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Resumen

Ser alumno universitario implica un proceso de construcción personal, que nos lleva hacia la

adquisición de estrategias cognitivas y metacognitivas. En la actualidad el profesor universitario,

especialmente del área matemática, evidencia la importancia de acompañar al alumno y pasar de un

aprendizaje puramente receptivo a otro tipo de aprendizaje en el que el alumno se ponga en juego y

sea partícipe de la construcción del mismo. Es desde esta visión desde la que el profesor decide aplicar

nuevas metodologías que desarrollen el pensamiento del alumno con métodos y técnicas que mejoren

su aprendizaje significativo. El objetivo de esta investigación es analizar si existen diferencias

significativas en la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento académico, entre los alumnos

universitarios que cursan la asignatura Matemáticas Aplicadas a la Empresa a los que se les va a

aplicar una nueva metodología basada en aprendizaje significativo y los alumnos a los que no se les

ha aplicado. Para alcanzar esta meta se aplicará la nueva metodología a seis grupos de estudiantes

del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria. El

diseño de la investigación será de tipo cuasi experimental, con grupo de control no equivalente.

Respecto a los resultados se prevé que los grupos donde se ha aplicado la nueva metodología basada

en aprendizaje significativo tengan mejores resultados académicos y una actitud más positiva hacia

las matemáticas.
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Abstract

Being a university student implies a process of construction towards the acquisition of cognitive and

metacognitive strategies. Currently, the university teacher, specially in the mathematical area shows

the value of the accompanying the student with a purely receptive learning to another type of learning

in which the student is put into play and participates in its construction. It is from this perspective

that the teacher decides to apply new methodologies that develop student thinking with methods and

techniques that improve their significant learning. The objetive of this research is to analyze if there

are significant differences in the attitude toward mathematics and academic performance, among

university students who study the Mathematics Applied to Business subject to which a new

methodology based on meaningful learning will be applied and the students to whom it has not been

applied. To achieve this goal, the new methodology will be applied to six groups from the Business

Degree at the Francisco de Vitoria University. The research design will be of a quasi-experimental

type, with a non equivalent control group. Regarding the results, it is expected that the group where

the new methodology based on significant learning has been applied will have better academic results

and more positive attitude towards mathematics.

Keywords: University, Education, Mathematics, Meaningful learning.

Antecedentes y problema de investigación

Actualmente existe una creciente preocupación entre los profesores del área matemática de

las universidades, al comprobar la brecha importante que se evidencia entre aquello que

los alumnos aprenden de matemáticas en la universidad y lo que realmente necesitan para

su formación.

Debido a que la enseñanza en bachillerato continúa siendo en su mayoría tradicional, se

encuentran que en muchas ocasiones, en el primer curso universitario es difícil realizar el

salto a una comprensión matemática basada en relaciones y no en repetición y memoria, es

decir, en la universidad se debe dar el salto al porqué y al para qué, no centrarse tanto en

el procedimiento y sí en el análisis y la toma de decisiones.

Como resultado de que se haya utilizado una metodología más procedimental, el estudiante

no percibe la importancia de las matemáticas y su aplicación en el resto de las materias, al
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igual que en su mundo más cercano. Es posible que el estudiante pueda replicar soluciones

en contextos similares a aquellos que ha aprendido, pero difícilmente podrán resolver un

problema con matices diferentes a los aprendidos.

Por esta razón, los profesores debemos aplicar nuevas metodologías que desarrollen el

pensamiento del alumno con métodos y técnicas que mejoren su aprendizaje significativo.

Marco teórico

A principios del siglo XX el modelo educativo referente era el modelo conductivista en el

que el aprendizaje se basa principalmente en el estímulo y respuesta sin que se produzcan

en el alumno cambios cognitivos. Este modelo pone el centro en el profesor, como aquel

que imparte el conocimiento, siendo el alumno un mero receptor del mismo dejándole con

un papel pasivo en el proceso del aprendizaje.

A mediados de siglo surge con fuerza una nueva corriente pedagógica, el modelo

constructivista. En él el alumno construye su propio aprendizaje.

Uno de los principales autores dentro del modelo constructivista en David Ausubel creador

de la Teoría del Aprendizaje Significativo. Es un firme defensor del método deductivo. En

su teoría rechaza el aprendizaje mecanicista por sí solo, pero puede complementar al

aprendizaje significativo en algunos campos, tales como las Matemáticas que es el que nos

ocupa. “ Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría

este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.

Averígüese esto y enséñele consecuentemente” (Ausubel, 1983).

Tras un estudio de los diferentes tipos de aprendizajes, consideramos que es el aprendizaje

significativo el que recoge los principales elementos que creemos tienen impacto en el aula

y además, dentro del contexto educativo es el que en mayor medida se está desarrollando,

ya que como dice Moreira “ una buena enseñanza debe ser constructivista, promover el

cambio conceptual y facilitar el aprendizaje significativo” (Moreira, 2000).

Esto no quiere decir que desechemos el resto de los aprendizajes, ya que consideramos que

no podemos establecer que los tipos de aprendizajes sean estancos, sino más bien hay que

pensar en ellos como un continuo, tal y como defiende Ausubel (1983). Todos ellos son
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valiosos, en tanto en cuanto su finalidad sea la de adquisición de conocimientos de tipo

cognitivo, estableciendo conexiones con conocimientos previamente adquiridos.

El aprendizaje significativo se basa en tres paradigmas: el aprendizaje relacional, la

retroalimentación entre docente y alumno y la transferencia.

Según Ausubel (1983), se producirá aprendizaje significativo si:

 Se produce un cambio cognitivo

 Es permanente. Se mantiene a largo plazo

 Depende de los conocimientos previos, basándose en la experiencia.

Aunque consideramos a Ausubel como el autor más importante dentro del aprendizaje

significativo existen otros autores que han asumido dicha teoría y que han aportado

conceptos importantes.

Novak, autor de la Teoría del Mapa Conceptual aportó el toque humanista. En su teoría

de la educación dijo que “ el aprendizaje significativo subyace a la construcción del

conocimiento humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos y

acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal” (Novak, 1977).

Por tanto, la obtención del aprendizaje significativo por parte del alumno se logrará al

provocar relaciones entre aquello que conoce, el nuevo concepto y la aplicación de este.

Para lograrlo nos ayudaremos de estrategias didácticas. Benedito (2000) decía que, las

estrategias didácticas “ son un conjunto planificado de acciones y técnicas que conducen a

la consecución de objetivos procedimentales durante el proceso educativo” (Benedito,

2000).

Para lograr nuestro objetivo vamos a diseñar una ficha para el alumno, una ficha que le

ayude a conocer en todo momento qué concepto se va a estudiar, con qué conocimientos

pasados podemos relacionarlo, en qué aspectos vamos a profundizar y para qué

conocimientos futuros es necesario. Establecer una línea en el tiempo: de dónde partimos,

qué conocemos, qué queremos conocer, en qué profundidad y para qué nos va a ser útil.
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Hipótesis de investigación

Un problema en investigación hace referencia a la pregunta de investigación que

pretendemos resolver (Kerlinger & Lee, 2002). En nuestro caso planteamos el problema de

investigación en torno a las siguientes preguntas principales:

1. ¿Existen diferencias significativas en la actitud hacia las matemáticas entre los

alumnos universitarios de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV en adelante)

que cursan la asignatura Matemáticas Aplicadas a la Empresa a los que se ha

aplicado la nueva metodología y los alumnos a los que no se les ha aplicado?

2. ¿Existen diferencias significativas en el rendimiento académico entre los alumnos

universitarios de la UFV que cursan la asignatura Matemáticas Aplicadas a la

Empresa a los que se ha aplicado la nueva metodología y los alumnos a los que no

se les ha aplicado?

Asimismo, tenemos otras preguntas secundarias en la que comprobaremos si la aplicación

de la nueva metodología presenta diferencias significativas entre aquellos que cursan dobles

grados y los que lo hacen en un grado simple y si existen diferencias por sexo.

Metodología

El objetivo de la investigación es evaluar la eficacia de la aplicación de la nueva metodología

en la mejora de la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento académico en

matemáticas, en estudiantes de primero del Grado en Administración y Dirección de

Empresas y sus dobles grados, de la Universidad Francisco de Vitoria.

El diseño de la investigación será de tipo cuasi experimental, con grupo de control no

equivalente. La muestra será de unos 240 estudiantes tomados entre los cursos de primero

de los grados y dobles grados en Administración y Dirección de Empresas de la UFV. Tres

de los grupos formarán el grupo experimental (GE), y las otras tres titulaciones formarán el

grupo de control (GC.

Por tanto, utilizaremos un diseño cuasi-experimental teniendo en cuenta que:

- El diseño será simple, ya que sólo tenemos una variable independiente principal

según se haya aplicado o no la metodología expuesta a la asignatura.
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- Los grupos no son equivalentes, notándose GE grupo experimental aquel al que

se le aplica la metodología y GC grupo control aquel al que no se le aplica.

- Muestreo no probabilístico incidental. El investigador ha escogido los

elementos de la muestra de forma que sean representativos por su

disponibilidad, se eligen grupos naturales.

- Las muestras no son equivalentes, ya que no podemos asegurar una igualdad

inicial entre los grupos.

- Se aplicará un diseño pretest – postest con grupo de control no equivalente.

Tanto al grupo experimental como al grupo control se les aplicará un test previo

para medir su actitud hacia las matemáticas al iniciar la asignatura y el mismo

al finalizarla, de forma que podamos medir el impacto de la variable

independiente en el resto de las variables.

Resultados alcanzados hasta el momento

En este momento de la investigación se han realizado los siguientes hitos:

- Definición y diseño del cuestionario para la medición de la actitud de los

alumnos hacia las matemáticas (Anexo 1).

- Diseño del instrumento de medida interno para la medición del rendimiento

de los alumnos.

- Diseño de la ficha de aprendizaje (Anexo 2).

Nuestro cuestionario sobre la actitud hacia las matemáticas pretende medir la

predisposición de los alumnos hacia la materia.

Para el diseño del cuestionario hemos tenido en cuenta:

- Las principales ideas relevantes recogidas por los autores a través de una revisión

bibliográfica que ya desarrollamos en la primera parte de la investigación.

- Revisión de cuatro cuestionarios validados sobre medición de actitudes hacia

las matemáticas.

- La propia asignatura de matemáticas.
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El primer cuestionario revisado es la Escala de Actitud hacia las Matemáticas de Elena

Auzmendi (1992). Es la encuesta sobre actitudes hacia las matemáticas más citada en lengua

castellana. Consta de 25 ítems desagregados en cinco dimensiones o subescalas: ansiedad,

agrado, utilidad, motivación y confianza hacia las matemáticas. Este instrumento se pensó

para alumnos de educación secundaria y bachillerato. El cuestionario está diseñado en

escala 1-5 tipo Likert (Auzmendi, 1992).

El segundo cuestionario que estudiamos es la escala de actitud hacia las matemáticas

EAHM-U de Bazán y Sotero (1998). Este cuestionario consta de 31 ítems divididos en

cuatro dimensiones: afectividad, aplicabilidad, fiabilidad y ansiedad. Se aplicó a estudiantes

universitarios y está diseñado en escala tipo Likert (Bazán & Sotero, 1998).

Se ha revisado también la escala utilizada por Muñoz y Mato (2008) realizada a alumnos de

secundaria, con 19 ítems y dos factores: actitud del profesor percibida por el alumno y

agrado-utilidad de las matemáticas (Muñoz & Mato, 2008).

Por último, hemos tomado también como referencia la escala de Fennema y Sherman

(1976) por ser la más utilizada en las últimas décadas. Se desagrega en tres dimensiones:

ansiedad hacia la resolución de problemas, ansiedad hacia los exámenes y ansiedad global

hacia las matemáticas. Consta de 12 ítems y está diseñada en escala tipo Likert (Fennema

& Sherman, 1976).

Teniendo en cuenta los antecedentes referidos creemos que las dimensiones que

consideramos relevantes para la medición de la actitud hacia las matemáticas en nuestro

estudio son: creencias, utilidad y actitud del profesor.

La dimensión creencias recoge aquellos aspectos basados en la motivación y afectividad que

sienten los alumnos hacia las matemáticas.

La dimensión utilidad recoge la aplicabilidad de la materia tanto en la vida personal como

en la profesional.

La dimensión actitud del profesor recoge aquellos aspectos basados en cómo el alumno

percibe al profesor y la metodología que emplea.
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Además, hemos añadido un ítem criterio de carácter general, no adscrito a ninguna

dimensión, que recoge la valoración global de la actitud del alumno hacia las matemáticas.

En cuanto al instrumento de medida interno para la medición del rendimiento de los

alumnos va a tener dos partes; por un lado, nos basaremos en una prueba de rendimiento

que va a constar de una prueba objetiva tipo test de referencia criterial y de una prueba de

resolución de problemas y, por otro lado, la calificación final obtenida en el conjunto de la

asignatura que hace referencia a la evaluación continua del alumno durante todo el curso.

“ … es posible justificar la utilización conjunta de pruebas objetivas junto a pruebas de

ensayo en la medición de rendimiento. Las primeras medirían aprendizajes simples y las

segundas aprendizajes complejos” (García Ramos, 2012).

La construcción del instrumento tipo test se desarrollará en las siguientes fases:

1) Determinar el fin de la prueba.

2) Definir los contenidos de la misma.

3) Asignar un peso relativo a cada contenido con respecto al conjunto de la

asignatura.

4) Elección número de ítems.

5) Definir los objetivos generales de la prueba y relacionarlos con cada ítem.

Tal y como establece García Ramos (2012) para la construcción de los ítems debemos tener

en cuenta una serie de características, de las que destacamos las más relevantes:

- Deben corresponder a un objetivo de aprendizaje.

- Deben ser claros y concisos.

- Deber ser independiente de otros ítems.

- El nivel de exigencia debe ser acorde con el que fue tratado el tema.

- Deben exigir una respuesta clara y unívoca.

Nuestros ítems serán de respuesta cerrada u opción múltiple, ya que consideramos que son

los más convenientes para el fin que estamos buscando y consideramos que son menos

ambiguos que los de respuesta breve, respuesta alternativa y de jerarquización.
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En el caso de la prueba de resolución de problemas, se desarrollarán las mismas fases que

se han definido para el diseño de la prueba objetiva. En este tipo de pruebas la evaluación

“ habrá de realizarse por partes (… ) calificando cada parte en todos los exámenes antes de

pasar al siguiente… Con este mecanismo se corrigen en gran medida la influencia que unas

respuestas pueden tener sobre otras del mismo alumno, y se tiene más reciente y presente

el criterio con el cual se está calificando” (Carreño, 1977).

Por último, nos hemos centrado en el diseño de la ficha de aprendizaje. Tomamos como

punto de partida el contenido detallado en la guía docente de la asignatura (Guía Docente

de Matemáticas Aplicadas a la Empresa, 2019) e identificamos los puntos clave de la misma

o pilares básicos, siendo estos: derivadas, optimización, comportamiento de funciones y

estudio de compatibilidad.

Una vez definidos los pilares básicos y los contenidos que recogen estructuramos cada pilar

en lo que a partir de ahora pasamos a llamar ficha metodológica. Cada pilar básico tendrá

su correspondiente ficha. En ella se recogerán los siguientes ítems:

Título: se corresponde con el pilar básico definido y objeto de estudio, pudiendo ser

derivadas, optimización, comportamiento de funciones o estudio de compatibilidad.

Objetivo general: define en una frase qué es lo que se espera del alumno y qué

conocimientos debe alcanzar.

Objetivos básicos u observables: este ítem recogerá cuales de los objetivos básicos

observables definidos anteriormente se ponen en juego a través del estudio de este pilar.

En concreto:

1. Identificación de la idea principal.

2. Traducción a lenguaje matemático.

3. Pensamiento crítico.

4. Mejora en el cálculo matemático.

5. Diferentes formas de resolver un problema.

6. Las respuestas inexactas pueden ser adecuadas.
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7. Generalización de modelos.

8. Creatividad.

9. Localización de errores.

10. Análisis de resultados.

11. Comunicación y colaboración.

Competencias: recogerá la competencia o competencias específicas recogidas en la guía

docente de la asignatura que se reflejan en el pilar estudiado.

Resultados de aprendizaje: aterriza las competencias específicas en resultados objetivos que

el alumno debe alcanzar.

Actividades: es la pieza fundamental de la ficha metodológica, ya que debe avalar la

consecución de los objetivos marcados. Para ello y teniendo en cuenta que nuestro eje

principal es el aprendizaje significativo, buscamos propiciar que el alumno, a través de

conocimientos anteriores, conectando con nuevos conceptos, sea capaz de construir su

propio conocimiento; dividiremos las actividades en tres tipos: básicas, aplicadas y

avanzadas. Por tanto, cada pilar básico y ficha metodológica tendrán asociados tres

actividades, una de cada tipo.

Definiremos actividades básicas (AB), como aquellas que centren su objetivo en el recuerdo

y revisión de conceptos pasados. Las actividades aplicadas (AAp) serán las que su principal

objetivo sea conectar estos conceptos conocidos con su aplicación en el mundo real o

profesional. El alumno debe dar el salto del conocimiento teórico al conocimiento práctico.

Por último, denominaremos actividades avanzadas (AAv) a aquellas en las que el fin último

sea el análisis de los datos, la toma de decisiones o la construcción de nuevo conocimiento

por parte del alumno. El alumno sabe cómo se resuelve una cuestión o problema, lo aplica

en situaciones reales y es capaz de, una vez llegado a una solución, analizar sus

implicaciones, decidir en consecuencia de las mismas o crear un modelo matemático para

cuestiones semejantes.

No sólo estamos tratando de establecer una línea temporal de incremento del aprendizaje,

sino que tenemos en cuenta los cuatro pasos del método matemático, dando a cada uno de
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ellos la importancia que tiene e intentando alejarnos de simple cálculo matemático. Es

importante, el qué, porqué, cómo y para qué.

La actividad dirige al alumno y le posiciona con respecto al logro final que se pretende. Por

tanto, el estudiante puede autorregular su estudio, dirigiendo esfuerzos a aquellos aspectos

que deba mejorar. De igual forma facilita al profesor situar tanto el nivel medio de la clase

en general, como de cada alumno en particular.

Rúbricas de evaluación: recogerán la ponderación de evaluación de cada una de las

actividades realizadas, ayudando de esta forma al alumno a entender no sólo lo que se

espera de él, sino cómo se espera que lo realice y cuál es el marco que lo define.

El alumno debe entender que todos y cada uno de los puntos que conforman la ficha de

aprendizaje han sido construidos y desarrollados teniendo en cuenta la mejora de su

aprendizaje y con un objeto facilitador del mismo.

Perspectivas de continuidad de la investigación

Los próximos pasos de la investigación se centrarán en la validación de expertos de los

instrumentos de medida, tanto de la actitud hacia las matemáticas como del rendimiento

de los alumnos, para al comienzo del próximo curso académico hacer la investigación de

campo con a nueva metodología y posteriormente hacer el proceso de análisis e

interpretación de resultados.
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Anexos

Anexo 1. Test de Actitud hacia las Matemáticas

Actitud hacia las Matemáticas

Dimensione

s
Ítems

1. El curso de matemáticas sirve para enseñar a pensar.

3. Las matemáticas me resultan útiles para mi profesión.

7. En matemáticas debe enseñarse también la teoría y no sólo la práctica.
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Utilidad 12. Considero las matemáticas como una materia muy necesaria en mis

estudios.

15. Las matemáticas son útiles para la vida cotidiana.

Creencias

2. La matemática es muy práctica, por eso es muy útil.

6. Las matemáticas son útiles para todos los estudiantes, no sólo para los

que decidan realizar una carrera de “ ciencias” .

10. Tener buenos conocimientos de matemáticas incrementará mis

posibilidades de trabajo

11. La materia que se imparte en clase de matemáticas es muy interesante.

14. Siempre hago primero mi tarea de matemáticas porque me gusta.

Actitud del

Profesor

4. El profesor se divierte cuando nos enseña matemáticas.

5. Me gusta cómo enseña mi profesor de matemáticas.

8. Después de cada evaluación, el profesor me comenta los progresos

hechos y las dificultades encontradas.

9. El profesor se interesa por ayudarme a solucionar mis dificultades con

las matemáticas.

13. En general, las clases son participativas.

Ítem Criterio 16. En general mi actitud hacia las matemáticas es positiva.
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Anexo 2. Estructura Genérica de Ficha de Aprendizaje

TÍTULO:
Aparece el pilar básico: derivadas, optimización, comportamiento de funciones o
estudio de compatibilidad

OBJETIVO GENERAL

Qué se espera del alumno y qué conocimientos debe alcanzar

OBJETIVOS BÁSICOS O INSTRUMENTALES U OBSERVABLES

Recoge los objetivos observables que se pretenden medir a través de las actividades

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias específicas a desarrollar Aterriza las competencias en resultados a alcanzar por el alumno

ANTES DE LA SESIÓN

¿Qué hacer? Cómo hacerlo

Define qué preparación debe realizar el alumno antes de comenzar con las
actividades

Define la forma de hacer la preparación:
- Individual o colectiva
- De forma presencial o no

presencial

ACTIVIDAD: Básica, aplicada o avanzada según el nivel de profundidad del conocimiento

¿Qué hacer? Cómo hacerlo Objetivos de la Actividad

Se define en qué consiste la actividad

Define la forma de hacer la
actividad:

- Individual o colectiva
- De forma presencial o

no presencial
- Formato de la entrega

Con cada actividad se busca
trabajar un objetivo observable

PUESTA EN COMÚN Y CIERRE

¿Qué hacer? Cómo hacerlo Objetivo de la Puesta en Común

Reflexión sobre las actividades realizadas
En clase, de forma colectiva.
Focus Group

Objetivos observables a trabajar

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Define los ítems a valorar en cada actividad realizada y su ponderación


