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Resumen
Esta investigación ha analizado los significados sobre las actitudes hacia las matemáticas por estudiantes
universitarios en contextos multiculturales. Es un estudio cualitativo con un abordaje desde la fenomenología hermenéutica con la participaron de 40 estudiantes universitarios en grupos de discusión. El procesamiento y la interpretación de la información fue a través del análisis del contenido manifiesto (literal)
y latente (discurso). Los resultados revelan que las actitudes son cualidades de hombres y mujeres que se
manifiestan como actuaciones, conductas, sentimientos, valores, capacidades y comportamientos hacia
un constructo u objeto mediante el estímulo a una reacción o una petición en la resolución de problemas
en contextos multiculturales. Se concluye que existen significados propios y compartidos en relación con
las actitudes y los factores actitudinales hacia las matemáticas.
Palabras clave: actitudes; matemáticas; factores actitudinales; significados propios; significados
compartidos.

Abstract
This research has analyzed the meanings of attitudes towards mathematics by university students in
multicultural contexts. It is a qualitative study with an approach from hermeneutic phenomenology with
the participation of 40 university students in discussion groups. The processing and interpretation of the
information was through the analysis of the manifest (literal) and latent (discourse) content. The results
reveal that attitudes are qualities of men and women that are manifested as actions, behaviors, feelings,
values, capacities and behaviors towards a construct or object by stimulating a reaction or a request in
solving problems in multicultural contexts. It is concluded that there are proper and shared meanings in
relation to attitudes and attitudinal factors towards mathematics.
Keywords: Attitudes; maths; attitudinal factors; proper meanings; Shared meanings.

I. Introducción
Las actitudes hacia las matemáticas son valoraciones o sentimientos de aceptación o rechazo hacia un
constructo u objeto que mujeres y hombres manifiestan en un contexto de resolución de problemas con
emociones y creencias (Flores & Auzmendi, 2018; y Flores, 2019). El estudio de las actitudes hacia las
matemáticas es fundamental porque impide una progresión en el aprendizaje de las matemáticas. En
la literatura, existen estudios que tratan de identificar las actitudes hacia las matemáticas. Por ejemplo,
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Cardoso et al. (2012), dicen que las actitudes configuran una información valiosa tanto para la planeación
e implementación de los procesos de enseñanza por parte de los docentes, como para el desarrollo de los
procesos formativos a generar en el estudiantado quienes van a seguir interactuando con dicha disciplina
no sólo en el ámbito académico, sino en el laboral.
Desde esta perspectiva, el propósito de esta investigación es analizar los significados propios y compartidos sobre las actitudes hacia las matemáticas por estudiantes universitarios en contextos multiculturales. A partir de lo anterior, se planteó la técnica de grupos de discusión porque es una técnica de
investigación cualitativa que, trabaja con el habla. Se utiliza la técnica de análisis de contenido manifiesto
(literal) y latente (discurso) expuesto por Babbie (1974).

II. Revisión de literatura
En la educación en general y particularmente en la educación matemática, las actitudes pueden considerarse uno de los aspectos psicológicos que han alcanzado más difusión. Este hecho puede asociarse a la
calidad educativa de las matemáticas. Por ello, es importante, en primera instancia, caracterizar el término de actitudes. Para ello, partimos de la definición de Allport (1935), las actitudes son un estado mental y
neurofisiológico de disponibilidad, organizado por la experiencia que ejerce una influencia directiva sobre
las reacciones del individuo hacia todos los objetos y a todas las situaciones que se relacionan con ella.
Por su parte, Rokeach (1968), opinó que las actitudes son organizaciones de creencias relativamente permanentes que, predisponen a responder de un modo preferencial ante un objeto o situación. En cambio,
Likert (1976) afirmó que, las actitudes son disposiciones hacia una acción manifiesta.
En la línea de las ideas anteriores, Auzmendi (1992) propone factores actitudinales que, miden el nivel
de ansiedad, agrado, confianza, utilidad y motivación hacia las matemáticas. El agrado es un factor que
hace referencia al aspecto de agrado o disfrute que provoca el trabajo matemático; el factor ansiedad se
refiere al sentimiento de temor que el estudiante manifiesta ante las matemáticas; el factor de motivación
puede interpretarse como la motivación que siente el estudiante hacia el estudio y utilización de las matemáticas; el factor utilidad hace referencia al valor que el estudiante otorga a las matemáticas, a la utilidad
que él percibe que puede tener esta materia para su vida futura profesional; y el factor confianza puede
interpretarse como el sentimiento de confianza que provoca la habilidad en matemáticas.

III. Materiales y métodos
La investigación en el ámbito educativo exige un proceso organizado y sistemático para comprender,
conocer y explicar la realidad educativa, por ello, esta investigación es de carácter cualitativa porque permite describir la realidad educativa con el fin de llegar a la comprensión o a la transformación de dicha
realidad, a partir del significado atribuido por las personas que la integran (Bisquerra, 2012). Desde esta
perspectiva, el abordaje de esta investigación es desde la fenomenología hermenéutica (Heidegger, 1982;
Gadamer, 2000; y Ricoeur, 2000), la fenomenología2 se encarga precisamente de desvelar lo que hay oculto
en la consciencia, aquello que se construye en las experiencias y que poco a poco van construyendo significados acerca del mundo y de todo aquello inmerso en el espacio vital. Por tanto, se podría acceder al
fenómeno de las actitudes hacia las matemáticas como experiencia de vida y desarrollo humano desde el
contexto natural, así, toda acción del ser humano, todo saber, toda experiencia no tiene sentido más que
en la medida en que se pueda hablar y escribir de ella.
A partir de lo anterior, se planteó la técnica de grupos de discusión ya que, es una técnica de investigación cualitativa que trabaja con el habla. Entonces, para la configuración de los grupos se combinó el
criterio de homogeneidad y heterogeneidad sugerido por Krueger (1991), que manifiesta que cada grupo
debe ser lo suficiente homogéneo para evitar situaciones de inhibición, condicionamiento o prevalencia de
2 La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la

experiencia pre-reflexiva, la experiencia no conceptualizada o categorizada (...). La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos,
existenciales (Melich, 1994).
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opiniones y a la vez la heterogeneidad en relación con el mayor número de variables diferenciadoras dentro de un mismo colectivo. Además, se garantizó que existiera la posibilidad de que los sujetos tuvieran
opción de intervenir durante un espacio razonable de tiempo para exteriorizar sus respectivas opiniones;
se decidió que, los grupos estuvieran formados por un mínimo de 3 personas y un máximo de 6. A la
vez, se combinó el género, la edad y carrera. En definitiva, aplicando los criterios descritos, quedaron
configurados seis grupos de discusión para un total de 40 personas (Mujeres=20; Hombres= 20). En este
sentido, la discusión fue guiada por palabras claves como: actitud, ansiedad, utilidad, agrado, motivación
y confianza hacia las matemáticas.
Para el análisis y procesamiento de la información, la técnica utilizada fue el análisis de contenido
manifiesto (literal) y latente (discurso) expuesto por Babbie (1974). El análisis de contenido manifiesto es
una técnica que da cuenta cómo se transmiten los significados y estudia los contenidos literales de las narrativas individuales o grupales. El análisis de contenido latente (discurso), por su parte, tiene que ver con
el habla y el texto producido (Wethrell & Potter, 1996). El análisis de discurso de esta investigación integró
elementos de análisis crítico del discurso de Wodak y Meyer (2009). Este acercamiento ve el lenguaje como
una práctica social y considera crucial el análisis del contexto en el que se desarrolla. Según Wodak et al.
(2009), el análisis crítico del discurso busca conocer el desarrollo de los significados y cómo se producen.

IV. Resultados y discusión
La actitud hacia las matemáticas es un constructo que juega un papel importante en los trayectos
curriculares de la formación de profesionales. En Gómez-Chacón (2000), se dice que las actitudes son
un campo de creencias, sentimientos y estado de ánimo que transcienden el dominio de la cognición.
Mientras que Guerrero et al. (2002), las conceptualizan como una predisposición conformada de acuerdo
con una serie de convicciones y sentimientos que hacen que el sujeto reaccione con sus creencias y sentimientos. De acuerdo con estos conceptos, se puede pensar en una definición propia de actitudes:
Las actitudes son cualidades de hombres y mujeres que se manifiestan como actuaciones, conductas,
sentimientos, valores, capacidades y comportamientos hacia un constructo u objeto mediante el estímulo
a una reacción o una petición en la resolución de problemas en contextos multiculturales.

Figura 1: Concepción de actitud hacia las matemáticas.

Por otra parte, según Gresham (2010), la ansiedad hacia las matemáticas es entendida como un miedo
irracional hacia esta disciplina que, dificulta la realización de cálculos numéricos y la resolución de problemas de matemáticas en diversas situaciones de la vida académica y cotidiana del sujeto, como la impotencia y el pánico que experimenta el sujeto cuando se le plantea alguna tarea de matemáticas (Bursal
& Paznokas, 2006), causa de una experiencia negativa o humillante con las matemáticas por falta de
conocimiento o la aplicación inadecuada de los conceptos matemáticos (Furner & Berman, 2003). Desde
esta perspectiva, se propone el concepto siguiente: "la ansiedad son comportamientos de inseguridad,
desconfianza y preocupación de hombres y mujeres que se exteriorizan como conductas, sentimientos y
capacidades en el momento de sentir y pensar la solución de un problema en contexto multiculturales".
URACCAN
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Figura 2: Concepción de ansiedad hacia las matemáticas.

En el caso de la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma
en que lo hacen. Dichos comportamientos se caracterizan por ser vigoroso, dirigido y sostenido (Santrock,
2001). Es por ello, que existen dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca favorece el desarrollo de grupos informales al margen de las estructuras formales, lo cual permite la
rápida resolución de problemas, la transferencia de las mejores prácticas y el desarrollo de habilidades
profesionales al compartir experiencias y conocimiento tácito (Wenger y Snyder, 2000). Mientras que en
la motivación extrínseca el aprendizaje es secundario, no es permanente y no se puede garantizar; es el
medio para conseguir otros fines. Por consiguiente, se propone la definición siguiente: "la motivación es
el conjunto de habilidades, capacidades y comportamientos que hombres y mujeres interiorizan de forma
interna y externa para auto estimularse su estado de ánimo y sentimientos de cara a la resolución de
problemas en contextos multiculturales".

Figura 3: Concepción de motivación hacia las matemáticas.

En relación con el agrado, se puede definir como el disfrute que percibe el estudiante en el trabajo con
la matemática y su estudio (Palacios et al., 2014); así mismo, hace referencia al disfrute que provoca el
trabajo matemático (Auzmendi, 1992). A continuación, se propone una definición de agrado: "el agrado es
un sentimiento de disfrute, felicidad y comportamientos que hombres y mujeres manifiestan al momento
de usar su capacidad de resolver problemas en contextos multiculturales".
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Figura 4: Concepción de agrado hacia las matemáticas.

El concepto de confianza es un constructo relevante de analizar, se puede definir como un sentimiento
que provoca la habilidad y realización de la práctica matemática (Flores & Auzmendi, 2015). La confianza
se refiere a la satisfacción que siente el estudiante hacia el estudio de la materia, la confianza que tiene en
sí mismo y el valor que otorga a la materia de cara a su futuro profesional (Mato & De la Torre, 2010). En
este sentido, se define el concepto de confianza: "la confianza es un sentimiento de éxito y bienestar que
provoca en hombres y mujeres el valor y la capacidad de construir ideas para resolver problemas a partir
del reconocimiento y la familiarización del contexto multicultural".

Figura 5: Concepción de confianza hacia las matemáticas.

La percepción de utilidad hacia las matemáticas es uno de los principales componentes para el estudio
del dominio afectivo. Esta engloba las creencias de los estudiantes sobre la utilidad de las matemáticas
tanto en su día a día como en su futuro académico o profesional (Fennema & Sherman, 1979). En este
sentido, se define el concepto de utilidad: "la utilidad es un valor que hombres y mujeres exteriorizan
en la resolución de problemas mediante creencias, sentimientos y capacidades desde sus contextos
multiculturales".

Figura 6: Concepción de utilidad hacia las matemáticas.
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V. Conclusiones
Esta investigación ha analizado los significados propios y compartidos sobre las actitudes hacia las
matemáticas por estudiantes universitarios en contextos multiculturales. Los significados propios sobre
actitudes hacia las matemáticas son cualidades de hombres y mujeres que se interiorizan en actuaciones,
conductas, sentimientos, valores, capacidades y comportamientos hacia un constructo u objeto mediante
el estímulo a una reacción o una petición en la resolución de problemas en contextos multiculturales.
Los significados compartidos sobre actitudes hacia las matemáticas son procesos participativos,
democráticos e inclusivos que ponen de manifiesto la variabilidad declarada en las formas que puede
interiorizar y exteriorizar la ansiedad, confianza, utilidad, motivación y agrado hacia las matemáticas los
estudiantes universitarios. Además, acciones compartidas que permiten una articulación coherente al
momento de realizar prácticas operativas y discursivas en la resolución de una práctica matemática. En
este contexto destacamos:
1.

La ansiedad son comportamientos de inseguridad, desconfianza y preocupación de hombres y mujeres que se exteriorizan como conductas, sentimientos y capacidades en el momento de sentir y
pensar la solución de un problema en contexto multiculturales.

2.

El agrado es un sentimiento de disfrute, felicidad y comportamientos que hombres y mujeres manifiestan al momento de usar su capacidad de resolver problemas en contextos multiculturales.

3.

La motivación es el conjunto de habilidades, capacidades y comportamientos que hombres y mujeres interiorizan de forma interna y externa para auto estimularse su estado de ánimo y sentimientos de cara a la resolución de problemas en contextos multiculturales.

4. La confianza es un sentimiento de éxito y bienestar que provoca en hombres y mujeres el valor y la
capacidad de construir ideas para resolver problemas a partir del reconocimiento y la familiarización del contexto multicultural.
5.

La utilidad es un valor que hombres y mujeres exteriorizan en la resolución de problemas mediante
creencias, sentimientos y capacidades desde sus contextos multiculturales.

En definitiva, resulta importante conocer los significados propios y compartidos sobre las actitudes
porque constituyen una información valiosa para el diseño, planificación y evaluación de los procesos didácticos y pedagógicos por parte del profesorado, y así generar procesos de aprendizaje en el estudiantado,
quienes van a seguir interactuando con las matemáticas en el ámbito académico, profesional y personal a
lo largo de toda su vida.
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