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RESOLUCION DE PROBLEMAS Y LOGRO
EN MATEMATICA

NÉLlDA RODRíGUEZ FEIJ60·
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologla

Matemática y Experimental

In orden to study the contribution of attitude towards mathema-
tícs, and mathematical ability on solving mathematical problema, 100
subjects were investigated, 17 year old, of both sexes, who attended
5th. grade of secondary school, in Buenos Aires, Argentina. Attitude
toward math was measured with an abbreviated versión of the scale
previously constructed by the author (Rodriguez Feijóo, 1976). Items
wert chosen by means of a factorial analysís applied to the original
scale, Numerical ability was measured by the Differential aptitude test
(DAT). To measure problem-solving ability, two isomorphic problema.
constructed by Rimoldi were administrated; the same structure waa
presented using a verbal quantitative ianguage (lI5A) and an abstract
language (1l5B). To evaluate these problems a metbod combining in-
formation and decision theories was used. The average scbool score
in math was considered as indicator of the subjeet's ability. It waa
found that the scale toward math and problem lI5A were the best
predíctors of achievement in math.

El propósito de este trabajo es analizar experimentalmente el
papel desempeñado por la actitud y la habilidad para resolver pro-
blemas lógico-matemáticos y para la determinación del logro en ma-
temática.

METono
Problemas 35A Y 35B: Fueron administrados dos problemas iso-

módicos elaborados por Horacio J. A. Rimoldi. La misma estruc-
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tura (35) fue presentada en dos lenguajes diferentes: verbal cuan-
titativo, donde se emplean cantidades (35A) y abstracto, donde se
emplean símbolos y cantidades (35B). Los problemas fueron evalua-
dos con base en un método que combina teoría de la información
con teoría de la decisión. (Rimoldí y cols., 1979).

Test de Razonamiento A bstracto: Esta prueba integra el Test
de Aptitudes Diferenciales (DAT), de George K. Bennet, Harold
G. Seashore y Alexander G. Wesman. Mide la capacidad de razona-
miento no verbal del sujeto. Se refiere a la aptitud para percibir
similaridades entre modelos de figuras abstractas.

Test de Habilidad Numérica: Esta prueba que pertenece tam-
bién al test DAT mide la aptitud del sujeto para manejar las rela-
ciones numéricas y enfrentarse inteligentemente con materiales cuan-
titativos.

Escala de actitud hacia la Matemática:

Consideramos la actitud hacia la matemática como una pre-
disposición subyacente para reaccionar positiva o negativamente fren-
te al objeto matemático.

Autores tales como Thurstone (1937a, 1937b); Rimoldi y coIs.
(1960, 1971, 1973a, 1973b); Lickert (1957), Guttman (1944), etc.,
han propuesto diversas técnicas de escalamiento.

Básicamente, este tipo de instrumento consiste en una serie de
proposiciones referidas al objeto actitudinal y con respecto a las
cuales el sujeto debe expresar su grado de acuerdo-desacuerdo o
aceptación-rechazo.En función de las' respuestas dadas por el sujeto,
se le asigna una puntuación que es considerada como un indicador
de su actitud hacia el objeto en cuestión.

Para medir la Actitud hacia la Matemática se construyó una
escala utilizando la técnica de "intervalos sucesivos"de L. L. Thurs-
tone. Véase Rodríguez Feijóo (1976, 197'3a). Se elaboró un cues-
tionario integrado por 78 items o enunciados que expresaban opi-
niones desfavorables, neutras y favorables hacia la matemática. La
muestra a la que se aplicó el cuestionario estaba integrada por 100
sujetos-jueces (78 mujeres y 22 varones), la mayoría de los cuales
eran profesores de Matemática o profesionales egresados de facul-
tades como Ciencias Exactas y Naturales o Ciencias Económicas.

Se obtuvo el valor escalar y la dispersión de cada item a través
del cálculo de la media aritmética y la desviación estandar de los
puntajes asignados por los sujetos-jueces a los items de la' escala.
Fue realizado un análisis factorial de la matriz de intercorrelacio-
nes entre los puntajes. Para ello fueron seleccionados 50 iterns, te-
niendo en cuenta que todos los aspectos de la Actitud hacia la
Matemática estuvieran representados, que todo el continuo favorable-
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desfavorable fuera cubierto y que la desviación estandar de los items
fuera mínima. El método empleado fue el de ejes principales con-
sígnando la correlación más alta de cada columna en la diagonal
de la matriz de correlaciones. Con el fin de obtener la estructura
simple se aplicó a dichos factores una rotación Varimax y una ro-
tación Promax.

El análisis factorial reveló que las correlaciones pueden ser ex-
plicadas en términos de cinco factores complejos. No se considera-
.ron aquellos factores compuestos por variables con saturaciones me-
nores de -+- .35, ni aquellos factores específicos, es decir, con satu-
ración en sólo uno o dos items.

Factor J

Este factor se refiere a aspectos tales como sentimientos de agra-
do, interés, seguridad, etc., en el contacto con la matemática. Pre-
senta un componente emocional o afectivo. Los items que integran
este factor son los siguientes: "Me siento tan entretenido cuando
resuelvo ejercicios de Matemática que el tiempo se me pasa muy
rápido", "Matemática es una materia que decididamente me intere-
sa", "La solución correcta de un problema matemático complejo pro-
vee una satisfacción estética, algo semejante a la que produce un
hermoso cuadro o una obra de arte", "Los términos y símbolos
usados en Matemática nunca me resultan difíciles de comprender
y manejar", "Matemática es una materia que me gusta mucho", "Me
agrada el desafío que presenta la resolución de un problema mate-
mático complejo". "No comprendo por qué a determinadas personas
les resulta molesto y tedioso resolver ejercicios matemáticos", "Me
siento más seguro en Matemática que en otras materias" y "Nunca
he sentido temor de equivocarme al resolver problemas matemáticos".

Como se puede observar, todos los items agrupados en este
factor representan opiniones favorables referidas a la Matemática,
siendo el promedio de sus valores escalares de 8.70.

Resulta interesante hallar, como integrante de este factor, el
ítem referido al placer estético que produce la solución de un pro-
blema matemático complejo. Rimoldi y Figueroa (1978) y Canisia
(1962), no pudieron encontrar un componente estético en estudios
previos usando tests corrientes de Habilidad Matemática.

Factor II

Este factor apunta fundamentalmente a los aspectos de la apli-
cabilidad de la Matemática, del interés que despierta en los sujetos
esta materia y del grado de importancia que deben otorgarle los
programas de estudio. Resultó integrado por los siguientes items:
"A veces al aplicar Matemática los problemas se aclaran, otras veces
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se vuelven más confusos", "Sólo deberían estudiar Matemáticas aque-
llos que la aplicarán en sus futuras ocupaciones", "La Matemática
no aclara nada, sólo confunde", "Si bien la Matemática impone un
orden lógico, tiende a frenar la imaginación", "A veces las clases
de Matemática me resultan aburridas, otras veces, entretenidas" y
"Matemática es una materia que debería suprimirse".

Los enunciados que se agrupan en este factor expresan opinio-
nes neutras y desfavorables acerca de la Matemática. El promedio
de los valores escalares de los items que lo integran es de 3.88.

Factor III

Este factor está definido por items que apuntan a la dificultad
e inseguridad experimentada por el sujeto en la resolución de
problemas matemáticos. Presenta un componente de tipo intelec-
tual: "Matemáticas resulta a veces algo complicada", "Algunas cla-
ses de Matemática me resultan difíciles" y "En algunas ocasiones
me siento inseguro cuando debo resolver ejercicios de Maternátí-
cas porque temo equivocarme".

Los enunciados agrupados en este factor expresan opiniones
neutras, siendo el promedio de los valores escalares igual a 5.09.

Factor IV

Este factor presenta fundamentalmente, un componente de tipo
ansiógeno: "Aunque Matemática puede enseñar a pensar discipli-
nadamente a veces sólo exige una aplicación mecánica de reglas".
"A veces desearía que las clases de Matemática fueran más cortas"
y "En las clases de Matemática me siento algunas veces tenso e in-
cómodo",

Los enunciados agrupados en este factor expresan opiniones neu-
tras. El promedio de los valores escalares de los ítems que lo ínte-
gran es de 4.61.

factor V

Este factor se contrapone al factor l. Presenta un componente
de tipo afectivo: "Estudiar Matemática me resulta aburrido", "Es-
pero no tener que estudiar Matemática en el futura" y "Prefiero es-
tudiar cualquier otra materia en vez de Matemática".

Los ítems agrupados en este factor expresan opiniones desfa-
vorables acerca de la Matemática, siendo el promedia de los valores
escalares igual a 2.76.

A partir de este análisis factorial surge una versión abreviada
de la escalaoriginal integrada por 24 items, (Rodríguez Feijóo, 1976).
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Todos estos instrumentos (Problemas 35A y 35B, Tests de Ra-
zonamiento Abstracto, Habilidad Numérica y versión abreviada de
la Escala de actitud hacia la Matemática), fueron administrados a
100 sujetos de 17 años de edad, de ambos sexos que cursaban quinto
año del colegio secundario (bachillerato). El promedio de califí-
caciones en Matemática correspondiente al quinto año del colegio
secundario fue considerado como indicador del logro o desempeño
en esa materia.

Fue aplicado un coeficiente de correlación múltiple para me-
dir la correlación existente entre estos cinco instrumentos y el pre>-
medio de calificaciones obtenidas en Matemática.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El coeficiente de correlación múltiple obtenido (R=0.500) re-
sultó significativo a nivel de 0.01. La tabla I muestra los coefi-
cientes de regresión en términos de los puntajes originales (coe-
ficientes b) y en términos de los puntajes estandarizados (coefi-
cientes f3) .

TABLA I

Instrumentos Coeficientes b Coeficientes fJ
Problema 35A 0.689 0.146

Escala de actitud hacia la Matemática 0.425 <1.388

Problema 35B 0.389 0.077

Test de Habilidad Numérica 0.018

0.007

0.078

0.042Test de Razonamiento Abstracto

Como puede observarse, del conjunto de variables consideradas
en este estudio, han sido los puntajes obtenidos en la escala de
actitud hacia la Matemática y en el Problema 35A, los que contri-
buyeron en forma más relevante en la predicción del logro en Ma-
temática.

El hecho de que el test de Habilidad Numérica contribuya es-
casamente en la predicción del logro en Matemática podría deberse
en buena medida, al uso extendido de calculadoras entre los alum-
nos de los colegios secundarios. Lo que resulta difícil de explicar
es el bajo coeficiente de regresión obtenido con el test de Razona-
miento Abstracto.
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Por otro lado, podemos suponer, que la parte de la variación
del logro que no resulta explicada por la actitud y la habilidad
para resolver problemas lógico-matemáticos, podría ser explicada a
través del estudio de la personalidad del sujeto.

Rimoldi, Insúa y Erdman, (en prensa), encontraron que ciertos
factores de personalidad se asociaban significativamente con la re-
solución de problemas lógicos. Todo esto nos llevó a en~arar un
nuevo proyecto en el que inc1uímos la medición de la personalidad,
evaluándola a través del test 16 P.F. de R. Cattell, Este instrumento
ha sido seleccionado porque entre otras razones, ha demostrado en
diversos trabajos experimentales poseer estabilidad factorial (Rodrí-
guez Feijóo y Rimoldi, 1976; Rodríguez Feijóo, 1977).

De este modo creemos que al tener en cuenta la personalidad,
además de la actitud y la habilidad, reduciremos el error en la pre-
dicción del logro en Matemática.
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