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Resumen  
En las últimas tres décadas surge como alternativa en los investigadores, en la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, la necesidad del estudio de los aspectos 
emocionales del estudiante (actitudes, creencias y emociones) que permitirán 
comprender situaciones y dar soluciones pertinentes. En esta temática nuestro trabajo 
revisa  las actitudes iniciales hacia las matemáticas y la motivación posterior a las lecturas 
propuestas por el profesor para reforzar o, en su caso, tener en cuenta que estudiantes 
tienen una buena actitud o mala actitud con respecto a la motivación por la clase y utilizar 
otras estrategias para que mejoren en su curso de cálculo. De esta forma presentamos los 
resultados cualitativos de un estudio diagnóstico realizado con 33 estudiantes de quinto 
semestre de nivel medio superior; los resultados proporcionan sugerencias y muestran 
sus actitudes hacia  las matemáticas. 
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Propósito  
 
El propósito de nuestra investigación es indagar y, en su caso, mostrar que en las 
actitudes  iniciales de los estudiante la motivación por la clase es fundamental para un 
aprovechamiento óptimo en matemática, de igual modo, obtener evidencia de qué 
actitudes positivas o negativas tienen los alumnos y facilitarles los elementos necesarios 
(lecturas, tutoría, asesoría, supervisión de tareas, etc.) para que completen con éxito su 
curso de cálculo. 
 
Introducción 
 
Las investigaciones de las últimas décadas sobre el aprendizaje de las matemáticas han 
puesto atención en la relación emocional que mantiene el alumno con esta asignatura y 
cómo influye en sus resultados académicos. ¿Dónde está la falla?, nos preguntamos. ¿En 
el profesor?, ¿en la forma de enseñar?, ¿en ambas cosas o en el alumno y su entorno?  
 
Autores como Mandler (1989), Mcleod (1993), Gómez-Chacón (2005), entre otros, ponen 
el acento en las actitudes, creencias y, sobre todo, en las relaciones emocionales de los 
estudiantes con las matemáticas. Tratan de determinar si la afectividad hacia la 
asignatura influye en los resultados académicos, obtienen como conclusión que las 
creencias sobre las matemáticas  influyen en el éxito o fracaso del estudiante. 
 
Gómez-Chacón (2009) distingue en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas dos tipos de actitudes: actitudes hacia las matemáticas y actitudes 
matemáticas. 
 
Las actitudes hacia las matemáticas se refieren a la valoración y aprecio de esta disciplina 
y al interés por su aprendizaje, en donde la componente afectiva predomina sobre la 
cognitiva. 
 
Las actitudes matemáticas, por el contrario, tienen un carácter marcadamente cognitivo 
y se refieren al modo de utilizar las capacidades generales como la flexibilidad de 
pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, etc. 
 
En este trabajo nos referimos a las actitudes hacia las matemáticas, considerando que el 
estudiante debe tener una actitud inicial adecuada, esto es estar tranquilo, motivado y 
dispuesto para aprender.  
 
Para lograr una actitud inicial conveniente hemos trabajado a través de lecturas sobre la 
importancia del tiempo que deben dedicar al estudio de las matemáticas y sus 
consecuencias, así como tener en cuenta que el contar con un alto coeficiente intelectual 
no es determinante para el aprendizaje de esta disciplina. 
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Así mismo, observamos que en la actitud inicial está involucrada la motivación. En este 
sentido, y considerando este aspecto en el problema de aprendizaje hacia las 
matemáticas, se logra un primer acercamiento a las actitudes de los estudiantes hacia la 
disciplina, de tal modo, en un diagnóstico preliminar realizado a través de un cuestionario 
tomado de investigaciones reconocidas (Gómez-Chacón, 2005), presentamos los 
resultados de su aplicación en un grupo de estudiantes que iniciaban el quinto semestre 
en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la ciudad de México.  
 
Destinatarios 
 
La población de estudio se integró con 33 estudiantes de quinto semestre, quienes 
cursaban la asignatura de cálculo integral en el nivel medio superior del IPN. 
 
Contexto 
 
Nuestro contexto escolar se sitúa en el nivel medio superior del IPN. 
 
El grupo de investigación estuvo compuesto por 33 estudiantes de quinto semestre de la 
carrera de Telecomunicaciones en la unidad de aprendizaje de Cálculo Integral.  
 
Inicialmente, en el mes de agosto, después de la aplicación de la evaluación diagnóstica y 
valorando sus resultados, se decidió implementar una lectura para, posteriormente (dos 
semanas después), aplicar un cuestionario de actitudes que documentara nuestros 
propósitos y en la primer semana de septiembre se les aplicó el primer examen ordinario. 
 
Marco de referencia 
 
En este apartado incluimos un estado del arte para ubicar nuestro trabajo en el panorama 
global de investigaciones sobre actitudes. Se tomaron en cuenta los gustos, rechazos 
hacia las matemáticas, hacia el profesor que las enseña y, en general, hacia la escuela. 
 
Hidalgo, Maroto y Palacios (2004)  profundizan, desde una perspectiva evolutiva, en el 
dominio afectivo matemático, teniendo como eje el rechazo a las matemáticas, 
analizando sus datos con un modelo de regresión logística, incluyendo las variables: 
dificultad-aburrimiento-suspenso, fatalismo-bajo, autoconcepto-desmotivación-rechazo-
dificultad. Se concluyó que lo cognitivo y lo afectivo mantienen relaciones de mutua 
dependencia.  
 
En otra investigación, desde la perspectiva transcultural, González-Pineda, et al (2006) 
encuentran que diferentes culturas generan diferencias significativas en la relación con el 
aprendizaje de las matemáticas y las actitudes que se asumen hacia sus contenidos. 
Contribuyen con datos sobre los contextos educativos de España y Brasil en los que las 
mujeres tienen una actitud más positiva que los hombres respecto de las matemáticas (a 



 

4 
 

pesar del estereotipo a favor de los hombres) y la actitud hacia las matemáticas decrece 
con el paso de los cursos, tanto para hombres como para mujeres.  
 
Tárraga (2008) reflexiona sobre las interrogantes: ¿Qué quieren los estudiantes?, ¿qué 
motiva a los estudiantes en la clase?, ¿cómo obtienen los estudiantes lo que desean?, 
¿saben los estudiantes lo que quieren o qué los motiva? Presenta una discusión sobre la 
identificación de elementos del sistema afectivo-motivacional, relacionados 
directamente con el rendimiento en solución de problemas con la idea de que puedan 
utilizarse para mejorar la solución de problemas matemáticos, así como para diseñar 
intervenciones específicamente encaminadas a cambiar estos aspectos afectivos. 
 
En el X Congreso Nacional de Investigación Educativa se presentaron dos ponencias que 
llevaron como temática central la actitud hacia las matemáticas (Candia, 2009; Petriz, 
Barona y Quiroz, 2009). Se plantea un camino por explorar en el ámbito educativo de las 
instituciones a través de las actitudes como pilares para las conductas que los alumnos 
generan, mismas que, a su vez, se ven retroalimentadas mediante los procesos de 
evaluación, acreditación y promoción académica. Encuentran que los factores 
actitudinales, adecuadamente medidos, así como el desempeño, debidamente operado, 
guardan una relación directa con importantes implicaciones para la planificación de 
actividades de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  
 
Las anteriores investigaciones nos hablan de actitudes hacia la disciplina o la práctica de 
ésta. En nuestro trabajo se predominan las conductas iniciales motivadas hacia las 
matemáticas, en el entendido que si un alumno tiene un patrón motivacional positivo o 
negativo su actitud hacia las matemáticas será diferente. Si el patrón es positivo, el 
estudiante reaccionará: analizando, buscando estrategias, preguntando al profesor, etc., 
de otra manera, su actitud será de rechazo. 
 
Consideraciones teóricas 
 

Para nosotros es importante situar en qué términos definitorios teóricos se apoya nuestra 
investigación, a continuación los incluimos. 
 
Las actitudes son definidas como la tendencia psicológica que se expresa a través de la 
evaluación favorable o desfavorable de una entidad en particular (Eagly y Chaiken, 1998). 
Dicha entidad puede ser un objeto, una persona, un suceso o cualquier evento capaz de 
ser valorado. Las actitudes son inferidas de lo que una persona manifiesta acerca del 
objeto actitudinal, puesto que no son directamente observables ni se traducen 
necesariamente en conductas (Summers, 1976). 
 
Otra característica de las actitudes es que son adquiridas y persistentes en el tiempo, 
aunque pueden cambiar. Este aspecto cobra especial importancia en el ámbito educativo 
donde debe existir un esfuerzo intencionado por reforzar actitudes que favorezcan el 
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aprendizaje y cambiar aquellas que lo perjudiquen. Al respecto, Pozo y Gómez (2000) 
postulan que la forma de organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje selecciona 
y refuerza ciertas actitudes en los alumnos, aunque en la mayor parte de los casos no 
exista un propósito explícito de enseñarlas. 
 
Estimular eficaz y deliberadamente actitudes favorables hacia el aprendizaje requiere 
considerar y trabajar con los tres componentes básicos de toda actitud: cognitivo, 
afectivo y conductual (Triandis, 1971). 
 
El componente cognitivo de la actitud está definido por los conocimientos y creencias de 
una persona sobre el objeto de la actitud. Por ejemplo, la creencia del alumno de que la 
Matemática es difícil de aprender sería una categorización sobre el objeto actitudinal (en 
este caso: el aprendizaje de las matemática) que propiciaría una actitud de no aceptación 
y alejamiento frente a él, especialmente si aquel alumno es de los que no se siente lo 
suficientemente competente para abordar con éxito una materia “difícil”.  
 
El componente afectivo, por su parte, supone una valoración emocional del objeto 
actitudinal. Por ejemplo, el alumno que manifiesta gusto por las matemáticas mostrará 
probablemente una tendencia a la aproximación y aceptación de esta materia. 
 
Por último, el componente conductual o conativo de la actitud está definido por las 
acciones manifestadas y la declaración de intenciones de una persona sobre el objeto de 
la actitud. Así, si un alumno participa espontáneamente en la clase de matemáticas puede 
estar mostrando una actitud favorable hacia dicha materia, lo que muy probablemente 
repercutirá de manera positiva en su nivel de aprovechamiento. 
 
Otro aspecto es la motivación por el trabajo en la clase. La motivación es lo que 
determina a hacer algo: móvil, impulso, deseo, necesidad, curiosidad; es todo lo que 
despierte el interés. 
 
Procedimiento 
 
El estudio constó de las siguientes fases. 
 
Al inicio del primer periodo ordinario se sensibilizó a los estudiantes del grupo de 
investigación con la plática de que en los exámenes de admisión de las escuelas 
superiores del IPN predominan las habilidades lectoras y las aritméticas, incluso se les 
presentaron estadísticas de la cantidad de estudiantes egresados de los diversos CECyT 
que no fueron admitidos. De esta manera, se les propuso leer el capítulo 2 “El trabajo de 
las 10000 horas” del libro Los fueras de serie y se les solicitó entregar una cuartilla a nivel 
de análisis y una segunda cuartilla con la biografía del personaje que les había llamado la 
atención. 
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Posteriormente, se comentaron dentro de la misma clase sus percepciones y se les 
solicitó que emitieran conclusiones de la lectura. Después de dos semanas más de trabajo 
se les aplicó un cuestionario de actitudes, haciendo alusión a  la lectura en las últimas tres 
preguntas. Finalmente, se les aplicó el examen del primer período ordinario, el cual tuvo 
una ponderación de 5 puntos. 
 
Desarrollo 
 
Aplicación de los instrumentos. 
 
El cuestionario constó de 20 preguntas, divididas en tres categorías: afectivas, creencias y 
conductas. Además, las tres últimas preguntas se refirieron a la motivación hacia la clase 
de matemáticas, con base en las lecturas propuestas por el profesor. 
 
El cuestionario se aplicó tomando 30 minutos de una clase de dos horas. 
 
En el cuestionario se presentaron las opciones: A: De acuerdo,  B: Indeciso o No puedo 
contestar y C: En desacuerdo. 
 
Cuestionario 
Escriba: A: De acuerdo, B: Indeciso o No puedo contestar y C: En desacuerdo. 
 

1. Me da gusto cuando descubro nuevas formas de solucionar un problema en 
matemáticas. 

2. Siento curiosidad para buscar la solución de un problema o ejercicio matemático. 
3. Cuando resuelvo un problema de matemáticas estoy tranquilo. 
4. Siento angustia cuando resuelvo un problema de matemáticas. 
5. Lo importante en un problema es dar el resultado final correctamente. 
6. Las matemáticas son conceptos y procedimientos que tengo que memorizar. 
7. Las matemáticas tratan de resolver problemas y son útiles. 
8. Confío en mis capacidades para resolver un problema. 
9. Comentar un problema con los demás ayuda a resolverlo. 
10. Las matemáticas son muy abstractas para mis capacidades. 
11. Aprendo rápidamente los nuevos conceptos matemáticos. 
12. Me cuesta trabajo entender matemáticas. 
13. No me limito a resolver los problemas que el profesor me propone en la clase, 

busco otros para resolver. 
14. Busco diferentes maneras de resolver un problema matemático. 
15. Si fracaso al resolver un problema lo intento de nuevo. 
16. No considero necesario revisar el planteamiento del problema. 
17. La lectura de “El trabajo de las 10000 horas” cambió positivamente mi perspectiva 

hacia el trabajo en la clase de matemáticas. 
18. Considero emplear semanalmente un tiempo específico para resolver los 

ejercicios y problemas. 
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19. Resuelvo la mayoría de los ejercicios de tarea. 
20. Las dudas que resuelve el profesor vuelvo a intentar resolverlas. 

 
En una segunda etapa del desarrollo se concentraron las respuestas de los estudiantes en 
tres rubros: afectivas, creencias y conductas hacia las matemáticas. 
 
Finalmente, las respuestas a las tres últimas preguntas sirvieron para documentar las 
actitudes después de las lecturas.  
 
Resultado 
 
Respuestas del cuestionario. 
Respuestas afectivas o emocionales asociadas a las matemáticas: 
 

• El 96 % de los estudiantes manifiestan disfrutar cuando descubren nuevas formas 
de solucionar un problema. 

• El 58 % siente curiosidad por buscar la solución 
• El 51 % de los estudiantes manifiestan estar tranquilos cuando resuelven un 

problema. 
• Sólo cinco estudiantes manifiestan sentir angustia cuando resuelven un problema. 

 
Creencias manejadas por los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas: 
 

• Un 36 % de los estudiantes cree que lo que importa en matemáticas es dar el 
resultado final correcto. 

• El 24 % de los estudiantes cree que las matemáticas son conceptos y 
procedimientos que tenemos que memorizar. 

• El 73 %  de los estudiantes está de acuerdo en que las matemáticas tratan de 
resolver problemas y son útiles. 

 
Acerca de la confianza en uno mismo en el aprendizaje de las matemáticas: 
 

• El 79 % de los estudiantes tiene confianza en sus capacidades para resolver 
problemas. 

• El 76 % de los estudiantes cree que comentar un problema con los demás ayuda a 
resolverlo. 

• El 15 % de los estudiantes cree que las matemáticas son muy abstractas para sus 
capacidades. 

• El 37 % de los estudiantes cree que aprende los nuevos conceptos de matemáticas 
rápidamente. 

• El 18 % de los estudiantes acepta que le cuesta entender las matemáticas. 
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Conductas hacia las matemáticas: 
 

• El 46 % de los estudiantes no se limita a resolver los problemas que el profesor 
propone en el aula, busca otros problemas. 

• El 52 % de los estudiantes averigua diferentes maneras de resolver un problema. 
• El 64 % de los estudiantes cuando fracasa en sus intentos por resolver problemas 

lo intenta de nuevo. 
• El 12 % de los estudiantes no considera necesario revisar el planteamiento del 

problema. 
 
Las actitudes después de la lectura: 
 

• En el 67 % cambió positivamente su perspectiva hacia el trabajo en la clase de 
matemáticas. 

• El 37 % considera emplear semanalmente un tiempo específico para resolver los 
ejercicios y problemas. 

• El 70 % resuelve la mayoría de los ejercicios de tarea. 
• El 37 % considera intentar resolver nuevamente las dudas que resuelve el profesor. 

 
El análisis cualitativo de los datos anteriormente expuestos nos permite expresar las 
siguientes reflexiones: 
 
En primera instancia, el manifestar interés y curiosidad por resolver problemas 
matemáticos por la mayoría de los alumnos cuestionados son  actitudes intelectuales que 
favorecen el aprendizaje. 
 
Así mismo, se logra identificar que aunque los estudiantes disfrutan descubrir nuevas 
formas de solucionar los problemas matemáticos hay una contradicción en sus últimas 
respuestas puesto que no consideran dedicar tiempo a su estudio, además, tampoco 
consideran resolver nuevos problemas ni buscar diferentes formas para su solución, esto 
determina la conducta del estudiante que se convierte entonces en un ser pasivo que 
enfatiza sus procesos de aprendizaje en la memorización y no en la comprensión, 
aumentando así la probabilidad de responder emocionalmente con angustia y miedo ante 
la propuesta de solucionar problemas, sobre todo si se han presentado de manera 
sorpresiva. 
 
Los alumnos comparten la creencia de que poseen los conocimientos matemáticos 
suficientes para enfrentarse con éxito al aprendizaje de las matemáticas, al mismo 
tiempo, tienen mucha confianza en su capacidad y facilidad para resolver problemas y 
creen que aprenden matemáticas fácilmente, este sentimiento de eficacia para resolver 
una tarea matemática está muy por encima de su verdadera ejecución, lo cual se 
evidencia en los resultados obtenidos en las evaluaciones ordinarias. Esta 
sobreestimación de las capacidades propias no es funcional para el éxito académico, es 
necesario que estén conscientes de sus limitaciones y la necesidad de emplear un tiempo 
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específico para las tareas, volviendo a intentar resolver las dudas que le son aclaradas por 
el profesor. 
 
Discusión  
 
Lo anterior responde a una de las tantas razones que podrían explicar la problemática en 
esta área, la falta de estimulación y el desarrollo de los procesos de pensamiento por 
parte de la escuela, por lo que no se utilizan en el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza, centrando el aprendizaje en la manipulación de signos desprovistos de 
sentido relacionados con reglas memorizadas mecánicamente, disminuyendo la 
posibilidad de construir un conocimiento matemático. Y, por otro lado, no podemos 
olvidar que al avanzar en la socialización y en la escolarización, los estudiantes comienzan 
a ver las matemáticas como un sistema rígido de reglas representadas por parámetros, 
esto hace que su visión acerca de las matemáticas cambie gradualmente de entusiasmo a 
aprehensión, de confianza a temor. Se debe tener cuidado en qué actitudes provocamos 
en nuestros estudiantes y qué necesitamos inicialmente para que estén motivados y 
dispuestos al trabajo en clase y fuera de ella. 
 
Conclusión 
 
Aunque un 67 % de los encuestados comenta que sí hubo un cambio en la forma de 
trabajo hacia la clase de matemáticas, nos damos cuenta que no es la cantidad de 
estudiantes que efectivamente está motivado ya que en las respuestas a las preguntas 18 
y 20 se evidencia esta actitud en un 37 %. 
 
Al comparar el porcentaje anterior de los estudiantes que se encuentra con una actitud 
motivante y los resultados de calificación del primer examen ordinario observamos que 
cerca del 40% de los alumnos participantes  obtuvo puntajes entre 3.5 y 4.5 de un total de 
cinco puntos. Así nos percatamos que son coincidentes ambos resultados. 
 
Además, observamos que los alumnos no están acostumbrados a la aplicación de 
encuestas y no se detuvieron al análisis de las preguntas pues encontramos algunas 
contradicciones en sus respuestas, las cuales hemos incluido en los resultados, también 
consideramos seguir implementando materiales que incidan en las conductas de los 
estudiantes y que en más estudiantes, efectivamente, haya un cambio de actitud hacia las 
matemáticas. 
 
Por otro lado, con las lecturas creamos un ambiente donde el estudiante manifestó 
interés en la clase y en las actividades elaboradas para  la tarea (hubo un compromiso), 
creemos que hay otras estrategias, como el uso de los dispositivos móviles  que a diario 
manejan los alumnos y se encuentra motivados al utilizarlos, por lo que proponemos 
acceder a los videos de YouTube con el fin de complementar los temas vistos en clase, así 
como los temas de aplicación a las matemáticas, para analizar en clase, desglosando las 
herramientas aritméticas, algebraicas, de graficación, etc. 



 

10 
 

Referencias doumentales 
 
Alonso, J. (1998). Motivación y aprendizaje en el aula: Cómo enseñar a pensar. Madrid, España: 

Santillana. 
 
Bandura, A. (1986): Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory. New York, 

USA: Prentice Hall. 
 
Candia, P. (2009). Actitud hacia las matemáticas en alumnos de ingeniería de tercero y quinto 

semestres del ITESCA. Ponencia: X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Área 5: 
Educación y Conocimientos Disciplinares. 

 
Costa, M. & E. López, (1996). Educación para la salud. Madrid, España: Martínez Roca. 
 
Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. En D. T. Gilbert, S. T. Fiske y G. 

Lindzey. (Eds.) The Handbook of Social Psychology (4th ed., 1, 269-322). Nueva York, USA: 
McGraw-Hill. 

 
Gil, N., Blanco, L. J. & Guerrero, E. (2005). El dominio afectivo en el aprendizaje de las 

matemáticas. Una revisión  de sus descriptores básicos. Unión Revista Iberoamericana de 
Educación Matemática, 2, 15-32. 

 
Gladwell, M. (2009). Fueras de serie. Distrito Federal, México: Taurus. 
 
Gómez Chacón, I. (2005). Investigar las influencias afectivas en el conocimiento de la matemática. 

Enfoques e instrumentos. Líneas de Investigación en Educación Matemática, 1, 165-201. 
 
Gómez-Chacón, I. (2009). Actitudes matemáticas: Propuestas para la transición del Bachillerato a 

la Universidad. Educación Matemática, 21(3), 5-32.  
 
González-Pienda, J., Núñez, C., Álvarez, L., González, P., González-Pumariega, S., Roces, C., 

Castejón, L., Solano, P. Bernardo, A., García, D., Silva, E., Rosario, P. & Rodríguez, L. 
(2006). Las actitudes hacia las matemáticas en función del contexto Educativo. Actas do 
VIII Congresso Galaico Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2ª 
Edição. ISBN-10: 972-8746-45-8 / ISBN-13: 978-972-8746-45-2.  

 
Hidalgo, S., Maroto, A. & Palacios, A. (2004). ¿Por qué se rechazan las matemáticas? Análisis 

evolutivo y multivariante de actitudes relevantes hacia las matemáticas. Revista de 
Educación, 334, 75-95.  

 
Hannula, M. S. (2002). Attitude towards mathematics emotions, expectations and values. 

Educational Studies in Mathematics, 49(1), 154-172. 
 
Karp, K. S. (1991). Elementary School Teachers Attitudes towards Mathematics: The Impact on 

Students Autonomous Learning Skills. School Science and Mathematics, 91, 265- 270. 
 



 

11 
 

Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and 
achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520-
540. 

 
Mandler, G. (1989). Affect and learning: Reflections and prospects. D. B. McLeod & V. M. Adams. 

Affect and mathematical problem solving. A new perspective. New York, USA: Springer-
Verlag.  

 
Matsumoto, D. & Sanders, M. (1988). Emotional Experiences During Engagement in Intrinsically 

and Extrinsically Motivated Tasks. Motivation and Emotion, 12, 353-369. 
 
Mcleod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education. A reconceptuaization. En A. 

Gros Douglas (Ed.) Handbook of research on Mathematics teachins and Learning. New 
York, USA: Macmillan, NCTM, 575-596. 

 
Mcleod, D. B. (1993). Affective Responses to Problem Solving. Mathematics Teacher, 86, 761-3. 
 
Pozo, J.I. y Gómez, M.A. (2000): Aprender y enseñar ciencia (2.ª ed.). Madrid, España: Ediciones 

Morata. 
 
Pétriz, M., Barona, C. & Quiroz, J. (2009). Niveles de desempeño y actitudes hacia la matemática 

en estudiantes de la licenciatura en administración en una universidad estatal. Ponencia al 
X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Área 1: Aprendizaje y Desarrollo 
Humanos. 

 
Summers, G. (1976): Medición de actitudes. Distrito Federal, México: Trillas. 
 
Tárraga, R. (2008). Relación entre rendimiento en solución de problemas y factores afectivo-

motivacionales en alumnos con y sin dificultades del aprendizaje. Revista Apuntes de 
Psicología, del colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y Universidad de 
Sevilla,  26( 1), 143-148.   

 
Triandis, H.(1971): Attitude and Attitude Change. New York, USA: Wiley & Sons. 
 
Tollefson, N. (2000): Classroom Applications of Cognitive Theories of Motivation, en: Educational 

Psychology Review, 12, 63-83. 


	Portada
	linea tematica 5
	fin1
	INDICE
	indice 1.1
	5

	8ciie_T0006
	8ciie_T0009
	8ciie_T0012
	Resumen

	8ciie_T0013
	8ciie_T0019
	Resumen
	Palabras clave
	NUI, Kinect, Tecnología, Sistema, Aprendizaje.
	¿Cómo aprende el alumno?
	¿Por qué integrar Kinect a la educación?
	Enciclomedia
	Es un método de e-learning que está formado por un sistema integral de recursos multimedia que, mediante la digitalización de los libros de texto, ha vinculado a sus lecciones diversos materiales multimedia orientados a promover procesos formativos de...
	Kinect Math App

	Herramientas de desarrollo
	Selección y análisis del caso
	Diseño de la aplicación para la visualización de estructuras moleculares
	Integración
	Discusión
	Conclusión


	8ciie_T0021
	8ciie_T0024
	8ciie_T0025
	8ciie_T0029
	8ciie_T0030
	Línea temática

	8ciie_T0042
	Línea temática

	8ciie_T0051
	Línea temática

	8ciie_T0065
	Línea temática

	8ciie_T0069
	Línea temática

	8ciie_T0079
	Aplicaciones móviles para el incremento de competencias genéricas en alumnos de NMS del IPN
	Sergio Solís García
	sergio_012@hotmail.com
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 10 “Carlos Vallejo Márquez”-Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Introducción
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento metodológico y desarrollo de la práctica
	Resultados
	Discusión
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0087
	Concordancia-discordancia de la acción tutorial de los docentes de las licenciaturas a distancia de la ESCA STO-IPN
	Elia Olea Deserti
	eolea@ipn.mx
	Laura Enríquez Alcázar
	lea_esca@hotmail.com
	Leticia Merchand Alvarado
	leticiamerchand@hotmail.com
	Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás-Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Nuevos roles del docente
	Introducción
	Modelos educativos y labor docente
	Contexto
	Procedimiento
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0088
	Innovación educativa, competencias docentes y TIC: la experiencia de la UNAH
	Martha Leticia Quintanilla Acosta
	marthaquintanilla@gmail.com
	Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Discusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0097
	El docente de hoy, un enfoque práctico
	Georgina Rueda Rojas
	ginarueda2003@yahoo.com
	Ma. Isabel Martínez Godínez
	mc_isabelmar@hotmail.com
	Escuela Superior de Turismo (EST) - Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Nuevos roles del docente
	Resumen
	Palabras clave

	Propósito
	Destinatarios
	Marco de referencia
	Las competencias se clasifican en tres rubros:

	Marco contextual
	A partir de eso, efectuar evaluaciones considerando:

	Desarrollo
	Programa

	Objetivo general
	Descripción general de contenidos:
	Orientación didáctica
	Nivel I. Unidad  II: Los recursos culturales en la actividad turística

	Resultado
	Discusión
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0104
	Educación a distancia en medicina con base en la evidencia
	Rosa María Aguilar Irene
	roskyagui@hotmail.com
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras clave
	Destinatarios
	Contexto

	Marco de referencia
	Resultado
	Discusión
	Referencias documentales



	8ciie_T0105
	El personalismo: una opción para enseñar con enfoque de competencias en las Instituciones de Educación superior (IES) del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Ana María Cruz Herrera
	cruzanamaria2003@yahoo.com.mx
	Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Resumen
	Palabras clave
	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Desarrollo
	Resultado
	Discusión
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0106
	Estrategia metodológica para propiciar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de matemáticas para ingeniería
	Adelia Guadalupe Copas Osio
	acopasuy@yahoo.com
	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME)-Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Resumen
	Propósito
	Destinatarios y contexto
	Marco de referencia
	Aspectos filosóficos del proceso de la comunicación
	El pensamiento y el lenguaje
	Relación que existe entre lenguaje, comunicación y educación
	Prieto dice: “La comunicación social en un país se sustenta, ni más ni menos, en el grado de identificación cultural que exista en él”.
	Es indudable que si la comunicación es un arte, como lo es, es la praxis la que da lugar a la teoría. En otras palabras, ésta surge de la reflexión que se hace sobre el propio quehacer y el de los otros. De ahí los errores garrafales que suelen mover ...
	“Para escuchar debemos permitir que los otros hablen, pero también debemos hacer preguntas. Estas preguntas nos permiten comprender los hechos, emitir juicios bien fundados y elaborar historias coherentes. Los que saben escuchar no aceptan de inmediat...
	El escuchar trasciende, va más allá de nuestra capacidad de reconstruir las acciones comprendidas en el habla. Cuando escuchamos podemos observar cómo el mundo, y nosotros dentro de él, nos transformamos por el poder del lenguaje. Al escuchar podemos ...
	“El acto de escuchar está basado en la misma ética que nos constituye como seres lingüísticos. Esto en el respeto mutuo, en aceptar que los otros son diferentes de nosotros, que en tal diferencia son legítimos y en la aceptación de su capacidad de tom...
	Maturana (2002) manifiesta: “La educación sirve fundamentalmente en el vivir cotidiano como es el proyecto de país en el cual están inmersas nuestras reflexiones sobre la misma”.
	En la actualidad, los estudiantes para entrar en la competencia profesional hacen de su vida estudiantil un proceso de preparación para participar en un ámbito de interacciones que se define en la negación del otro bajo el eufemismo: mercado de la lib...
	Procedimiento

	Impacto y resultados
	Conclusión
	Estrategias generales

	Referencias documentales




	8ciie_T0108
	El contexto y la enseñanza de las Ciencias Naturales, una relación directa en el NMS en Oaxaca, México. Resultados preliminares
	Margarita Rasilla Cano
	mrasilla@ipn.mx
	Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca- Instituto Politécnico Nacional (IPN)

	Oralia Rubicela Pinelo López
	ruby_pin@hotmail.com
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO)

	Agustina Santiago Sanjuán
	agussanti_ing@hotmail.com
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO)

	Xochiquétzal Jiménez López
	kimtala@yahoo.com.mx
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento

	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Referencias documentales



	8ciie_T0114
	La Enseñanza de la Ingeniería Eléctrica, campo fértil para la aplicación de la Realidad Virtual
	Jesús Alberto Flores Cruz
	jafloresc@ipn.mx
	Elvira Avalos Villarreal
	eavalosv@ipn.mx
	Patricia Camarena Gallardo
	pcamarena@ipn.mx
	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica  (ESIME), Unidad Zacatenco-Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto
	Resultado
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0116
	Delimitación de las competencias tecnológicas del docente de ingeniería para la educación a distancia
	María del Rosario González Bañales
	r_gonzalez_b@yahoo.com
	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco-Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	María Teresa González Bañales
	demeteres@hotmail.com
	Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras clave

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0117
	8ciie_T0118
	Diseño de material didáctico innovador sobre Metodología de la investigación documental y de campo con enfoque basado en competencias
	Sonia González García
	sgonzalez@ipn.mx
	María del Carmen Guzmán García
	mcgg1970@live.com.mx
	María Lilia Barrera Bárcenas
	mbarrerab@ipn.mx
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) NO. 8 “Narciso Bassols García”- Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Procedimiento
	Desarrollo
	El diseño del material didáctico
	Competencias requeridas
	Definición del problema
	Enfoques teóricos para el diseño de material didáctico

	Impacto y resultados
	Impacto
	Discusión
	Resultado

	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0131
	El rol del docente en el CECYT 13 “RFM” del nivel medio superior del IPN
	Oralia Martínez Salgado
	ormartinez@ipn.mx
	Gloria Rodríguez Morúa
	gloriam7@yahoo.com.mx
	María Eugenia Hernández Gómez
	jmfa26@yahoo.com.mx
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.13 “Ricardo Flores Magón” – Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras  clave

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	2º Semestre, grupo “A”. Carrera: Computación
	2º Semestre, grupo “C”. Carrera: Computación
	2  Semestre, grupo “D”. Carrera: Contabilidad
	2  Semestre, grupo “E”. Carrera: Enfermería
	4º Semestre, grupo “B”. Carrera: Computación
	4º Semestre, grupo “C”. Carrera: Contabilidad
	4º Semestre, grupo “D”. Carrera: Enfermería
	Características detectadas en el docente del CECyTEH, plantel Poxindeje
	Procedimiento

	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Resultado
	Resultados de primer semestre
	Resultados de tercer semestre
	Resultados de quinto semestre

	Discusión
	Facilitador del proceso
	Trabajo colegiado:

	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0135
	Diseño de una secuencia de enseñanza desde el punto de vista del Wejën Kajën: el caso de la gráfica de funciones racionales
	Jerónimo Hernández Mendoza
	hmjero@gmail.com
	Universidad del Papaloapan (UNPA)

	Xaab Nop Vargas Vásquez
	xaabnop@gmail.com
	Centro Especializado en Atención al Rendimiento escolar en  Matemáticas (Ceares)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0153
	Estructura del curso “El profesor como diseñador de recursos didácticos” con herramientas de la Web 2.0 en ciencias de la salud
	Norma Lucila Ramírez López
	norram@hotmail.com
	Celia Virginia Sánchez Meza
	3dmolvis@gmail.com
	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras clave

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0160
	Una experiencia con un curso de Probabilidad y Estadística impartido con la modalidad de instrucción mixta
	José Gerardo Amozurrutia y Limas
	gamozurrutia@ipn.mx
	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco - Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Referencias documentales




	8ciie_T0163
	Auto diagnóstico de estilos de aprendizaje para la enseñanza innovadora en la Educación Media Superior
	Norma Alejandra Smith Ríos
	smith64ley@hotmail.com
	María de Lourdes Mercedes Bernal Melo
	lulu_bernalmelo@hotmail.com
	Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios (CETIS) No. 37
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras clave

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento y desarrollo
	Impacto y resultados
	Referencias documentales




	8ciie_T0173
	Uso del teléfono celular como herramienta en las estrategias de aprendizaje
	María Dolores Sabido Montejo
	mdsabidom@yahoo.com.mx
	Estela Martínez Cruz
	emtzcruz@yahoo.com.mx
	Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras clave

	Propósito
	Destinatarios
	Introducción
	Marco de referencia
	Desarrollo
	Metodología
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Propuesta
	Referencias documentales




	8ciie_T0176
	Actividades en línea para la enseñanza de las matemáticas
	Elvia Rosa Ruiz Ledezma
	ruizelvia@hotmail.com
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 11 “Wifrido Massieu” – Instittuto Politécnico Nacional (IPN)

	Alejandro Miguel Rosas Mendoza
	alerosas2000@gmail.com
	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) – Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Resumen
	Palabras clave
	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Conclusión
	Referencias documentales




	8ciie_T0181
	La Violencia del Profesor de Matemáticas desde la percepción de  los alumnos del Nivel Medio Superior del IPN
	Apolo Castañeda Alonso
	acastane@ipn.mx
	Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen
	Palabras clave

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Referencias documentales




	8ciie_T0184
	La difusión de la investigación educativa del IPN por medio de las TIC´s (Blogger)
	María Guadalupe Martínez Bermejo
	mtz-marilu@hotmail.com
	Carlos Molina Olivares
	carlosmolina127@gmail.com
	Miguel Ángel Suárez Alvarado
	masterlinkbros@gmail.com
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 11 “Wilfrido Massieu” - Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Referencias documentales




	8ciie_T0193
	Búsqueda de ayuda en Internet para la clase de matemáticas: un estudio exploratorio sobre las prácticas de estudiantes de ingeniería
	Danelly Esparza Puga
	Universidad Autónoma de Ciudad  Juárez (UACJ)
	Mario Sánchez Aguilar
	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Legaria – Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Resultado
	Conclusión
	Referencias documentales



	8ciie_T0194
	Favoreciendo la comprensión lectora a través de herramientas digitales interactivas
	Carolina Colunga Jiménez
	colunga2705@hotmail.com
	Eldy Guadalupe Hernández Torres
	lupitaht@gmail.com
	Martha Itzel Hernández Andrade
	colunga2705@hotmail.com
	Anel López Hernández
	colunga2705@hotmail.com
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Procedimiento
	Desarrollo
	Impacto y resultados
	Referencias documentales



	8ciie_T0195
	Actitudes iniciales hacia las matemáticas, un estudio cualitativo con estudiantes de nivel medio superior
	Fermín Acosta Magallanes
	ferminacosta66@hotmail.com
	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) – Instituto Politécnico Nacional (IPN)
	Línea temática
	Docencia, investigación e innovación educativas
	Resumen

	Propósito
	Introducción
	Destinatarios
	Contexto
	Marco de referencia
	Consideraciones teóricas

	Procedimiento
	Desarrollo
	Resultado
	Discusión

	Referencias doumentales





	13
	CONTRA

	Botón1: 


