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ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS
Revision Bibliogrgfica

Nglida Rodriguez Feij6o

Resunen - En este trabajo se realiza una revisi6n de las distintas investigs-^
clones sobre la actitud hacia las matemgticas ilevadas a cabo en los

filtimos diez afios.

Se analizan los instrumentos generalmente ttilizados en su medici6n,
el problems de la actitud hacia las matemiticas en reiacign con ottas material,
las actitudes hacia diferentes aspectos de las matemgticas y la eatabilidad de
is actitud a travgs del tiempo.

Ademgs, se presentan las opinions de diferentes autores aderea de
is influencia ejercida sobre dicha actitud por las variables:actitud del maes-
tro, nivel socioecon6mico y factores de,personalidad.

Luego, se discute la posibilidad de la prediccign del logro en mate-
mgticas partiendo del conocimiento de la actitud hacia esta materia. Por ultimo,
se consideran los resultados obtenidos al ser aplicados nuevos mgtodos de ense-
fianza con el propOsito de mejorar las actitudes existentes.

Abstract - Investigations about attitudes toward mathematics carried out in the
past decade were revised.

The instruments used to measure attitudes toward mathematics were
analysed as well as the attitudes toward different aspects of mathematics, their
relation with other school subjects and their stability through time.

Opinions about the influence of variables such as: teacher's attitudes,
sociological characteristics and personality factors are presented.

The possibility of predicting achievement in mathematics through the
measurement of attitude toward this subject is discussed.

The result of applying new teaching methods in order to improve exis-
ting 'attitudes was considered.
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ACTITDD HACIA LAS MATEMATICAS (*)
Revisign Bibliogrgfica

Nglida Rodriguez Feij6o

1. INTRODUCCION

2.

Hoy mga que nunca la importancia otorgada por nuestra civilizacign
a los aspectos cuantitativos nos conduce al reconocimiento de s mateaticas
coma herramienta esencial del pensamiento y coma un media para poder interpre-
ter y comprender el mundo en que vivimos.

En consecuencia, resulta de sumo intergs la exploracign y evaluaci6n
de todos aquellos factores que pueden afectar el aprendizaje de las matemgticas.

Entre estos factores, la actitud, tema central de este trabajo, juega
un papel fundamental en el camportamiento matemgtico y el conocimiento de la
misma (junto con el de las variables situacionales y disposicionales intervi-
nientes) posibilita la piedicci6n de la conducta de una persona ante el objeto

matemgtico. /-

Dada su importancia, entonces, se consider6 necesario realizar una
xevisign de las investigaciones sabre este tema, efectuadas en los atimos diez
alias, can el objeto de tomer las conclusiones ya obtenidas como punto de partida
para futures investigaciones.

2. DE1INICION DE ACTITDD HACIA LAS MATEMATICAS

Las definiciones de actitud difieren seg1n el grado de especificidad
o generalidad que se le atribuye en la determinacign de 1a conducta, el tipo
de objeto al cual se responde (fisico o social) y por filtimo a la importancia
relative que,seotorga a sus componentes (afectivo, cognoscitivo, y qccign reac-

tive).

Para Cook y Selltiz (1) la actitud es "una disposicign subyacente q
interviene junto con otras influencias, en la determinaci6n de una variedad de
conductas hacia un objeto o clase de objetos". En este variedad de conductas
incluyen las creencias,loa sentimientos y las acciones de acercamiento-rechazo
can respecto al objeto actitudinal.

Allport (2) sostiene que "la actitud es un estado de disposicign men-
tal y neurol6gica organized° a travgs de la experiencia y que sjerce una influen-
cia directriz o dingmica sabre la respuesta del individuo a todos los objetos
y situaciones con los que gl se relaciona".

(*) Publicaci6n del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologia
Matemgtica y Experimental (CIIPME) N° 39.

Este trabajo es parte de una investigacign que ,se realize en CIIPME bajo la
conducciOn de su,Director, doctor Horacio J.A. Rimoldi, a quien la autora
agradece las sugerenciSs y crfticas que lo hicieron posible.



13.

Para Cardno (3) la actitud "vincula una predisposici6n existente para
responder a objetos sociales que, en interacciOn con variables sitpacionales o
disposicionaleat gufa y dirige la conduct manifiesta".

Krech y otros (4) definers la actitud como "un sistenia duradero de va-
loraciones positivas o negativas, emociones y tendencias reactivas a favor o en
contra de un objeto social".

Teniendo en cuenta los elementos comunes a estas distintas definicio-
nes e intentando una aproximaci6n a una definici6n operacional, podemos consi-
derar la actitud hacia las matemgticas como una predisposici6n subyacente a reac-
cionar positiva o negativamente frente al objeto matemfitico.

3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA MEDICION DE LA ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS

Una cantidad considerable de tgcnicas ha sido empleada con el obj1to
de medir la actitud hacia las mateaticas.

Betas tgcnican han sido desarrolladas de acuerdo a las siguientes ba-
ses de inferencia:

a) Observaci6n 0

La observaci6n de la conducts individual puede resultar un medio efi-
caz pars detector la actitud hacia las matemfiticas.

En 1956, J.B. Ellingson (5), con el prop6sito de evaluar la actitud
de los estudientes secundarios hacia las mateaticas, solicits a los profesores
que valoraran las actitudes de sus alumnoo. Eucontrd una correlaci6n positiva
y ademgs significativa entre las valoraciones de los profesores y los results-
dos de la escala de actitud aplicada a los alumnos.

b) Ehtrevista

--, Shapiro (6), en 1962, utiLiz6 el mgtodo de entrevistas semi-estructu-
radas para investigar la actitud hacia lea matemgticas en los grados intermedios
y su relaci6n con el logro en esta materia.

c) Cuestionario

Esta tgcnica fue empleada por Dreger y Aiken (7), en el afio 1957, cuan-
do inteataron detectar la presencia de un sindrome de reacciones emocionales
hacia las matemgticas, que denominaron tentativamente "ansiedad hacia el nfimero".

R.B. Kane (8), en 19681 intent6 construir un instrumento en el cual
el prop6sito del investigador-medir las actitudes hacia las matmiticas-to re-
sultara tan evidente pars el sujeto. Para ello, elabor6 un cuestionario en el
que se solicitaba al respondente que clasificara varias materias, entre alias

/- matemAticas, en un cierto orden de preferencia a travgs de proposiciones tales
COMO: "es la materia que mgs me gusts aprender, "es la materia en la que me
siento mss capacitado", etc.

tD



d) Escalas de Actitude8

Las escalas han sido los instrumentos mgs frecuentemente utilizado8
en la medici6n de la variable actitudinal.

Distintos investigadores tales como Thurstone (9, 10), Rimoldi (11,
12, 13, 14), Lickert (15), Guttman (16) y Torgerson (17), entre otros, han rea-
lizado aporte8 importantes sobre este tema.

En este tipo de instrumento, el sujeto express su acuerdo o desacuerdo
con una aerie de proposiciones o afirmaciones referida8 al objeto actitudinal
y, sobre la base de sus respuestas, se le asigna una puntuaciiln.

Se tienen en cuenta dos criterion al seleccionar los'items que serfin
incluidos en una escala:

a) los items deben facilitar las respuestas p8icol6gicamente relacio-
'lades con la actitud medida;

b) la escala debe diferenciar entre los sujetos que est6n en distin-
tos punto8 a lo largo de la dimenai6n que se :aide.

Escala tipo Thurstone

En tgrminos genet-ales, consiste en un n6mero de items que reflejan

distintos grados de aceptaciOn-rechazo 0 acuerdo-desecuerdo con el objeto ac-
titudinal y cuya posici6n en la escala (valor escalar) ha sido determinada pre-
viamente mediante alguna forma de evaluaci6n llevada a Cabo por un grupm de
jueces.

El puntaje final del sujeto resulta de promediar los valores escalares
correspondientes a las proposiciones con las que estuvo.de acuerdo. Dutton (18),
en 1951, construy6 una escala de este tipo que luego fue empleada por otros
investigadores en una cantidad considerable de trabajos sobre este tema.

f--
Dicho auto elabor6 sus items basgndose eti las rezones mss frecuente-

mehte expresadas, por futuros maestros de la escuele primaria, como causantes
de actitudeB favorables y desfavorablea hacia las matemfitices.

J.B. Ellingson (5) utiliz6 tembign el m4todo de Thurston° pare medir
las actitudes de un grupo de estudiantes de escuelas secunderias hacia diferentes
dimensionee de las matemg ices, con el fin de determiner ai la actitud generalti

hacia este materia podia s descompuesta en actitudes especificas referidas a
2los distintos temas. ,-

P. Fedon (19), en 1958, desarroll6 un inventario de actitude8 hacia
las matemfitices, utilizando la t6cnice de Thurstone, pare ser aplicado a alumnoe
de tercer grado.

Como paso previo a la aplicaciSn del inventario, elabor6 una escala
de agrado-desagrado referida a una eerie de colores. Para ello pre8ent6 a los
sujetoa un cfrculo con siete colores que debfan eer ordenados de acuerdo al
grado de preferencia. Luego, analiz6 las elecciones de color realizadas por
todo8 los sujetos que integraban la muestra y encontr6 que el rojo correspondfa
a una extrema actitud positive, el negro a una extrema actitud negativa y el
amarillo a una actitud neutra.

P-1



I 5.

Por altimo, se pidi6 a los sujetos su opini6n acerca de una aerie de
frasea referidaS a las matemAticas y ellos indicaron su grado de acuerdo o de-
sacuerdo con cada una de ellas mediante la elecci6n de un color.

Escala Tipo Lickert

En este escala se presentan al sujeto una eerie de opiniones clara-
mente favorable', o desfavorables con respecto al objeto actitudinal.

El sujeto debe indicar, ante cada frase, si estfi muy de acuerdo, de
acuerdo, indeciso, en desacuerdo, o muy en desacuerdo con la misma.

El puntaje final del sujeto se cgmputa mediante la suma de los punta-
jes correspondientes a las categorias por 51 sefialadas.

En'1961, Aiken y Dreger (20) elaboraron una escala de este tipo con
la intenci6n de investigar los efecto de las attitudes sobye el desempefio en
matemfiticaa.

Dutton y Blum (21), en 1968, seleccionaron los mejores items de au
Female tipo Thurstone y construyeron con ellos una escala tipo Lickert con el
nkop5sito de detectar aquellos aspectos de las matemfticas m5s aceptados y aque-
llos mfis rechazados.

Eacala Tipo Guttman

Algunos autores hang sefialado que las escalas tipo Thurstone y Lickert
contienen propoaiciones referidasa diferentes aspectos del objeto actitudinal,
es decir, se refieren a distintas )4mensiones de un mismo objeto.

Con el prop6sito de determinar la unidimensionalidad de la variable
actitudinal, Guttman elabor6 el m4todo del eacalograma.

Las escalas tipo Guttman son acumulativaa, es decir que, cuando el
suleto aefiala su acuerdo con un item, se considera que tambign est5 de acuerdo
con todos los items anteriores y en desacuerdo con los items posteriorea al se-
fialado.

Este tipo de escala ha sido raramente usada en la medicio5n de la ac-
titud hadi9 laa matemfiticas. Esto se debe posiblemente a que el requisito de
unidimensionalidad hace dificil su construcci6n.

En 1967, R.G. Anttonen (22) examin6 la estabilidad de la actitud mate-

mfitica a travSs de los diferentes niveles educacionales, utilizando como ins-
trumento de medici6n una escala tipo Guttman.

Diferencial Sem5ntico

Osgood, Suci y Tannenbaum, en 1957, elaboraron la tgcnica del dife-
rendial semfintico, describi4ndola como un mgtodo de medici6n.del significado
que posse, para un sujeto, un objeto o concepto determinado.

Es un migtodo indirecto pji el dual el aujeto otorga una calificaci6n
cudfititativa al objeto o concepto en cuesti6n,a travgs de una eerie de adjetivos
bipolares.

8



6.

El perfil resultante de las calificaciones realizadas por el sujeto
en las distintas escztlas de adjetivos hipolares constituye una medida de la
significaci6n que posee el objeto para 61.

En 1971, Mc Callon y Brown (23)realizaron una investigaci6n con el
prop6sito de camparar la tecnica del diferencial semintico con otro instrumento
de medici6n de actitudes hacia las matemfiticas, en este m56 con una escala
tipo Lickert elaborada por Aiken y Dreger(20). Se hall6 una alts correlaci6n po-
sitiva entre las dos escalas, lo que demostr6 que el diferencial sem6ntico era
unix medida tan efectiva para la medici6n de actitudes come la escala tipo Lickert.

Tambi4n R.E. Johnson (24), en 1970, emple6 este t6cnica con el objeto
de evaluar la efectividad de un nuevo ingtodo de ensefianza de las matemgticas.

En ese nip° ano, A.K. Mastantuono (25), al investigar la relaci6n
existente entre actitud y logro, realiz6 un estudio comparativo-de las escalas
de actitudes hacia las matemgticas de tipo Thurstone, Guttman,Lickert y Osgood.
Aplic6 eatos auatro instrumentos de medici6n a una muestra de alumnos de escue-
la priuria. Las intercorrelaciones halladas entre las distintas escalas fueron
altaa4 positives, contribuyendo todas en forna similar en la predicci6n del
logro en matemAticas.

El an6lisis de lag investigaciones, en las que se aplican distintos
tipos de escalas a sujetos de diferentee edades, muestra que la validez y con-
fiabilidad de las oedemas aumentan a medida que se asciende en el nivel educe-
cional. Esto ocurre probablemente no solo porque las actitudes se vuelven mfis
eatables con la maduraci6n, sino tambign porque el grado de precisi6n con el
que los sujetos pueden expresar sus actitudes aunenta segfin el nivel acad6mico.

4. ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS Y HACIA OTRAS MATERIAS

No hay acuerdo entre los diferentes investigadores acerca de si exiate
una actitud general hacia el trabajo en la escuela o si existen actitudes es-
pecfficas referidas a naterias diferentes.

Debido a que el inventario de actitudes hacia las metemSticas aplicado
por Ellingson (5), en 1956, rnostr6 una alta correlaci6n con los puntajes com-
puestos obtenidos en el Iowa Test of Educational Development, este rumor concluy6
que los eetudiantes forman actitudes hacia is escuela en general que eon mi. im-
portantes que las actitudes y logroe relacionados directamente con una materie.

Tambi6n Werderlin (26), en 1966, en su estudio sobre actitvdes hacia
la escuela, intent detectar si las actitudes hacia el trabajo en lalescuela en
general y hacia las matemSticas en particular, formaban un todo integrado o si
se eeparaban an varios factores diferentes.

Para ello, aplic6 un cuestionario con frasefIK aNresaban actitudes
negativas hacia la escuela y hacia las matemSticas a un grupo de sujetos que
debfan sefialar su grado de acuerdo con dichas frases.

rq



7.

Si las actitudes hacia las matemgticas
hubiesen diferido esencialmentede las actitudes hacia el trabajo escolar'en 'general, los Items referidos a lasmatemgticaa deberfan tener pesajes en factores diferentes a los items referidosa la actitud hacia el trabajo escolar. Esto no ocurri6. Por el contrario, tantola actitud hacia las matemnticas-como la actitud heel& el trabajo escolar pu-dieron aer interptetadas

a travgs de los mismos factores. La posicign contrariafue sustentada por R.B. Kane (8) quien, en su trabajo
anteriormente mencionadosobre actitudes de futuros maestros hacia las matemgticas y otras materias,afirma que matemgticas e inglgs despiertan actitudes mss positives que estudiossocialea y ciencias.,

Similar es la posicign de Aiken (27) cuando, en 1972, sostiene que laactitud hacia las matengticas estg directamente relacionada con el interns ha-cia tareas de reaoluci6n de pioblemas en general, pero inversamente relacionadacon el interns en literature, estudios sociales y otroa intereses "verbales".

5. AFITUD HACIA DIFERENTES ASPECTOS DE LAS MATEMATICAS

Los puntajes de los instrumentos
empleados en la nayorfa de loss'c'esosrepresentan compuestos de actitudes hacia diferentes aspectos de las matemgti-cas mgs que la actitud hacin una parts &specific& dal Nana.

a

Los instrunentos que mideu la actitud
generalizada pueden no tenoren cuenta aspectos importantes de la variable actitudinal. Por ejemplo, la ac-titud hacia c6mputos de rutipla puede ser diferente de In actitud hacia fnrmulasalgebraicas.

,Dutton (28), en 1962; Smith (29), 'en 1964; y Dutton y Blum (21), en1968, confirmaron hallazgoa de estudios anteriores on cuanto a que los sujetosposeen sentimientos ambivalentes hacia las matengticas, gustnndoles algunos as-pectos y disgustadoles
otron.

Seem Bernstein (30), el estudiante que est5 interesado por la lty )connutativa y el quo estg interesado por el use de las matemgticas en el estudiodel mercado do valores esta experimentando dos patrones motivacionales de di-ferente clase. Si bien es posiblg que el mismo individuo puede experimenter am-
boa tipos de interns, eab

puede no ocurrir.

Resuli'd pare los profesores do natennticas una experiencia casi uni-versal quo muchos estudiantes les expresen que no estgn
intoresados en in teorfaquo hay detrgs do una fgrmula ni en su demostraci6n, eino que s6lo quieren apren-sder c6mo resolver un determined° problems.

En 1966, Werderlin
(26) demostr6 qUe no se puede pensar en una actitudgeneral hacia las matemgticas. Un estudiante, segfin este autor, puede tener :ac-titudes positives hacia un aspecto de un tens y negatives hecia otro aspect() delmien tens.

6. ESTUDIO 4NOITUDINAL DE LA ACTITUA RACIA LAS MATEMATICAS

Se han realizad6
pocos estudios do tipo

longitudinal debido, entreotras cosas, a is dificultad
que presenta el use del nista° instrumento en rude-.toe de diferante edad y distinto nivel acadgmico.

10



8.

Si bien la actitud se puede medir a partir del 3° grado, no results
eatable a esa edad dado que -se ve afectada por el desarrollo.

En 1967, Anttondh (22) recogi6 datos correspondientes a 607 estudian-
tee, en un estudio longitudinal que abarc6 el periodo 1960-1966. El logro en

0 matemiticas fue medido a travel del Iowa Test of Basic Skills, del Iowa Test of
Educational Development y del promedio de las notaa en matemiticas obtenidas
durante be 6 afios.

El anglisis de los datos demostr6 que la asociaciOn entre los punta-
jes de actitud hacia las matemgticas de. la escuela primaria y.de la escuela se-
clAdaria era baja (r.305). Otro tanto ocurri6 con la relaciOn entre los punta-
jes de actitud obtenidos en la escuela primaria y el logro matemfitico en ese
udamo nivel. En cambia, obtuvo una alts correlaciOn entre la actitud en la es-
cuela secundaria y el logro correspondiente a ese nivel.

El mismo autor demuestra, ademgs, en su investigaci6n la dificultad
que presenta la obtenci6n de medidas do cambio de la actitud hacia las matemg-
ticas y su relaciOn con el logro en matemgticas.

Seg6n Neale (31) es correcto-hipotetizar que los progr a de. la es-

cuela corriente provocan una declinaci6n sustancial en el agrado acia el apren-
dizaje de las matemAticas a medida que el sujeto avanza en la escuela.

Seg6n este autor y el anteriormente mencionado, a medida que se as-r.
ciende en la escala acadlimica el sujeto desarrolla una actitud hacia las matg-
mgticas crecientemente desfavorable.

Estas opiniones on opuestas a las sustentadas por Dutton (32) quien,
en 1956, estudi6 la actitud hacia las matemgticas de 459 estudiantes secunda-
rios. Diez afios despugp realiz6 un esfadio similar con elLprop6sito de descubrir
si las actitudes habian cambiado a travgs del tiempo y eliontr6 que habian ocu-
rrido cambios importantes en ma direcci6n positivn. Sin embargo, sus conclusio-
nes sobre estos cambios son diecutibles en tanto 9e basan en la comparaciOn de
aujetos pertenecientes a muestras diferentes.

7. ACTITUD DEL MAESTRO

Generalmente,se ha-sostenido que la actitud del maestro hacia una ma-
teria parficular y su eficacia en la ensefianza de la alarm son determinantes
fundamentales de la actitud y el desempefio del egiudiante en esa materia.

En 1961, Aiken y Dreger (20) encontraron que be alumnae universita-
rios que sentian rechazo hacia las matemfiticas tendfan a considerar a sus en-
teriores profesores de esta materia como mfis impacientes, hostiles, con escasos
conocimientos y carentes de condiciones didgcticas.

0 Bernstein (30), en 1964, en su estudio sobre el problema de la moti-
vaci6n,en matemfiticas, sostuvo que muchos.estudiantes han llegado a odiar esa
materia debido, simplemente,a una mala relaci6n con un determinado maestro.

P1"



Cuando, en 1964, Banks (33) explicita las posibles causal de unaac-
titud enfarmiza hacia las matematicas, aostiene quo la actitud del maestro con-
tribuye raga significativamente que la actitud de los padres o que la experien-
cla de repetidos fracasos en la materia.

En 1972, Aiken (27) opin6 que los principales determinantes de las
actitudes de los alumna's parecen ser las actitudes de los maestros. Es por ello
que eugiere mejorar estas atimes para lograr que la actitud de los estudiantea
haeia las matemfitices se tonne mil positiva.

Suponiendo que las actitudes del maestro puedan ser trasmiridas a lob
eatudiantes y que puedan afecta0as actitudes y el deaempefio de gstos, resulta
de intergs determinar que porcentaje de maestros de la escuela elemental sien-
ten agrado o desagrado hacia lac matemgticas y cuales son sus razones.

.Eh una investigacign realizada por Dreger y Aiken (7), en 1957, eobre
la identificaci6n de la"ansiedad hacia et 'lamer° se eomprob6 que la tercera par-
te de los futuros maestros de escuela primaria expresaban actitudes desfavora-
bles hacia las matematicas.

Oponigndosha esto© hallazgos, en 1960, Strigh (34), en su eatudio so-
.

bre las actitudes de estudiantea y maestros hacia las matematicao, concluya que
un gran porcentaje de maestros de la escuela elemental disfrdtaba realmente en-
sefiando matemgticas y ce esforzaba en hacerla.interesante.

Ademgs, afirma que la edad, educaci6n y experiencia del maestro apa-
rentemente tienen eacasa influencia aobre au propia actitud hacia la ennefienza
de las matemAticas.

Dutton (28) inform6, en 1962, que las razones main ftecuentemente Men-
cionadaa como causantea de actitudes deafavorables son: falta de comprensign de
los procesos matemgticos; ejercitacign aburrida; ensefianza diaociada de la rea-
lidad, al no ser aplicada n la vida cotidian emor a comater errores y, bn
consecuencia, sentimientos de inferioridad e ins uridad.

Entre las razones maa frecuentemente expresadaa como causantes de ac-
titudes favorables se encuentran: Maestros con aptitudes didacticas, numerosas
aplicaciones prficticas de las matemilticas, evaluaci6n de lag batemgticas come
una materia fundamental del programa de enaefianza,.etc.

En 1964, F. Smith (29) administr6 la eacala de Dutton a-maestros de
escuelaa primarias. Al comparar loo resultadoa halla que lassujetos de 1964 no
inclinaban mgs favorablem2nte hacia las matem6ticas que aquelloa aujetos encues-
tados por Dutton en 1960.

Las razones dadas poeloa sujetoa a quienes les desagradaban las mate-
mAticas fueron similares a aqualas detectadaa por Dutton. Algunas se referian
,al estimulo: trabajo aburrido y maestros inadecuadoa; y otrao n la respuasta:fra-
caso en entender y tenor.

R.B. Kane (8), en au inveatigacian sobre las actitudes hacia-las ma-
temgticas de futuros maestros de la escuela elemental,-real ada en 1968, con-
'cluy6 que las mismas son relativamente favorables. Obser46 ademfis, que los
maestros con actitudes relativamedte deafavorableo prefieten ensefiar on los grados

i 2
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primarios, mientras que aquellos con actitudes mgs favorables pretieren hacerlo
en los grados intetmedios.

8. NIVEL SOCIOECONOMICO

Los efecr de la variable clase social sobre la actitud hacia las
matemIticas parece ser poco importantes. '

/
Clev land (35), en 1961, estudi6 Tiertas.caracteristicas psitolfticas

y sociol6gic en relaci6n con el logro en aritegtica, encontrando diferencias
significat' as, en cuanto al logro, entre los sujetos pertenecientes a los ni-
veles socioecon6micos alto y bajo. Independientemente de otras variables inter-
vinientea, el logro fue mayor entre los sujetos de nivel econ6mico-social alto.

En 1967, Ann D. Hungerman (36), investigando los efe'etos.de los nue-
vos programas de ensefianza de las matemgticas sobrp las actitudes, tomb en con-
sideraciOn la variable clase social. Los resultados obtenidos le indicaron que
este factor no influye sobre las actitudes.

Por otra parte, Aiken (37), en 1962, afirm6 que el status sociOecon6-
mit° tiene menos-efecto sobre las actitudes hacia las mateaticas que hacia ma-
terias M88 "verbales".

4

9. FACTORES DE PERSONALIDAD

No hay un acuerdo total entre los diferentes investigadores acerca de
la relaci6n exiffttnte entre la actitud hacia laa matemgticas y lop factores de
personalidad.

En 1967, Cleveland (35) encontr6 que, independientemente del sexo y
del nivel econ6mico -social, existen determinados factores de personalidad que
se relacionan con el logro en matemfiticas.

Para medir las caracteristicas de person ad se aplic6 el test Cali-
fornia (Revisi6n 1953). Los sujetos con mayor logro en matemgticas obtuvieron
los puntajes mgs altos en: .sentido de valor personal, ajuste personal, ajuste'
social, etc.

Sintetizando, estos autores hallaron una asociaci6n positive entre el
logro en matemiticas y la personalidad psicol6gicamente sana.

En su libro "La predicci6n del logro y la creatividad", Raymohd Cattell
(38), a travgs de un anglisis factorial, identific6 las siguientes dimensiones:,
habilidades mentales,. rasgos personales y factores motivacionales. Los instru-
mentos utilisados en la medici6n de las habilidades mentales fueron el test de
Habilidades MentalesPrimarias 0.M.P.) de -L.L. Thurstone y el "Culture Fair
Teat of General Intelligence" (I.P.A.T.) de R. Cattell. Las caiacteristitas de
personalidad fueron medidasa travgsdel Cuestionario de Personalidad (14 P.F.)
de R. Cattell. Para la medici6n de la motivaci6n fueron aplicados una aerie de
tests desarrollados por Cattell y sus colaboradores.
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Segfin Cattell lo que hate al alumue aprender matemfiticas, no es Mato
el placer por descubrir el mfitodo de las reladiones matemfiticas, sino e, hecho
de que quiere ser una persona obediente y eumplir con su deber. El interfis
trinseco por las matemfiticas no inflaye mayormente en el aprendizaje, 6 al menos
pareceria que ciertas demandas fundamentales de la escuela como institudga poo.
seyeran mfis fuerza en la determinaci6n del comportamiento 46 matemgticos que
una actitud favorable hacia la materia.

460P

En 1972, Aiken (27) sostuvo que la opiniOn de Cattail tefettda
la paciencia, sumisi6n y obediandia etan is impottantes qua its attittidea Cobb
determinantes del logro, neeeaitaba un etamen mfis riguroso. Las correlaciones
obtentdas Pot Aiken entre fattotes de personalidad y attitudes hacia las mate-
attic*. &won gaftetalcsate Was. No obstatite, este mismo autovs en otra pu-

Aolicaddn de ese mismo alb (39), observCque la gente con actitud mAs poeitiva
hacia las matemSticas tiende a ser mfie detallista, perseverante y con mgs con-
fianza en sf misma.

10. LOGRO EN NATEHATICAS -

Los dietintoe autores disienten en cuanto a la importancia otorgada
a la variable actitud hacia is matemfiticas comb prediatori del logro en este
materia.

En 1954, Bending y Hughes (40), en su investigacign same "Actitud y
logro del estudiante en un curso de Introducci6n a la Estadistica", encontraron
que las attitudes de be estudiantes determinaban parcialmente el logro en esta
materia.

Segfin estos autores, la eftcala de actitud a6lo predice la parte de la
vatianaia del logro no medida por los tests de aptitudes mfis comfinmente usados
en tat predicci6n. k

J.B. Ellingson (5), en au investigaciOn sobre evaluaci6n de las ac-
titudes hacia las matemfiticas de un grupo de estudiantes,secundarios, encontr6
(Nati inventatio de attitudes por el utilizado result6 ser un indicador tan
bueno comp los juicios de los maestros basados en ocho meses de trabajo con los
estudiantes en las diaries de matemfiticas.

)

Lois Stephens (41), en 1960, inveatig6 la telatiein existents entre
attitudes y logro en matemfiticas en sujetos de 70 y 8° gradb. Los resultados

. obtenidos indicaron que las attitudes de los sujetos con alto logro en matemfi-
ticas eran significativamente diferentes de las attitudes 'de los sujetos con
bajo logro.

En 1961, Aiken y Dreger (20) comprobaroU que los puutajes de la escs-,
la de actitud hacia las matemfiticas contribufan significativamente en, la predic-
ci6d,de las rotas finales obtenidas en esta materia, cuando dichos puntajes-se
combinaban, en una ecuaci6n de regresi6n, con los promedios de las notas obteni-
das en be anon anteriores y con los puntajes resultantes en las pruebas Razo-
namiento Verbal y Habilidad Numerics del "Differential Aptitude Tests" (DAT).

1 4
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Cristantiello (42), 02 1962,sostuvo que las relaciones entre actitud
logro en matemgticas varian seen el grado de habilidad en esta materia. La

influencia de la habilidad es mayor en los sujetos de actitudes intermedias que
en los sujetos con actitudes extremadamente positives o negatives.

En 1962, Shapiro (6) oktuvo correlaciones significativas entre los
puntajes de actitudes y logro en matemgticas. Para la- medicign del logro utili-
zg el "Wide Range "Achievement Test", la Seecign Aritmgtica del "California
Achievement Tese'y el promedio 4e notes escolares obtenidas en matemgticas.

En el mismo afio, Dutton (28), al analizar el problema del cambio de
la actitud hacia las matemfiticas en una muestra de futuros maestros de la es-
cuela primaria, sostuvo qpe un alto logro no aseguraba el desarrbllo de actitu-
des positives hacia las matemgticas en todos los sujetos. Su conclusign se bawl
en el hecho de que las asociaciones que obtuvo entre los puntajes en la escala
de actitud y las notes en matemgticas, si bien fueron positivas,,go resultaron
significativas.

Sin embargo, en 1965, Brown y Abell (43) encontreron que la asociaci6n
entre actitud y logro era mgs alta en matemgticas que en otras.materias.

Anttonen (22), en 1967, obtuvo bajas correlaciones entre actitud y
logro para 5° y 6° grado de la escuela elemental. El logro fue medido a travfis
del promedio de calificaciones escolares en matemgticas y de los puntajes obte-
nidos en el Iowa Test of Basic Skills.

Neale (31), en 1969, en su articulo "El rol de las actitudes en el
aprendizajg de las matemfiticas", afirm6 que el efecto de las actitudes sobre el
logro es 06to importante. Las actitudes positives o neggtivas hacia las matemg-
ticas tendrian,entonces, una leve influencia sobre la cantidad de matemgticas
que se aprende, se recuerda y se usa.

En 1970, A.R. MAstantuono (25), al examiner las correlaciones entre
cuatro diferentes tipos de escalas de actitudes y las notes obtenidas en mate-
mgticas, encontr6 que todos ellas resultaron significativas al nivel del .01.

Por filtimo, Aiken (27), en 1972, sostuvo que se ha demostrado que el
tomar en cuenta las actitudes en la programaci6n de las clases de matematicai
puede mejorar el desempefio en esta materia.

Las correlaciones entre actitud y logro obtenidas por diferentes in-
vestigadores, en la escuela elemental, no fueron demasiado altas, aunque en la
mayoria de los carps resultaron ser significativas. Esto ha ocurrido, probable-
mente, debido a que los instrumentos,de-medicign aplicados fallaron en cuanto
a su adecuaci6n a la edad de los sujetos estudiados.

11. NUEVOS METODOS DE ENSEflANZA DE, LAS MATEMATICAS

Los intentos realizados en cuanto a la intrdducci6n de nuevos mgtodos
de ensefanza, con el propgsito de modificaf las actitudes desfavorables hacia
las matemgticas, no han logrado el gxito.esperadd,..

0
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En 1967 Ann Hongerman (30comprob6 experimentalmente que la intro -'
ducci6n de un nuevo mgtodo de ensefianza de las matemAticas no ptodujo ningfin
efecto signiiicativo sobre las actitudes. Por otra parte, observ6 que los alum -
nos que estudiaron inatemgticas con el mgtodo modern de ensefianza poseian henor_
habilidad en computacifin qpe aquellos entrenados a fravgs del mgtodo de.ehsefian-
,za tradicional.

R.E. Johnson (24), en 1970, intent6 medir la efectividad de un nuevo
mgtodo de ensefianza d las matemgticai. Para medir los resultados se :Warm tests
de logro y una escalA d actitud. TampQco en este caso se produjeron efectos
diferenciales aignifi tivos, *ant() en la actitild como en el logro.

En 1971, G.G. Wilkinson (44) examin6 el efecto producido por el nto
de materiales.suplerientarios(diapositivas, grabaciones, etc.)en la ensefianza de
las matemgticas. Para medir la actitud se utiliz6 el test de Remmer y e; logro
fue medido a travgs del Iowa Teat of Basic Skills . El autor hall6 que"los es-
tudiantes que aprendieron matemfiticas,con materiales suplementarios no mostra-
ron una actitud mss favorable que aquellos que lo hicieron con el mgtodo tradi-
cional.

R.J. Demers (45), en 1971, evalug la eficacia de un nuevo programa de'
ensefianza de las matemgticas centrgndose en los estudiantes con bajo logro. Con-.
troll todas aquellas variables que podian influir en los resuladqs., tales como:
edad, sexo, cociente intelectual, habilidad, etc. 4'

La efectividad del nuevo progrdma fue detectada a tray& de la apli-
caci6n del Iowa-Test of Basic Skills y de una escala de actitudes hacia las
matemfiticas. El anglisis de los datos mostr6 que el nuevo mgtodo no results sero
significativamente superior al tradicional en cuanto a su efecto sobre la acti-
tud y eflogro.

12. cONCLUSIONES

En este estudio s6lo se han tratado aquellos aspectos considerados re-
'levantes en el problems de is actitud hacia las matemgticas.

La revision de 30 articulos y 8 teals doctorates realizadas durante
la dgcada pasada nos muestra.que afin existen algunos aspectos de este problems
en los cuales las conclusions de los diferentes autores resultan contradictorias:

No hsy coincidencia, por ejemplo, acerca 4e si existe una actitud ha-
cia el trabajo acadimico en general o si, por el contrario, existen actitudes
especificas hacia diferentes materias. En cambial, coinciden, en que la mayorfa
de los sujetos poseen sentimientos ambivalentes hacia las matemfiticas en su con-
junto, gustfindoles algunos aspectos y disgustfindoles otros.

Tambign hay acuerdo en sostener qua a medida que se asciende en el ni-
'vel educacional se desarrolla una actitud hacia las matemgticas crecientemente
desfavorable. Esta'relaciOn es discutible ya que hayopscasos estudios longitu-
dinales que puedan corroborarla, debido entre otras cosas, a la dificultad que
presents la aplicaci6n del mismo instrumento de mediciOn a sujetos de edad y ni-
vel acadgmico diferentes.
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Todos los autores coinciden plenamente en destacar la importancia fun-
damental del rol del maestro en la formaciOn de la actitud. No obstante, las
opiniones son dontrovertidas ea cuanto a la proporci6n de maestros que sienten
agrado o desagrado por las matemfiticas, coincidiendo los autores, en tfirminos
generales, en las razones o motivos de agrado o desagrado expresadas por los
maestros.

No hay acuerdo en relaci6n a la innuencia del factor econaico-social
sobre la actitud hacia las maiemfiticas, pero Parecerfa ser quo results considera-
blemente manor a la influencia ejercida sobre la actitud hacia otras materias
tales coma literaiura hiatoria, etc.

Con respecto al grado de asociaci6n existente entre factores de per-
sonalidad y actitud hacia las matemfiticas lfs opiniones differed. No obstante,
podemos concluir que, en tfirminos generales, hay una cierta relacf6n positiva
entre el log*, en matemgticas y la personalidad psicolOgicamente ,dana.

Si Bien no hay coincidencia en cuanto a la importancia otorggda a la
actitud.hada las matematicas en la prediccign del logro en ese.materia, los re-
sultados de las investigaciones realizadas concuerdan en demostrar que, consi-
deradas conjuntamente con otras variables relevantes, 10 puntajes de actitud
contribuyen sigaificativamente en la predicciOn del logrdLen matemgticas.

Por filtimo, los intentosirealizados con el fin de mejorar la actitud
y el logro del sujeto a travfis de la introducci6n de nuevOs mgtodos de ensefian-
za de las matemgticas, aparentemente,han fracasado en su prop6sito. Esto ha ocu-
rrido-posiblemente-debido a que en la formaci6n o cambio de la actitud hacia
las matemgticas interviene un conjunto complejo de variables, entre las que el
mfitodo de enbefianza empleado sails como una variable mgs, sin ser- probablemente-
la de mayor importancia.

17

'Buenos Aires, noviembre de 1974

Nfilida Rodriguez Felj6o
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