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INTRODUCCIÓN

Las investigaciones que contemplan el componen-
te afectivo se enmarcan dentro del denominado 
“dominio afectivo”, entendido a partir de McLeod 
(1989, p. 245), uno de los pioneros en el campo, 
como “un extenso rango de estados de ánimo que 
son generalmente considerados como algo diferen-
te de la pura cognición” e incluye como compo-
nentes específicos las creencias, las actitudes y las 
emociones.

En los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
de esta disciplina, suelen encontrarse numerosos 
grupos de estudiantes que la conciben de manera 
negativa y que, además, asumen el conocimiento 
matemático como complejo y generador de senti-
mientos de intranquilidad, ansiedad, miedo, inse-
guridad, desconcierto e incertidumbre (Gil, Blanco 
y Guerrero, 2006; Martínez, 2008). Un estudio de 
Meza y Azofeifa (2009) evidenció que, para el caso 

costarricense, los estudiantes muestran una actitud 
negativa hacia la matemática y la consideran una 
disciplina aburrida, confusa, frustrante, estresante y 
compleja. 

Dado que ese panorama no es nuevo, se han de-
sarrollado investigaciones desde hace muchos años 
en procura de conocimiento que permita atender 
la situación, inicialmente con énfasis predominan-
te en lo cognitivo (Gil, Blanco y Guerrero, 2006; 
Gómez-Chacón, 2010), con creciente incorpo-
ración de aspectos afectivos en los últimos años 
(Gómez-Chacón, 2010, Pérez-Tyteca, 2012), esto 
debido a que “distintos investigadores han puesto 
de manifiesto que los afectos (emociones, actitudes 
y creencias) de los estudiantes son factores claves 
en la comprensión de su comportamiento en mate-
máticas” (Gil, Blanco y Guerrero, 2006, p. 17).

Las creencias, actitudes y emociones son factores 
importantes en el estudio del dominio afectivo en 

Resumen

Seguidamente, se presentan los resultados de un estudio en educación matemática, del dominio afectivo, sobre la relación 
entre las variables “actitud hacia la matemática”, “percepción de la actitud hacia la matemática del padre” y “percepción de 
la actitud hacia la matemática de la madre”, en estudiantes de la educación media costarricense, realizado en el 2017. Se 
concluye que no se encuentran diferencias en la primera variable por sexo, pero sí en las otras dos, con niveles superiores 
para los varones y tamaño del efecto pequeño. Además, se detectan relaciones significativas, positivas y moderadas entre 
las tres variables. 

Attitude towards mathematics: perception of the attitude of parents

Abstract

This research presents the results of a study in mathematics education on affective domain analyzing the relationship bet-
ween three variables: “attitude towards mathematics,” “perception of the attitude toward mathematics,” and “the student’s 
mother’s perceptions of the attitude toward mathematics” among Costa Rican secondary students in 2017. The study 
concludes that there are no differences on the first variables according to gender, yet the other two show higher levels for 
males and small effect size. Furthermore, significant relationships, both positive and moderate, are found among all three 
variables.
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la educación matemática, y varían tanto en nivel 
de intensidad como de estabilidad.  Por ejemplo, 
“las creencias y actitudes son relativamente estables 
y resistentes al cambio, pero las respuestas emo-
cionales pueden cambiar rápidamente” (McLeod, 
1989, p. 246). 

La importancia de estudiar el aspecto afectivo está, 
de acuerdo con Gómez-Chacón (2000), en que la 
relación entre los afectos (emociones, actitudes y 
creencias) y el rendimiento académico es cíclica: 
la experiencia que tiene el estudiante al aprender 
matemática le provoca distintas reacciones que in-
fluyen en la formación de sus creencias, pero a la 
vez, las creencias del sujeto tienen una consecuen-
cia directa en su comportamiento en situaciones de 
aprendizaje y en su capacidad para aprender. 

Las creencias parecen tener influencia en los es-
tudiantes ya que, por un lado, están las creencias 
acerca de la matemática como disciplina que for-
man parte del contexto y, por otro lado, están las 
creencias acerca de sí mismos y su relación con 
la matemática, las cuales tienen un fuerte compo-
nente afectivo relacionado con los éxitos y fracasos 
(McLeod, 1989).

Las emociones de los estudiantes no han sido obje-
to de mayor estudio en las investigaciones debido 
que se buscan factores que sean estables y medibles 
mediante un cuestionario, aunque algunos investi-
gadores han detectado que las emociones influyen 
en los procesos cognitivos.  Las reacciones emocio-
nales se pueden describir como miedo, ansiedad, 
vergüenza o pánico (McLeod, 1989).

Entre el espectro de variables que integran el domi-
nio afectivo, destaca la actitud hacia la matemáti-
ca. “Las actitudes son aquellas que expresan algún 
grado de aprobación o desaprobación, gusto o dis-
gusto, acercamiento o alejamiento” (Mato, 2006, 
p. 40). Pérez-Tyteca, Castro, Rico y Castro (2011, 
p. 238) entienden la actitud hacia la matemática 
como “la predisposición aprendida de los estudian-
tes a responder de manera positiva o negativa a las 
matemáticas, lo que determina su intención e influ-
ye en su comportamiento ante la materia”. Se pue-
de pensar en las actitudes como el resultado final de 
una reacción emocional que se ha automatizado. 

Por ejemplo, “los estudiantes que son temerosos en 
ciertos entornos matemáticos pueden eventualmen-
te volverse ansiosos crónicos, pero si un estudiante 
tiene regularmente experiencias positivas con pro-
blemas matemáticos no rutinarios, entonces podría 
desarrollar una actitud de curiosidad y entusiasmo 
hacia la resolución de problemas” (McLeod, 1989, 
p.249).

Gómez-Chacón (2000) clasifica las actitudes en 
dos grandes clases: actitudes hacia las matemáticas 
y actitudes matemáticas. En la primera categoría 
incluye aspectos relacionados con la valoración 
y el aprecio de la matemática como disciplina, al 
interés por esta materia y por su aprendizaje. Esta 
perspectiva es la que se utilizó en la investigación, 
por cuanto el instrumento de medición utilizado 
responde a este perfil.

La relevancia de estudiar la actitud hacia la mate-
mática estriba, de acuerdo con Akay y Boz (2010), 
en que la mayoría de las investigaciones que la 
abordan revelan una relación positiva entre la ac-
titud hacia la matemática y el éxito académico. 
Las investigaciones de Aparicio y Bazán (2005), 
Auzmendi (1992), Carmona (2004) y Gil (1999), 
reseñadas por Montero, Pedroza, Astiz y Vilanova 
(2015), apoyan esa tesis pues han encontrado corre-
lación positiva entre la actitud hacia la matemática 
de los estudiantes y su rendimiento en esta materia.

La investigación extiende a nivel país los resultados 
previos obtenidos por Sanabria (2016) de una mues-
tra localizada en un contexto geográfico pequeño. 

REFERENTES CONCEPTUALES

Desde hace varios años se han realizado estudios 
sobre la incidencia de la familia en los procesos 
educativos formales, en general, y sobre la enseñan-
za y el aprendizaje de la matemática, en particular. 
Banks (1964, citado en Quiles, 1993, p. 116) afirma 
que “las actitudes matemáticas de los padres y pro-
fesores explican buena parte de la varianza de las 
actitudes de los alumnos hacia la asignatura”. 

El informe Crockroft (1985, citado en Gairín, 
1990) daba cuenta de que la participación de 
los padres, incluso de modo inconsciente, puede 
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ejercer considerable influencia sobre la actitud 
de sus hijos ante la matemática. En otro estudio 
atribuido a Poffenberger y Norton (1959, citados 
en Gairín, 1990), se señalaba que las actitudes del 
hogar, entre otras variables, desempeñaban papeles 
fundamentales en la determinación de las actitudes 
hacia la matemática.

A lo anterior, es necesario agregar los aportes de 
estudios más recientes, los cuales han evidenciado 
que un buen predictor de éxito escolar está en las 
expectativas de los padres sobre los logros acadé-
micos de sus hijos (Michigan Department of Educa-
tion, 2001 y Epstein, 2013, citados en Romagnoli y 
Cortese, 2015). 

Mato, Muñoz y Chao (2014) han reseñado investi-
gaciones de Besharat (2003), Peleg-Popko (2002), 
González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, 
Álvarez, Roces y García (2003), Magalhães (2007) 
y Torío, Peña-Calvo e Inda-Caro (2008), que mues-
tran que el papel que desempeñan los padres en la 
dimensión afectiva de los hijos respecto a la mate-
mática es determinante en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la disciplina. 

En el ámbito costarricense, se conocen los estudios 
en la educación secundaria de Sanabria (2016) y 
Leonhardes (2017) sobre las variables “percepción 
de la actitud hacia la matemática de la madre” y 
“percepción de la actitud hacia la matemática del 
padre”. 

Sanabria (2016) por su parte, estudió la relación en-
tre la “actitud hacia la matemática”, la “percepción 
de la actitud de la madre hacia la matemática” y la 
“percepción de la actitud del padre hacia la mate-
mática”, en tres colegios públicos de la provincia de 
Cartago en el año 2015, y halló relaciones significa-
tivas, entre ellas, las siguientes: moderada (r=0.312) 
entre la primera y la segunda, débil (r=0.262) entre 
la primera y la tercera y moderada (r=0.666) entre 
las dos últimas. Además, encontró que la “percep-
ción de la actitud hacia la matemática de la ma-
dre” aporta más a explicar la varianza de la variable 
“actitud hacia la matemática” (beta=0.248) que la 
“percepción de la actitud hacia la matemática del 
padre” (beta=0.097).

Leonhardes (2017) estudió también las variables 
“percepción de la actitud de la madre hacia la ma-
temática” y “percepción de la actitud del padre ha-
cia la matemática” y su relación con “la expectativa 
de éxito en matemática”, también en tres colegios 
públicos de la provincia de Cartago, en 2016. Los 
resultados revelan una relación positiva, significa-
tiva y moderada entre las dos primeras (r=0.628), 
entre la primera y la tercera (r=0.459) y entre la se-
gunda y la tercera (r=0.424).

Sanabria (2016), adicionalmente, detectó diferen-
cias en promedio en el nivel de percepción de la 
actitud hacia la matemática de la madre entre hom-
bres y mujeres, mas no en el caso de la variable 
percepción de la actitud hacia la matemática del 
padre, mientras que Leonhardes (2017) encontró 
diferencias según el sexo de los estudiantes para 
ambas variables. 

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo cuantitativo y dentro de 
este enfoque se clasifica como descriptiva y corre-
lacional. 

1. Participantes

El sistema educativo en Costa Rica se divide en cua-
tro niveles: preescolar, primaria, secundaria y supe-
rior. La educación secundaria abarca los niveles de 
sétimo, octavo y noveno y una fase de educación 
diversificada. 

La muestra estuvo integrada por 3 100 estudiantes 
de sétimo a undécimo año de colegios públicos 
diurnos oficiales, del Ministerio de Educación Pú-
blica de Costa Rica, matriculados en 2017, como se 
muestra en las tablas 1 y 2:

Tabla 1
Distribución por sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Hombre 1600 51.6

Mujer 1500 48.4

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2
Distribución por nivel educativo

Nivel Frecuencia Porcentaje
7 639 20.61
8 616 19.87
9 638 20.58
10 583 18.81
11 624 20.13

Fuente: Elaboración propia

La selección de los colegios participantes se realizó 
por muestreo simple aleatorio estratificado, según 
la zona de ubicación (Tabla 3), y de acuerdo con la 
población estudiantil de cada provincia. 

Tabla 3
Distribución según tipo de región  

de ubicación del colegio

Tipo de colegio Frecuencia Porcentaje
Urbano 2083 67.2
Rural 1017 32.8

Fuente: Elaboración propia

2. Instrumentos de medición

La actitud hacia la matemática, la percepción de 
la actitud hacia la matemática de la madre y la 
percepción de la actitud hacia la matemática del 
padre, también fueron medidas utilizando las co-
rrespondientes subescalas de la escala de actitud 
hacia la matemática de Fennema y Sherman (1976), 
consistentes cada una en 12 ítems tipo Likert con 
cinco opciones desde “totalmente de acuerdo” a 
“totalmente en desacuerdo”, las cuales han sido va-
lidadas durante más de 30 años en diversas inves-
tigaciones (Nortes y Nortes, 2014; Berenguel, Gil, 
Montoro y Moreno, 2015), e indican que, aunque 
las escalas forman parte de un cuestionario sobre 
actitudes, pueden usarse por separado.  Con las tres 
subescalas utilizadas, se integró un instrumento de 
36 ítems autoadministrado, que cada estudiante 
respondió de manera anónima y confidencial (véa-
se el Anexo).

3. Procedimiento

Se aplicó el instrumento al segundo grupo de cada 
nivel en cada colegio seleccionado, con una intro-

ducción previa seguida de las instrucciones corres-
pondientes.  Las respuestas fueron recolectadas en 
un formato de lápiz y papel en lapsos aproximados 
de 15 minutos por grupo.

4. Análisis estadístico

Para cada una de las subescalas se realizó un estu-
dio de sus características psicométricas: índices de 
discriminación de los ítems, unidimensionalidad y 
confiabilidad; además se clasificaron los puntajes 
en cinco categorías: muy desfavorable, favorable, 
neutra, favorable y muy favorable.

Para estudiar la validez de las subescalas se reali-
zó un estudio del índice de discriminación de cada 
ítem, calculando la correlación entre la puntuación 
aportada por el ítem y la obtenida por la suma de 
los otros once ítems (Lozano y De La Fuente-Solana, 
2009). La interpretación del valor de los índices de 
discriminación se realizó con base en las recomen-
daciones de Lozano y De La Fuente-Solana (2009).

Para la escala de “Actitud hacia la matemática” se 
obtuvo que todos los ítems alcanzan un valor mí-
nimo aceptable de 0.3 (Lozano y De La Fuente-So-
lana, 2009), y para la escala de “Percepción de la 
actitud hacia la matemática de la madre” también 
todos los ítems obtienen el valor mínimo aceptable. 
De forma similar, para la escala de “Percepción de 
la actitud hacia la matemática del padre” los ítems 
31 y 36 no alcanzan ese valor mínimo, razón por la 
cual fueron descartados del análisis. 

También se analizó la unidimensionalidad de cada 
subescala, con la finalidad de evidenciar que se 
mide fundamentalmente un solo constructo en 
cada caso, aplicando el análisis factorial por ser la 
técnica más utilizada para estos efectos (Jiménez y 
Montero, 2013), previo cálculo del índice de ade-
cuación muestral de Kaiser-Meyer y Olkin (KMO) y 
de esfericidad de Bartlett. De igual manera, se uti-
lizó el criterio de unidimensionalidad recomenda-
do por Carmines y Zeller (1979, citados en Burga, 
2006) que plantea que el primer factor explique al 
menos el 40% de la varianza.

De esta manera, se estableció que las tres subesca-
las muestran evidencia de unidimensionalidad, con 
valores del índice KMO de 0.894, 0.829 y 0.826 
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respectivamente, con un valor p<0.05 y un primer 
factor que representa más del 40% de la varianza 
total explicada en los tres casos, previa eliminación 
de los ítems 7, 9 y 11 de la escala de “actitud hacia 
la matemática” y los ítems 13, 14 y 21 de la escala 
de “percepción de la actitud hacia la matemática 
de la madre” para lograr que los primeros factores 
explicaran al menos el 40% de la varianza.  

La confiabilidad (o fiabilidad de la escala) se estudió 
aplicando la técnica del alfa de Cronbach, siguien-
do el planteamiento de Cea (1999) de que un valor 
mayor o igual a 0.80 es aceptable. Por su parte, el 
valor del estadístico Alfa de Cronbach fue de 0.855, 
0.825 y 0.872 para las subescalas “Actitud hacia la 
matemática”, “Percepción de la actitud hacia la ma-
temática de la madre” y “Percepción de la actitud 
hacia la matemática del padre”, respectivamente, lo 
cual indica que las tres son adecuadamente confia-
bles.

El análisis estadístico descriptivo de los datos inclu-
ye una baremación de los puntajes de cada subes-
cala siguiendo la interpretación que propone Pérez-
Tyteca (2012): identificar valores cercanos a 1 con 
un nivel muy desfavorable de actitud la matemática, 
valores en torno a 2 con un nivel desfavorable, va-
lores que rondan el 3 como neutrales, los próximos 
a 4 con un nivel favorable y los valores situados al-
rededor de 5 con un nivel muy favorable de actitud 
la matemática. De manera similar se trató a las otras 
dos variables.

Posteriormente, se contrastaron las siguientes hipó-
tesis:

•	 Hipótesis 1: No existen diferencias en la actitud 
hacia la matemática por sexo. 

•	 Hipótesis 2: No existen diferencias en la per-
cepción de la actitud hacia la matemática de la 
madre por sexo. 

•	 Hipótesis 3: No existen diferencias en la per-
cepción de la actitud hacia la matemática del 
padre por sexo. 

•	 Hipótesis 4: No existen diferencias en la actitud 
hacia la matemática por tipo de región donde 
se ubica el colegio.

•	 Hipótesis 5: No existen diferencias en la per-
cepción de la actitud hacia la matemática de 
la madre por tipo de región donde se ubica el 
colegio.

•	 Hipótesis 6: No existen diferencias en la per-
cepción de la actitud hacia la matemática del 
padre por tipo de región donde se ubica el co-
legio.

•	 Hipótesis 7: No existe relación entre la actitud 
hacia la matemática y la percepción de la acti-
tud hacia la matemática de la madre.

•	 Hipótesis 8: No existe relación entre la actitud 
hacia la matemática y la percepción de la acti-
tud hacia la matemática del padre.

•	 Hipótesis 9: No existe relación entre la per-
cepción de la actitud hacia la matemática de 
la madre y la percepción de la actitud hacia la 
matemática del padre.

Para el caso de las hipótesis que involucran dos ca-
tegorías (sexo y zona de ubicación del colegio) se 
aplica la prueba paramétrica t de Student, asumien-
do la normalidad de la distribución de los datos con 
base en el teorema del límite central. Para las hipó-
tesis que involucran el nivel educativo se emplea la 
prueba de Welch complementada con la prueba a 
posteriori de Scheffé. En el caso de las hipótesis so-
bre la relación entre dos variables se utiliza el coefi-
ciente de correlación de Pearson, previo estudio de 
la hipótesis de que tal coeficiente pueda ser nulo.

Para los casos con diferencias estadísticamente sig-
nificativas se calcula el tamaño del efecto utilizando 
la d de Cohen (Ripoll, 2011), que estima el número 
de desviaciones típicas que separan a dos grupos. 
La interpretación de la magnitud de los tamaños del 
efecto medidos por la d de Cohen se realiza a partir 
de las referencias dadas por Cohen (Morales, 2008 
y Ripoll, 2011): en torno a 0.20 (diferencia peque-
ña), en torno a 0.50 (diferencia moderada) y 0.80 o 
más (diferencia grande).
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RESULTADOS

1. Clasificación del nivel de actitud hacia la mate-
mática, de percepción de la actitud hacia la mate-
mática de la madre y de percepción de actitud de 
la matemática del padre

El nivel medio de actitud hacia la matemática 
(M=34.29, SD=5.98) fue significativamente ma-
yor que el promedio de la escala (t(3100)=67.82, 
p<0.05), lo que indica que globalmente los y las 
estudiantes de la muestra presentan un nivel de 
actitud hacia la matemática superior al promedio; 
es decir, manifiestan en general niveles de actitud 
hacia la matemática favorables. El nivel medio de 
percepción de la actitud hacia la matemática de la 
madre (M=33.31, SD=6.00) fue significativamente 
mayor que el promedio de la escala (t(3100)=58.53, 
p<0.05), lo que indica que globalmente los estu-
diantes de la muestra presentan un nivel de percep-
ción de la actitud hacia la matemática de la madre 
superior al promedio; es decir, manifiestan -en ge-
neral- niveles favorables de percepción de la acti-
tud hacia la matemática de la madre. Por su lado, 
el nivel medio de percepción de la actitud hacia la 
matemática del padre (M=37.54, SD=7.48) fue sig-
nificativamente mayor que el promedio de la escala 
(t(3100)=56.09, p<0.05), lo que indica que global-
mente el estudiantado de la muestra presenta un ni-
vel de percepción de la actitud hacia la matemática 
del padre superior al promedio; en otras palabras, 
en general, manifiestan niveles de percepción de la 
actitud hacia la matemática del padre favorables.

Con respecto a los puntajes obtenidos para la actitud 
hacia la matemática, percepción de la actitud hacia 
la matemática de la madre y percepción de la actitud 
hacia la matemática del padre, en las tablas 4, 5 y 6 
se muestran los porcentajes según la categoría:

Tabla 4
Clasificación de actitud hacia la matemática

Categorías Frecuencia Porcentaje
Muy desfavorable 9 0.3
Desfavorable 110 3.5
Neutra 804 25.9
Favorable 1710 55.2
Muy favorable 467 15.1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5
Clasificación de percepción de la actitud  

hacia la matemática de la madre

Categorías Frecuencia Porcentaje
Muy desfavorable 7 0.2
Desfavorable 105 3.4
Neutra 1053 34.0
Favorable 1534 49.5
Muy favorable 401 12.9

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6
Clasificación de percepción de la actitud  

hacia la matemática del padre

Categorías Frecuencia Porcentaje
Muy desfavorable 20 0.6
Desfavorable 119 3.8
Neutra 1103 35.6
Favorable 1315 42.4
Muy favorable 543 17.5

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados señalan que, aproximadamente, un 
81,1%, 83,5% y 78% de las y los estudiantes mues-
tra niveles de actitud hacia la matemática, percep-
ción de la actitud hacia la matemática de la madre 
y percepción de la actitud hacia la matemática del 
padre entre favorables y neutros respectivamente.

2. Contraste de la hipótesis 1

Para el contraste de la primera hipótesis, se com-
pararon los valores de la media de los hombres 
(M=34.23, SD=5.97) con los de la media de las 
mujeres (M=34.35, SD=6.00), y no se encon-
tró una diferencia estadísticamente significativa 
(t(3100)=0.577, p>0.05).  Es decir, se acepta la hi-
pótesis nula y se acoge que no existen diferencias 
en el nivel de actitud hacia la matemática entre 
hombres y mujeres. 

3. Contraste de la hipótesis 2

Para aplicar este procedimiento a la segunda 
hipótesis, se compararon los valores de la media 
de los hombres (M=33.6, SD=5.89) con la media 
de las mujeres (M=33.01, SD=6.11), y se encontró 
una diferencia estadísticamente significativa con 
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tamaño del efecto pequeño (t(3100)=-2.752, 
p<0.05, d=0.099).  Es decir, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que existen diferencias en el nivel 
de percepción de la actitud hacia la matemática 
de la madre entre hombres y mujeres, con niveles 
mayores en promedio para los hombres. 

4. Contraste de la hipótesis 3

Para el cotejo de la tercera hipótesis, se compararon 
los valores de la media de los hombres (M=37.86, 
SD=7.33) con los de las mujeres (M=37.19, 
SD=7.63), y se encontró una diferencia estadística-
mente significativa con tamaño del efecto pequeño 
(t(3100)=-2.497, p<0.05, d=0.0897).  En otros tér-
minos, se rechaza la hipótesis nula y se admite que 
hay diferencias en el nivel de percepción de la ac-
titud hacia la matemática del padre entre hombres 
y mujeres, al punto que los hombres muestran, en 
promedio, mayores niveles. 

5. Contraste de la hipótesis 4

Para el contraste de la cuarta hipótesis, se confron-
taron los valores de la media de los colegios de la 
zona urbana (M=34.00, SD=6.02) con las institu-
ciones de la zona rural (M=34.87, SD=5.86), y se 
encontró una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre ellos, en relación con el tamaño del efecto 
pequeño (t(3100)=-3.788, p<0.05, d=0.145). Así las 
cosas, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que 
existen diferencias en el nivel de actitud hacia la 
matemática según la zona de ubicación del cole-
gio, con media superior para los estudiantes de los 
centros educativos ubicados en la zona rural.

6. Contraste de la hipótesis 5

Para contrastar la quinta hipótesis, se compararon 
los valores de la media de los colegios de la zona 
urbana (M=33.16, SD=5.95) con los de centros 
educativos de la zona rural (M=33.61, SD=6.10), y 
no se encontró diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre ellas (t(3100)=-1.957, p>0.05). Es decir, 
se acepta la hipótesis nula y se acoge que no existen 
diferencias en el nivel de percepción de la actitud 
hacia la matemática de la madre según la zona de 
ubicación del colegio.

7. Contraste de la hipótesis 6

Con el fin de contrastar la sexta hipótesis, se compa-
raron los valores de la media de las instituciones edu-
cativas de la zona urbana (M=37.33, SD=7.47) con 
la media de los colegios de la zona rural (M=37.97, 
SD=7.49), y se encontró una diferencia estadística-
mente significativa entre ellas con tamaño del efec-
to pequeño (t(3100)=-1.957, p>0.05, d=0.085). Por 
ende, se rechaza la hipótesis nula y se asiente que 
hay diferencias en el nivel de percepción de la acti-
tud hacia la matemática del padre según la zona de 
ubicación del colegio, con nivel promedio mayor 
para los estudiantes de la zona rural. 

8. Contraste de la hipótesis 7

Para contrastar la hipótesis 7, se realizó una correla-
ción de Pearson con resultados de asociación signi-
ficativa (r=0.567, p<0.05). Así, se rechaza la hipóte-
sis nula y se acepta que existe relación significativa, 
positiva y moderada entre las variables actitud hacia 
la matemática y percepción de la actitud hacia la 
matemática de la madre.

9. Contraste de la hipótesis 8

Para contrastar la hipótesis 8, se realizó una correla-
ción de Pearson con resultados de asociación signi-
ficativa (r=0.494, p<0.05). En otras palabras, se re-
chaza la hipótesis nula y se reconoce la existencia 
de una relación significativa, positiva y moderada 
entre las variables actitud hacia la matemática y 
percepción de la actitud hacia la matemática del 
padre.

10. Contraste de la hipótesis 9

Para contrastar la hipótesis 9, se realizó una co-
rrelación de Pearson con resultados de asociación 
significativa (r=0.605, p<0.05). Esto significa que 
se rechaza la hipótesis nula y se admite que existe 
relación significativa, positiva y moderada entre las 
variables percepción de la actitud hacia la matemá-
tica de la madre y percepción de la actitud hacia la 
matemática del padre.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La investigación se enfocó en tres variables del do-
minio afectivo, a saber: actitud hacia la matemática, 
percepción de la actitud hacia la matemática de la 
madre y percepción de la actitud hacia la matemá-
tica del padre en la educación secundaria oficial 
diurna costarricense, con el objetivo general de es-
tudiar la relación entre estas variables y la existencia 
de diferencias en los niveles mostrados por sexo, ni-
vel educativo o zona de ubicación del colegio.

Una cantidad importante de los estudiantes (81,1%) 
tiene una actitud hacia la matemática entre favo-
rable y neutra lo que constituye, en principio, un 
hallazgo positivo. En efecto, de acuerdo con Auz-
mendi (1992) resulta más fácil aprender aquello 
que se considera agradable. Aunque los resultados 
en matemática en la educación media costarricen-
se no alcanzan niveles de rendimiento académico 
tan altos como los que manifiestan los estudiantes 
en su actitud hacia la matemática, lo cual no con-
cuerda con las correlaciones positivas entre actitud 
y rendimiento académico de las investigaciones re-
señadas por Montero et al. (2015), se puede con-
siderar, desde una perspectiva optimista y práctica 
del hallazgo, que puede constituir una base para los 
procesos de intervención en procura de mejorar el 
desempeño académico en matemática en la educa-
ción media.

De igual modo, los niveles de percepción positiva 
de los estudiantes de la actitud hacia la matemática 
de la madre y del padre (83,5% y 78% entre favo-
rable y neutro, respectivamente), es también un re-
sultado positivo, que sugiere una posible agenda de 
trabajo enfocada en fortalecer la actitud positiva de 
las madres y de los padres de familia sobre la mate-
mática, su importancia y su utilidad, con el propó-
sito de mantener y fortalecer los niveles detectados 
de percepción reseñados.  Aunque el hallazgo no 
proviene de una medición directa de la actitud de 
las madres y de los padres hacia la matemática, sí 
podría reflejar en alguna medida la realidad que 
viven sus hijos . Estos resultados reafirman el plan-
teamiento de Banks (1964, citado en Quiles, 1993) 
sobre la relación positiva entre las actitudes de los 
padres hacia la matemática y la varianza de las ac-
titudes de las y los estudiantes hacia la matemática. 

Por otro lado, no se encontraron diferencias en la 
actitud hacia la matemática entre hombres y muje-
res, resultado que difiere de los obtenidos en otros 
estudios sobre la actitud hacia la matemática y que 
son reseñados por Ursini (2014), lo que no resulta 
del todo inusual como plantea esta misma autora, 
pero sí entre el nivel de percepción de la actitud 
hacia la matemática tanto de la madre como del 
padre, con niveles en promedio ligeramente supe-
riores para los varones,  y con tamaño del efecto 
pequeño en los dos casos. Este resultado no coin-
cide con los obtenidos por Sanabria (2016) o Leon-
hardes (2017) quienes no encontraron diferencias 
por sexo para ninguna de esas dos variables, en el 
caso de muestras menores de estudiantes costarri-
censes tomadas solo en la provincia de Cartago. Las 
posibles explicaciones de estas discrepancias las 
apunta Fennema (1996, citada en Ursini, 2014), al 
señalar que los resultados de las investigaciones en 
el campo afectivo pueden variar por factores como 
el estatus económico, la etnicidad, factores propios 
de la institución escolar o el propio docente, lo que 
resalta la importancia del contexto en que se apren-
de matemática y de los entornos económicos y so-
cioculturales a los que pertenezcan los estudiantes.

Los resultados por zona de ubicación del colegio 
indican la existencia de diferencias en la variable 
“actitud hacia la matemática” y en la variable “per-
cepción de la actitud hacia la matemática del pa-
dre”, levemente favorables en promedio para los 
colegios de las zonas rurales. El hallazgo es concor-
dante con el obtenido por Agüero, Meza y Suárez 
(2017) para la variable autoconfianza matemática e 
igualmente sorprendente porque es bien conocido 
que estas instituciones enfrentan condiciones des-
favorables para la enseñanza de la matemática en 
comparación con los de las zonas urbanas (Meza, 
Agüero y Calderón, 2013). No se encontraron dife-
rencias por tipo de colegio en la variable “percep-
ción de la actitud hacia la matemática de la madre”.

Se encontraron relaciones significativas, positivas y 
moderadas entre las variables “actitud hacia la ma-
temática”, “percepción de la actitud hacia la ma-
temática de la madre” y “percepción de la actitud 
hacia la matemática del padre”. Estos productos 
coinciden con los hallazgos de Sanabria (2016) y 
Leonhardes (2017), quienes además, encontraron 
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una relación significativa y moderada entre las dos 
últimas, para muestras de estudiantes costarricenses 
más pequeñas. Como elemento para la práctica de 
estos hallazgos se deriva la necesidad de que los 
colegios desarrollen actividades de motivación a 
los padres y madres de familia sobre la importancia, 
pertinencia, utilidad y belleza de la matemática. 

CONCLUSIONES

La investigación permite llegar a las siguientes con-
clusiones:

a. Aproximadamente, un 81,1%, un 83,5% y un 
78% de los estudiantes muestran niveles de 
actitud hacia la matemática, percepción de la 
actitud hacia la matemática de la madre y per-
cepción de la actitud hacia la matemática del 
padre entre alto y moderado, respectivamente. 

b. No existen diferencias en el nivel de actitud la 
matemática entre hombres y mujeres. 

c. Hay diferencias en el nivel de percepción de la 
actitud hacia la matemática de la madre entre 
hombres y mujeres, con niveles mayores en 
promedio para los hombres. 

d. Se dan diferencias en el nivel de percepción de 
la actitud hacia la matemática del padre entre 
hombres y mujeres; vale resaltar que los hom-
bres muestran, en promedio, niveles mayores. 

e. No existen diferencias en el nivel de percepción 
de la actitud hacia la matemática de la madre 
entre hombres y mujeres, según la zona de ubi-
cación del colegio. 

f. Se mantienen diferencias en el nivel de actitud 
hacia la matemática según la zona de ubica-
ción del colegio, con media superior para los 
estudiantes de los colegios de la zona rural. 

g. Existen diferencias en el nivel de percepción de 
la actitud hacia la matemática del padre entre 
hombres y mujeres según la zona de ubicación 
del colegio, con nivel promedio mayor para los 
estudiantes de la zona rural. 

h. Prevalece una relación significativa, positiva y 
moderada entre las variables actitud hacia la 

matemática y percepción de la actitud hacia la 
matemática de la madre. 

i. Hay una relación significativa, positiva y mode-
rada entre las variables actitud hacia la mate-
mática y percepción de la actitud hacia la ma-
temática del padre. 

j. Existe relación significativa, positiva y modera-
da entre las variables percepción de la actitud 
hacia la matemática de la madre y percepción 
de la actitud hacia la matemática del padre. 
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