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Resumen 
 
El propósito de este estudio fue construir y analizar psicométricamente una escala de actitudes hacia las 

matemáticas y aplicarla en ingresantes a la Universidad Nacional Agraria La Molina, considerando la edad, 

sexo y la especialidad de ingreso. La EAHM-U es un instrumento de 31 ítems con cuatro dimensiones en un 

escalamiento tipo Lidkert de cinco valores que es confiable, valido y permite obtener diferencias por 

dimensiones y la escala según la edad del ingresante a l Universidad Nacional Agraria La Molina en tres 

grupos: de 16 años, de 17 a 19 y mayores de 20 años. 

 

Con el se encontró que no hay diferencias por sexo en la actitud hacia las matemáticas en la escala y sus 

dimensiones. Hay diferencias por especialidad en la actitud hacia las matemáticas en la dimensión 2 

(Aplicabilidad), pero no hay diferencias en la escala y en las otras dimensiones. Hay diferencias por edades 

en las dimensiones 1 (Afectividad) y 3 (Habilidad). No hay diferencias en las dimensiones 2 (Aplicabilidad) y 

4 (Ansiedad). 

 

Palabras claves: Actitudes-Matemáticas 

 
 

Summary 
 

The purpose of this study was to analyze psychometrically a scale towards the mathematics to be used whit 

the application students to the University National Agraria La Molina taking into consideration the age, sex 

and professional choices. The EAHM-U  is a instrument of 31 items divided in four Lickert scale of five 

values each one which  in trusty-valid and allows to state the differences for dimension and scale according 

to the age of the entering students  in three groups: 16, from 17 to 19; and older than  twenty. 

 

It was found that there were no differences in sex to the mathematics attitude in this scale and its dimension. 

There are differences in professional choices in the mathematics attitude in the dimension 2 (Applicability) 

but there are no differences in the total scale and the other dimensions. There are differences in the ages, 

and in the dimension 1 (Affectivity) and 3 (Ability). There are no differences in the dimension 2 (Applicability) 

and 4 (Anxious). 

 

Key words: Attitudes-Mathematics 



 1 

 Un aporte importante de la Psicología es sin duda los denominados Test. Estos se 
clasifican en formas diversas considerando su contenido,  formato y características, sea en el 
diseño, construcción, análisis estadístico y aplicación. Un grupo de estos son las Escalas de 
Actitud, los cuales pretenden  medir las aproximaciones o tendencias que tenemos las personas 
hacia un determinado objeto sea concreto o abstracto, animado o no, y que se valoran en 
términos positivos (aproximación) o negativos (rechazo).  
 
 En la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudios que reflejan una verdadera 
preocupación de los docentes del Departamento de Matemática, han postulado diversas 
variables explicatorias para el deficiente rendimiento alcanzado por los ingresantes en el curso 
de Matemática I ( porcentaje de desaprobados superior al 60 % en los últimos semestres). Estas 
variables son exógenas a la universidad, como pueden ser: rendimiento escolar, ingresos 
económicos, instrucción de los padres, tipo de colegio de procedencia, rendimeinto en el exámen 
de admisión, etc. o endógenas como pueden ser: valoración de los profesores en términos de 
diversos criterios, de los exámenes, de los contenidos del curso, de las evaluaciones, etc.  
(véase informes de investigación financiados por el Fondo de Desarrollo Universitario).  
 

Estas aproximaciones se asientan en juicios y autoreflexiones  tanto de los docentes en 
el primer caso como de los alumnos en el segundo. Nosotros sólo vamos enfatizar un aspecto 
hasta ahora no apreciado, el de las variables internas, denotando con esto un conjunto de 
variables psicológicas que presentan los alumnos, que traen consigo a la universidad y que 
pueden afectar su rendimiento. Dentro de ellas se quiere enfatizar esta vez en las Actitudes y en 
particular las actitudes hacia la matemática que traen los ingresantes. Es decir 
independientemente o antes que el profesor con mota y tiza en la pizarra  dé su clase de 
Matemática I,  ¿viene, el alumno,  predispuesto a rechazar al curso?.  Dicha predisposición 
¿ varía con la edad, sexo o especialidad de ingreso? 
  
 Por tanto el propósito de este estudio es construir y analizar psicométricamente la escala 
EAHM-U de actitudes hacia la matemática y aplicarla para un estudio de las actitudes hacia la 
matemática en ingresantes a la UNALM, considerando la edad, sexo y especialidad de ingreso. 
 
 Teóricamente, los componentes de toda actitud son: cognitivo, que está consituído por 
los pensamientos, ideas, que tiene la persona sobre el objeto de la actitud, se incluye los 
conocimientos, las creencias, las opiniones y los prejuicios concernientes al objeto de la actitud; 
afectivo, que consiste en todos los afectos y emociones de la persona hacia el objeto social 
específicamente en téminos de las evalueciones positivas y negativas; comportamental, que 
incluye la predisposición de la persona a responder a la tendencia a comportarse con respecto al 
objeto. 
 Se define la actitud hacia la matemáticas como el fenómeno que involucra sentimientos 
(componente afectivo), creencias (componente cognitivo) y las tendencias de los alumnos a 
actuar de manera particular, acercándose o alejándose del objeto matemáticas (componente 
comportamental). En dicha actitud se hallan contenidos varios aspectos que definen dimensiones 
tales como: dimension afectividad, que refleja el agrado o desagrado hacia el curso de 
matemática, dimension  aplicabilidad, que refleja la valoración al curso de matemática.  
dimension habilidad, que refleja la confianza en la propia habilidad matemática. dimension 
ansiedad  que refleja las reacciones comportamentales frente al curso. 
 
 
Metodología 
 
Se realizó un estudio y análisis psicométrico de la prueba calculando los indicadores de 
confiabilidad y validez, así como el análisis de ítems en las diversas etapas de construcción de la 
escala. Véase Anastasi (1968), Nunnally (1973, 1987).   
 
Se evaluó estadísticamente mediante la prueba no paramétricas del test de medianas, las 
diferencias en actitud de acuerdo a edad, y especialidad de ingreso. Véase Siegel (1980).  
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Se evaluó estadísticamente mediante la prueba paramétrica T de Student. las diferencias en 
actitud de acuerdo al sexo. véase Cortada (1968).  
 
Los análisis estadísticos fueron procesados a través del software estadístico SPSS  versión  6.1 
para windows. 
 
Descripción de la Poblacion de Interés: 
 
En el semestre 95-I, ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina, 315 personas que 
se distribuyeron de la siguiente manera: 
 
 

Tabla N°1: Distribucion de ingresantes a la UNALM según modalidades 
 

Modalidades Numero 
  
Examen de Admisión 203 
Centro Preuniversitario 82 
Primeros puestos 28 
Traslado de matrícula 1 
Becarios por Convenio 1 
 315 

 
 

Tabla N°2. Distribución de ingresantes a la UNALM según Especialidades 
 
 
 

                                  

Especialidad Numero 
 
Agronomía 
 Biología  
Meteorología 
Ciencias Forestales 
Economía  
Estadística 
Agrícola 
Zootecnia  
Pesquería 
Industrias Alimentarias 

 
44 
18 
22 
29 
43 
26 
33 
32 
33 
35 

 
  315 

 
 
Caracteristicas Muestrales: 
 
 Se trabajó con alumnos  del Curso de Matemática I, ingresantes en el semestre 95-I, que 
se encontraban en sus aulas el día de la aplicación de la prueba, en la primera semana del 
semestre. 16 pruebas fueron eliminadas por contener datos faltantes, totalizándose 256 pruebas 
(81.26 % de la población de ingresantes. 
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Tabla N° 3. Distribucion de la muestra de ingresantes a la UNALM según  
                   Especialidades 

  
Especialidad Casos % 

   
Agronomía 34 13.3 
Agrícola 23  9.0 
Biología 18  7.4 
Economía 38 14.8 
Estadística 20  7.8 
Forestales 24  9.4   
Industrias Alimentarias 29 11.3 
Metereología 16  6.3 
Pesquería 28 10.9 
Zootecnia 26 10.2 
   

 
 
 
 
 

    Tabla N° 4. Distribucion de la muestra de ingresantes a la UNALM según  
                       sexo y edad 

 
Edad Femenino Masculino Total % 

 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 

 
 3 
36 
48 
13 
12 
1 
1 
1 
1 

 
3 

32 
49 
26 
16 
9 
4 
1 
0 
 

 
6 

68 
97 
39 
28 
10 
5 
2 
1 

 
2.3 
26.6 
37.9 
15.2 
10.9 
3.9 
2.0 
.8 
.4 
 

Total 116 140 256 100 
% 45.3 54.7 100  

 
 
 
 
 

      Tabla N° 5. Distribucion de la muestra  de los ingresantes a la UNALM según aulas y  
                         especialidad 

 
Aula Casos % Especialidad 

    
29 43 16.8 Zootecnia-I. Alimentarias 
64 41 16.0 Ciencias - Economía y Plan. 
73 42 16.4 Agronomía-Ciencias 
74 50 19.5 Economía y Plan.-Ing. Forestal 
75 41 16.0 Ing. Agrícola 
76 39 15.2 Zootecnia-i. Alimentarias-Persquería 
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Descripción de Instrumentos 
 
 Para la consecución de nuestros objetivos, hicimos uso de dos instrumentos: El primero 
fue un cuestionario, denominado “Cuestionario informativo sobre matemática”, y el segundo la 
propia “Escala de  actitudes hacia la matemática”, en su versión original. Ambos instrumentos se 
elaboraron en base a la revisión bibliográfica que hicimos sobre el tema: Rodriguez-Feijó, (1984) 
y  en especial de Yi Yi (1989).  
 
 El Cuestionario tiene el propósito de recoger las impresiones y apreciaciones de los 
Jefes de Práctica del curso de Matemática I, tanto antiguos como recientes, es de tipo abierto y 
consta de 30 ítems, algunos en forma de pregunta, otros como frases abiertas, y uno exige una 
valoración cuantitativa. (Anexo). 
 
 La Escala es de tipo Lickert, en su versión original recoge los 42 ítems que consideró P. 
Yi Yi  en base a su propia revisión, a los que se adicionaron 5 itemes elaborados a partir del 
Cuestionario  mencionado y 3 ítemes adicionales, en base al dimension Q4 (Ansiedad) del 16PF 
de Catell. (Anexo).  
 
 
 
Procedimiento 
 
 Inicialmente se realizó un estudio de validez por criterio de jueces. Este, tiene el 
propósito de recoger el criterio de juez de los profesores titulares del curso de Matemática I, 
tanto antiguos y recientes con amplia experiencia en el departamento de matemática.  El criterio 
de juez consiste en valorar la pertinencia de un ítem a determinada dimension de la escala y que 
se basa en la definición que se da de dicho dimension y de la actitud hacia la matemática en 
general. 
 
 Posteriormente se realizó un análisis estadístico de itemes. Este es una etapa de la 
metodología de construcción de pruebas, consistente en criterios y técnicas para la eliminación 
de itemes, precede siempre a la estimación de los parámetros de una prueba pues estos se 
obtienen con una versión denominada Prueba Final o Versión Final de la Prueba. El análisis 
estadístico de ítemes permite un análisis psicométrico preliminar pues elimina ítemes que 
contribuyen poco a la bondad de los parámetro de la prueba: tanto en la validez de constructo 
como en la confiabilidad.Este proceso puede obtenerse adecuadamente a partir del módulo de 
confiabilidad del SPSS, especialmente con las estadísticas de ítem y de la escala, así como de la 
escala si el ítem es eliminado; covarianzas y correlaciones inter-ítem, y sumarios de medias, 
varianzas, covarianzas y correlaciones. Especialmente el cálculo del alfa de Cronbach.  
Sinembargo también interviene la pericia y criterio del investigador a fin de decidir que ítemes 
serán eliminados. 
 
Con la versión final de la prueba se realizó el estudio de la confiabilidad. Los índices que se 
calculan son el alfa de cronbach para los ítemes dentro de los subtest de la prueba así como de 
la prueba completa. 
 

Finalmente se realizó un estudio de la validez de constructo o de Construcción, relevante 
en situaciones cuando no existe un criterio o universo de contenido aceptado, pero el 
investigador desea, a partir del puntaje en la prueba, hacer inferencias acerca de desempeños 
que pueden ser agrupados bajo la etiqueta de un particular constructo psicológico. Se realiza  a 
través las correlaciones que existen entre los diferentes subtests, o dimensiones de la prueba. 
Se ejecuta en la etapa final del estudio de la validez con la versión final de la prueba. así como la 
correlación de Pearson entre subtest y con la prueba completa. Esta correlación es tanto 
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espúrea (no se aisla el efecto de autocorrelación cuando se correlaciona una parte con el todo) 
como corregida (cuando se aisla la autocorrelación). 
 
Resultados 
 
 
I.  Recopilación de Información Contextual 
 
 El cuestionario fue absuelto por ocho jefes de práctica del Departamento de Matemática 
de la UNALM previo al inicio del semestre y que en alguna oportunidad por lo menos habían 
tenido el curso en su carga académica. Ellos mostraron enorme interés y colaboración no exento 
de suspicacia como era de esperase en una investigación de este tipo, que se eliminó 
naturalmente cuando se les explicó los propósitos del trabajo. 
 
 Debe considerarse que 12 de las preguntas:  1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22 
presentan variabilidad en sus respuestas, no pudiendo por tanto obtenerse una tendencia 
apreciativa con ellas. Por el contrario en las otras 18, las respuestas si permiten obtener una 
impresión genérica de las apreciaciones más frecuentes respecto a diversos puntos. 
 
 A continuación se presentarán cada pregunta del cuestionario como proposiciones 
generadas en base a lo encontrado en las respuestas. 
 
 
Resultados sobre el Cuestionario Informativo sobre Matemática  I 
 
1.  Existe  variabilidad en cuanto al curso  de matemática que más les agrada  dictar.  
2.  Existe variabilidad en cuanto al curso de matemática que menos les gusta dictar. 
3.  Existe variabilidad en cuanto al curso en el que consideran que  obtiene mejores notas de su 

alumnos.  
4.  Existe consenso unánime de  que el curso en el que obtiene peores notas es el de 

Matemática I. 
5.  Existe variabilidad en cuanto al curso que consideran como más fácil de los ofrecidos por el 

departamento.. 
6.  Existe una distribución en cuanto al  curso que consideran como más difícil de los ofrecidos 

por el departamento. Así el 50% considera que Análisis, 37.5% que ninguno y 12.5% no 
opina. 

7.  Existe variabilidad en cuanto al curso en el que consideran que tienen los mejores alumnos. 
8.  Existe una distribución en cuanto considerar si  los alumnos deben recibir ayuda en casa 

para resolver los problemas  de  matemática. Así el 62.5% considera que no y el 37.5 % que 
sí. 

9. Ante la pregunta abierta “  El curso de matemáticas I  es ...” se obtuvo las siguientes 
apreciaciones: Un curso que refleja que el nivel de destreza y habilidad en el desarrollo de 
ejercicios, extenso y confuso, muy amplio y pocas horas de teorías, regular en su nivel, muy 
alto en su contenido, amplio, con pocas horas de teoría, poca bibliografía, aborda varios 
temas, por lo mismo crea confusión, que necesita un poco más de dedicación. 

10.  Ante la pregunta abierta “No lo podría creer, si un alumno suyo en Matemática I sacara ...”  
se encuentra  una distribución en las apreciaciones. Así el 62.5%  da un rango entre 17 y 20, 
el 25 %  0 y uno no entendió la pregunta.                    

11. Ante la pregunta abierta “Si Ud. fuera el mejor profesor de matemática....” Un 25% no 
respondió pero entre los otros se obtuvo las siguientes apreciaciones Estaría preocupado por 
actualizar mis conocimientos, ya lo soy, estuviera orgulloso, aconsejaría a mis colegas de 
como dicto mis clases, no puedo opinar, debe preguntar a los alumnos, no lo soy. 

12.  Ante la pregunta abierta “Respecto a las matemáticas, mi familia...” se obtuvo las siguientes 
apreciaciones: Se desenvuelve con facilidad, es variado, no opina, no tiene problemas, se 
sienten muy felices, indiferente, piensa que es algo complicado, se identifica mucho con 
ellas. 
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13.  Ante la pregunta abierta “Lo que más me disgusta de dictar matemáticas es..” un 12.5 % no 
respondió pero entre los otros se obtuvo las siguientes apreciaciones:  Cuando hacen 
desorden, cuando no les interesa, no existe, la parte teórica del curso, la parte operativa, el 
curso de Álgebra II, cuando no se esmeran en aprender, no pongan de su parte para 
aprender. 

14.  Ante la pregunta abierta “Frecuentemente las alumnas en  matemáticas...” se obtuvo las 
siguientes apreciaciones: Presentan cierta dificultad al resolver los ejercicios, son 
indiferentes para mí las alumnas y los alumnos, son empeñosas, no son muy buenas, tienen 
indignación, es indiferente comparado con el varón, tienen promedios más bajos que los 
alumnos. 

15.  Ante la pregunta abierta “A mí antes las matemáticas...” se encuentra una distribución en las 
apreciaciones. Así el 75% refiere que siempre le ha gustado con apreciaciones como las 
siguientes: me gustaban mucho y ahora, siempre me ha interesado, me gustó porque tuve 
buenos profesores, ahora y siempre, me gustaban, me agradaba estudiarlas y ahora 
también; por el contrario el 25% refiere que no le gustaba.   

16. Ante la pregunta abierta “ Si fuera por mí, el curso de matemáticas...” se obtuvo las 
siguientes apreciaciones: Siempre lo enseñaría, tendría otro nivel, lo dictaría con más 
detalle, lo haría más práctico, lo haría un curso más axiomático, dictaría más aplicativo, lo 
enseñaría a un grupo menor de alumnos (25), lo enseñaría de una forma más precisa y no 
complicada (dependiendo de la especialidad). 

17.  Ante la pregunta abierta “Pienso que quienes mejor rinden en matemáticas son...” se 
encuentra una distribución en las apreciaciones. Así el 75% refiere aspectos de aprendizaje 
o adquiridos con apreciaciones como las siguientes: porque practican, los que están más 
preparados e interesados, los autodidactas, los que practican en forma constante, aquellos 
que tienen un buena base matemática, pero se encuentra una respuesta aparentemente 
contradictoria o debida a una lectura errónea: las personas desordenadas e inquietas; por el 
contrario el 25% refiere aspectos innatos o propios con apreciaciones como las siguientes: 
los que más hábiles son en matemáticas, los más hábiles. 

18.  Ante la pregunta abierta “Cuando resuelvo un problema de matemáticas en la pizarra, los 
alumnos ...”  salvo uno que no respondió se obtuvo las siguientes apreciaciones: Escuchan 
con atención, es variado, ven y pienso que parcialmente entienden, ponen atención, se 
sienten muy satisfechos y conformes, prestan atención, usualmente se cohiben al preguntar, 
no hacen preguntas, se cohiben. 

19.  Ante la pregunta abierta “Los alumnos (varones) en matemáticas usualmente...” se obtuvo 
las siguientes apreciaciones:  Están pendientes de tí, son más inquietos y reclamadores, son 
más inquietos y desmotivados, son los más hábiles, son muy liberales, es indiferente, se 
acercan más a dialogar sobre el curso, son los más interesados en sacar buenas notas. 

20.  Ante la pregunta abierta “A los alumnos de la Universidad, las matemáticas...”se obtuvo las 
siguientes apreciaciones: Les parece innecesario y no aplicativo, les resulto dificultoso, les 
agrada parcialmente, les cae pesado, les crea pavor, los llama a reflexión y pensar 
sólidamente, la necesitan en todos las carrera, no es una ciencia que les agrade, sino fuere 
un cierto obligatorio, jamás lo llevarían. 

21.  Ante la pregunta abierta “Mis alumnos de matemáticas...” salvo el 12.5%  se obtuvo las 
siguientes apreciaciones: Son iguales que los demás, lo toman de varias maneras, son muy 
amigos conmigo, se sienten incapaces  el 90%, terminan entendiendo el porqué de las 
matemáticas, no dedican las suficientes horas para su aprendizaje y tiene demasiada carga 
académica, no tienen buena base preuniversitaria. 

22.  Ante la pregunta “A la mayoría de mis colegas de matemática.”  salvo el 25%  se obtuvo las 
siguientes apreciaciones: Tienen problemas de rendimiento, les interesa poco los diferentes 
cursos, sus alumnos le tienen miedo, les sugiero que eleven el nivel académico, opinan 
similar de los alumnos, opinan lo mismo. 

23.  Ante la pregunta abierta “El mejor en matemáticas de mi aula...” se obtuvo las siguientes 
apreciaciones: es muy hábil, no sé, recibe mi aprecio, es el alumno que practica y consulta, 
para mí sería una satisfacción, un egresado de otra carrera de ingeniería, sacaba buenas 
notas con mucha facilidad., era “hábil”, fue desde el inicio de las prácticas constante en sus 
notas. 
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24.  Ante la pregunta abierta “Para mis alumnos yo soy...” Existe una distribución en las 
apreciaciones. Así el 50% refiere aspectos de amistad con apreciaciones como las 
siguientes:  un amigo, su profesor y amigo, un amigo más, un amigo; el 37.5% aspectos de 
consejería con apreciaciones como las siguientes: como su asesora, no lo sé exactamente 
pero creo que piensa que soy una persona que pueden dialogar, una profesora que le gusta 
que el alumno capte la forma en que se resuelven los problemas. Un 12.5 % azspectos 
personales con una apreciación como la siguiente: “excellent”. 

25.  Ante la pregunta abierta “Usualmente en las clases que yo dicto...” Existe una distribución 
en las apreciaciones. Así un 87.5% hace referencia a aspectos de motivación para la 
atención y comprensión y disciplina en el aula con apreciaciones como las siguientes: hay 
disciplina y prestan atención, trato que me entiendan lo que considero, trato de ser lo más 
comprensible posible, todos ponen atención, motivo y controlo la disciplina, trato que los 
alumnos no sólo sean recepcionistas sino participantes. trato que los alumnos recepcionen la 
idea que les quiero trasmitir. Un 12.5% da una respuesta probablemente debida a una 
interpretación errónea como: 2 horas completas y sin apuntes. 

26.  Ante la pregunta abierta “En los exámenes de Matemática...” Existe una distribución en las 
apreciaciones. Así un 75 % hace referencia a los problemas relacionados a la tensión con 
apreciaciones como: los alumnos entran muy tensos, les doy confianza y apoyo, algunos 
tratan de copiarse, veo a mis alumnos muy preocupados, existe una gran tensión por la 
presión del curso, los alumnos mayormente demuestran que no han estudiado lo suficiente; 
un 25%  da otras respuestas referidas al tipo de exámenes y al control ejercido. 

27.  Las valoraciones que dan del promedio de notas en el curso de Matemática I alcanzado por 
sus alumnos son: 10 12 08 14 09 11 09 09 con una media de 10. 

28.  Ante la pregunta abierta “Las matemáticas usualmente ponen a mis alumnos...” Existe 
unanimidad en hacer referencia a los problemas relacionados con la tensión con 
apreciaciones como las siguientes: preocupados, demasiado preocupados, nerviosos, 
nerviosos, atentos y preocupados por querer saber algo más, atentos, nerviosos y 
estresados, “les hierve la cabeza”. 

29.  Ante la pregunta abierta “ La razón por la cual en matemáticas se rinde así, es porque...”. 
Existe una distribución en la las apreciaciones. Así un 62.5% hace referencia a la 
preparación previa y hábitos de estudio con apreciaciones como: no tienen base y mal hábito 
de estudio, no existe una formación básica, el alumno tiene buena teoría y practica en forma 
constante, no les enseñan bien en sus estudios secundarios que justamente es la base para 
seguir estudios superiores, el cambio de colegio a universidad; un 25% da otras 
apreciaciones  como: simplemente no les gusta estudiar matemática, nos creamos la idea de 
curso difícil, y un 12.5% no respondió. 

30.  Salvo un 12.5% que no respondió a la pregunta, existe consenso unánime en cuanto a la 
importancia de la matemática para el futuro profesional de sus alumnos , las cuales se 
evidencian en apreciaciones como: muy importante, por ser carreras de ingeniería, en 
algunos casos de gran importancia y en otros no, imprescindible, es importante porque 
ayuda a desarrollar su razonamiento y rapidez en la solución de problemas, será una 
herramienta muy necesaria y es aplicado en todas las áreas, !importantísimo! , todo 
profesional debe tener una mínima base en todas las áreas que se dicta en esta universidad. 
Y las matemáticas son muy importantes. 
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II. Estudio Psicometrico de La EAHM 
 
A) Resultados del estudio de la Validez de Contenido por Criterio de Jueces para la EHAM-
U 
 
 A continuación se presenta el resultado final del análisis de la validez de la escala, que 
comprende 28 ítemes de la escala original obtenidos a través de un análisis de la validez de 
contenido por criterio de siete jueces y de la validez de construcción por criterio del investigador. 
Se incorporaron 8 ítemes adicionales mediante su validez de constructo. 
 
 
Tabla N° 6. Redistribución de los ítemes usando el resultado de la validez de contenido por 
criterio de jueces del departamento de Matematica-UNALM 
 

Version 
original         

 
Dimension 

 
Sentido 

Proporcion de 
acuerdo 

 

Versionl 

     
03 III + 5/7 2 
04 II + 6/7 3 
05 IV + 7/7 4 
07 III + 7/7 5 
08 II + 4/7 6 
11 III + 5/7 8 
12 II + 4/7 9 
13 I  - 5/7 10 
14 IV + 5/7 11 
16 II - 7/7 13 
17 IV - 6/7 14 
18 I - 6/7 15 
20 I - 6/7 17 
21 IV - 7/7 18 
22 I + 5/7 19 
23 II - 4/7 20 
25 I + 5/7 22 
28 III - 5/7 25 
30 IV - 7/7 27 
33 I + 5/7 28 
34 IV - 7/7 29 
35 II - 6/7 30 
36 III + 5/7 31 
39 I - 5/7 32 
40 II + 4/7 33 
41 I + 5/7 34 
43 III - autor 1 
44 III + autor 7 
45 III - autor 12 
46 II + autor 16 
47 II + autor 21 
48 IV - autor 23 
49 IV - autor 24 
50 IV + autor 26 
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Tabla N°7. Distribucion de ítemes aceptados segun los dimensiones iniciales  en base al criterio 
de  
                  jueces del departamento de Matematica-UNALM 
 

Dimensiones Itemes considerados(versión final) Total 
   
I    Afectividad               10,15,17,19,22,28,32,34 8 
II   Aplicabilidad               6,9,13,20,30,33,3,16,21 9 
III Habilidad               2,5,8,25,31,1,7,12 8 
IV Ansiedad               4,11,14,18,27,29,23,24,26 9 
  34 
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B) Análisis Estadístico de Itemes de la EAHM-U 
 
 
       Tabla N° 8. Estadísticas de Validez y Confiabilidad de Itemes de la EAHM  
 

 
Item   Media      Ds. Es.   Promedio  Varianza Correlación alpha 
         del             del         de la escala de la escala ítem-escala si el 

   Item         Item        si el ítem si el ítem corregida         ítem se           
    se elimina se elimina            elimina 

 
 
I01     3.0781     1.0561     110.8359     312.0436      .4585        .8925    
I02     3.1016     1.1296     110.8125     312.5922      .4106        .8933    
I03     3.7813     1.2738     110.1328     306.5470      .4954        .8917    
I04     2.5117     1.1614     111.4023     319.3473      .2306       .8964    
I05     3.2305     1.2546     110.6836     304.2720      .5579        .8905    
I06     3.9805     1.1042     109.9336     307.9995      .5431        .8910    
I07     3.0586     1.0666     110.8555     308.9084      .5393        .8912    
I08     2.9453     1.0977     110.9688     307.0735      .5716        .8905    
I09     3.9375     1.1044     109.9766     311.7014      .4448        .8927    
I10     3.4570     1.0982     110.4570     308.8923      .5225        .8914    
I11     3.2695     1.0105     110.6445     308.3398      .5891        .8905    
I12     3.1836     1.0411     110.7305     311.3114      .4865        .8921    
I13     2.7578     1.4072     111.1563     315.2225      .2614        .8967    
I14     3.1328     1.1263     110.7813     308.6186      .5150        .8915    
I15     2.9375     1.1931     110.9766     308.8465      .4768        .8921    
I16     3.7891     1.1213     110.1250     310.9412      .4569        .8925    
I17     3.7656     1.0174     110.1484     310.9112      .5106        .8917    
I18     3.8242     1.0349     110.0898     310.2625      .5193        .8916    
I19     2.8984     1.0652     111.0156     310.2586      .5029        .8918    
I20     3.1680     1.2861     110.7461     310.2765      .4047        .8935    
I21     3.7188     1.1057     110.1953     309.8127      .4941       .8919    
I22     4.2969     1.0393     109.6172     318.0176      .3013        .8950    
I23     2.1953     1.1030     111.7188     336.3363       -.1801        .9028    
I24     2.8477     1.1394     111.0664     325.3642     .0877        .8988    
I25     2.9063     1.1128     111.0078     309.0823      .5098        .8916    
I26     3.1563     1.1778     110.7578     312.7960      .3861        .8937    
I27     3.6445     1.0602     110.2695     315.6486      .3582        .8941    
I28     3.1133     1.2138     110.8008     311.7209      .3983        .8935    
I29     3.4453     1.0122     110.4688     307.6382      .6085        .8902    
I30     3.4727     1.2010     110.4414     316.7103      .2834        .8956    
I31     4.2734       .9918     109.6406     314.8350      .4105        .8933    
I32     3.9727     1.2124     109.9414     306.3534      .5288        .8911    
I33     3.8750     1.0738     110.0391     314.1161      .3941        .8935    
I34     3.1875     1.0646     110.7266     308.8504      .5421        .8911 
 
 

 
 
Puntaje de la Escala 
Media: 113.9141 
Desv. Est.: 18.1733     
N: 256 
 
Coeficiente de Confiabilidad   34 itemes Alpha = .8958        
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Se observa entre los de media relativamente alta a los ítemes 6,22,31,32, y 33, los cuales 

permiten decir que hay una ligera tendencia a la valoración de las expresiones de estos ítemes 
como de actitud negativa en la muestra de 256 ingresantes a la UNALM. De otra manera el ítem 23 
expresaría una ligera tendencia a la valoración de la expresión de este ítem como de actitud 
positiva. Con respecto a la variabilidad se puede decir que los ítemes 13,20,30 y 32  presentan 
mayor variabilidad y el ítem 31 presenta menor variabilidad siendo esto incoveniente pues se busca 
maximar la variabilidad. 
 
 Con respecto al puntaje de la escala se alcanza una media de aproximadamente 114 
puntos y una desviación estándar aproximada de 18 puntos. Este puntaje puede variar de 34 puntos 
(marca 1 en los 34 ítems) a 170 puntos (marca 5 en los 34 ítemes), como se especificó 
anteriormente. 
 
 De acuerdo a la Tabla 8, el alpha es elevado y muestra que la prueba es apropiada, Las 
correlaciones item- total corregidas son más bien moderadas a altas. Sólo cuatro itemes (4, 13, 23, 
24 y 30) no superan el valor 0.30, pudiendo ser eliminados.  
 
 En estricto, los ítemes 23 y 24 son eliminados pues muestran correlaciones ítem-total 
negativas y nulas, respectivamente, lo que puede interpretarse en términos de validez, como que 
no miden el constructo evaluado. Asimismo su eliminación conlleva a una ganancia sustantiva de 
variabilidad y del alfa de Cronbach. De los otros tres, el ítem 30 se elimina por un criterio no 
estadístico, por ser excesivo en la redacción y como hay 9 ítemes del dimension de Aplicabilidad 
este puede reducirse a 8. 
 
  
C) Estudio de la Confiabilidad de la EAHM-U 
 Se presenta la confiabilidad obtenida por el alfa de Cronbach para la escala y sus 
dimensiones en la versión final de la prueba, es decir habiéndose eliminado los ítemes 23, 24 y 
30 de los 34 ítemes previos (Tablas 6 y 7). 
 

Tabla N°  9.  Alfa de Cronbach para la Escala y sus dimensiones en la versión final 
 

Escalas  alfa de Cronbach 
  
Escala completa 0.9063 
Afectividad (D1) 0.7640 
Aplicabilidad (D2) 0.7600 
Habilidad (D3) 0.7800 
Ansiedad (D4) 0.7124 
  

 
 
D) Estudio de la Validez de Constructo de  la EAHM-U 
 A continuación se presenta las correlación de Pearson espúrea y corregida, habiéndose 
eliminado los itemes 23,24 y 30. 

 
 

   Tabla N° 10.  Validez de Constructo en base a la correlación ítem-toral espúrea y corregida 
 

 D1 D2 D3 D4 
Escala 0.8258 

(0.7355) 
0.7736  
(0.6077) 

0.8743 
(0.7478) 

0.7928 
(0.6903) 
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De acuerdo a estos resultados se encuentra alta correlación entre los dimensiones y la escala. 
En base a estos resultados se puede decir que la escala presenta validez de constructo por 
escalas. 
 
 
 
III.  Resultados de la Aplicacion de la EAHM-U a los Ingresantes a la UNALM 
 
Tabla N°  11. Estadísticas Descriptivas de la EAHM-U de Ingresantes a la UNALM  
 
Estadística EAHM D1 D2 D3 D4 
      
Media 105.69 27.63 29.08 25.77 29.08 
Mediana 108 28 30 26 23 
Moda 117 29 30 28 30 
Mínimo 43 10 8 8 9 
Máximo 148 40 40 40 34 
Ds. Est. 18.039 5.48 5.82 5.502 5.82 
      
 
 
Tabla N° 12. Cateorías de Actitud en base a percentiles de la EAHM-U y de sus Dimensiones en 
Ingresantes a la UNALM 
 

Categorías de Actitud EAHM D1 D2 D3 D4 
      
Muy Favorable (34-P20) 31-89 8-23 9-24 8-20 9-24 
Favorable: (P20-P40) 90-102 24-26 25-28 21-24 25-28 
Indiferente : (P40-P60) 103-111 27-28 29-30 25-27 29-30 
Desfavorable: (P60-P80) 112-119 29-31 31-33 28-29 31-32 
Muy desafavorable: (P80-155) 120-155 32-40 34-40 30-40 33-35 
      
 
 En las Tablas 11 y 12 se recoge las estadísticas descriptivas de la escala y sus 
dimensiones así como los valores que permiten distribuir los puntajes en cinco categorías 
respecto a la actitud. Así se puede utilizar como criterio de clasificación si se aplicara en otras 
oportunidades tanto en forma individual como grupal. 
 
 A continuación se reportan los análisis que se ejecutaron con la versión final de la escala 
de 31 ítemes para buscar si existen diferencias en la actitud considerando el sexo, la edad y la 
especialidad. Se utilizó la prueba paramétrica T de Student y la prueba no parámetrica 
denominada Test de Medianas.  
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Diferenciación en la media del puntaje de la escla y sus dimensiones considerando el 
sexo. Uso del test T de Student 
 
 La tabla 13 presenta las diferencias del puntaje total en el Inventario por sexo y establece en 
función de la t de Student la ausencia de diferencias significativas a nivel estadístico. 

 
 

     Tabla N° 13.  Prueba de diferencias de medias del puntaje de la escala y sus Dimensiones 
entre      
                           hombres y mujeres de la muestra 

 
 Media 

Mujeres 
D.S. 

Mujeres 
Media 

Hombres 
D.S. 

Hombres 
T de Student p. value 

       
Escala 105.4224 16.7683 105.9143 19.085 -0.22 0.829 

D1 27.6983 5.512 27.5714 5.472 0.18 0.854 
D2 29.3966 5.512 28.6857 6.065 0.97 0.731 
D3 25.4569 5.115 26.0429 5.809 -0.85 0.391 
D4 22.6121 4.535 23.2929 4.650 -1.18 0.239 

       
 
 *: p < 0.05               
 

Como se puede observar en la tabla, no hay diferencias significativas (p mayores a 0.05) 
por sexo en los dimensiones y la escala. Por tanto se concluye que no existen diferencias de medias 
de puntajes en la escala y sus dimensiones  entre hombres y mujeres. Esto nos permite afirmar que 
la variable sexo está debidamente controlada, dado el hecho de que la T obtenida no es 
estadísticamente significativa. 
 
 
 
Diferenciación de puntajes en dimensiones y la escala considerando la especialidad de 
ingreso. Uso del Test de Medianas 
 
 En las siguientes tablas se muestra el uso del test de Medianas para k muestras. 
 
 
Tabla N°  14. Prueba de Medianas del puntaje de la escala y sus dimensiones según 
especialidades de la UNALM 
 

 Casos Mediana Chi 
cuadrado 

 Grados 
de 

libertad 

p. value 

Escala 256 108 12.5884 9 0.1821 
D1 256 28 12.7993 9 0.1719 
D2 256 30 19.4037 9 0.0220 
D3 256 26 14.3409 9 0.1107 
D4 256 23 14.6303 9 0.1016 

 
     *: p < 0.05               

 
Se encuentra que hay diferencias por especialidades, en la actititud hacia la matemática en el 
Dimension 2.  
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 A continuación se presenta en detalle la distribución de sujetos que puntuaron por 
encima (más negativas ) y por debajo (más positivas ) de la mediana, según especialidades y 
para cada dimension y la escala completa 
 
 
Tabla N°  15. Distribución de sujetos que puntuan por encima y por debajo de la mediana para la 
Escala 
 

 Escala  
Especialidad +Mediana -Mediana 

   
Agronomía 23 11 

Agrícola 12 11 
Biología 12 6 

Economía 17 21 
Estadística 10 10 
Forestales 14 10 

I. Alimentarias 9 20 
Metereología 7 9 

Pesquería 15 13 
Zootecnia 16 10 

   
 
 
Se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en la escala en los ingresantes a I. 
Alimentarias, y más positivas en la escala en los ingresantes de Agronomía, Biología. 
 
 
Tabla N°  15 Distribución de sujetos que puntuan por encima y por debajo de la mediana para la 
Dimension  1 y la Dimension  2. 
 

 D1  D2  
Especialidad +Mediana -Mediana +Mediana -Mediana 

     
Agronomía 23 11 20 14 

Agrícola 11 12 11 12 
Biología 13 5 11 7 

Economía 20 18 15 23 
Estadística 7 13 7 13 
Forestales 12 12 16 8 

I. Alimentarias 11 18 14 15 
Metereología 9 7 7 9 

Pesquería 15 13 19 9 
Zootecnia 17 9 21 5 

     
 
Se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el dimension 1, en los ingresantes 
Estadística, y más positivas en la escala en los ingresantes de Agronomía, Biología y Zootecnia. 
Se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el dimension 2 en los ingresantes 
Estadística, y más positivas en la escala en los ingresantes de Forestales, Pesquería y Zootecnia. 
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Tabla 17.  Distribución de sujetos que puntuan por encima y por debajo de la mediana para el 
Dimension 3 y el Dimension 4. 
 

 D3  D4  
Especialidad <Mediana >Mediana <Mediana >Mediana 
Agronomía 21 13 26 8 

Agrícola 17 6 13 10 
Biología 11 7 9 9 

Economía 17 21 18 20 
Estadística 11 9 10 10 
Forestales 14 10 12 12 

I. Alimentarias 9 20 11 18 
Metereología 10 6 9 7 

Pesquería 12 16 16 12 
Zootecnia 13 13 9 17 

 
Se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el dimension 3 en los ingresantes I. 
Alimentarias, y más positivas en la escala en los ingresantes de Agrícola,  y  Metereología. 
Se encuentra más estudiantes con actitudes más negativas en el dimension 4 en los ingresantes a 
Zootecnia, y más positivas en la escala en los ingresantes de Agronomía. 
 
 
 
Diferenciación de puntajes en dimensiones y la escala considerando la edad. Uso del Test 
de Medianas 
 
 En las siguientes tablas se muestra el uso del test de Medianas para k muestras. 

 
 
 
Tabla N° 18.  Prueba de Medianas del puntaje de la escala y sus dimensiones según edades 

 
 Casos Mediana Chi cuadrado  Grados de 

libertad 
p. value 

      
Escala 256 108 16.3216 8 0.0380* 

D1 256 28 13.6382 8 0.0917** 
D2 256 30 5.9563 8 0.6521 
D3 256 26 14.3329 8 0.0735** 
D4 256 23 11.9014 8 0.1557 

      
 
*: p < 0.05    **: p< 0.1          
  
En cuanto a la Tabla 18 se encuentra que hay diferencias por edades, en la actititud hacia la 
matemática en la Escala a un nivel del 5% de significación y en el dimension de Afectividad y 
Habilidad  aun nivel del 10% de significación.  Estos resultados justifican la formación de 
baremos diferenciados por edades en la escala completa. 
 

 
 A continuación se presenta en detalle la distribución de sujetos que puntuaron por 
encima (más negativas ) y por debajo ( más positivas ) de la mediana, según edades y para cada 
dimension y la escala completa 
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Tabla N°  19.  Distribución de sujetos que puntuan por encima y por debajo de la mediana para la 
Escala 

 
 Escala  Final 

Edad <Mediana >Mediana 
16 1 5 
17 40 28 
18 53 14 
19 26 13 
20 10 18 
21 3 7 
22 2 3 
23 0 2 
24 0 1 

 
 En base a la Tabla 19 se encuentra  más estudiantes con actitudes más positivas a la 
Matemática en los ingresantes con edades menores de 19 años salvo en el grupo de 16  y más 
negativas en los ingresantes de edades por encima de los 20 años. Estos resultados justifican la 
formación de baremos en tres grupos de edad: de 16 años, de 17 a 19 y mayores de 20 años. 
 
 
 
 
Tabla 20. Distribución de sujetos que puntuan por encima y por debajo de la mediana para el 
Dimension 1 y el Dimension 2. 
 
 

 D1 D2 
Edad <Mediana >Mediana <Mediana >Mediana 

     
16 3 3 2 4 
17 45 23 37 31 
18 51 46 56 41 
19 23 16 24 15 
20 11 17 15 13 
21 4 6 5 5 
22 1 4 1 4 
23 0 2 1 1 
24 0 1 0 1 
     

 
 En base a la Tabla 20 se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el 
dimension 1 en los ingresantes con edades por encima de los 20 años, y más positivas por debajo de 
los 19 años. Se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el dimension 2 en los 
ingresantes con edades de 16, 22 y 24, y más positivas en la escala en los ingresantes de edades de 
17, 18, 19 y 20. 
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Tabla N°  21.  Distribución de sujetos que puntuan por encima y por debajo de la mediana para el 
Dimension 3 y el Dimension 4 
 
 

 D3  D4  
Edad <Mediana >Mediana <Mediana >Mediana 

     
16 1 5 1 5 
17 36 32 34 34 
18 51 46 57 40 
19 28 11 23 16 
20 11 17 12 16 
21 5 5 3 7 
22 2 3 3 2 
23 0 2 0 2 
24 1 0 0 1 
     

 
 
 En base a la Tabla 21 se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el 
dimension 3 en los ingresantes con edades de 16, 20,22, y 23, y más positivas en las edades de  17, 
18,19, y 24. Se encuentra  más estudiantes con actitudes más negativas en el dimension 4 en los 
ingresantes con edades de 16, 20,21,23 y 24, y más positivas en las edades de  18, y 19. 
 
 
 
Respecto de la elaboración de Normas sobre categorías de Actitud para los 
dimensiones y la escala considerando grupos de edad 
 
 También se formó categorías de actitud considerando los grupos de edad que se 
formaron del análisis que se mostró antes. Es decir los de 16 años, un segundo grupo entre 17 y 
19 años y un último grupo por encima de 20 años. 
 
Tabla N° 22.  Categorías de Actitud en base a percentiles de la EAHM-U en Ingresantes a la 
UNALM  considerando la edad 
 
Categorías de Actitud 16 años 17-19 años más de 20 
    
Muy Favorable:  31-P20 31-104 31-89 31-96 
Favorable: P20 - P40 105-112 90-101 97-110 
Indiferente : P40 - P60 113-116 102-110 111-118 
Desfavorable: P60 - P80 117-127 111-120 118-127 
Muy desafavorable: P80 -155 128-155 121-155 128-155 
    
    
 En la Tabla 22 se recoge los valores que permiten distribuir los puntajes en cinco 
categorías respecto a la actitud. Así se puede utilizar como criterio de clasificación si se aplicara 
en otras oportunidades tanto en forma individual como grupal. 
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DISCUSION 
 

 Para los propósitos de este trabajo, no se presenta una discusión en detalle de los 
resultados aquí encontrados. Se invita al lector a la lectura crítica de los resultados para que el 
elabores sus propias conclusiones. 
 
 Respecto del cuestionario informativo se puede decir que no hay consenso al definir el 
curso que más o que menos le agrada dictar, así como en el que obtiene mejores notas, 
sinembargo es Matemática I el alcanza el consenso en el que se obtiene peores notas, siendo la 
valoración media esperada de notas de 10 y notas escasamente posibles por encima de  17 y 
cercano a cero. (pta 10). Los profesores refieren dificultades pedagógicas en base a la amplitud 
de temas que cubre el curso. 
 
La EAHM-U fué elaborada en base a los ingresantes a la UNALM que cursaban el curso de 
Matemática I. El instrumento obtenido presenta altas confiabilidad para la escala completa y para 
sus dimensiones. Lo mismo se dá con respecto a la validez. 
 
A partir del instrumento se ha encontrado que en general la actitud hacia la matemática es más 
bien negativa. Si se detalla las actitudes en forma específica a través de la moda de respuestas 
se encuentra lo siguiente: 
 
  
Actitudes específicas de los ingresantes a la UNALM 95-I. 
 
Actitudes Negativas con moda Totalmente en Desacuerdo (TD) 
• Necesitaré de las matemáticas para mi trabajo futuro. 
• Sería feliz de obtener mis más altas notas en matemáticas. 
• Puedo Aprender cualquier concepto matemático si lo explican bien. 
 
Actitudes Negativas con moda en Desacuerdo (D) 
• Matemáticas es un curso valioso y necesario. 
• El curso de matemáticas sirve para enseñar a pensar. 
• Generalmente me he sentido seguro al intentar hacer matemáticas 
• Las matemáticas me resultan útiles para mi profesión 
• La matemática me servirá para hacer estudios de especialización. 
• Guardaré mis cuadernos de matemáticas porque probablemente me sirvan. 
• Las matemáticas son amenas y estimulantes para mí. 
 
Actitudes Positivas con moda Totalmente en Desacuerdo (TD) 
• Ojalá nunca hubieran inventado las matemáticas. 
 
Actitudes Positivas con moda en Desacuerdo (TD) 
• Prefiero estudiar cualquier otra materia en lugar de matemáticas. 
• Siempre dejo en último lugar mi tarea de matemáticas porque no me gusta. 
• Mi mente se pone en blanco y soy incapaz de pensar claramente cuando hago matemáticas. 
• Sólo deberían estudiar matemáticas aquellos que la aplicarán en sus futuras ocupaciones. 
• Sólo en los exámenes de matemáticas me sudan las manos o me duele el estómago. 
• Las matemáticas usualmente me hecen sentir incómodo y nervioso. 
 
 
 
Actitudes Positivas con moda en Acuerdo (A) 
• Los exámenes de matemáticas no provocan en mí mayor ansiedad que cualquier otro 

exámen. 
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Estas actitudes reflejan la predisposición con que vienen los ingresantes a la UNALM.  
 

Cuando se trata de diferenciar estas actitudes por sexo, especialidad de ingreso y edad 
se encuentra que no hay diferencias por sexo ni por especialidades salvo en el dimension 2 de 
Aplicabilidad. Esto se puede interpretar como que en general ni hombres ni mujeres presenta 
actitudes positivas, y que esta realidad tampoco es distinguible de acuerdo a la especialidad. 
Sinembargo cuando se trata de establecer el sentido de aplicabilidad de la Matemática las 
actitudes se presentan diferentes por especialidades. 
 

Los resultados mencionados antes puede explicarse porque se trata de profesiones 
agrarias y porque estas son de común interés para poblaciones mixtas. Sienmebargo esta 
aparente ¨homogeneidad¨ de respuestas se hace distinguible cuando se establece la 
aplicabilidad que puede tener la matemática para una profesión específica. 
 

Las actitudes resultan diferentes cuando se considera la edad en la escala completa y en 
los dimensiones 1 de Afectividad y 3 de Habilidad; no así en los otros dimensiones. 
 

Los resultados mencionados antes permiten diferenciar tres grupos de edad: los de 16, 
los de 17 a 19 y finalmente los que tienen más de 20 años. Se encuentra que con la edad las 
actitudes son más negativas. Esto se puede explicar en base a la suposición de que los 
ingresantes de estas edades son menos exitosos y que posiblemente lo sean en matemática. 
También se encuentra que los de 16 presentan actitudes más negativas. Esto se puede explicar 
en base a la suposición de que los ingresantes de esta edad tienen menos información de la 
dinámica universitaria u por tanto del nivel del curso. 
  

Como un dato adicional, tenemos el siguiente resultado al finalizar el semestre 
 
 
Tabla N° 23.Resultados Académicos en el curso de matemática I en el semestre 95-I 
 

Situación Matemática I grupo 
03 

Matriculados 
 

312  ( 100 % ) 

Aprobados 103  (33.01 % ) 
 

Desaprobados 209  (66.09 %) 
 

 
El propósito de la inclusión de este resultado es establecer la importancia que tienen los 

esfuerzos por explicarlos. Lo establecido en este estudio permite afirmar que la prueba en cierta 
forma es predictiva al haber detectado apenas iniciado el semestre que el grupo de ingresantes 
mostraba actitudes desfavorables hacia la Matemática. 
 
 
Las dificultades para la enseñanza de la matematica que pueden inferirse de este estudio son 
bastantes generales en nuestro sistema universitario. De alli que establezcamos la importancia 
de los enfoques interdisciplinarios, como este, para caracterizar mas adecuadamente esta 
realidad. 
 
Se invita a extender los resultados de este estudio en base a la aplicación de la EAHM-U a otros 
contextos y universidades. Para detalles tecnicos respecto de la metodología empleada se 
remite al lector a Bazan (1997). 
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CONCLUSIONES 
 
La EAHM es un instrumento de 31 ítemes con cuatros dimensiones en una escalamiento de tipo 
Lickert de cinco valores que es confiable, válido y permite obtener diferencia por dimensiones y 
la escala segín la edad del ingresante a la UNALM en tres grupos : de 16 años, de 17 a 19 y 
mayores de 20 años. 
 
 
No hay diferencias por sexo en la actititud hacia la matemática en la escala y en sus 
dimensiones. Prevalecen los ingresantes con actitudes de tendecia positiva hacia la Matemática, 
en la escala y en sus dimensiones.  
 
Hay diferencias por especialidad en la actititud hacia la matemática en el Dimension 2 
(Aplicabilidad), pero no hay diferencias en la escala y los otros dimensiones, a un nivel del 5% de 
significación. 
 
Hay diferencias por edades, en la actititud hacia la matemática en la escala a un nivel del 5% de 
significación, y  en los dimensiones 1 (Afectividad) y  3 (Habilidad)  a un nivel del 10% de 
significación. No hay diferencias en los dimensiones 2 (Aplicabilidad) y 4 (Ansiedad).  
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ANEXO 1 

 
 

CUESTIONARIO   INFORMATIVO SOBRE MATEMATICA  I 
 
1. ¿Cuál es el curso  de matemática que más le agrada  dictar? 
2. ¿ Cuál es el curso que menos le gusta dictar de matemáticas? 
3. ¿ Cuál es el curso en el que obtiene mejores notas de su alumnos?  
4. ¿ Cuál es el curso en que obtiene peores notas? 
5. ¿ Cuál es para Ud. el curso más fácil de los ofrecidos por el departamento?  
6. ¿ Cuál es para Ud. el  curso más difícil de los ofrecidos por el departamento?  
7. ¿ En que curso tiene los mejores alumnos? 
8. ¿ Considera que los alumnos deben recibir ayuda en casa para resolver los problemas  de 

matemáticas? 
9. El curso de matemáticas I  es: 
10.  No lo podía creer, si un alumno suyo en matemática I sacara.                    
11. Si Ud. fuera el mejor profesor de matemática 
12. Respecto a las matemáticas, mi familia  
13. Lo que más me disgusta de dictar matemáticas es 
14. Frecuentemente las alumnas en matemáticas 
15. A mí antes las matemáticas 
16. Si fuera por mí, el curso de matemáticas 
17. Pienso que quienes mejor rinden en matemáticas son 
18. Cuando resuelvo un problema de matemáticas en la pizarra, los alumnos 
19. Los alumnos (varones) en matemáticas usualmente 
20. A los alumnos de la Universidad, las matemáticas 
21. Mis alumnos de matemáticas 
22. A la mayoría de mis colegas de matemática 
23. El mejor en matemáticas de mi aula 
24. Para mis alumnos yo soy 
25. Usualmente en las clases que yo dicto.  
26. En los exámenes de Matemática. 
27. Calcule el promedio de notas en el curso de Matemática I alcanzado por sus alumnos. 

Marque el que crea indicado con una ¨x¨  18  16  15  14  12  11  10  09  08  06  
28.  Las matemáticas usualmente ponen a mis alumnos 
29.  La razón por la cual en matemáticas se rinde así, es porque.  
30. ¿Qué tan importante cree Ud., que es la matemática para el futuro profesional de sus 

alumnos? 
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ANEXO 2 
 
 

ITEMS DE LA  ESCALA DE ACTITUDES HACIA  LAS MATEMATICA 
 
1. Necesitaré de las matemáticas para mi trabajo futuro 
2. Sólo deberían enseñarse en  matemáticas las cosas  practicas que utilizaremos cuando 

salgamos del colegio  
3. Me entretengo tanto cuando resuelvo ejercicios de matemáticas que siento que el tiempo 

pasa  volando. 
4. Los exámenes de matemáticas no  provocan en mí mayor ansiedad que cualquier otro 

examen. 
5. Estudiar matemáticas me resulta aburrido. 
6. El reto de resolver problemas de matemáticas y  probar mi capacidad  no me atrae. 
7. La correcta solución de un complicado problema de matemáticas proporciona una gran 

satisfacción algo semejante a la que produce una obra de arte. 
8. Mi mente se pone en blanco y soy incapaz de pensar claramente cuando hago matemáticas. 
9. Confío en poder hacer ejercicios más complicados de matemáticas. 
10. Me siento más seguro en matemáticas que en otras materias. 
11. Algunas clases de matemáticas me resultan difíciles.        
12. Matemáticas es un curso valioso y necesario.                    
13. Sólo deberían estudiar matemáticas aquellos que la aplicarán en sus futuras ocupaciones. 
14. Prefiero estudiar cualquier otra materia en lugar de matemáticas.      
15. Me gustaría mucho entrar en una competencia interescolar de matemáticas. 
16. Generalmente me he sentido seguro al intentar hacer  matemáticas. 
17. Pienso que podría estudiar matemáticas más difíciles. 
18. El curso de matemáticas no es mi curso favorito.        
19. El curso de matemáticas sirve para enseñar a pensar.   
20. No entiendo como algunas personas pueden pasar tanto tiempo haciendo matemáticas y 

disfrutarlo 
21. Las matemáticas no me asustan para nada.                                           
22. Odio la clase de matemáticas.                                                                     
23. Guardaré  mis cuadernos de matemáticas porque  probablemente me sirvan. 
24. Sólo en los exámenes de matemáticas me sudan las manos o me duele el estómago. 
25. Puedo aprender cualquier concepto matemático si lo explican bien 
26. No creo que pueda trabajar con matemáticas avanzadas. 
27. No me gusta las tareas de matemáticas.                         
28. Veo a las matemáticas como un curso que raramente habré de usar en mi vida  diaria 

cuando adulto. 
29. Yo disfruto con los problemas que me dejan como tarea en mi clase de matemáticas 
30. Me gustan los problemas matemáticos.                               
31. No me preocupa no encontrar la respuesta a un problema matemático.  
32. Siempre dejo en último lugar mi tarea de matemáticas  porque no me gusta. 
33. Los términos y símbolos usados en matemáticas nunca me resultan difíciles de comprender  

y manejar. 
34. Algunas veces me siento tenso e incómodo en las clases de matemáticas.    
35. Sería feliz de obtener mis más altas notas en  matemáticas. 
36. Las nociones matemáticas no aclaran nada, solo confunden. 
37. Por alguna razón, a pesar que estudio, las matemáticas me  parecen particularmente 

difíciles. 
38. No me molestaría en absoluto tomar más cursos  de matemáticas. 
39. Las matemáticas usualmente me hacen sentir incómodo y nervioso. 
40. Ojalá nunca hubieran inventado las matemáticas.                         
41. Las matemáticas son amenas y estimulantes para mí.                        
42. Los nuevos conceptos de matemáticas no me resultan  interesantes.           
43. El curso de matemáticas es muy extenso, no puedo entenderlo. 
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44. Las matemáticas no son difíciles para mí. 
45. Generalmente tengo dificultades para resolver los ejercicios de matemáticas.  
46. Las matemáticas me resultan útiles para mi profesión.  
47. Las matemáticas me servirán para hecer estudios de especialización.  
48. Me pone realmente furioso equivocarme en la solución de un problema de matemática.  
49. Em ocasiones, en los exámenes de matemática, dudo si entenderán lo que escribo.  
50. Siempre soy capaz de controlar mi nerviosismo en los exámenes de matemática. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


