Bazán y Sotero (1997), 

la definen como 

fenómeno donde 

interviene sentimientos 

(componente afectivo), 

creencias (componente 

cognitivo) y las 

tendencias que los 

alumnos presentan a la 

hora de comportarse de 

forma particular, 

acercándose o 

alejándose del objeto 

matemática 

(componente 

comportamental)”  

Conductual 

Consiste en la 

tendencia del 

estudiante a dar 

respuesta a la 

forma de 

comportarse 

hacia la 

matemática 

Manifiesta la 

aplicabilidad 

hacia la 

matemática. 

Muestra 

predisposición 

hacia la 

matemática. 

6, 10, 

18, 

22,26 

14, 30 

 

Operacional 

La variable actitud de 

los estudiantes se 

encuentra en tres 

grandes componentes: 

cognitivo, afectivo y 

conductual. Lo cual 

hizo posible determinar 

sus indicadores y 

partiendo de este último 

se extrajo los ítems 

respectivos para la 

elaboración de los 

instrumentos. 

Cognitiva  

Son las formas 

de entender, 

conocer, creer, 

las ideas que 

genera el 

estudiante hacia 

la matemática 

Muestra que 

confía en la 

matemática.  

Muestra 

habilidad hacia 

la matemática.  

 

3, 11, 

19, 27, 

31 

7, 15, 23 

 Afectiva 

Consiste en los 

afectos y 

emociones del 

estudiante hacia 

la matemática 

Muestra 

afectividad hacia 

la matemática.  

Muestra 

ansiedad hacia 

la matemática.  

1, 9, 17, 

25, 8, 

16,24 

5, 13, 

21,29, 

4, 12, 

20,28 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos será psicométrica aplicando una 

escala el cual mide la autoeficacia académica y un cuestionario para recoger 

información sobre las actitudes académicas. 

3.4.1 Instrumento de Investigación. 

Los instrumentos para la medición de la autoeficacia académica y la 

actitud hacia las matemáticas cuentan con la validez y confiablidad en el Perú 

a) Autoeficacia académica  

Las Escalas de Autoeficacia académica, fue desarrollada por Robles 

(2018), esta está conformada por dos factores y 3 dimensiones, estas son: 

Expectativas de la situación, expectativa de resultados y percepción de a 

autoeficacia percibida 

a.1) Validez 

La validación de contenido de la escala de autoeficacia académica 

fue realizada por criterio de jueces. Los resultados indicaron que existe una 

validez de contenido (V de Aiken = .94). Por otro lado, también se realizó la 

validez de constructo con una medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin de .95 y una prueba de esfericidad de Bartlett de 4026.934**, 

siendo todo ello significativo.  

a.2) Confiablidad 

La confiablidad de la escala de autoeficacia académica se calculó a 

través de un estudio piloto cuya muestra fue conformada por 340 

estudiantes, dando como resultado un Alfa de Cronbach de .877. 

a.3) Ficha técnica 

Nombre del instrumento:   Escala de autoeficacia académica-ESAA 

Autor:      Robles Mori, Herbert 
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Año:      2018 

Validez y confiablidad:  Validez por criterio de jueces (.94), 

confiabilidad Alfa de Cronbach: Autoeficacia 

general (.877), Expectativa de la situación 

(.831), Expectativa de persona (.923), 

Expectativa de resultado (.812) y Expectativa 

de autoeficacia percibida (.902); validez 

factorial KMO (.925) y Prueba de Bartlett 

(4026.934**), segmentación en dos factores. 

Finalidad:  Evaluar las percepciones de autoeficacia 

académicas percibida por los estudiantes  

Significación:  Consta de 28 ítems; Expectativa de la 

situación (8 ítems), Expectativa personal (10 

ítems para expectativa de resultado y 10 

ítems para Expectativa de autoeficacia 

percibida). Costa de cinco alternativas de 

respuestas de fácil comprensión. 

Forma de aplicación:   Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación:   Aproximadamente 10 minutos 

Sujetos Estudiantes de pre grado  

Edades:     18 a 52 años 

b) Cuestionario de actitudes hacia las matemáticas  

Cuestionario de 31 ítems que se estructuró, vinculada con los 

componentes de la variable actitudes hacia la matemática que muestra en 

la tabla 1. En una escala tipo Likert se da valoraciones a todos los ítems, 
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dando un rango entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de 

acuerdo). Este instrumento se elaboró con el instrumento ya validado 

(Bazán y Sotero 1997, EAHM) y se adaptó cuando terminó el estudio. La 

última versión presenta 31 ítems agrupados en tres componentes 

actitudinales: Cognitivo: Habilidad, Afectivo: Afectividad y ansiedad, 

Conductual: Aplicabilidad.  

b.1) Validez 

 A través de siete expertos quienes pertenecían a la Universidad de San 

Ignacio de Loyola este cuestionario se validó, señalaron la adecuación muestral de 

los ítems de este cuestionario entregándosele la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron la correspondencia de 

los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje sobre la base del procedimiento de validación descrita. Los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterio y objetivos de 

estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información. 

Por tanto, la validez de este cuestionario a través de juicio de expertos, el cual 

obtuvo un valor de 99% sobre las actitudes hacia la matemática llega a la 

conclusión que este cuestionario tiene una validez excelente. 

b.2) Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento y el análisis de consistencia interna 

por Alpha de Cronbach obtuvo (0.884). Se interpretaron las correlaciones 

corregidas (corrección de consistencia) para cada ítem contra el total de la 

prueba. El segundo criterio de análisis fue el grado de contribución de cada 

indicador con la estructura interna de la prueba, lo que evidencia que es un 

instrumento seguro y confiable. Para efectos de análisis, los datos se 

realizaron sumando los puntajes de los reactivos pertenecientes a cada 
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uno de los indicadores para obtener la puntuación total de cada sujeto. Se 

estableció una escala que midiera las categorías de los componentes de 

las actitudes entre muy alto, alto, medio y bajo. Esto se logró estableciendo 

el puntaje mínimo y el máximo, luego generando cuatro categorías de igual 

tamaño. En cuanto a la variable rendimiento académico en matemática se 

trabajó con las actas oficiales del presente año. Su ficha técnica de 

actitudes se muestra a continuación. 

b.3) Ficha Técnica 

Nombre del instrumento:  Cuestionario sobre actitudes hacia la 

matemática (EAHM)  

Autor: Bazán, Jorge y Sotero, Henry 

Adatado por:  Orlando Mamani Flores.  

Año:  1997 

Validez y confiablidad:  De contenido, por opinión de siete expertos de 

la Universidad de San Ignacio de Loyola con un 

nivel de validez por AIKEN 0.99.  

La confiabilidad es por consistencia interna (a 

partir de análisis por Alpha de Cronbach, 

interpretando los criterios de consistencia global 

y las correlaciones corregidas de cada ítem con 

el total de la prueba). Valor de Alpha de 

Cronbach global: 0.884  

Finalidad: Conocer la relación entre actitudes hacia la 

matemática y rendimiento en el área, 

observando la actitud del alumno y reportar los 

resultados del estudio 
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Calificación:  Según escala de tipo Likert  

1 = "Totalmente en desacuerdo"  

2 = "En desacuerdo"  

3 = "Indeciso"  

4 = "De acuerdo"  

5 = "Totalmente de acuerdo"  

Categorías  Bajo De 61 - 95  

Medio De 96 - 106  

Alto De 107 - 121  

Muy alto De 122 - 147  

Tiempo de aplicación:   Aproximadamente 30 minutos 

Sujetos Estudiantes de pre grado  

Edades:     Estudiantes de 16 años a más      

 

3.5 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

Para iniciar la recolección de datos se seleccionó dos instrumentos para 

la aplicación. Se solicitó el permiso a la entidad correspondiente para aplicar 

estos instrumentos a la muestra. Se coordinó con el director del Instituto, sobre 

los horarios de los estudiantes y profesores asignados. Se conversó con los 

profesores del curso según el horario correspondiente para evaluar explicando 

la finalidad de la investigación para obtener su apoyo a nivel de ingreso de 

aula. Luego se ingresó a cada aula del 1er año de cada facultad según el 

horario a evaluar. En las aulas, se realizó la presentación de la investigadora 

explicando a los estudiantes participantes el objetivo de la investigación, luego 

se procedió a presentar en forma oral el formato de consentimiento informado. 
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Una vez aceptado y autorizado de manera voluntaria. Se les entregó a cada 

una de ellos las pruebas, se leyó las instrucciones y se aplicó el test de forma 

colectiva. Se ofreció en todo momento asesoría con el fin de asegurar la 

adecuada marcación al dar sus respuestas. Tuvo una duración de 30 minutos.  

Para el procesamiento de datos, se utilizó:  

a) Estadística descriptiva: Tablas de frecuencia y porcentajes, gráficos 

de porcentuales.  

b) Estadística Inferencias: Para el análisis de concordancia de los datos 

a la curva normal se utilizó la Kolmogorov Smirnov y para poder 

comprobar las hipótesis, se aplicó el coeficiente Pearson o Spearman. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivo 

Tabla 3.  

Frecuencias y porcentajes según el género 

Género                   F               % 

Masculino 45 56.3 

Femenino 35 43.8 

Nota : N=80 

 

En la tabla 3, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

género, se aprecia que la frecuencia más alta es para el género masculino con 

45 participantes (56.3%) y por el contrario la más baja es para el género 

femenino con 35 participantes (43.8%). 

 

 
Figura 1. Porcentajes según el género 

 

En la figura 1, se puede visualizar los porcentajes según el género, se 

aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es el género masculino con un 

56.3%. 
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Tabla 4. 

Frecuencias y porcentajes según el nivel de Expectativa de la situación 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 20 25.0% 

Medio 60 75.0% 

Alto 0 0.0% 

Muy alto 0 0.0% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 4, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel de expectativa de la situación, se aprecia que la frecuencia más alta es 

para el nivel medio con 60 participantes (75.0%) y por el contrario la más baja 

es para los niveles muy bajo, alto y muy alto con 0 participantes (0.0%). 

 

 

Figura 2. Porcentajes según el nivel de expectativa de la situación 
 

En la figura 2, se puede visualizar los porcentajes según el nivel de 

expectativa de la situación, se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es 

el nivel medio con un 75.0%. 
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Tabla 5 

Frecuencias y porcentajes según el nivel de Expectativa personales 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 26 32.5% 

Medio 38 47.5% 

Alto 16 20.0% 

Muy alto 0 0.0% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 5, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel de expectativa personales, se aprecia que la frecuencia más alta es para 

el nivel medio con 38 participantes (47.5%) y por el contrario la más baja es 

para los niveles muy bajo y muy alto con 0 participantes (0.0%). 

 

 

Figura 3. Porcentajes según el nivel de expectativas personales 
 

En la figura 3, se puede visualizar los porcentajes según el nivel de 

expectativas personales, se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es el 

nivel medio con un 47.5%. 
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Tabla 6  

Frecuencias y porcentajes según el nivel de Expectativa de resultados 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 26 32.5% 

Medio 32 40.0% 

Alto 22 27.5% 

Muy alto 0 0.0% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 6, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel de expectativa de resultados, se aprecia que la frecuencia más alta es 

para el nivel medio con 32 participantes (40.0%) y por el contrario la más baja 

es para los niveles muy bajo y muy alto con 0 participantes (0.0%). 

 

 

Figura 4. Porcentajes según el nivel de expectativas de resultados 
 

En la figura 4, se puede visualizar los porcentajes según el nivel de 

expectativas de resultados, se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es 

el nivel medio con un 40.0%. 
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Tabla 7  

Frecuencias y porcentajes según el nivel de expectativa de Autoeficacia 

percibida 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 26 32.5% 

Medio 50 62.5% 

Alto 4 5.0% 

Muy alto 0 0.0% 

Nota: N=80 

 

En la tabla 7, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel de expectativa autoeficacia percibida, se aprecia que la frecuencia más 

alta es para el nivel medio con 50 participantes (62.5%) y por el contrario la 

más baja es para los niveles muy bajo y muy alto con 0 participantes (0.0%). 

 

 

Figura 5. Porcentajes según el nivel de expectativas de autoeficacia percibida 

 

En la figura 5, se puede visualizar los porcentajes según el nivel de 

expectativas de autoeficacia percibida, se aprecia que quién tuvo un mayor 

porcentaje es el nivel medio con un 62.5%. 
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Tabla 8 

Frecuencias  y porcentajes según el nivel autoeficacia total 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 26 32.5% 

Medio 39 48.8% 

Alto 15 18.8% 

Muy alto 0 0.0% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 8, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel de autoeficacia total, se aprecia que la frecuencia más alta es para el nivel 

medio con 39 participantes (48.8%) y por el contrario la más baja es para los 

niveles muy bajo y muy alto con  0 participantes (0.0%). 

 

 

Figura 6. Porcentajes según el nivel de autoeficacia total 
 

En la figura 6, se puede visualizar los porcentajes según el nivel de 

autoeficacia total, se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es el nivel 

medio con un 48.8%. 
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Tabla 9  

Frecuencias y porcentajes según el nivel de actitud general hacia las 

matemáticas 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 25 31.3% 

Medio 0 0.0% 

Alto 18 22.5% 

Muy alto 37 46.3% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 9, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel de actitud general hacia las matemáticas, se aprecia que la frecuencia 

más alta es para el nivel muy alto con 37 participantes (46.3%) y por el 

contrario la más baja es para los niveles muy bajo y medio con 0 participantes 

(0.0%). 

 

 

Figura 7. Porcentajes según el nivel de actitud general 

 

En la figura 7, se puede visualizar los porcentajes según el nivel de 

actitud general hacia las matemáticas, se aprecia que quién tuvo un mayor 

porcentaje es el nivel alto con un 46.3%. 
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Tabla 10  

Frecuencias  y porcentajes según el nivel Cognitivo 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 25 31.3% 

Medio 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 

Muy alto 55 68,8% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 10, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel cognitivo, se aprecia que la frecuencia más alta es para el nivel Muy alto 

con 55 participantes (68.8%) y por el contrario la más baja es para los niveles 

muy bajo, medio  y alto con  0 participantes (0.0%). 

 

Figura 8. Porcentajes según el nivel Cognitivo 
 

En la figura 8, se puede visualizar los porcentajes según el nivel 

cognitivo, se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es el nivel Muy alto 

con un 68.8%. 
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Tabla 11  

Frecuencias y porcentajes según el nivel Afectiva 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 25 31.3% 

Medio 0 0.0% 

Alto 55 68,8% 

Muy alto 0 0.0% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 11, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel afectivo, se aprecia que la frecuencia más alta es para el nivel alto con 55 

participantes (68.8%) y por el contrario la más baja es para los niveles muy 

bajo, medio y muy alto con 0 participantes (0.0%). 

 

 

Figura 9. Porcentajes según el nivel afectiva 
 

En la figura 9, se puede visualizar los porcentajes según el nivel afectivo, 

se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es el nivel alto con un 68.8%. 
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Tabla 12  

Frecuencias y porcentajes según el nivel Conductual 

Nivel                   f               % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 25 31.3% 

Medio 21 26.3% 

Alto 32 40.0% 

Muy alto 2 2.5% 

Nota : N=80 

 

En la tabla 12, se puede observar las frecuencias y porcentajes según el 

nivel conductual, se aprecia que la frecuencia más alta es para el nivel alto con 

32 participantes (40.0%) y por el contrario la más baja es para el nivel muy 

bajo, con  0 participante (0.0%). 

 

 

Figura 10. Porcentajes según el nivel conductual 
 

En la figura 10, se puede visualizar los porcentajes según el nivel 

conductual, se aprecia que quién tuvo un mayor porcentaje es el nivel alto con 

un 40%. 
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Tabla 13 

Media y desviación estándar para expectativas de la Autoeficacia Académica 

 M DE 

Expectativa de la situación 

Expectativa personales 

Expectativa de resultados 

Expectativa de autoeficacia percibida 

Autoeficacia total 

25.94 

75.88 

38.63 

37.25 

101.81 

2.707 

17.497 

8.056 

9.591 

9.591 

 

Con respecto a la autoeficacia académica, la expectativa personal 

presenta la media más alta con 75.88 con una desviación estándar 17.497 y la 

más baja es para la expectativa de la situación con 25.94 con una desviación 

estándar de 2.707. 

 

Tabla 14  

Media y desviación estándar para las dimensiones de las matemáticas 

 M DE 

Cognitiva 

Afectiva 

Conductual 

Actitud general 

29.2750 

47.2250 

27.1500 

103.6500 

8.92582 

11.75916 

8.39997 

28.91765 

 

 
Con respecto a las dimensiones de las matemáticas, la dimensión 

afectiva presenta la media más alta con 47.2250 con una desviación estándar 

11.75916 y la más baja es para la expectativa conductual con 27.1500 con una 

desviación estándar de 8.39997. 
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Tabla 15  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la autoeficacia académica. 

 Z de Kolmogorov-

Smirnov 

Nivel de 

significación 

Expectativa de la Situación 3.043 .000** 

Expectativa Personal 3.053 .000** 

Expectativa de Resultados 2.602 .000** 

Autoeficacia percibida 3.359 .000** 

Autoeficacia General .3.222 .000** 

Nota: N=80 

 

En la tabla 15, se puede apreciar las puntuaciones para la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov para la autoeficacia académica; en la 

expectativa de la situación obtiene un puntaje de 3.043 (sig. 000**), en la 

expectativa personal obtiene un puntaje de 3.053 (sig. 000**), en expectativas 

de los  resultados obtiene un puntaje de 2.602 (sig. 000**), en la expectativa de 

autoeficacia percibida obtiene un puntaje de 3.359 (sig. 000**) y en la 

autoeficacia general obtiene un puntaje de  3.222 (sig .000**), por ello, se 

determina que las cinco dimensiones que son significativas no provienen de 

una distribución normal, por ello se va a utilizar para el análisis de datos 

pruebas no paramétricas. 

 

Tabla 16  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la actitud hacia las matemáticas. 

 Z de Kolmogorov-

Smirnov 

Nivel de 

significación 

Cognitiva 3.481 .000** 

Afectiva 3.361 .000** 

Conductual 2.865 .000** 

Actitud general 3.486 .000** 

Nota: N=80 
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En la tabla 16, se puede apreciar las puntuaciones para la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov para la actitud hacia las matemáticas; en la 

dimensión cognitiva obtiene un puntaje de 3.481 (sig. 000**), en la dimensión 

afectiva obtiene un puntaje de 3.361 (sig. 000**), en la dimensión conductual  

obtiene un puntaje de 2.865 (sig. 000**), en la actitud general obtiene un 

puntaje de 3.486 (sig. 000**), por ello, se determina que las tres dimensiones 

que son significativas no provienen de una distribución normal, por ello se va a 

utilizar para el análisis de datos pruebas no paramétricas. 

 

Tabla 17  

Medidas de correlación entre autoeficacia académica y sus dimensiones. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Expectativa de la Situación - 

   

 

2. Expectativa Personal .613** - 

  

 

3. Expectativa de Resultados  .592* .971** - 

 

 

4. Autoeficacia Percibida .679** .868** .763** -  

5. Autoeficacia General .746** .956** .931** .861** - 

**p≤.01     

 

En la tabla 17, se puede observar las medidas de correlación para la 

autoeficacia académica, se aprecia que las correlaciones más altas es para la 

expectativa de resultados y expectativa personal (.971**), y la correlación más 

baja es para la expectativa de resultados y la expectativa de situación (.592**), 

por otro lado es importante señalar que en todos los casos las correlaciones 

son significativas al .01, lo que indican que existe relación entre la autoeficacia 

académica. 
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Tabla 18  

Medidas de correlación entre las actitudes hacia la matemática y sus dimensiones 

 

(1) (2) (3) (4) 

1. Cognitiva - 

   2. Afectiva .806** - 

  3. Conductual  .847** .637** - 

 4. Actitud general .946** .847** .910** - 

**p≤.01     

 

En la tabla 18, se puede observar las medidas de correlación para las 

actitudes hacia las matemáticas, se aprecia que las correlaciones más alta es 

para la actitud general y cognitiva (.946**),  y la correlación más baja es para la 

afectiva  y cognitiva  (.806**), por otro lado es importante señalar que en todos 

los casos las correlaciones son significativas al .01, lo que indican que existe 

relación entre las actitudes hacia las matemáticas. 

 

Tabla 19 

Medidas de correlación entre actitudes hacia las matemáticas y autoeficacia 

académica. 
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Cognitiva   .590** .787** .715** .843** .763** 

Afectiva .802** .761** .734** .787** .819** 

Conductual .565** .787** .748** .796** .766** 

Actitud General .676** .828** .767** .862** .844** 

**p≤.01     
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En la tabla 19, se puede observar las medidas de correlación entre 

actitudes hacia las matemáticas y autoeficacia académica, se observa que  la 

expectativa de la situación correlaciona con el cognitivo (.590**), afectiva 

(.802**), conductual (.565**), actitud general (.676**); el nivel de expectativa 

personal  correlaciona el cognitivo (.787**), afectiva (.761**), conductual 

(.787**), actitud general (.828**); el nivel de expectativa de resultados 

correlaciona con el cognitivo (.715**), afectiva (.734**), conductual (.748**), 

actitud general (.767**); el nivel de expectativa de autoeficacia percibida 

correlaciona con el cognitivo (.843**), afectiva (.787**), conductual (.796**), 

actitud general (.862**) y el nivel de autoeficacia general correlaciona con el 

cognitivo (.763**), afectiva (.819**), conductual (.766**), actitud general (.844**), 

por otro lado es importante señalar que en todos los casos las correlaciones 

son significativas al .01, lo que indican que existe relación entre la autoeficacia 

académica y las actitudes hacia las matemáticas. 
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Tabla 20 

Resultados de la prueba U de Mann - Whitney para las expectativas de la 

autoeficacia académica entre los estudiantes de ambos géneros 

 Masculino Femenino  

U 

 

p Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

Expectativa de la 

situación 
42.22 1900.00 38.29 1340.00 710.000 .430 

Expectativas 

personales  
39.28 1767.50 42.07 1472.50 732.500 .590 

Expectativas de 

resultados 
39.01 1755.50 42.41 1484.50 720.500 .513 

Expectativas de 

autoeficacia 

percibida  

40.49 1822.00 40.51 1418.00 787.000 .996 

Autoeficacia total  39.32 1769.50 42.01 1470.50 734.500 .605 

* p≤ .05 
** p≤ .01 
 

En la tabla 20, se puede observar las comparaciones para expectativas 

de la autoeficacia académica, entre los estudiantes masculino y femenino; 

respecto a ello , se aprecia que  en la expectativa de la situación en estudiantes 

del primer año de un instituto Superior Tecnológico en Ica el género masculino 

obtiene un  rango promedio de 42.22 y una suma de rango de 1900.00, en 

comparación con las del género femenino las cuales obtienen un rango 

promedio de 38.29 y una suma de rango de 1340.00, para ambos géneros una 

U de Mann Whitney de 710.000, con una significancia de (.430); en las 

expectativas personales el género masculino obtiene un  rango promedio de 

39.28 y una suma de rango de 1767.50, en comparación con las del género 

femenino las cuales obtienen un rango promedio de 42.07 y una suma de 



 

78 

rango de 1472.50, para ambos géneros una U de Mann Whitney de 732.500, 

con una significancia de (.590); en la expectativa de resultados el género 

masculino obtiene un  rango promedio de 39.01 y una suma de rango de 

1755.50, en comparación con las del género femenino las cuales obtienen un 

rango promedio de 42.41 y una suma de rango de 1484.50, para ambos 

géneros una U de Mann Whitney de 720.500, con una significancia de (.513); 

en la expectativa de autoeficacia percibida el género masculino obtiene un  

rango promedio de 40.49 y una suma de rango de 1822.00, en comparación 

con las del género femenino las cuales obtienen un rango promedio de 40.51 y 

una suma de rango de 1418.00, para ambos géneros una U de Mann Whitney 

de 787.000, con una significancia de (.996)  y en autoeficacia total el género 

masculino obtiene un  rango promedio de 39.32 y una suma de rango de 

1769.50, en comparación con las del género femenino las cuales obtienen un 

rango promedio de 42.01 y una suma de rango de 1470.50, para ambos 

géneros una U de Mann Whitney de 734.500, con una significancia de (.605) 

siendo estas no significativas, lo que demuestra que no hay diferencias 

significativas. 
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Tabla 21  

de la prueba U de Mann - Whitney para las actitudes hacia las matemáticas 

entre los estudiantes de ambos géneros 

 Masculino Femenino  

U 

 

p Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

Cognitiva 40.73 1833.00 40.20 1407.00 777.000 .917 

Afectiva  41.63 1873.50 39.04 1366.50 736.500 .615 

Conductual 39.48 1776.50 41.81 1463.50 741.500 .650 

Actitud general  40.20 1809.00 40.89 1431.00 774.000 .894 

* p≤ .05 
** p≤ .01 
 

 En la tabla 21, se puede observar las comparaciones para las 

dimensiones de las matemáticas, entre los estudiantes masculino y femenino; 

respecto a ello , se aprecia que  en la dimensión cognitiva en estudiantes del 

primer año de un instituto Superior Tecnológico en Ica el género masculino 

obtiene un  rango promedio de 40.73 y una suma de rango de 1833.00, en 

comparación con las del género femenino las cuales obtienen un rango 

promedio de 40.20 y una suma de rango de 1407.00, para ambos géneros una 

U de Mann Whitney de 777.000, con una significancia de (.917); la dimensión 

afectiva el género masculino obtiene un  rango promedio de 41.63 y una suma 

de rango de 1873.50, en comparación con las del género femenino las cuales 

obtienen un rango promedio de 39.04 y una suma de rango de 1366.50, para 

ambos géneros una U de Mann Whitney de 736.500, con una significancia de 

(.615); en la dimensión conductual el género masculino obtiene un  rango 

promedio de 39.48 y una suma de rango de 1776.50, en comparación con las 

del género femenino las cuales obtienen un rango promedio de 41.81 y una 

suma de rango de 1463.50, para ambos géneros una U de Mann Whitney de 



 

80 

741.500, con una significancia de (.650) y en la actitud general el género 

masculino obtiene un  rango promedio de 40.20 y una suma de rango de 

1809.00, en comparación con las del género femenino las cuales obtienen un 

rango promedio de 40.89 y una suma de rango de 1431.00, para ambos 

géneros una U de Mann Whitney de 774.000, con una significancia de (.894) 

siendo estas no significativas, lo que demuestra que no hay diferencias 

significativas. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se observa que existe relación de 

manera positiva entre autoeficacia académica y las actitudes hacia las 

matemáticas (cognitiva, afectiva y conductual).  Es así que dentro de la actitud 

cognitiva se observa una relación positiva con la autoeficacia académica. 

Hernando, E (2017) refiere que, si el estudiante presenta una tendencia hacia 

ciertos cursos se debe a que influyen en él las creencias en su capacidad para 

poder hacer frente a las tareas y retos que el aprendizaje demande, la cual 

tiene relación con el concepto de autoeficacia. 

Es por ello que la confianza que puedan poseer los estudiantes con 

respecto al logro o éxito con respecto a una tarea, presenta disponibilidad para 

aceptar el desafío y ponen esfuerzo para llegar al éxito.  

Respecto a la expectativa de la situación y las dimensiones hacia las 

matemáticas (cognitiva, afectiva y conductual) según los resultados se aprecia 

que están relacionadas de manera positiva. Es decir, si puede confiar que logra 

dominar diferentes situaciones en el ámbito académico como las matemáticas 

es porque se debe gracias a la capacidad de ser autoeficaz académicamente, 

incluso anticipándose a situaciones que le permita logros. Alegre (2014, p. 97) 

refiere que “las habilidades necesarias para afrontar las situaciones y las 

creencias en la capacidad propia o eficacia para autorregularse se construyen, 

en gran medida por medio de experiencias activas de dominio, y pueden 

mejorarse con el entrenamiento”. Por tanto, ser eficaz significa creer en las 

capacidades de uno mismo sobre aprender en una situación determinada. 
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Respecto a la expectativa personal y las dimensiones hacia las 

matemáticas (cognitiva, afectiva y conductual) se aprecia que los resultados 

están relacionados de manera positiva. Hernando (2017, p. 8) refiere que: 

La aplicación de la teoría de la autoeficacia en el campo educativo 
evidencia cómo los estudiantes con altas expectativas de eficacia 
personal cuentan con una mayor motivación académica. A su vez, estos 
logran mejores resultados, son más capaces de autorregular su 
aprendizaje y muestra mayor motivación intrínseca al aprender. 
 

Respecto a la expectativa de los resultados y las dimensiones hacia las 

matemáticas (cognitiva, afectiva y conductual) se aprecia que los resultados 

están relacionados de manera positiva. Zalazar (2018) refiere que estas 

expectativas que pueden tener la convicción o certeza que un determinado 

modo de proceder lo llevarán a determinados resultados.   

Respecto a la autoeficacia percibida y las dimensiones hacia las 

matemáticas (cognitiva, afectiva y conductual) según los resultados se aprecia 

que están relacionadas de manera positiva. Existen varios estudios que han 

demostrado que los estudiantes que obtienen un rendimiento óptimo son 

aquellos que confían en sus capacidades tanto en escritura, lectura o 

matemática. Es así que Zamora (2020, p. 77) refiere “muchos estudios han 

mostrado que la autoeficacia percibida se relaciona directamente con el 

rendimiento académico, ya que el estudiante que se siente capaz de tener éxito 

en las tareas asignadas por el docente, posiblemente, lo refleje en sus 

calificaciones”. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

1. Se determinó una relación entre autoeficacia académica y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual). 

2. Se determinó una relación entre la expectativa de la situación y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) 

3. Se determinó una relación entre la expectativa personal y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual). 

4. Se determinó una relación entre la expectativa de resultados y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) 

5. Se determinó una relación entre la autoeficacia percibida y las 

dimensiones de las matemáticas (afectiva, cognitiva y conductual) 

6.2 Recomendaciones 

1. Se sugiere desarrollar talleres en los docentes con el objetivo de 

poder fortalecer el manejo de autoestima. 

2.  Buscar de realizar en las clases de matemáticas de forma más 

amena como ejercicios activos, que llame la atención donde se 

relacionan con el mundo físico, con la experiencia y buscar que en 

clase, el ambiente para los alumnos se sientan en confianza, sin 

temor a preguntar o equivocarse, es decir hacer un cambio en la 

metodología. 

3. Para haber un cambio en la metodología los docentes deben ser 

capacitados para lograr llegar al alumno, capacitados en tecnología, 

brindando motivación y por ende autoeficacia académica, ya que se 
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sabe que las experiencias en los alumnos marcarán su relación 

emocional con las matemáticas. 

4. En cuanto a los alumnos de universidades o institutos, ver la manera 

de que positivamente incremente las actitudes hacia las 

matemáticas; sobretodo, en aquellos que se observan que se 

encuentran en un nivel bajo, buscando que las dimensiones en que 

se encuentren bajos se incrementen. 

5. Es necesario realizar otros estudios en otras muestras de diversas 

universidades, de diferentes lugares de ubicación para obtener una 

mayor certeza en los resultados. 
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