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Resumen 
 

Introducción. La posible presencia de actitudes negativas hacia las matemáticas, en los futu-

ros docentes de Educación Primaria, es un hecho preocupante si tenemos en cuenta que, estas 

actitudes, van a condicionar su formación universitaria y van a tener incidencia en su futura 

práctica docente.  

 

Método. Se analiza, de forma descriptiva y correlacional, la ansiedad y la autoconfianza hacia 

las matemáticas, como dimensiones de actitud, que presenta una muestra de 488 futuros maes-

tros matriculados en el primer curso del Grado de Educación Primaria de la Universidad de 

Granada. 

 

Resultados. Los resultados reflejan que los futuros maestros presentan un nivel de ansiedad 

de 2.76 y un nivel de autoconfianza de 3.32 ambos sobre un máximo de 5. Asimismo, los da-

tos reflejan la existencia de una correlación elevada y significativa de carácter negativo entre 

ambas dimensiones de actitud. 

 

Discusión y conclusiones. Los niveles de ansiedad y autoconfianza obtenidos son inadecua-

dos para el desarrollo de una formación matemática de calidad. Igualmente, destacamos la 

necesidad de realizar acciones formativas orientadas a mejorar la confianza y a reducir la an-

siedad hacia las matemáticas en este colectivo. 

 

Palabras clave: actitudes, ansiedad, autoconfianza, matemáticas, formación del profesorado.
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Abstract 
 

Introduction. The possible presence of negative attitudes towards mathematics, in future 

Primary School teachers, is a worrying fact if we take into account that, these attitudes will 

condition their university education and will have an impact on their future teaching practice. 

 

Method. Anxiety and self-confidence towards mathematics are analyzed in a descriptive and 

correlational manner, as dimensions of attitude, which presents a sample of 488 future teach-

ers enrolled in the first year of the Primary Education Degree of the University of Granada. 

 

Results. The results reflect that future teachers have an anxiety level of 2.76 and a level of 

self-confidence of 3.32 both over a maximum of 5. Likewise, the data reflect the existence of 

a high and significant negative correlation between both dimensions of attitude. 

 

Discussion and Conclusions. The levels of anxiety and self-confidence obtained are inade-

quate for the development of quality mathematical training. Likewise, we highlight the need 

to carry out training actions aimed at improving confidence and reducing the anxiety towards 

mathematics in this collective. 

 

Keywords: attitudes, anxiety, self-confidence, mathematics, teacher training. 
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Introducción 

 

Los resultados obtenidos por el alumnado español en matemáticas dentro del informe 

PISA 2018, por debajo de la media de la OCDE y del total de la UE, siguen poniendo de ma-

nifiesto la necesidad de analizar las causas que hacen que nuestros alumnos se sitúen lejos de 

los resultados de los países con mejores rendimientos. Entendemos que una de ellas, es la 

existencia de una actitud negativa de los docentes hacia esta materia, la cual se traslada a los 

alumnos (Fennema, 1989; Gómez Chacón, 2000; Hidalgo Maroto y Palacios, 2006; Mensah, 

Okyere y Kuranchie, 2013; Schenkel, 2009; Sloan, Daane y Gienesen, 2002), tiene una in-

fluencia directa en el rendimiento académico desfavorable de los alumnos y contribuye a la 

aparición del fracaso escolar en esta área (Barbero, Holgado, Vila y Chacón, 2007; Bausela, 

2018; Beilock, Gunderson, Ramírez y Levine, 2010;  Cerda, Romera, Casas, Pérez y Ortega-

Ruiz, 2017).  

 

Del mismo modo, resulta especialmente significativo que muchos de los docentes en-

cargados de impartir docencia, en los grados de formación de maestros, manifiesten que existe 

un número elevado de alumnos que muestran, en sus clases, una actitud negativa hacia esta 

disciplina y que señalan, a título individual, que poseen limitaciones para aprender matemáti-

cas desde su Educación Primaria (Segovia, 2008). 

 

Las actitudes se enseñan, se aprenden y se construyen en los contextos escolares y 

familiares al ser más proclives para adquirirlas dada la existencia de una interacción de los 

estudiantes con sus docentes y de los hijos con sus progenitores (Sánchez Mendías, 2013). En 

este sentido, los maestros cuando imparten una disciplina concreta y los padres cuando cola-

boran con sus hijos en las tareas escolares, trasladan a estos creencias, conductas y emociones, 

que pueden ser tanto positivas como negativas. 

 

Marco Teórico 

Uusimaki y Nason (2004) señalan que el origen de la construcción de estas actitudes 

se encuentra precisamente durante la Educación Primaria.  

 

El estudio de las actitudes hacia las matemáticas, en los futuros docentes durante su 

formación universitaria, es un tema que sigue despertando interés en el seno de la investiga-

ción educativa, tal y como demuestran los numerosos trabajos publicados en los últimos años. 
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Algunos de ellos, se han centrado en el estudio de estas actitudes con un carácter general 

(León-Mantero, Pedrosa, Maz-Machado y Casas-Rosal 2019; Madrid, Maz-Machado, León-

Mantero, Casas y Jiménez-Fanjul, 2016; Nortes y Nortes, 2017a; Sánchez Mendías, 2013; 

Soneira, Naya-Rivero, De la Torre y Mato, 2016) y otros se han centrado en el estudio de la 

ansiedad hacia esta disciplina (Nortes y Nortes, 2014; Novak y Tassell, 2017; Segarra y Pérez 

Tyteca, 2017). Igualmente, se han estudiado las relaciones entre la ansiedad y la confianza 

hacia esta materia (Casis, Rico y Castro, 2017; Nortes y Nortes, 2017b) y se han investigado 

los cambios experimentados en la ansiedad hacia las matemáticas durante la formación uni-

versitaria (Marbán Maroto y Palacios, 2016; Ruiz, Lupiáñez, Del Rio y Fernández, 2016). En 

última instancia, destacar también que se han realizado aproximaciones al perfil afectivo-

emocional de los docentes respecto a las matemáticas (Costillo, Borrachero, Brígido y Mella-

do, 2013; Maroto, 2015; Mizala, Martínez y Martínez; 2015; Nortes y Nortes, 2014).  

 

Este interés por el estudio de las actitudes hacia esta disciplina, también se ha susci-

tado en el colectivo de docentes en servicio activo (Gómezescobar y Fernández-Cézar, 2018; 

Gresham, 2018; Koch, 2018; Ramirez, Hooper, Kersting, Ferguson y Yeager, 2018), entre el 

alumnado de Educación Primaria (Nyroos y Wiklund-Hörnqvist, 2011; Schenkel, 2009; 

Ashby, 2009), de Enseñanza Secundaria (Bausela, 2018; Yara, 2009; Gil, Blanco y Guerrero, 

2006) e incluso se han realizado estudios de tipo evolutivo abarcando diversas etapas educati-

vas (Hidalgo et al. , 2006; Núñez et al. , 2005). 

 

 Dentro de las actitudes relacionadas con los docentes en formación, la ansiedad y la 

autoconfianza hacia las matemáticas son las dimensiones que han sido categorizadas como 

“los descriptores de la dimensión personal de la actitud hacia las matemáticas” (Casis, Rico y 

Castro, 2017 p.184).  

 

Fennema y Sherman (1976) establecieron que la ansiedad hacia las matemáticas re-

flejaba un conjunto de sentimientos de terror, nerviosismo y síntomas físicos asociados que 

surgen al hacer matemáticas. Igualmente, destacaron que la autoconfianza hacia las matemáti-

cas es aquella que un sujeto tiene en su propia capacidad para aprender y desempeñar satisfac-

toriamente una tarea matemática.  

 

León-Mantero et al. (2019) analizan las actitudes de los futuros docentes de Educa-

ción Infantil en la Universidad de Córdoba concluyendo que a pesar de ser conscientes de la 
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importancia de las matemáticas, los participantes reconocían que era una materia aburrida y 

que les generaba miedo enfrentarse a su estudio. 

 

Gómezescobar y Fernández Cézar (2018) analizan la actitud hacia las matemáticas 

de maestros de Educación Infantil y Primaria, en docentes en activo, valorando los dominios 

de ansiedad, agrado, utilidad, motivación y confianza considerando, igualmente, las relaciones 

de éstas con el sexo, la etapa educativa, su vinculación y experiencia profesional y su perte-

nencia o no a una comunidad de aprendizaje en red. Las autoras concluyen que no hay rela-

ción con sexo o etapa educativa, no obstante, sí la encuentran con la experiencia docente, la 

vinculación laboral y la pertenencia a una comunidad de aprendizaje en red. 

 

Por su parte, Segarra y Pérez-Tyteca (2017) estudian la ansiedad hacia las matemáti-

cas en alumnos del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Alicante. Los resulta-

dos reflejan que los futuros maestros presentan un nivel medio de ansiedad y que sus respues-

tas son más intensas ante situaciones de evaluación y ante la resolución de problemas. 

 

Nortes y Nortes (2017a) examinan las actitudes de ansiedad, motivación y confianza 

hacia las matemáticas en futuros maestros de Educación Primaria de la Universidad de Mur-

cia. Los resultados señalan que los participantes en el estudio presentaban niveles de ansiedad 

que superaban el considerado como neutral, aunque éste aumentaba ante los exámenes. Res-

pecto a la motivación y confianza hacia la disciplina se indica que ambas son altas. 

 

Nortes y Nortes (2017b) analizan los conocimientos matemáticos de los futuros 

maestros Educación Primaria y sus actitudes hacia las matemáticas destacando que, cuanto 

más positivas eran las actitudes que mostraban los futuros maestros, mejores eran los resulta-

dos que obtenían en las pruebas de conocimientos matemáticos. 

 

Ruiz y otros (2016) realizan un estudio para determinar el nivel de ansiedad hacia las 

matemáticas de los estudiantes del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Grana-

da estableciendo que poseen un nivel de ansiedad medio. Igualmente, señalan que las prácti-

cas docentes y el uso de metodologías de enseñanza diferentes a las tradicionales contribuyen 

a su reducción. 
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Esta investigación está dirigida a conocer las actitudes de ansiedad y autoconfianza 

hacia las matemáticas de los futuros maestros formados en la Universidad de Granada ya que 

representan al colectivo que tendrá la responsabilidad de enseñar contenidos matemáticos a 

las siguientes generaciones. Igualmente, estudiar la correlación entre ambas variables nos 

ayudaría a conocer si, como establecen Çatlıoğlu, Gürbüz y Birgin (2014), los futuros maes-

tros con elevados niveles de ansiedad presentan una menor confianza en sus capacidades para 

enseñar matemáticas, lo que incidiría en el desarrollo de actitudes negativas hacia esta mate-

ria. Todo ello, nos permitirá conocer si el perfil matemático, a nivel actitudinal, del alumnado 

que elige esta carrera universitaria, es el más idóneo o requiere plantear fórmulas de mejora 

del mismo. 

    

Objetivos de la Investigación 

 

1. Determinar el grado de ansiedad hacia las matemáticas que presentan los futuros 

maestros de Educación Primaria formados en la Universidad de Granada. 

2. Establecer el nivel de autoconfianza hacia las matemáticas que muestran los futu-

ros maestros de Educación Primaria formados en la Universidad de Granada. 

3. Establecer si existe una correlación significativa entre la ansiedad y la autocon-

fianza hacia las matemáticas consideradas como dimensiones de actitud.  

 

Método 

 

Participantes  

Se ha optado por un muestreo no probabilístico también conocido como “por conve-

niencia” dado que los sujetos participantes fueron elegidos por su adecuación y accesibilidad 

de cara a la investigación. 

 

Participaron, en este estudio, 514 estudiantes de primer curso de la titulación de Gra-

do en Educación Primaria de la Universidad de Granada durante el primer cuatrimestre de 

curso académico 2012/2013. De los cuestionarios administrados, tuvieron que ser eliminados 

26 por presentar irregularidades en las respuestas. Por consiguiente, la muestra quedó estable-

cida en 488 sujetos (N=488) de los cuales el 61.9% eran mujeres y el 38.1% hombres. La 

edad media fue de 20.09 años con una desviación típica de 3.34. 
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Instrumento 

El instrumento de recogida de datos utilizado es la escala de actitudes hacia las ma-

temáticas de Fennema y Sherman (1976), que consta originariamente de nueve categorías de 

actitud de la cual hemos seleccionado las que evalúan las actitudes de ansiedad y autoconfian-

za. La elección viene determinada por ser la que mejor se adapta a nuestra forma de entender 

estas actitudes, es decir, como variables afectivas que inciden en el interés que un alumno 

pone para lograr un aprendizaje matemático y elegir sus estudios superiores.  

 

La citada escala posee una validez y fiabilidad contrastada y ha sido un referente en 

numerosas investigaciones realizadas en los últimos años en el análisis de las actitudes hacia 

esta disciplina (Frazier-Kouassi, 1999; Gardner, 1997; Kloosterman y Stage, 1992; Leedy, 

LaLonde y Runk, 2003; Mulhern y Rae, 1998; Pérez-Tyteca, 2007; Pérez Tyteca, 2012; Sán-

chez Mendías, 2013; Sánchez Mendías, Segovia y Miñán, 2011; Segarra y Pérez-Tyteca, 

2017). 

 

No obstante, hemos vuelto a calcular la fiabilidad del instrumento en las escalas se-

leccionadas del cuestionario original utilizado como consistencia interna. Se calculó el coefi-

ciente Alfa de Cronbach para cada una de ellas como índice de consistencia interna mediante 

el paquete informático SPSS Statistics 19 IBM valorando la consistencia a partir de la corre-

lación inter-elementos promedio. En el caso de la dimensión de la Ansiedad hacia las mate-

máticas se obtiene un valor alfa =.92 mientras que en la dimensión de Autoconfianza hacia las 

matemáticas se alcanza un valor de alfa= .95  

 

El cuestionario se ha conformado entonces con las escalas de medida de la “Ansie-

dad hacia las matemáticas” y de la “Autoconfianza hacia las matemáticas” las cuales incluyen 

12 ítems tipo Likert cada una de ellas, dando lugar a un cuestionario compuesto por 24 ítems 

agrupados del modo siguiente: 

 

1. Escala de Ansiedad hacia las matemáticas. (Ítems 1 al 12). 

Subescalas: 

 1.1 Ansiedad a las matemáticas como disciplina. (Ítems 1, 2, 7, 8 y 12). 

 1.2 Ansiedad a la resolución de problemas matemáticos. (Ítems 3, 9 y 10). 

 1.3 Ansiedad a la evaluación en matemáticas. (Ítems 4, 5, 6 y 11). 
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2. Escala de Autoconfianza en el aprendizaje de las matemáticas. (Ítems 13 al 24). 

Subescalas: 

 2.1. Autoconfianza como capacidad percibida (Ítems 13-22). 

 2.2. Autoconfianza como asignatura comparada (Ítems 23-24). 

 

Procedimiento 

El diseño metodológico planteado, en esta investigación, se apoya en la modalidad 

cuantitativa no experimental conocida como investigación descriptiva. Hernández, Fernández-

Collado y Bautista (2006) consideran que en la investigación no experimental se observan los 

fenómenos en su contexto natural de desarrollo para posteriormente realizar su correspondien-

te análisis. En nuestra investigación, se han utilizado dos modalidades diferentes dentro la 

misma, como son la investigación por encuesta y la investigación correlacional, al entender 

que este diseño es el que mejor se adapta a los objetivos formulados y a su propia naturaleza. 

 

Los cuestionarios fueron administrados, durante el primer cuatrimeste del curso aca-

démico, a los alumnos de los once grupos que estudiaban el primer curso del Grado en Educa-

ción Primaria que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Granada. Se les indicó que la confidencialidad estaba garantizada al ser un cuestionario anó-

nimo y se les pidió que fuesen realistas y sinceros en las respuestas. Se les dió un tiempo má-

ximo de treinta minutos para responder al cuestionario. 

 

Análisis de datos 

El estudio estadístico se ha realizado con el paquete SPSS, versión 19. Se han calcu-

lado los estadísticos descriptivos (medias, desviaciones típicas, valores máximos y mínimos y 

frecuencias). Finalmente, en el análisis a nivel correlacional, se empleó el coeficiente de co-

rrelación de Pearson para determinar la significatividad de la relación entre las dimensiones. 

 

Resultados 

 

Los ítems que se incluyen en las escalas muestran cinco respuestas posibles. En las 

mismas, se le asocia una puntuación que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (to-

talmente de acuerdo). Los ítems formulados en negativo, de las diferentes escalas, han sido 

recodificados con el fin de unificar el criterio de interpretación de las puntuaciones obtenidas. 
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De esta forma, el valor 1 muestra un nivel mínimo o nulo de ansiedad o autoconfianza hacia 

las matemáticas mientras que el valor 5 representa una ansiedad o una autoconfianza muy 

elevada por parte del sujeto. 

 

Análisis por ítem de la escala de Ansiedad hacia las matemáticas 

En la tabla 1 aparecen los datos de las medias y las desviaciones típicas de los ítems 

incluidos en esta escala. En ella, se aprecia que las puntuaciones de la media más elevadas se 

encuentran en el ítem 4 (3.53) que mide el nerviosismo en los exámenes de matemáticas, en el 

ítem 3 (3.43) que valora la preocupación por resolver problemas de matemáticas, en el ítem 2 

(3.41) que habla del deseo de cursar más asignaturas de matemáticas y en el ítem 5 (3.38) que 

evalúa la intranquilidad en los exámenes de matemáticas. En cuanto a la desviación típica, el 

ítem que presenta un menor consenso es el número 2 (1.41) mientras que el ítem con una res-

puesta más consensuada es el número 6 (1.08). 

 

Tabla 1. Puntuación media y desviación típica de los ítems que integran la Escala de Ansie-

dad hacia las matemáticas (N=488) 

 

Ítems de la escala de Ansiedad Media D.T. 

1. No tiene miedo a las matemáticas 2.64 1.25 

2. Le gustaría cursar más asignaturas de matemáticas 3.41 1.41 

3. No se preocupa sobre si es capaz de resolver problemas matemáticos 3.43 1.27 

4. Casi nunca se pone nervioso en los exámenes de matemáticas 3.53 1.29 

5. Normalmente, está tranquilo en los exámenes de matemáticas 3.38 1.28 

6. Normalmente, está tranquilo en las clases de matemáticas 2.17 1.08 

7. Normalmente, las matemáticas le hacen sentir molesto y nervioso 2.52 1.33 

8. Sentimiento de incomodidad, inquietud, irritabilidad e impaciencia 

respecto a las matemáticas 
2.33 1.28 

9. Malestar al pensar en la resolución de problemas matemáticos 2.26 1.26 

10. Bloqueo mental al resolver problemas de matemáticas 2.31 1.15 

11. Miedo a una prueba de evaluación de matemáticas 2.67 1.31 

12. Sentimientos de preocupación y nerviosismo respecto a las mate-

máticas 
2.54 1.31 
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Dimensión de la Ansiedad hacia las matemáticas y sus respectivos subdimensiones. 

En este apartado, detallamos las puntuaciones medias y las desviaciones típicas de la 

dimensión “Ansiedad hacia las matemáticas” y de los tres subdimensiones que la componen, 

obtenidas a partir de la suma de las puntuaciones medias de cada uno de los ítems que las in-

tegran. Por consiguiente, en la dimensión “Ansiedad hacia las matemáticas”, que tiene 12 

items, se podrá obtener una puntuación mínima de 12 y una máxima de 60. En la tabla 2, se 

muestra una adaptación de los mismos a una escala que va desde 1 hasta 5 para hacer más 

sencilla la interpretación de los resultados, de modo que, en todas ellas, la puntuación 1 repre-

senta una ausencia de ansiedad y la puntuación 5 indica una ansiedad máxima.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la dimensión: Ansiedad hacia las matemáticas y de sus 

respectivas subdimensiones (N=488). 

 

Dimensiones Mínimo Máximo Media D.T. 

Ansiedad hacia las matemáticas (Ítems 1 a 12) 1.00 5.00 2.76 0.92 

Ansiedad a la disciplina (Ítems 1, 2, 7, 8 y 12) 1.00 5.00 2.68 1.10 

Ansiedad a la resolución de problemas (Ítems 3, 9 y 10) 1.00 5.00 2.66 0.93 

Ansiedad a la evaluación (Ítems 4, 5, 6 y 11) 1.00 5.00 2.94 0.99 

 

 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Ansiedad hacia las matemáticas” indican 

que el valor de la media alcanzada (2.76 sobre un máximo de 5) pone de manifiesto que la 

muestra evaluada presenta un nivel medio de ansiedad hacia las matemáticas. Sin embargo, la 

desviación típica obtenida (0.92) señala que existe una dispersión notable en los datos recogi-

dos. 

 

Respecto a la subdimensión “Ansiedad hacia las matemáticas como disciplina”, la 

media obtenida (2.68 sobre un máximo de 5) refleja que los sujetos evaluados tienen un nivel 

medio de ansiedad hacia esta disciplina. Igualmente, la desviación típica obtenida (1.10) indi-

ca que en los datos recogidos existe una dispersión significativa. 

 

En la subdimensión “Ansiedad hacia la resolución de problemas matemáticos”, los 

datos indican que la media lograda (2.81 sobre un máximo de 5) refleja que la muestra tiene 
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un nivel medio de ansiedad hacia la resolución de problemas. No obstante, la desviación típi-

ca obtenida (0.93) pone de manifiesto que no existe consenso en los datos recogidos. 

 

En última instancia, respecto a la subdimensión “Ansiedad ante la evaluación en ma-

temáticas”, la media obtenida (2.94 sobre un máximo de 5) pone de manifiesto que la muestra 

tiene un nivel medio de ansiedad hacia la evaluación en matemáticas. En cuanto a la desvia-

ción típica obtenida (0.99) refleja que en los datos recogidos existe dispersión.  

 

Análisis por ítem de la escala de Autoconfianza hacia las matemáticas 

En la tabla 3, se recogen los datos de la media y la desviación típica de los ítems in-

cluidos dentro de esta escala. En ella, se aprecia que las puntuaciones de la media más eleva-

dos se encuentran en el ítem 15 (4.10) que mide la seguridad en el aprendizaje de matemáti-

cas, en el ítem 19 (3.75) que valora la capacidad para las matemáticas, en el ítem 17 (3.69) 

que recoge las expectativas de logro y en el ítem 23 (3.51) que habla del rendimiento matemá-

tico comparado con el de otras materias.  

 

Tabla 3. Puntuación media y desviación típica de cada uno de los ítems que integran la Esca-

la de Autoconfianza hacia las matemáticas (N=488). 

 

Ítems de la escala Autonfianza Media D.T. 

13. Seguridad al realizar tareas de matemáticas 3.06 1.13 

14. Seguridad para abordar tareas complejas en matemáticas 2.88 1.19 

15. Seguridad en el aprendizaje de matemáticas 4.10 0.97 

16. Creencia de poder con matemáticas más difíciles 3.13 1.33 

17. Creencia de que puede conseguir buenas notas en matemáticas 3.69 1.08 

18. Mucha seguridad respecto a las matemáticas 2.72 1.17 

19. Incapacidad para las matemáticas 3.75 1.21 

20. Creencia de no poder con matemáticas superiores 3.30 1.41 

21. No es el tipo de persona al que se le dan bien las matemáticas 3.16 1.47 

22. A pesar de estudiar mucho, ve las matemáticas difíciles 3.23 1.32 

23. Rinde bien en otras asignaturas, pero no en matemáticas 3.51 1.30 

24. Matemáticas es su peor asignatura 3.29 1.57 
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 Dimensión de la Autoconfianza hacia las matemáticas 

En este apartado, se muestran las puntuaciones medias y las desviaciones típicas ob-

tenidas en la dimensión “Autoconfianza hacia las matemáticas” y en las dos subdimensiones 

que la componen. Estos datos se obtienen a partir de la suma de las puntuaciones medias de 

cada uno de los ítems que las integran. Así pues, en la dimensión “Autoconfianza hacia las 

matemáticas”, que incluye 12 ítems, se podrá obtener una puntuación mínima de 12 y una 

máxima de 60. En la tabla 4, se presenta una adaptación de los mismos a una escala que va 

desde 1 hasta 5 para facilitar la interpretación de los resultados, de modo que, en todas ellas, 

la puntuación 1 representa una mínima autoconfianza y la puntuación 5 indica una autocon-

fianza máxima. 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la dimensión: Autoconfianza hacia las matemáticas y 

sus respectivas subdimensiones (N=488). 

 

  Mínimo Máximo Media D.T. 

Autoconfianza (Ítems 13 a 24) 1.00 5.00 3.32 1.01 

Autoconfianza como capacidad percibida 

(Ítems 13 a 22) 
1.00 5.00 3.30 0.97 

Autoconfianza como asignatura comparada 

(Ítems 23 y 24) 
1.00 5.00 3.40 1.36 

 

 

Los datos muestran que la media obtenida, en la dimensión “Autoconfianza hacia las 

matemáticas” (3.32 sobre un máximo de 5), pone de manifiesto que los sujetos evaluados tie-

nen un nivel medio de autoconfianza hacia las matemáticas. Del mismo modo, la desviación 

típica obtenida señala que existe una dispersión significativa en los datos recogidos (1.01). 

 

En la subdimensión “Autoconfianza hacia las matemáticas como capacidad percibi-

da”, los datos obtenidos en la media (3.30 sobre un máximo de 5) manifiestan que la muestra 

tiene un nivel medio de autoconfianza respecto a las matemáticas como capacidad percibida. 

En cuanto a la desviación típica obtenida (0.97), se observa la existencia de dispersión en los 

datos recogidos. 
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Finalmente, en la subdimensión “Autoconfianza en matemáticas como asignatura 

comparada”, la media alcanzada (3.40 sobre un máximo de 5) indica que la muestra presenta 

un nivel medio de autoconfianza en las matemáticas como asignatura comparada. Asimismo, 

la desviación típica obtenida (1.36) señala la ausencia de consenso en los datos recogidos. 

 

Análisis de datos a nivel correlacional 

 Correlaciones entre la ansiedad y la autoconfianza hacia las matemáticas 

 

Para ello, hemos calculado el coeficiente de correlación de Pearson ya que se trata de 

un estadístico que nos permite medir el grado de asociación existente entre dos variables me-

didas en intervalo.  

 

Las correlaciones entre dimensiones han sido interpretadas en torno a dos dimensio-

nes: magnitud o fuerza de la relación entre las variables y el signo o dirección de la misma (+ 

o -). En este sentido, la magnitud de una relación es más fuerte conforme se acerca a la unidad 

1 o -1 y más débil cuando está próxima a 0. En todo caso, una correlación es importante, 

cuando es estadísticamente significativa (p≤ .01 o .05 dependiendo el alfa asumido). En este 

caso, por defecto el programa SPSS asume el 1% bilateral, por lo que serán estadísticamente 

significativas todas las correlaciones con una sig. (bilateral) o p≤ .01. 

 

Existen diferentes perspectivas para determinar a partir de qué valor de r se puede 

aseverar que tiene lugar una correlación lineal entre dos dimensiones.  Sin embargo, la más 

utilizada en la investigación educativa es la planteada por Bisquerra (1987, p.189) que esta-

blece la gradación de r = 1 correlación perfecta; .80 < r < 1 correlación muy alta; .60< r < .80 

correlación alta; .40< r < .60 correlación moderada; .20< r < .40 correlación baja; 0< r < .20 

correlación muy baja; r = 0 correlación nula. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha analizado la correlación existente 

entre las dimensiones “Ansiedad hacia las matemáticas” y “Autoconfianza hacia las matemá-

ticas” cuyo resultado se refleja en la tabla 5. 

 

En la matriz de correlaciones podemos observar como la dimensión “Ansiedad hacia 

las matemáticas” (-.85) es muy alta, pero inversamente correlacionada con la dimensión “Au-

toconfianza hacia las matemáticas”. Por consiguiente, podemos afirmar que a mayor ansiedad 
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hacia las matemáticas, menor autoconfianza hacia esta materia y viceversa. Dicha correlación 

está asociada una p≤ .01, es decir, es estadísticamente significativa. 

 

Tabla 5 Correlaciones entre las dimensiones estudiadas 

 

  Autoconfianza hacia las matemáticas 

Ansiedad hacia las matemáticas -.85(**) 

 

** p < .01 

 

Correlaciones entre dimensiones y subdimensiones de ansiedad y autoconfianza 

 

Los datos de la correlación entre las dimensiones “Ansiedad y Autoconfianza hacia 

las matemáticas” se presentan en la tabla 6.  

 

 

Tabla 6. Correlaciones entre las dimensiones “Ansiedad y Autoconfianza hacia las matemáti-

cas” 

 

  Autoconfianza 

Autoconfianza 

como capacidad 

percibida 

Autoconfianza como 

asignatura comparada 

Ansiedad hacia las matemáticas -.85(**) -.84(**) -.79(**) 

Ansiedad a las matemáticas como 

disciplina 
-.84(**) -.82(**) -.80(**) 

Ansiedad a la resolución de pro-

blemas matemáticos 
-.75(**) -.75(**) -.67(**) 

Ansiedad a la evaluación en ma-

temáticas. 
-.68(**) -.68(**) -.60(**) 

 

** p < .01 

 

La dimensión “Ansiedad hacia las matemáticas” presenta una correlación negativa y 

muy alta (-0.85) con la dimensión “Autoconfianza hacia las matemáticas”. 
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Del mismo modo, la dimensión “Ansiedad hacia las matemáticas” presenta una co-

rrelación negativa y muy alta (-.84) con la subdimensión “Autoconfianza como capacidad 

percibida” y una correlación negativa y alta (-.79) con la subdimensión “Autoconfianza como 

asignatura comparada”. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que a mayor ansiedad menor autoconfianza hacia las 

matemáticas como capacidad percibida y menor autoconfianza hacia las matemáticas como 

asignatura comparada y viceversa. Dicha correlación está asociada una p≤0.01, así pues, es 

estadísticamente significativa. 

 

Por otro lado, las correlaciones de las subdimensiones “Ansiedad hacia las matemáti-

cas como disciplina” (-.82 y -.80), “Ansiedad a la resolución de problemas matemáticos” (-.75 

y -.67) y “Ansiedad a la evaluación en matemáticas” (-.68 y -.67) respecto a las subdimensio-

nes “Autoconfianza como capacidad percibida” y “Autoconfianza como asignatura compara-

da” respectivamente, son también negativas pero un poco más bajas, aunque estadísticamente 

significativas.  

 

Finalmente, la dimensión “Autoconfianza hacia las matemáticas” se correlaciona de 

forma muy alta y negativa con la subdimensión “Ansiedad hacia las matemáticas como disci-

plina” (-.84) y de forma alta y negativa con las subdimensiones “Ansiedad a la resolución de 

problemas matemáticos” (-.75) y “Ansiedad a la evaluación en matemáticas” (-.64) siendo 

igualmente significativas estadísticamente. 

 

Discusión y conclusiones 

 

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio pone de manifiesto que los futu-

ros docentes de Educación Primaria muestran un nivel medio de ansiedad hacia las matemáti-

cas ya que alcanzan 2.76 en una escala de 5 puntos, considerando que 1 es el nivel mínimo de 

ansiedad el cual representa la ausencia de la misma y que, por otro lado, sería el idóneo para 

llevar a cabo una intervención educativa adecuada en la enseñanza de esta disciplina. Este 

hecho es relevante porque este colectivo va a ser el responsable de la enseñanza de las mate-

máticas a los niños de entre 6 y 12 años en un futuro próximo durante su carrera profesional. 
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Los datos que hemos obtenido son coincidentes con otros trabajos de investigación 

en los cuales se emplea la misma escala de recogida de datos. Así pues, en Nortes y Nortes 

(2017a) se alcanza un nivel medio de ansiedad de 3.01, en Pérez Tyteca (2012) de 2.91, en 

Sánchez Mendías, Segovia y Miñán (2011) de 2.74 y en Segarra y Pérez Tyteca (2017) de 

2.66. Asimismo, en Guillory (2009) el nivel de ansiedad medio alcanza los 3.17 y en Rayner, 

Pitsolantis y Osana (2009) los datos obtenidos lo sitúan en el 2.72. No obstante, en estos dos 

últimos estudios, se emplea una escala diferente para medir la ansiedad hacia las matemáticas 

(Revised Mathematics Anxiety Scale) realizada por Alexander y Martray (1989). En conjunto, 

todos estos estudios confirman la presencia de ansiedad media hacia las matemáticas en el 

seno de este colectivo.  

 

Este mismo escenario de valores se repite en cada una de las subdimensiones de an-

siedad hacia las matemáticas que han sido estudiadas de forma diferenciada (disciplina, reso-

lución de problemas y evaluación), es decir, que los futuros maestros de Educación Primaria 

muestran un nivel de ansiedad medio en cada una de ellas. Igualmente, se observa un nivel de 

ansiedad ligeramente superior, respecto a la evaluación en matemáticas, en la respuesta afec-

tiva mostrada por los sujetos. Esta cuestión tiene gran relevancia en la medida en que “la eva-

luación es la componente más potente del sistema y, en consecuencia, el modelo que se sigue 

para realizarla expulsa a los demás y se hace dueño del sistema” (Goñi, 1997, p.5).   

 

El análisis de los resultados obtenidos respecto a la autoconfianza hacia las matemá-

ticas señala que los futuros maestros, globalmente, muestran un nivel medio de autoconfianza 

hacia esta materia, es decir, de 3.32 en una escala de 5 puntos, siendo el 5 la puntuación que 

representa el nivel de autoconfianza máximo. Esto supone que los futuros maestros deben 

mejorar su autoconfianza para que, en su práctica docente, no favorezcan el desarrollo de acti-

tudes negativas. Estos resultados obtenidos siguen la línea de otros estudios que han empleado 

la misma escala de recogida de datos. De este modo, en Nortes y Nortes (2017b) se alcanza un 

nivel medio de autoconfianza de 3.96, en Perry (2011) de 3.35, en Pérez Tyteca (2012) de 

2.995 y en Kalder y Lesik (2011) de 2.974. 

 

En los aspectos de actitud estudiados sobre la autoconfianza hacia las matemáticas, 

los resultados alcanzados son similares a los obtenidos en la dimensión principal, siendo 3.30 

para la autoconfianza como capacidad percibida y 3.40 para la autoconfianza como asignatura 

comparada, en una escala de 5 puntos. Por consiguiente, los futuros maestros inician su for-
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mación universitaria percibiéndose como personas no excesivamente seguras de sí mismas 

cuando se relacionan con las matemáticas y con una capacidad limitada respecto a esta mate-

ria. 

 

El grado de autoconfianza de los estudiantes de matemáticas es uno de los factores 

afectivos de mayor influencia sobre su aprendizaje y su capacidad en la materia. Por ello, es 

utilizado frecuentemente para explicar las diferencias existentes en los sujetos respecto al ren-

dimiento, al desempeño y a la participación en matemáticas (Leung y Man, 2005; Malmivuo-

ri, 2001).  

 

El nivel alcanzado es significativo, especialmente para aquellos que muestran un ni-

vel de autoconfianza bajo, ya que lo que se espera de un futuro docente es que se muestre con-

fiado en sus capacidades para aprender y, posteriormente, enseñar matemáticas a sus futuros 

alumnos (Isiksal, 2005).  

 

Las actitudes de los docentes pueden condicionar las actitudes de sus alumnos (Fen-

nema, 1989). Por consiguiente, si un maestro se muestra inseguro cuando se relaciona con un 

área curricular, en este caso con las matemáticas, puede dar lugar a que su alumnado progrese 

con una percepción inadecuada de su capacidad para aprender matemáticas. 

 

Tal y como señalamos previamente, estamos ante un colectivo que no presenta el ni-

vel de confianza hacia las matemáticas muy elevado para llevar a cabo una función docente 

que auspicie el desarrollo de actitudes positivas de seguridad y confianza hacia esta disciplina, 

algo que contribuiría a una mejora en el rendimiento del alumnado.  

 

Algunos trabajos de investigación han concluido que las actitudes negativas hacia las 

matemáticas adquieren un mayor protagonismo cuando el sujeto avanza a través de las distin-

tas etapas educativas dado que suele mostrar una respuesta afectiva más favorable hacia esta 

disciplina inicialmente (Ashby, 2009; Auzmendi, 1992, Hidalgo et al., 2006). Por consiguien-

te, es especialmente trascendente que, durante la Educación Primaria, los maestros manifies-

ten actitudes que reflejen seguridad y confianza cuando enseñen los contenidos de esta mate-

ria. 
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Si formásemos a futuros maestros que mostrasen niveles elevados de autoconfianza 

hacia las matemáticas es muy posible que desapareciesen los niveles inadecuados de ansiedad 

impidiendo, de este modo, la transmisión a sus alumnos de una influencia negativa, contribu-

yendo a una mejora de su rendimiento. 

 

Respecto a la determinación de si existen correlaciones significativas entre las di-

mensiones de actitud estudiadas (ansiedad y autoconfianza) y sus respectivas subdimensiones, 

los resultados del análisis de correlación de Pearson, señalan que la ansiedad y la autoconfian-

za correlacionan significativa y negativamente entre sí. Estos datos coinciden con los obteni-

dos por otros investigadores (Bursal y Paznokas, 2006; Caballero, Blanco y Guerrero, 2008; 

Fennema y Sherman, 1978; Isiksal, Curran, Koc y Askun, 2009; Pérez Tyteca, 2012). No obs-

tante, nuestro estudio se diferencia de los anteriores en ser un trabajo específico para la titula-

ción de Grado en Educación Primaria y ser el primero desarrollado para los futuros maestros 

de la Universidad de Granada. 

 

Por consiguiente, este trabajo refleja la existencia de una influencia negativa de la 

ansiedad que afecta al nivel de autoconfianza que los futuros docentes muestran hacia las ma-

temáticas.  Este hecho nos permite afirmar que, al presentar ansiedad hacia las matemáticas, 

carecen del nivel de autoconfianza necesario para poder impartir esta disciplina en un contex-

to favorable para el desarrollo de actitudes positivas entre su futuro alumnado. Para lograr una 

mejora de la eficacia docente se precisa aumentar la confianza consiguiendo al mismo tiempo 

una reducción de la ansiedad. Saez, Ocampo y Ariza (2019), en un reciente estudio vinculado 

a la psicología deportiva, han estudiado estas mismas variables (ansiedad-autoconfianza) en el 

aprendizaje de técnicas deportivas obteniendo resultados que apuntan en esta misma dirección 

y que podría ser extrapolables a la formación del profesorado. 

 

Por ello, si planteamos acciones formativas que, durante la especialización profesio-

nal, estén orientadas al aumento de la autoconfianza y a la reducción de la ansiedad formare-

mos a docentes con actitudes positivas que serán percibidas por los alumnos que reciban sus 

clases. En este sentido, se han realizado algunas propuestas para la reducción de la ansiedad, 

vinculadas a este colectivo (Blanco, Caballero y Guerrero, 2009; Guerrero y Blanco, 2004; 

McCulloch, 2001; Molina, Segovia y Flores, 2010; Plaisance, 2007; Ruiz et al., 2016) aunque 

quizás se debería apostar por reforzar la autoconfianza como punto de partida para reducir la 

ansiedad para lograr métodos más efectivos. 
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