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Resumen: El componente afectivo tiene una marcada in-
fl uencia en el aprendizaje de las matemáticas. El propósi-
to de este trabajo es comprobar la relación recíproca entre 
determinadas variables afectivo-motivacionales y el rendi-
miento en esta área. Participaron 626 estudiantes (10-13 
años) clasifi cados en tres grupos con base en su rendimien-
to en matemáticas (bajo, medio y alto). Se aplicó el Inven-
tario de Actitud hacia las Matemáticas (iam) y se registró 
el rendimiento en matemáticas (previa y posteriormente al 
iam). Los análisis multivariados de la varianza y el análisis 
de regresión mostraron que mientras que el rendimiento 
previo predijo los niveles de las variables afectivo-motiva-
cionales medidas, aunque es pequeña la cantidad de va-
rianza explicada, éstas no hicieron lo mismo con respecto 
del rendimiento próximo. Estos resultados son discutidos 
a la luz de los resultados de la investigación pasada y se 
sugieren líneas de investigación futura. 

Palabras clave: autoefi cacia, ansiedad, motivación in-
trínseca, competencia percibida, utilidad percibida.

Abstract: Th e aff ective component has an important 
infl uen ce on the learning of mathematics. Th e aim of this 
paper is to determine the interaction between certain aff ec-
tive-motivational variables and performance in mathemat-
ics. Th e study involved 626 students (10-13 years) classi-
fi ed into three groups based on their performance in math 
(low, medium and high). Th e Attitude Towards Math-
ematics Inventory survey was applied (atmi). Performance 
in mathematics was also recorded (pre-and post-atmi). 
Multivariate analysis of variance and analysis of regression 
indicated that previous performance predicted the levels 
of aff ective-motivational variables measured, although the 
amount of variance explained is small, these did not hap-
pen in post-performance. Th ese results are discussed in the 
light of past research but future lines of research are also 
suggested.

Keywords: self-effi  cacy, anxiety, intrinsic motivation, 
perceived competence, perceived usefulness.

* Este trabajo ha sido realizado gracias a la fi nanciación del proyecto i+d+i (edu2010-19798), y a una beca de Ministerio de Ciencia e Innovación 
(bes-2011-045582). 
** Dirigir correspondencia a: Marisol Fernández Cueli. Universidad de Oviedo, Departamento de Psicología, Plaza Feijoo s/n, 33003, Oviedo, Es-
paña. Correo electrónico: fernandezmarisol.uo@uniovi.es

Los últimos informes relativos al rendimiento académico 
elaborados por la Asociación Internacional de Evaluación 
del Rendimiento Escolar (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, iea) tanto como 
los Proyectos Pisa de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (ocde, 2010) son coincidentes 
en señalar el bajo rendimiento en matemáticas de los estu-
diantes españoles de educación primaria y secundaria en 
comparación con otras áreas del currículo. La prueba timss 
(Trends in International Mathematics and Science Study) de 
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nado por variables tales como la ansiedad, la percepción 
de competencia, la autoefi cacia, el interés o la motivación. 

Siguiendo a Ashcraft (2002), la ansiedad es uno de los 
factores principales que conduce a los estudiantes a evitar 
esta área académica. Este hecho tiene una gran relevancia 
sobre todo si se piensa que alrededor de 20% del alumnado 
presenta este tipo de ansiedad (Ashcraft y Ridley, 2005) 
asociada a las manipulaciones numéricas y matemáticas 
para resolver problemas. Otros estudios han comprobado 
que las creencias de los estudiantes sobre su competencia 
es uno de los predictores más signifi cativos de la ansiedad 
ante las matemáticas (Ahmed, Minnaert, Kuyper, y Van 
der Werf, 2012). En particular, los investigadores han des-
tacado que la autoevaluación de la propia capacidad, el au-
toconcepto y la autoefi cacia predicen la ansiedad ante las 
matemáticas (Meece, Wigfi eld, y Eccles, 1990; Pajares y 
Miller, 1994). 

Al mismo tiempo, se ha estudiado el efecto de otras 
variables como la motivación y las variables contextua-
les. Rosario, Lourenco, Paiva, Rodrigues, Valle y Tuero-
Herrero (2012) examinaron en qué medida los logros de 
los alumnos en matemáticas (5º a 9º grado de educación 
obligatoria) se explicaban por este grupo de variables. Par-
ticiparon en el estudio 571 estudiantes (10 a 15 años de 
edad). Los resultados indicaron que el logro de matemáti-
cas se podía predecir a partir de la autoefi cacia en esta área, 
el éxito escolar y el aprendizaje autorregulado (en 41.5% 
de la varianza explicada) y que era posible explicar estas 
mismas variables por otras motivacionales como las me-
tas de logro y las variables contextuales. Por lo tanto, en 
esta investigación ya se sugirió que el logro en matemáticas 
puede ser predicho por diferentes variables, entre ellas, el 
éxito escolar alcanzado en esta área, o lo que es lo mismo, 
el rendimiento previo.

En defi nitiva, el rendimiento académico se ha estudia-
do principalmente como consecuencia de las actitudes o 
emociones ante el proceso de aprendizaje, pero también 
como un antecedente de las mismas. En esta línea, Chiu 
(2012) ha descrito dos modelos: el primero (en el que se 
podrían encuadrar algunas de las investigaciones descritas 
hasta el momento), el modelo de automejora (self-enhance-
ment model), sostiene que la autoconfi anza tiene un efecto 
sobre los logros; mientras que el segundo, el modelo de 
desarrollo de habilidades (skill-development model), sostie-
ne que los logros tienen un efecto sobre el autoconcepto 
académico. En la línea del modelo de desarrollo de habili-
dades, Goetz, Frenzel, Hall y Pekrun (2004) realizaron un 
estudio con 1,762 estudiantes de matemáticas de 5º y 6º 
grados. Su objetivo fue relacionar el logro en matemáticas 

evaluación de la competencia matemática realizada por la 
International Association for the Evaluation of Educatio-
nal Achievement (iea, 2011), en la que participaron 4,183 
alumnos españoles de 4º de primaria mostró que el alum-
nado español obtuvo 483 puntos, situándose por debajo 
del promedio de los 63 países evaluados. La proporción de 
alumnos con bajos resultados en matemáticas fue de 13%, 
mientras que la proporción de alumnos excelentes en esta 
área resultó en 1%.

Dentro de la investigación escolar, el aprendizaje se 
ha medido por los logros académicos con base en aspectos 
cognitivos, a pesar de la marcada infl uencia de las cuestio-
nes afectivas en la determinación de la calidad del apren-
dizaje (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, y Perry, 2011; 
Valle, Núñez, Cabanach, Rodríguez, González-Pienda, y 
Rosario, 2009;). Tal y como han planteado autores como 
Op’t Eynde y Turner (2006), y Dettmers, Trautwein, Lü-
dtke, Goetz, Frenzel, y Pekrun (2011), las emociones de los 
estudiantes son una parte integral del aprendizaje, en es-
trecha interacción con los procesos cognitivos y conativos.

Desde la década de los setenta, las investigaciones en 
didáctica de las matemáticas se han centrado en estos pro-
cesos (Gómez-Chacón, 2000), sobre todo desde los tra-
bajos de McLeod (1988, 1992, 1994), donde se puso de 
manifi esto la importancia de las cuestiones afectivas en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. A partir de 
los años ochenta, al menos en lo concerniente a las ma-
temáticas, hemos asistido a una progresiva revalorización 
del componente afectivo en el conocimiento (Hidalgo, 
Maroto, y Palacios, 2004). Sin embargo, y a pesar del vo-
lumen creciente de investigaciones que han señalado que 
las emociones infl uyen de manera signifi cativa en los lo-
gros de aprendizaje de los estudiantes (Walshaw y Brown, 
2012), y a pesar también de la evidente importancia de 
las mismas en la ejecución de las tareas, ha habido menos 
intentos de analizar de forma sistemática los antecedentes 
de las mismas en estos contextos (Dettemers et al., 2011). 
En este estudio se pretende evaluar cómo el rendimiento 
académico previo en matemáticas condiciona las variables 
afectivo-motivacionales relacionadas con las mismas y, a su 
vez, cómo éstas infl uyen en el rendimiento académico pos-
terior. Los estudios previos han relacionado el rendimiento 
y lo afectivo-motivacional, centrándose principalmente en 
cómo estas variables afectivo-motivacionales hacia las ma-
temáticas determinaban el rendimiento académico en esta 
asignatura (Hintsanen, Alatupa, Jokela, Lipsanen, Hintsa, 
y Leino, 2012; Lambic y Lipkovski, 2012; Molerá-Botella, 
2012). Así, las investigaciones que se describen a continua-
ción han observado cómo el rendimiento se ve condicio-
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con las experiencias emocionales. Sus resultados mostraron 
que el alto rendimiento daba lugar a un aumento en el dis-
frute de las actividades relacionadas con las matemáticas 
(r = .43) y a la disminución de la ansiedad en esta área; por 
lo tanto, sentimientos más positivos hacia las matemáticas 
lleva a menor ansiedad en los sujetos con mejores resul-
tados previos en matemáticas. Más tarde, Goetz, Frenzel, 
Hall y Pekrun (2008) realizaron una segunda investigación 
con el fi n de examinar la función del rendimiento acadé-
mico como un antecedente crítico de las experiencias emo-
cionales positivas del alumnado, teniendo en cuenta que, 
al igual que el refuerzo y el castigo, éstas son las formas más 
relevantes de retroalimentación de la competencia de los 
estudiantes. En concreto, examinaron las relaciones entre 
el logro de los estudiantes el curso anterior en matemáticas 
y el disfrute en una muestra de 1,380 estudiantes de entre 
5º y 10º grado. El rendimiento en matemáticas evalua-
do en el curso académico anterior predijo positivamente 
el disfrute en las clases de matemáticas, observándose por 
lo tanto nuevamente que a mejor rendimiento previo hay 
sentimientos más positivos hacia esta área. 

En esta línea, Stevens, Olivrez y Hamman (2006) es-
tudiaron las variables cognitivas, motivacionales y emo-
cionales en relación con el rendimiento académico en 
matemáticas, medido en este caso a partir de la ejecución 
en dos tareas. Trabajaron con una muestra de 666 estu-
diantes de entre 4º y 10º grado y plantearon un modelo 
estructural en el que el rendimiento previo en matemá-
ticas presentó una asociación positiva con la autoefi cacia 
en esta área (.25), y esta última, con la ejecución en ma-
temáticas. Sin embargo, esta asociación entre autoefi ca-
cia y ejecución resultó ser relativamente pequeña (.28). 
No obstante, además de estas relaciones, los resultados 
de Stevens et al. (2006) mostraron una asociación posi-
tiva entre la ansiedad y la ejecución en matemáticas, en-
tre la autoefi cacia y la motivación intrínseca, y entre la 
autoefi cacia y la ejecución. No mostraron asociación sin 
embargo entre el rendimiento previo y variables como la 
ansiedad o la utilidad percibida. Estos resultados podrían 
deberse a que en esta investigación se toma como medida 
del rendimiento previo la información aportada por el 
propio estudiante, en lugar de la trayectoria previa reco-
gida en actas de evaluación del equipo docente.

Con base en los resultados de estas investigaciones, el 
propósito de este trabajo es comprobar la relación recípro-
ca entre determinadas variables afectivo-motivacionales y 
el rendimiento en el área de matemáticas. Se plantean dos 
propósitos específi cos. En primer lugar, se pretende ana-
lizar si el rendimiento académico previo (obtenido de las 

actas de evaluación aportadas por los centros educativos 
con el consentimiento de los padres) se asocia con las varia-
bles afectivo-motivacionales relacionadas con las matemá-
ticas. Así, se evalúan cinco variables: la utilidad percibida, 
la competencia percibida, la motivación intrínseca, la an-
siedad ante las matemáticas y los sentimientos provocados 
por las mismas. La hipótesis de partida es que la asociación 
entre el rendimiento previo y las variables afectivo-motiva-
cionales será positiva y estadísticamente signifi cativa. En 
segundo lugar, se pretende analizar si las variables afectivo-
motivacionales de los estudiantes hacia las matemáticas 
predicen el rendimiento académico posterior en esta asig-
natura, controlando el efecto del rendimiento previo. En 
este caso, la hipótesis de partida es que las variables afec-
tivo-motivacionales predecirán de forma estadísticamente 
signifi cativa el rendimiento futuro. 

MÉTODO

Participantes

Participaron en esta investigación 626 estudiantes, 296 ni-
ñas y 330 niños, de entre 10 y 13 años de edad escolariza-
dos en 5º y 6º de educación primaria (ep). De la muestra 
total, 258 participantes (41.2%) estaban escolarizados en 
5º de ep y 368 participantes (58.8%) en 6º de ep. La mues-
tra se obtuvo mediante un procedimiento intencional, si-
guiendo un muestreo por conveniencia (Casal y Mateu, 
2003) y utilizando una serie de variables marcadoras, tales 
como el curso (5º y 6º de ep), el tipo de colegio (público 
o concertado) y el contexto educativo (Sistema Educativo 
Español). Los participantes se clasifi caron en tres grupos 
con base en el rendimiento académico en matemáticas en 
la segunda evaluación: rendimiento bajo (participantes con 
una califi cación de entre 0 y 5), rendimiento medio (parti-
cipantes con una califi cación de entre 6 y 8), y rendimien-
to alto (participantes con una califi cación de 9 o 10). El 
grupo de rendimiento bajo estaba formado por 127 niñas 
y 147 niños, que hacían un total de 274 participantes, de 
los cuales 108 asistían a 5º de ep y 166 a 6º. El grupo de 
rendimiento medio lo formaban 101 niñas y 121 niños 
que hacían un total 222 participantes, de los cuales 94 cur-
saban 5º de ep y 128 6º. En el grupo de rendimiento alto 
se encontraban 68 niñas y 62 niños, que hacían un total de 
130 participantes, 56 cursaban 5º de ep y 74 6º.

Los análisis realizados con respecto de los participan-
tes de esta investigación no mostraron diferencias estadís-
ticamente signifi cativas en función del colegio F(2, 623) = 
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1.87, p = .15, η2 = .006; el curso F(2, 623) = .33. p = .71, 
η2 = .001; ni el género F(3, 623) = .84, p = .42, η2 = .003. 
Sí aparecieron diferencias estadísticamente signifi cativas en 
función de la edad F(3, 623) = 6.05, p = .002, η2 = .019; 
aunque el tamaño del efecto fue mínimo.

Instrumentos

Se utilizó como instrumento de evaluación el Inventario 
de Actitudes hacia las Matemáticas (ver anexo). Este in-
ventario resulta de la ampliación de la escala de evalua-
ción de actitudes hacia las matemáticas (fss), de Fennema 
y Sherman (1978). Se emplearon cinco de las 15 dimen-
siones evaluadas en el iam (González-Pienda, Fernández-
Cueli, García, Suárez, Tuero-Herrero, y Da Silva, 2012): 
utilidad percibida (α = .67), competencia percibida (α = 
.77), motivación intrínseca (α = .75), ansiedad (α = .89) y 
sentimientos provocados (α = .80). Se seleccionaron cuatro 
reactivos del conjunto que formaba cada una de las citadas 
dimensiones (aquellos que mostraban mayor fi abilidad). 
La utilidad percibida evalúa el grado en que el estudiante 
percibe como valiosos y ventajosos los aprendizajes relacio-
nados con la asignatura de matemáticas. La competencia 
percibida aporta información sobre el grado de confi anza 
del estudiante para aprender y obtener buenos resultados 
en matemáticas. La motivación intrínseca se refi ere al gusto 
e interés del estudiante por las matemáticas y a su satis-
facción personal en el trabajo en este tipo de contenidos. 
La ansiedad ante las matemáticas evalúa el grado de ansie-
dad del alumno al enfrentarse a la asignatura. Finamente, 
los sentimientos provocados aportan información sobre la 
intensidad de las emociones presentes durante el trabajo 
en el área de matemáticas. Los reactivos que conforman 
el test están formulados de forma positiva y negativa. La 
modalidad de respuesta es tipo Likert, el sujeto debe con-
testar si lo que se indica en el reactivo es totalmente falso 
(1), bastante falso (2), a medias (3), bastante cierto (4) o 
totalmente cierto (5).

Además, se registró el rendimiento académico obteni-
do de las califi caciones en matemáticas de los estudiantes 
en la segunda evaluación del curso académico 2011/2012. 
Los estudiantes habían recibido la nota en esta asignatura 
aproximadamente dos semanas antes de la realización del 
iam. Para analizar cómo las variables afectivo-motivacio-
nales de los estudiantes determinan el rendimiento aca-
démico, se registraron también los resultados académicos 
obtenidos en la tercera evaluación (aproximadamente mes 
y medio después de la realización del test). 

Procedimiento

Una vez obtenida la autorización de los directores de las 
escuelas y el consentimiento de los padres o tutores de los 
estudiantes, se realizó la recogida de la información en una 
sesión de clase (aproximadamente 50 minutos). La parti-
cipación del alumnado fue voluntaria, teniendo presente 
en todo momento la total garantía de confi dencialidad de 
los datos. La información referente al rendimiento acadé-
mico en matemáticas la aportaron los directores de cada 
uno de los centros educativos (actas de evaluación). Los 
docentes habían entregado al alumnado los resultados o 
califi caciones en matemáticas de la segunda evaluación 
aproximadamente dos semanas antes de la realización del 
iam (información necesaria para la consecución del primer 
propósito). Además, en torno a un mes y medio después 
de la realización del cuestionario los alumnos recibieron la 
nota de la tercera evaluación (información necesaria para 
la consecución del segundo propósito). Dado que en al-
gunas de las variables no todos los sujetos han contestado, 
aunque hay pocas variaciones, puede verse modifi cado el 
tamaño muestral. 

Análisis de los datos

Dado el primer propósito de este trabajo (determinar 
cómo el rendimiento académico infl uye en las variables 
afectivo-motivacionales de los alumnos hacia las matemáti-
cas), además de los estadísticos descriptivos, se optó por lle-
var a cabo Análisis Multivariados de la Varianza (manova) 
utilizando el programa spss 19.0. Se tomó como variable 
independiente el rendimiento académico (califi caciones 
de la segunda evaluación) y como variables dependientes 
la utilidad percibida, competencia percibida, motivación 
intrínseca ante las matemáticas, ansiedad hacia las mate-
máticas y sentimientos provocados por esta área. Para la in-
terpretación de los tamaños del efecto se utilizó el criterio 
establecido en el trabajo clásico de Cohen (1988), con base 
en el cual un efecto es pequeño cuando ηp

2 = .01 (d= .20), 
el efecto es medio cuando ηp

2 = .059 (d = .50) y el tamaño 
del efecto es grande si ηp

2 = .138 (d= .80). 
Para alcanzar el segundo propósito, es decir, analizar 

cómo las variables afectivo-motivacionales relacionadas con 
las matemáticas condicionan el rendimiento académico, se 
llevaron a cabo análisis de regresión lineal jerárquica. Con 
ello se pretendía conocer el poder predictivo de las varia-
bles incluidas (utilidad percibida, competencia percibida, 
motivación intrínseca hacia las matemáticas, ansiedad ha-
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cia las matemáticas y sentimientos provocados por éstas) 
sobre el rendimiento académico.

RESULTADOS

Predicción de las variables afectivo-motivacionales 
por el rendimiento previo

A continuación, en la Tabla 1, se muestran los estadísticos 
descriptivos y las intercorrelaciones entre las variables in-
cluidas en el estudio.

Asimismo, en la Tabla 2 se aportan las medias y las 
desviaciones típicas correspondientes a las cinco variables 
afectivo-motivacionales vinculadas con las matemáticas 
evaluadas en esta investigación (utilidad percibida, com-
petencia percibida, ansiedad ante las matemáticas, motiva-
ción intrínseca y sentimientos provocados), según el grupo 
de rendimiento (bajo, medio, alto).

El Análisis Multivariado de la Varianza (manova) mos-
tró la presencia de efectos estadísticamente signifi cativos de 
la variable independiente (rendimiento académico) sobre las 
dependientes (utilidad, competencia, motivación, ansiedad 
y sentimientos provocados) entre los grupos lWilks = .90, F(10, 
1230) = 6.61, p < .001, ηp

2 = .051. El tamaño del efecto fue 
ciertamente pequeño, de lo que se extrae que la variable in-
dependiente explica un bajo porcentaje de la varianza expli-
cada. En cuanto al análisis de los efectos intersujetos, los re-
sultados revelaron diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre los cuatro grupos, tanto para la utilidad percibida F(2, 
619) = 18.01, p < .001, ηp

2 = .055; la competencia percibida 
F(2, 619) = 11.50, p < .001, ηp

2 = .036; la motivación in-
trínseca F(2, 619) = 11.27, p < .001, ηp

2 = .035; la ansiedad 
ante las matemáticas F(2, 619) = 21.53, p < .001, ηp

2 = .065 
como para los sentimientos provocados por las mismas F(2, 
619) = 18.54, p < .001, ηp

2 = .057.
Los resultados obtenidos mediante las pruebas post hoc 

de comparaciones múltiples de Scheff e mostraron que, 
tal y como se puede observar en la Tabla 3, las diferencias 
fueron estadísticamente signifi cativas en las cinco variables 
dependientes al comparar los grupos de rendimiento bajo 
y alto, lo cual también ocurrió al comparar los grupos de 
rendimiento bajo y medio (salvo para competencia perci-
bida); sin embargo, las diferencias no fueron estadística-
mente signifi cativas al comparar los grupos de rendimiento 
medio y alto (salvo para motivación intrínseca).

Los datos aportados en las Tablas 2 y 3 indican que 
los estudiantes con mejores resultados académicos (rendi-
miento alto) percibieron una mayor utilidad de esta área 

del currículo y expresaron sentimientos más positivos hacia 
la misma. Además, los alumnos con rendimiento más bajo 
exhibieron también más baja percepción de competencia, 
niveles más bajos de motivación intrínseca y mayor ansie-
dad ante las matemáticas. 

Por último, en la Figura 1 se muestra el perfi l que sigue 
cada una de las variables evaluadas con base en el rendi-
miento académico.

Predicción del rendimiento a partir 
de las variables afectivo-motivacionales 

 
Para alcanzar el segundo propósito, se llevó a cabo un aná-
lisis de regresión lineal jerárquica utilizando el método de 
pasos sucesivos. Se tomó como variable dependiente la 
nota en matemáticas obtenida por los alumnos en la ter-
cera evaluación. En un primer bloque se introdujo como 
variable independiente la nota de la segunda evaluación, 
con el fi n de controlar el efecto de la misma sobre el ren-
dimiento posterior. En un segundo bloque se introdujeron 
las cinco variables afectivo-motivacionales como variables 
independientes (utilidad percibida, competencia percibi-
da, motivación intrínseca, ansiedad ante las matemáticas y 
sentimientos provocados).

Los resultados aportaron un único modelo en el que 
el rendimiento previo mostró un alto poder predictivo 
del rendimiento académico futuro. El rendimiento previo 
(nota de la segunda evaluación) predijo 62% de la varianza 
explicada del rendimiento fi nal (F(1, 620) = 1015.78; p < 
.001; b= .788, t = 31.87, p < .001). Cuando en el segundo 
paso se introdujo el bloque de las variables afectivo-moti-
vacionales, ninguna de las variables resultó estadísticamen-
te signifi cativa en su predicción del rendimiento fi nal ma-
temático, sugiriendo que su contribución a la predicción 
de dicho rendimiento es irrelevante en presencia del efecto 
del rendimiento previo. 

DISCUSIÓN

El propósito planteado en este trabajo fue comprobar la re-
lación recíproca entre determinadas variables afectivo-mo-
tivacionales y el rendimiento en el área de matemáticas. En 
primer lugar, se examinó cómo el rendimiento académico 
previo se asocia con las variables afectivo-motivacionales 
(tales como la utilidad percibida, la competencia percibida, 
la motivación intrínseca, la ansiedad ante las matemáticas 
y los sentimientos provocados por las mismas) relaciona-
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Tabla 1. Correlaciones entre las variables de rendimiento académico en matemáticas y las afectivo-motivacionales 
hacia las mismas. Medias, desviaciones típicas, mínimos, máximos, asimetría y curtosis 

1 2 3 4 5 6 7

1. Rendimiento 
en matemáticas T1 — -.222(*) .188(*) .187(*) -.252(*) -.231(*) .77(*)

2. Utilidad percibida — -.394(*) -.238(*) .316(*) .424(*) -.210(*)

3. Competencia percibida — .455(*) -.394(*) -.593(*) .166(*)

4. Motivación intrínseca — -.459(*) -.465(*) .191(*)

5. Ansiedad matemática — .576(*) -.250(*)

6. Sentimientos 
provocados — -.225(*)

7. Rendimiento 
en matemáticas T2 —

Media 1.77 1.91 4.16 3.51 2.24 1.77 2.73

Desviación típica .77 .92 .80 .91 .97 .92 .93

Mín. 1 1 1 1 1 1 1

Máx. 3 5 5 5 5 5 4

Asimetría .42 1.14 -1.60 -.40 .63 1.54 -.11

Curtosis -1.20 .84 2.74 -.34 -.33 1.96 -.96

Nota: *La correlación es signifi cativa al nivel .01 (bilateral).

Tabla 2. Diferencias en las variables afectivo-motivacionales en función del rendimiento académico previo

Bajo
(n = 271)

Medio
(n = 221)

Alto
(n = 130)

Total
(N = 622)

M (Sd) M (Sd) M (Sd) M (Sd)

Utilidad percibida 2.14(.99) 1.76(.85) 1.63(.76) 1.89(.92)

Competencia percibida 3.99(.89) 4.24(.75) 4.37(.66) 4.16(.81)

Motivación intrínseca 3.34(.91) 3.54(.88) 3.79(.85) 3.51(.90)

Ansiedad matemática 2.51(.99) 2.12(.94) 1.90(.86) 2.24(.98)

Sentimientos provocados 2.00(.99) 1.64(.82) 1.48(.70) 1.76(.90)

Nota: Las variables utilidad percibida y sentimientos provocados están formuladas de forma negativa, de manera que una puntuación de 1 es in-
dicativa de alta utilidad percibida y/o sentimientos positivos, y una puntuación de 5 es indicativa de baja utilidad y/o sentimientos negativos. Las 
variables competencia, motivación intrínseca y ansiedad están formuladas de manera positiva, de tal forma que una puntuación de 1 refl eja baja 
competencia/motivación/ansiedad, mientras que una puntuación de 5 refl eja alta competencia/motivación/ansiedad.
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Tabla 3. Análisis post hoc

Bajo vs. Medio Bajo vs. Alto Medio vs. Alto

MD MD MD 

Utilidad percibida .37*** .51*** .13

Competencia percibida -.24** -.38*** -.13

Motivación intrínseca -.20* -.44*** -.24*

Ansiedad matemática .39*** .61*** .22

Sentimientos provocados .36*** .51*** .15

Nota: MD = Diferencia de medias
* = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001.

Figura 1. Perfi l de las variables evaluadas con base en los niveles de rendimiento académico en matemáticas. 
En cada perfi l, el rendimiento está dividido en tres grupos: bajo (estudiantes con califi cación de entre 0 y 5), 

medio (estudiantes con califi cación de entre 6 y 8) y alto (estudiantes con califi cación de 9 o 10). 
Para la interpretación de las puntuaciones medias de cada uno de los grupos, se debe tener 
en cuenta que las variables utilidad percibida y sentimientos provocados están formuladas 

de forma negativa mientras que las variables competencia, motivación intrínseca y ansiedad 
están formuladas de manera positiva
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das con el aprendizaje y rendimiento en matemáticas. En 
segundo lugar, se evaluó cómo estas variables afectivo-mo-
tivacionales de los estudiantes hacia las matemáticas predi-
cen el rendimiento académico posterior en esta asignatura, 
controlando el efecto del rendimiento previo. 

Se plantearon dos hipótesis de partida. La primera 
fue que la asociación entre el rendimiento previo y las 
variables afectivo-motivacionales sería positiva y estadís-
ticamente signifi cativa, hipotetizando que a mayor ren-
dimiento en matemáticas mayor sería la competencia 
percibida para esta materia, mayor la motivación intrín-
seca, mayor la utilidad percibida, menor la ansiedad y 
más positivos los sentimientos y las emociones asociadas 
con esta disciplina. Efectivamente, los resultados obteni-
dos mostraron que existen diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre los grupos, aunque éstas presentaron 
un pequeño tamaño del efecto; es decir, el rendimiento 
previo explicó un bajo porcentaje de las variables afecti-
vo-motivacionales evaluadas. Se puede concluir entonces, 
que se cumple la primera hipótesis planteada. La varia-
ble que mostró mayor asociación fue la ansiedad ante las 
matemáticas. Investigaciones como la de Ashcraft (2002) 
han puesto de manifi esto la importancia de esta variable 
sobre la ejecución y el rendimiento en matemáticas. La 
segunda variable con mayor poder explicativo fueron los 
sentimientos provocados por las matemáticas. También 
el trabajo de Goetz et al. (2004) mostró que el alto ren-
dimiento en 5º grado daba lugar a un aumento en el dis-
frute de las actividades relacionadas con las matemáticas 
y la disminución de la ansiedad en esta área. Parece clara 
la asociación entre ansiedad y sentimientos provocados 
(o disfrute en matemáticas) y el rendimiento previo. Las 
restantes variables evaluadas (utilidad percibida, compe-
tencia percibida y motivación intrínseca), que también 
revelaron un poder explicativo signifi cativo, podrían in-
fl uenciarse mutuamente. Por ejemplo, algunos trabajos 
(Meece, Wigfi eld, y Eccles, 1990; Pajares y Miller, 1994) 
han revelado que la competencia percibida (que en este 
trabajo explica 3.6% de la varianza) predice la ansiedad 
ante las matemáticas. 

No obstante, los resultados de Stevens, Olivrez y Ha-
mman (2006) no mostraron la presencia de una asociación 
signifi cativa entre el rendimiento previo y variables como 
la ansiedad o la utilidad percibida. Estos resultados podrían 
deberse a que en esta investigación se toma como medida 
del rendimiento previo la información aportada por el pro-
pio estudiante, en lugar de la trayectoria previa recogida 
en actas de evaluación del equipo docente. Además, en la 
citada investigación se les preguntaba a los estudiantes no 

por la califi cación actual, sino por su califi cación habitual 
en matemáticas.

Con respecto de la segunda hipótesis, se planteó que 
las variables afectivo-motivacionales predecirían de forma 
estadísticamente signifi cativa el rendimiento futuro. Una 
vez realizados los análisis de regresión se observó que la 
única variable con poder explicativo del rendimiento pos-
terior fue el rendimiento previo. Ninguna de las variables 
afectivo-motivacionales aportó, de forma estadísticamente 
signifi cativa, varianza explicada sobre la nota fi nal o rendi-
miento posterior por lo que no se puede concluir la afi r-
mación de la segunda hipótesis. Estos resultados difi eren 
sustancialmente de los aportados por otras investigaciones 
(Rosario et al., 2012; Waslahw y Brown, 2012), las cuales 
han mostrado que variables como la ansiedad, la motiva-
ción o la percepción de competencia condicionan el rendi-
miento académico posterior del alumno.  

Por ejemplo, el disfrute ha mostrado ser un factor clave 
en la explicación del rendimiento en matemáticas. Lambic 
y Lipkovski (2012) indicaron que la motivación derivada 
del disfrute en las matemáticas tiene una infl uencia mu-
cho mayor que otras variables como la conciencia de los 
estudiantes sobre la utilidad de la asignatura, que en nues-
tra investigación no resultó estadísticamente signifi cativa. 
Sin embargo, en la investigación de Lambic y Lipkovski 
(2012) se trabajó con una muestra de estudiantes de 5º a 
8º grado, se evaluó la motivación, la utilidad percibida y 
la nota se registró a partir de los datos aportados por los 
propios estudiantes, lo cual, podría estar sesgado no solo 
por el recuerdo del propio estudiante sino también por su 
deseabilidad social, lo que condicionaría la sinceridad en 
sus respuestas. 

En este mismo sentido, Brown, Brown y Bibby (2008) 
mostraron que el disfrute (que conduce a la motivación 
intrínseca) resulta ser un factor determinante en la par-
ticipación en los cursos de matemáticas. Sin embargo, a 
diferencia de nuestro trabajo, la muestra estaba formada 
por sujetos de 16 años y, aunque no se hace referencia a 
cómo ello afecta al rendimiento académico, las diferen-
cias podrían deberse al momento evolutivo y que sea esta 
cuestión (la edad) la que determinara en cierto modo la 
infl uencia de las variables afectivo-motivacionales sobre el 
rendimiento. Quizás, sujetos de edades más tempranas no 
hayan hecho una asociación clara entre su predisposición 
motivacional y su ejecución y rendimiento. En lo referente 
a la ansiedad y la percepción de competencia, éstas podrían 
estar íntimamente relacionadas, tal y como ha planteado 
Ahmed, Minnaert, Kuyper y Van der Werf (2012). Ade-
más, siguiendo a Stevens et al. (2006), la ansiedad y la 
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percepción de competencia infl uyen directamente sobre la 
ejecución en tareas matemáticas, de manera que estas va-
riables afectivo-motivacionales podrían relacionarse direc-
tamente con la ejecución durante la tarea (con el proceso), 
pero no así con el resultado (rendimiento académico).

De forma general, se pueden concluir dos repercusiones 
prácticas de los resultados obtenidos. En primer lugar, los 
alumnos con un bajo rendimiento en matemáticas tienen 
mayor probabilidad de presentar actitudes más negativas 
hacia la asignatura. Sin embargo, la presencia de actitudes 
negativas no condiciona necesariamente el rendimiento 
académico en matemáticas, con lo que un estudiante con 
baja motivación o escasa utilidad percibida de las matemá-
ticas no presentará obligatoriamente un bajo rendimiento. 
No obstante, cabe tener en cuenta dos defi ciencias presen-
tes en esta investigación. En primer lugar, no se ha tenido 
en cuenta a los sujetos con difi cultades de aprendizaje en 
matemáticas, ésta sería a su vez una línea futura de trabajo. 
En segundo lugar, se han empleado como instrumentos de 
medida cuestionarios de autocumplimiento por el propio 
estudiante que, en el futuro, sería conveniente contrastar 
con otras pruebas de evaluación. 

Finalmente, teniendo en cuenta estos resultados, cabría 
preguntarse entonces qué debe incluir una metodología de 
enseñanza de las matemáticas orientada a alcanzar resulta-
dos positivos en el proceso de aprendizaje, en el rendimien-
to académico y también orientada a disminuir el fracaso 
escolar en matemáticas. Algunos estudios han apuntado 
hacia el uso de las nuevas tecnologías, específi camente 
aquellas orientadas a proporcionar ambientes de aprendi-
zaje interactivos, favorables para el desarrollo de los pro-
cesos autorregulatorios relacionados con la planifi cación o 
la ejecución (monitorización de los diferentes pasos para 
la obtención de un resultado) (Azevedo y Jacobson, 2008; 
Cueli, García, y González-Castro, 2013). Autores como 
Shin, Sutherland, Norris y Soloway (2012) han destacado 
que el uso de la tecnología en el aula tiene efectos positi-
vos en los estudiantes, en su aprendizaje y en la puesta en 
marcha de habilidades aritméticas. En esta línea, Walker, 
Recker, Ye, Robertshaw, Seller y Leary (2012) señalaron 
también efectos positivos de la tecnología en el nivel de 
conocimientos y en las actitudes de los estudiantes hacia 
las matemáticas. Teniendo en cuenta este aspecto, una de 
las líneas futuras que se puede plantear a tenor de los resul-
tados obtenidos es analizar cómo se modifi can las variables 
afectivo-motivacionales relacionadas con las matemáticas, 
tras la intervención con programas informatizados, y cómo 
el trabajo siguiendo esta metodología de aprendizaje deter-
mina el rendimiento académico.
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Utilidad percibida

1. Las matemáticas no tienen interés para mí
2. Las matemáticas no van a tener importancia en mi fu-

tura vida laboral
3. Veo las matemáticas como una asignatura que rara-

mente voy a utilizar en mi vida adulta
4. Las matemáticas son una pérdida de tiempo.

Competencia percibida

5. Estoy seguro de que puedo aprender matemáticas
6. Creo que podría dominar incluso las matemáticas más 

difíciles
7. Si me lo propongo puedo sacar buenas notas en mate-

máticas
8. Si me esfuerzo puedo sacar la nota que quiera en mate-

máticas.

Motivación intrínseca

9. Me gustan los acertijos matemáticos
10. Las matemáticas me resultan agradables y estimu-

lantes

11. Cuando me encuentro con un problema de matemáti-
cas que no puedo resolver inmediatamente sigo traba-
jando en él hasta que lo resuelvo

12. En clase de matemáticas me encuentro muy bien y soy 
feliz.

Ansiedad ante las matemáticas

13. Casi nunca me he puesto nervioso ante un examen de 
matemáticas

14. Normalmente las matemáticas me hacen sentir incó-
modo y nervioso

15. Los exámenes de matemáticas me asustan
16. Las matemáticas me hacen sentir inseguro y confuso.

Sentimientos provocados

17. En las clases de matemáticas me encuentro triste e in-
feliz

18. Durante el trabajo en matemáticas me siento muy mal
19. Con frecuencia no soy capaz de mantener la concen-

tración cuando trabajo en matemáticas.
20. Trabajo en matemáticas lo menos posible.

ANEXO

REACTIVOS UTILIZADOS DEL INVENTARIO 
DE ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS


