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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje matemático permite la adquisición de habilidades para 

aplicar con precisión y rigor los conocimientos y el razonamiento lógico-

matemático en la descripción, representación y predicción de la realidad y en 

la resolución de problemas de la vida cotidiana. De ahí que la competencia 

matemática sea imprescindible en la medida en que aporta aprendizajes útiles 

para resolver problemas cotidianos y para atender a las demandas y a las 

necesidades que la compleja sociedad actual exige. No obstante, a pesar de la 

importancia y necesidad de esta competencia, muchos alumnos1 generan en el 

transcurso de su vida académica actitudes negativas hacia las matemáticas, 

manifestando, en ocasiones, una auténtica aversión y/o rechazo hacia esta 

disciplina (Gil, Blanco, & Guerrero, 2006). De hecho, diversas evaluaciones 

tanto a nivel nacional como internacional sobre rendimiento en las 

matemáticas revelan que un alto porcentaje de alumnos fracasan en el período 

de la educación secundaria y muestran dificultades para superar con éxito esta 

materia. Se refieren al respecto diversos informes como el publicado por el 

Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE, 

2001), que constatan la existencia de un índice de fracaso escolar en el área de 

matemáticas de más del 50% de los alumnos de 14 años. En un estudio 

posterior del INECSE (2004), realizado con alumnos del 6º curso Educación 

Primaria, se muestra que el porcentaje medio de aciertos de la prueba fue de 

un 58%. Los resultados de las evaluaciones internacionales realizadas por 

Programme for International Student Assessment (PISA) (INECSE, 2005; 

Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2005, 

                                                 
1 Se hará uso del término “alumnos” como genérico. 
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2010) no son más esperanzadores, confirmando bajos resultados respecto a la 

competencia matemática en alumnos de 15 años. 

El informe PISA 2009 sitúa a España en la posición 34ª en lo que a 

competencia matemática respecta, con una puntuación media de 483 en este 

dominio, siendo ésta una diferencia estadísticamente significativa por debajo 

de la media de los países de la OECD (496) (OECD, 2010). Así, un 24% de 

los alumnos de 15 años se encuentran en los niveles más bajos de rendimiento 

en competencia matemática (nivel menos que 1 y nivel 1, sobre 6). Estos 

resultados españoles son muy similares a los de ejercicios anteriores: 2000 (M 

= 476), 2003 (M = 485; 23%), 2006 (M = 480; 25%) (Ministerio de 

Educación, 2010). 

Estudio más reciente es el realizado por la International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA), donde la competencia 

matemática es evaluada a través de la prueba denominada TIMSS (Mullis, 

Martin, Foy, & Arora, 2012). Dicho estudio fue desarrollado en el año 2011 con 

alumnos de 9 años correspondientes a 4º de Educación Primaria. Este informe 

revela que en España los peores resultados se hallan en matemáticas, con una 

media de 482 puntos, por debajo de la media de los países de la OECD (M = 

522) y de la UE (M = 519), existiendo en este área un 13% de alumnos 

rezagados (frente al 7% de la OECD) y tan sólo un 1% de alumnos excelentes 

(frente al 5% de la OECD). 

De esta forma, se pone de manifiesto que el fracaso y, por tanto, también las 

carencias del sistema educativo español en lo que a competencia matemática 

respecta, ya se forjan en la Educación Primaria, persistiendo en la Secundaria. 

Enfedaque (2009) apunta igualmente esta falta de formación en los 

maestros en formación inicial (a partir de ahora MFI), señalando que un 60-

70% de los mismos poseen un bajo nivel de conocimientos matemáticos y 
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científicos, incluso correspondientes a la etapa de primaria. De la misma 

forma, indica un desconocimiento de la utilidad de la disciplina tanto en la 

vida diaria como en otras disciplinas, además de frecuentes sentimientos de 

aversión, miedo y baja autoestima, tanto en la tarea matemática como a la 

hora de impartir la disciplina de forma agradable y estimulante. 

En vista de estas investigaciones que demuestran que muchos alumnos 

tienen dificultades de aprendizaje y muestran bajo rendimiento en 

matemáticas (Halat, 2006, 2007), conviene recordar lo apuntado por Bermejo 

(2008), quien califica la formación matemática de los escolares españoles 

como alarmante, situándose por debajo de la media de los demás países 

participantes, posición que no se corresponde ni al nivel económico ni al 

socio-cultural. 

Estos datos, preocupantes para padres, profesores e investigadores, obligan 

a indagar en el origen de dichos problemas y en la forma de resolverlos. Y 

más aún en la actualidad en la que nos encontramos, en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), el cual se centra en el desarrollo de 

competencias y en el papel activo y autónomo del estudiante. Este marco 

educativo ha propiciado que cobren de nuevo actualidad el rendimiento, la 

identificación de variables personales (tanto del estudiante como del 

profesor), contextuales (metodología y evaluación especialmente) y de la tarea 

que mejor determinan el rendimiento académico en la universidad (Martínez, 

2010). 

Así, Marchesi y Hernández (2003) apuntan hacia la falta de conocimientos 

y habilidades cognitivas y a la ausencia de motivación, de interés y de afectos 

positivos como los responsables principales del fracaso académico a nivel 

internacional. 
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De igual forma, León, García-Izquierdo, y Ramos-Villagrasa (2007), 

haciendo referencia a varios estudios, resaltan la necesidad de estudiar la 

inteligencia emocional por ser un factor explicativo de las habilidades de 

afrontamiento ante las demandas del entorno/tarea. Vivas, Gallego, y 

González (2006) coinciden con éstos, argumentando que la construcción 

mental surge de la interacción de la emoción y la cognición. De este modo, 

conocer los aspectos emocionales proporcionaría una visión más realista y 

válida de los factores que conducen a la competencia y a la adaptación 

personal, aumentando de esa forma la competencia y capacidad de dominio de 

las habilidades mentales. 

En relación con las matemáticas, la estructura interna de esta disciplina 

hace pensar a los investigadores que las dificultades se deben, de forma 

exclusiva, a un funcionamiento inadecuado del procesamiento cognitivo 

implicado en todo aprendizaje (Bengoechea, 1999). Sin embargo, el fracaso 

generalizado en esta área conlleva reflexionar sobre otras posibles causas 

explicativas. 

Así lo justifica Goñi (2007) al afirmar que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas, como proceso comunicativo que es, no se 

puede deslindar lo emocional del resto de ámbitos que intervienen. Según este 

autor, reducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a una visión racionalista 

del mismo, que puede estudiarse solamente desde un ángulo cognitivo, sería 

un error que suele cometerse a menudo. 

A colación, Serrano (2008) ha propuesto analizar las condiciones que se 

suceden en el proceder de la resolución de problemas para, en torno a ellas, 

seleccionar el procedimiento más adecuado para su resolución. Entre esas 

condiciones, coincidiendo con Martínez (2010), señala al profesor, la tarea, el 

contexto y las condiciones personales. Considero que éstas últimas incluyen 

estilos cognitivos, creencias, actitudes y emociones, entre otras, que el 
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estudiante ha de conocer para poder “adaptarse” a ellas. Lago, Rodríguez, 

Enesco, Jiménez, y Dopico (2008) añaden factores como las diferentes 

actitudes hacia la educación, la presión social, la importancia que se le otorga 

en el currículum y sobretodo, “qué se entiende por aprender matemáticas”   

(p. 21). En este sentido, Gómez-Chacón (2000) afirma que la abundancia de 

fracasos en el aprendizaje de las matemáticas, en diversas edades y niveles 

educativos, puede ser explicada, en gran parte, por la aparición de actitudes 

negativas debidas a factores personales y ambientales, cuya detección sería el 

primer paso para contrarrestar su influencia negativa con efectividad. De ahí que 

Guerrero, Blanco, y Vicente (2002) consideren necesario estudiar la influencia 

de factores afectivos y emocionales en el aprendizaje de las matemáticas, ya que 

éstos pueden explicar la ansiedad que los sujetos experimentan ante la 

resolución de problemas, la sensación de malestar, la frustración, la inseguridad, 

el bajo autoconcepto que perciben y que frecuentemente le impiden afrontar con 

éxito las tareas matemáticas. 

Asimismo, Pérez (2008), encuentra relaciones significativas entre algunas 

de las variables relativas a la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico matemático. 

De hecho, en EE.UU., el National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) publicó sus conclusiones sobre la necesidad de reformar el currículo 

y la instrucción matemática (NCTM, 1989) y sentó las bases del movimiento 

de reforma. El NCTM instaba a los educadores a incorporar los factores 

afectivos a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Para el NCTM 

aprender matemáticas es esencialmente “hacer matemáticas” y la enseñanza 

debe desarrollar, por encima de todo, la capacidad de resolver problemas, 

razonar y comunicar matemáticamente y, al mismo tiempo, estimular la 

apreciación del valor de las matemáticas y la confianza de los alumnos para 

que participen en actividades relacionadas con ellas (Bermejo, 2008). Así, uno 
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de los aspectos que asumen los currículos es la influencia de la afectividad en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, en general, y en la 

resolución de problemas matemáticos (a partir de ahora RPM), en particular, 

considerando a ésta uno de los ejes principales de la actividad matemática y el 

soporte principal del aprendizaje matemático (Blanco, Guerrero, & Caballero, 

2013). 

Es por ello que los estudios resaltan la necesidad de estudiar la influencia 

que tienen los afectos en el aprendizaje de las matemáticas y en la RPM y de 

incorporar las variables afectivas en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas.  

Conjuntamente, hay investigaciones que centran sus estudios en cómo la 

conducta de los profesores, sus propias creencias y actitudes acerca de sí 

mismos y hacia las matemáticas y su vivencia de la materia influyen en el 

comportamiento, en el rendimiento y en la elaboración de las imágenes 

mentales de sí mismos de sus alumnos (Bermejo, 2008; Carpenter & 

Fennema, 1992; Espejo, 1999). De la misma manera lo señalan también otros 

autores como Palomera, Fernández-Berrocal, y Brackett (2008) al explorar la 

relación entre la inteligencia emocional del profesor y el ajuste socio-

emocional de sus alumnos y evidenciar la necesidad de las habilidades 

emocionales en el perfil del futuro maestro. De esta forma, un profesorado 

que imparta asignaturas alejadas de sus intereses no despertará la motivación 

de los alumnos ni harán que éstos valoren dicha asignatura, mientras que, tal 

como señala Etxandi (2007), un profesorado comprometido con la matemática 

y su didáctica, con un historial de dedicación al área, provocará una reflexión 

acerca de la importancia de este conocimiento para una ciudadanía activa y 

crítica, instruyendo acerca de los contenidos esenciales del currículo, sus 

consecuencias en el mundo real. Todos estos argumentos, junto a otros 

aportados por Extremera y Fernández-Berrocal (2004) apoyan la necesidad y 
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el interés por estudiar los factores afectivos en el aprendizaje matemático de 

los MFI, ya que, como futuros docentes, sus creencias, actitudes y emociones 

hacia las matemáticas influirán en el logro de sus alumnos así como en los 

afectos de éstos hacia la misma. De hecho, querer “tener una influencia en la 

próxima generación” es el motivo para convertirse en docente de una gran 

proporción de los MFI españoles (Tatto et al., 2012, p. 125). 

De ahí que, incluso el Teacher Education and Development Study in 

Mathematics (TEDS-M), estudio a nivel internacional centrado en la 

formación inicial del profesorado de matemáticas de primaria y secundaria en 

17 países, y en el que he sido partícipe, también integre, entre las variables de 

estudio, las creencias de los futuros profesores entorno a la naturaleza de las 

matemáticas y de la enseñanza de las mismas así como también la visión de 

las capacidades propias y la preparación para enseñar2. 

Además, si un sujeto modula su pensamiento, su motivación y sus 

conductas hacia la obtención de sus objetivos de conocimiento, estará en 

mayor disposición de autocontrolar su aprendizaje (Páez & Rigo, 2008). Pero, 

para poder gestionar esos aspectos, es necesario tener conciencia de ellos.  

Es conveniente, por tanto, que tanto los profesores de matemáticas a la 

hora de enseñar, como los padres a la hora de alentar, motivar e implicarse en 

las tareas académicas de sus hijos, estén sensibilizados de la importancia e 

influencia de estos factores, ya que, a menudo, la poca atención e importancia 

que normalmente se les concede está impidiendo, en determinadas ocasiones, 

el adecuado rendimiento del alumnado en matemáticas. 

                                                 
2 El desarrollo de dicho estudio se inició en el año 2005, la recolección principal de datos 
tuvo lugar entre octubre de 2007 y agosto de 2008 y el informe resultante ha sido publicado 
recientemente, en abril del presente año por Tatto et al. (2012). Los participantes del estudio 
son tanto docentes en formación inicial (primaria y secundaria) como los educadores de los 
mismos y las instituciones de formación docente. No obstante, en España el estudio fue 
limitado a Educación Primaria. 
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De acuerdo con estos supuestos y concordando con varios autores (Blanco, 

Guerrero, Caballero, Brígido, & Mellado, 2010; Furinghetti & Morselli, 2009; 

Koballa & Glynn, 2007; Zan, Bronw, Evans, & Hannula, 2006), se asume en 

este trabajo la necesidad de que en los programas de formación de profesores 

los factores afectivos y cognitivos se desarrollen simultáneamente, incidiendo 

en la alfabetización emocional docente. 

Para ello, es fundamental, en primer lugar, determinar los afectos que 

subyacen ante las matemáticas y la RPM en los futuros docentes, ya que el 

análisis de estos factores es lo que permitirá diseñar un programa de 

intervención en la formación de profesores (Blanco, Caballero, & Guerrero, 

2008).  

Por este motivo, en trabajos anteriores (Blanco, Caballero, Piedehierro, 

Guerrero, & Gómez, 2010; Blanco, L. J., Guerrero, E., Caballero, A., Brígido, 

M., & Mellado, V., 2010; Caballero, 2007; Caballero, 2008; Caballero, 

Blanco, & Guerrero, 2007; Caballero, Blanco, & Guerrero, 2008; Caballero, 

Guerrero, Blanco, & Brígido, 2009; Guerrero, Caballero, Blanco, & Brígido, 

2008), nos hemos centrado en analizar las actitudes, creencias y emociones de 

los MFI en la RPM, para indagar en cómo mejorarlas y, así, de forma 

indirecta, influir y optimizar también las de sus respectivos alumnos. El 

culmen de esta pretensión es el objeto de la presente investigación, centrada 

en el diseño, desarrollo y evaluación de un programa cuyo fin es dotar a los 

MFI de estrategias y técnicas que les faciliten el afrontamiento de la RPM y el 

control emocional ante los mismos.  

En función de todo esto, se ha estructurado el presente trabajo en varios 

capítulos: 

- El primer capítulo se dedica al marco teórico-conceptual, tratando en 

primer lugar de revisar la dimensión afectiva en el aprendizaje matemático, 
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haciendo alusión al concepto de dominio afectivo y a sus descriptores básicos: 

las actitudes, las emociones y las creencias, con la intención de poner de 

manifiesto la importancia decisiva de la afectividad en el aprendizaje 

matemático y más concretamente en la RPM. Al hablar de las emociones se 

hace especial hincapié en la ansiedad como la predominante de las mismas. 

En cuanto a las creencias, se centra especialmente la atención en las creencias 

sobre uno mismo en la RPM, y más concretamente en las Expectativas 

Generalizadas de Control, puesto que se considera en este trabajo que son las 

que más influencia tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual 

forma, se describen los cinco componentes de las expectativas generalizadas 

de control (expectativas de contingencia o internalidad, expectativas de no 

contingencia o indefensión, expectativas o creencia en la suerte, expectativas 

de autoeficacia y expectativas de éxito) y su implicación en la RPM. A tal 

efecto, el objetivo que nos proponemos a partir de la revisión de la literatura 

existente sobre el tema no es otro que estudiar estos componentes 

encuadrándolos dentro del dominio afectivo y poniendo de relieve su 

importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la RPM.  

- En el segundo capítulo, se justifica y presenta el programa de 

intervención en control emocional en la RPM, aludiendo a algunos de los 

antecedentes importantes sobre la intervención en esta área. Así, se describen 

los objetivos del programa, su estructura y el contenido de las sesiones que lo 

conforman.  

- En el tercer capítulo, se plantea todo el estudio empírico. Se detallan 

los objetivos de la investigación, la metodología (el diseño y tipo de 

investigación, la población y la muestra seleccionada, los instrumentos de 

recogida de datos y el procedimiento seguido para la obtención y 

procesamiento de los mismos) y el análisis de los resultados, tanto 

cuantitativos como cualitativos. 
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- Finalmente, en los capítulos cuarto y quinto se presenta la discusión de 

los resultados y se extraen las conclusiones, aportaciones, limitaciones e 

implicaciones derivadas de este estudio. 
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CAPÍTULO 1 

EL DOMINIO AFECTIVO EN LAS 
MATEMÁTICAS Y LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Los inicios del estudio y del interés hacia las emociones se remontan a la 

era de Platón, en la antigua Grecia (año 428 a. C), donde nació la idea de que 

“la disposición emocional del alumno determina la habilidad de aprender”, 

principio que hoy tiene un peso específico y que es fundamental para explicar 

los mecanismos del aprendizaje. 

En la historia del estudio de la educación y del aprendizaje ha habido autores 

que en algunos momentos han dejado entrever el papel fundamental que los 

afectos ejercen a nivel académico, social y personal. En general, los paradigmas 

dominantes, hasta hace pocos años, no han favorecido su interés, ni han prestado 

la atención que se merecen, y, por lo general, se ha ignorado el ámbito afectivo 

en los aprendizajes académicos. 

Guerrero, Blanco, López, Caballero, Gil, y Espejo (2009) presentan la 

evolución de la integración de los afectos en las teorías de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas pasando por los modelos conductuales-

cognitivos-constructivistas hasta los más actuales modelos integradores. De esta 

forma, estos autores, basándose en afirmaciones de DeBellis y Goldin (2006) y 

Furinghetti y Morselli (2009), manifiestan que, tradicionalmente, las 
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investigaciones en rendimiento de los estudiantes y RPM se han concentrado, 

primordialmente, en aspectos cognitivos, segundo en aspectos afectivos, pero 

pocas veces en la interacción de los aspectos cognitivos y afectivos. 

No fue hasta finales de los ochenta, con la llamada segunda revolución 

cognitiva, cuando la psicología enfatizó el funcionamiento afectivo y cognitivo 

del alumno dentro de un contexto social, cultural y escolar. En este contexto 

aparecieron estudios sobre las creencias y concepciones del alumnado y su 

impacto en el aprendizaje matemático (McLeod, 1989). Asimismo, surgió un 

nuevo campo en la investigación cognitiva, relativo a las respuestas afectivas y 

sus implicaciones en los mecanismos de memoria, atención o en las habilidades 

lógico-matemáticas. Fue en esta época cuando tuvieron un gran impacto la teoría 

de las inteligencias múltiples de Gardner (1995), que puso de manifiesto que el 

cociente de inteligencia y las pruebas psicométricas no predecían ni el éxito 

profesional ni personal. Del mismo modo, este autor desarrolló el término 

“inteligencia emocional” definida por Salovey y Mayer (1990) como “aquélla 

que comprende la habilidad de supervisar y entender las emociones propias así 

como las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para 

guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones” (p. 57), concepto difundido y 

popularizado más tarde por Goleman (1995). 

Desde hace unos años, está cobrando fuerza la idea de interrelacionar lo 

cognitivo y lo afectivo, ya que la influencia entre emociones y conocimiento es 

bidireccional, influyendo las emociones sobre el conocimiento y a la inversa 

(Hernández, 2006). Son muchos los investigadores que piensan que el enfoque 

socio-constructivista es el que mejor representa el modelo más viable para 

explicar cómo se aprenden las matemáticas (Guerrero et al. 2009). 

Investigaciones realizadas en distintos niveles educativos relativas a la 

explicación del rendimiento académico han incorporado algunas variables 
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afectivas. Caben destacar la de Martín (2003) en las expectativas y Gargallo, 

Pérez, Serra, Sánchez i Peris, y Ros (2007) en las actitudes hacia el aprendizaje. 

Otras investigaciones como la de Hernández (2005), parten de modelos 

integrados, en el cual las potencialidades del alumno (capacidades, 

conocimientos previos, creencias, actitudes, motivación y modos de aprender), 

en un determinado contexto, determinan la eficacia de su rendimiento. 

En esta línea, hay trabajos que explican el rendimiento académico a través de 

la inteligencia emocional, como es el caso de los de Extremera y Fernández-

Berrocal (2004) o los de Parker, Summerfeld, Hogan, y Majeski (2004), 

destacando el modelo de Mayer y Salovey (1997) en torno a la inteligencia 

emocional. Así, en la revisión llevada a cabo por Martínez (2010) se citan 

trabajos que parten de este modelo para analizar la relación entre inteligencia 

emocional y el rendimiento académico, como son las de Bastián, Burns, y 

Nettlebeck (2005), Drago (2005), Extremera (2007), Extremera y Fernández-

Berrocal (2004) y Pérez (2006) a nivel nacional y Hogan y Majesky (2004) en el 

plano internacional, entre otros. 

Trabajos como los de Salovey y Mayer (1990), Goleman (1996), Extremera y 

Fernández-Berrocal (2003, 2004) y Mayer, Salovey, y Caruso (2004) han 

constatado la relevancia de la dimensión afectiva en el desarrollo y en el 

aprendizaje de las personas planteando una transformación orientada hacia lo 

que estos autores denominan “alfabetización emocional”.  

Sin embargo, en la revisión llevada a cabo por Extremera y Fernández-

Berrocal (2004) se constata que los resultados obtenidos en investigaciones 

centradas en la relación entre inteligencia emocional y el rendimiento académico 

son contradictorios. De hecho, Martínez (2010) afirma, en función de sus 

resultados, que a mayor nivel de inteligencia emocional auto-informada menor 

es el rendimiento académico del alumno universitario. Ante esta relación inversa 
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plantea las posibilidades de que las escalas auto-informe de inteligencia 

emocional, tal y como están diseñadas en la actualidad, no estén midiendo 

neuroticismo o hipersensibilidad emocional y también que la relación estudiada 

no sea directa, pudiendo existir una variable mediadora entre otras variables que 

sí influyen decididamente sobre el logro y el propio rendimiento como son el 

autoconcepto, las actitudes, los valores, la motivación. Por todo ello plantea 

estudiar la relación entre la inteligencia emocional y estas variables afectivas y 

con estrategias de aprendizaje. 

En educación matemática son varias las investigaciones que reconocen la 

importancia de las emociones en la enseñanza y aprendizaje, y sugieren la 

necesidad de considerar ambas dimensiones de manera integrada (Caballero, 

2008; Caballero et al., 2008; Caballero, Guerrero, Blanco, & Piedehierro, 2009; 

Furinghetti & Morselli, 2009; Gómez-Chacón, 2000; Koballa & Glynn, 2007; 

Zan et al., 2006).  

De ahí que, en este capítulo, se pretenda dar una visión general de la 

influencia de las variables afectivas en el área matemática y, de forma más 

específica, en la RPM. 

 

2. LOS AFECTOS EN EL APRENDIZAJE 
MATEMÁTICO  

Ya en el año 1964 Piaget afirmaba que no se da nunca una acción 

totalmente intelectual así como tampoco actos puramente afectivos, sino que 

todas las conductas intervienen ambos aspectos, ya que se superponen entre 

sí. 
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No obstante, tal como indica Gómez-Chacón (2000), un problema persistente 

en la comprensión del afecto en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ha 

sido encontrar una definición clara de qué es el afecto o el dominio afectivo. 

La definición más comúnmente utilizada es la propuesta por el equipo de 

educadores de taxonomía de los objetivos de la educación (Krathwohl, Bloom, & 

Masia, 1973), donde el dominio afectivo incluye actitudes, creencias, 

apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, sentimientos y valores. 

Aiken (1979), Kulm (1980) y Reyes (1984) utilizaron esta definición, aunque 

se centraron más en el estudio de las actitudes que en analizar y describir los 

componentes del dominio afectivo. 

Lafortune y Saint-Pierre (1994) se refieren al dominio afectivo como: 

una categoría general donde sus componentes sirven para comprender y 

definir el dominio. Los componentes son: las actitudes y los valores, el 

comportamiento moral y ético, el desarrollo personal, las emociones (entre 

las cuales sitúan la ansiedad) y los sentimientos, el desarrollo social, la 

motivación y, finalmente, la atribución (p. 45). 

Por su parte, Gómez-Chacón (1997) utiliza el término dimensión afectiva tal 

como lo definen McLeod (1992) y Krathwohl et al. (1973), pero, además, añade 

en su definición que no sólo se consideran los sentimientos y las emociones como 

descriptores básicos, sino también las creencias, actitudes, valores y 

apreciaciones. 

Más recientemente, Hannula (2007) utiliza el término de afectos en un sentido 

amplio, abarcando una variedad de fenómenos donde intervienen las emociones y 

la motivación. Así, considera parte del afecto conceptos como actitud, valor, 

ánimo, autoeficacia y creencias. 
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En el presente trabajo, se acepta la definición clásica dada por McLeod 

(1989), según la cual se considera que el dominio afectivo en educación 

matemática engloba creencias, actitudes y emociones. Así, este autor se refiere al 

mismo como “ un extenso rango de sentimientos y humores (estadios de ánimo), 

que son generalmente considerados como algo diferente de la pura cognición, e 

incluye como componentes específicos de este dominio las actitudes, creencias y 

emociones”  (p. 245). Estos componentes quedan representados en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Componentes del dominio afectivo. 

Creencias, actitudes y emociones, están interrelacionadas, de forma que cada 

uno de estos afectos ejerce influencia sobre los otros, estando las emociones 

determinadas más fuertemente por las creencias y las actitudes.  

Más reciente es la visión tetradimensional aportada por DeBellis y Goldin 

(2006), según la cual los afectos estarían constituidos por creencias, actitudes, 

emociones y valores. Estos últimos incluyen la ética y la moral y son definidos 

como “profundas verdades personales o compromisos apreciados por los 

sujetos” (DeBellis & Goldin 2006, p. 135).  

De igual forma, estos autores indican que cada uno de los afectos interactúa 

con los demás en un sujeto en particular, influyendo y estando influido cada 

afecto por el resto. Además, cada dimensión afectiva interactúa con el 

componente correspondiente en el dominio afectivo de otros individuos. Por 

último, señalan que los afectos de cada persona están influenciados por los 
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sistemas correspondientes de la subcultura (matemática o educación) en el que 

se encuentre.  

Gómez-Chacón (2000) manifiesta que los afectos ejercen una influencia 

decisiva en el aprendizaje y en cómo los alumnos perciben y consideran las 

matemáticas, así como en la propia visión de sí mismos como aprendices, a la 

vez que constituyen un elemento clave que influye en su conducta. Así, esta 

autora (1998) argumenta que la influencia de los afectos es fundamental para los 

siguientes aspectos en Educación Matemática: 

- Su impacto en las situaciones de aprendizaje. 

- La influencia en la estructura del autoconcepto como aprendices de 

matemáticas. 

- Las interacciones que se producen en el sistema cognitivo. 

- La influencia en la estructuración de la realidad social del aula. 

- Su minusvaloración ante el aprendizaje produce aprendices pasivos que 

ponen más énfasis en la memoria que en la comprensión. 

En opinión de Gómez-Chacón (2000), los afectos hacia las matemáticas 

forman un sistema regulador de la estructura de conocimiento del estudiante, 

donde la persona pensará, actuará y orientará su ejecución. De este modo, los 

afectos en el aprendizaje matemático desempeñan diversas funciones, según se 

expresa en la Figura 2: 
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Figura 2. Funciones de los afectos en el aprendizaje matemático. 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 

a) Los afectos hacia la matemática como sistema regulador: 

Las dificultades de aprendizaje de los alumnos se basan en creencias que 

tienen acerca de las matemáticas y acerca de sí mismos, creencias que configuran 

su perspectiva matemática. 

Dicho enfoque supone la asunción progresiva del estudiante en la 

planificación, control del proceso de aprendizaje y evaluación, enfatizando la 

regulación de los sentimientos, actitudes y creencias donde los alumnos actúan 

dentro de una compleja red de influencias. 

LA INFLUENCIA DE LOS AFECTOS EN EL 
APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

a) Como un sistema regulador 

Toma de conciencia de la actividad emocional como instrumento de 
control  

b) Como un indicador de la situación de aprendizaje 

Experiencias de aprendizaje, enseñanza recibida, perspectiva 
profesional del profesor… 

c) Como fuerzas de inercia o de resistencia al cambio 

Impulsan la actividad matemática o la frenan. 

d) Como vehículos del conocimiento 

Conocer las dificultades que comporta tanto aprender como enseñar 
matemáticas facilita la búsqueda de estrategias efectivas en el aula. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

43 

Existen redes de creencias donde el profesorado de matemáticas, el alumnado 

y los padres tienen su propia perspectiva de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. Dichas creencias afectan a las creencias del aprendiz. 

En definitiva, este enfoque acentúa la toma de conciencia de la actividad 

emocional como instrumento de control para el alumnado y el profesorado, un 

mediador de las relaciones con el resto de las personas y un factor de 

autorregulación del aprendizaje en el aula. 

b) Los afectos hacia la matemática como un indicador 

La perspectiva matemática en la que se sitúa el alumno, sus emociones, sus 

actitudes, puede constituir un indicador efectivo de la situación de aprendizaje. 

Así, a partir de la perspectiva matemática que expresa y de las creencias que éste 

transmite, se pueden estimar las experiencias de aprendizaje que ha tenido y el 

tipo de enseñanza recibida; además, se puede detectar la perspectiva profesional 

del profesor, la experiencia pasada como estudiante y la sensibilidad social 

correspondiente al contexto en el que se desarrolla la enseñanza. 

c) Los afectos hacia la matemática como fuerzas de inercia 

Los afectos hacia la matemática actúan como fuerzas de inercia cuando las 

actitudes y creencias impulsan la actividad matemática y, en muchos casos, como 

fuerzas de resistencia al cambio, pues los conocimientos subjetivos se encuentran 

muy arraigados tanto en el profesorado como en el alumnado. 

De esta forma, el alumnado planteará resistencia ante otras prácticas didácticas 

metodológicas a las que no están acostumbrados, manifestando reacciones 

emocionales negativas. 
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d) Los afectos hacia la matemática como vehículos del conocimiento 

Tienen un carácter diagnóstico, pues trata de conocer las dificultades que 

comporta tanto aprender como enseñar matemáticas y plantea que es preciso 

ahondar tanto en la exigencias cognitivas para el aprendizaje como en las 

afectivas. Desde este enfoque se ha investigado sobre la imagen que los alumnos 

y la sociedad en general tienen de las matemáticas y sobre los sentimientos que 

esta disciplina genera en ellos, criticando, a la vez, ciertos métodos en busca de 

algunas estrategias más efectivas que puedan ser utilizadas en el aula para 

obtener mejores resultados. 

La dimensión afectiva desempeña pues un papel importante en el desarrollo de 

la personalidad en las diferentes facetas de la vida cotidiana. Es por eso que una 

adecuada y positiva estabilidad emocional tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje, juega un rol enriquecedor y básico en el desarrollo integral de la 

persona. 

Esto demanda que el profesorado se forme en aspectos matemáticos y 

didácticos específicos para ello, relativos al área de conocimiento de la 

sociología y psicología de la Educación Matemática, y realice experiencias de 

aula que contribuyan al desarrollo de los afectos como vehículos del 

conocimiento matemático (Palomera et al., 2008). 

En los apartados siguientes de este primer capítulo describiremos los 

componentes principales del dominio afectivo y la relación que cada uno de ellos 

guarda con las matemáticas y más concretamente con la RPM. En la Figura 3 se 

puede observar de forma esquematizada los descriptores del dominio afectivo 

y la relación entre los distintos componentes. Esta Figura puede ser hilo 

conductor del desarrollo de este primer capítulo. 
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Figura 3. Representación gráfica de los descriptores del dominio afectivo. 

  

DOMINIO AFECTIVO 

Actitudes Emociones Creencias 

Hacia las matemáticas  Actitudes matemáticas  

Sobre las 
matemáticas  

Sobre la E-A de 
las matemáticas  

Sobre el 
contexto social  

Sobre sí mismo 
como aprendiz  

Expectativas de 
control  

Expectativas de 
autoeficacia  

Expectativas 
de éxito  

Expectativas de 
contingencia  

Expectativas de 
indefensión  

Expectativa o creencia 
en la suerte 

Ansiedad  
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3. LAS ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS Y 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS  

La importancia de las actitudes en el aprendizaje de las matemáticas lleva 

resaltándose desde hace mucho tiempo, siendo en esta área en la que se han 

analizado de forma más sistemática las actitudes del alumnado (Gómez-Chacón, 

1997).  

Varios teóricos concuerdan en que la actitud es una predisposición 

psicológica para comportarse de manera favorable o desfavorable frente a una 

entidad particular (Eagly & Chaiken, 1998, Zabalza, 1994, citados por Muñoz 

& Mato, 2006). Así, Carmona (2004), citando a Eagly y Chaiken (1998), 

entiende la actitud como “una tendencia psicológica que es expresada a través de 

la evaluación de una entidad particular favorable o desfavorablemente en cierto 

grado” (p. 269). 

En esta línea, Yara (2010) alude a Mainefeld (1988) para indicar que la actitud 

denota una orientación duradera, estable y permanente de la disposición o 

intención a la acción de un individuo hacia un objeto social (por ejemplo, las 

matemáticas o uno mismo).  

Esta orientación de la disposición queda igualmente evidente en el 

entendimiento que hace Gairín (1990) del término de actitud como la instancia 

que predispone y dirige al sujeto sobre hechos de la realidad, filtrando las 

percepciones y orientando el pensamiento para adaptarlo al contexto. 

De la misma forma, Hart (1989) entiende la actitud como una predisposición 

evaluativa (positiva o negativa) que determina las intenciones personales e 

influye en el comportamiento, siendo esta definición la más acuñada en 

psicopedagogía. Bajo esta idea, tiende a definirse las actitudes en función de 

tres componentes: cognitivo (las expectativas, las preferencias); afectivo (los 
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sentimientos, las emociones y los estados de ánimo) y comportamental (las 

conductas y las intenciones de acción). 

Fischer (1990) viene a desarrollar la misma idea al conceptualizar la actitud 

como “la disposición mental que sirve para evaluar determinadas situaciones y 

realizar conductas acordes con esa evaluación”, apreciándose en esta 

definición por un lado el componente cognitivo o de valoración intelectual de 

los eventos y, por otro, el componente comportamental o de predisposición a 

actuar de forma coherente con dicha evaluación. No obstante, no incluye de 

forma explícita el componente afectivo de la actitud, relativo a los estados 

emocionales o sentimientos que acompañan a dicha valoración. 

No obstante, este componente afectivo está presente en la opinión de 

Guerrero et al. (2002), al considerar la actitud como una predisposición 

permanente conformada de acuerdo una serie de convicciones y sentimientos, 

que hacen que el sujeto reaccione (favorable o desfavorablemente), que tienda 

a expresarse en sus actos y opiniones ante una situación, objeto o persona, 

acorde con sus creencias y sentimientos. Es un modo de estar respecto de 

algo o alguien, un compuesto relativo a lo que el individuo piensa, siente y 

hace. Se adquieren a través de un proceso de aprendizaje vicario y se modelan 

desde el nacimiento, siendo la familia, la escuela, los medios de comunicación 

y, en general, todos los agentes de socialización los responsables. 

Definición pareja es la aportada por Martínez (2005), quien entiende que las 

actitudes son predisposiciones comportamentales u orientaciones afectivas que 

un sujeto adquiere y que acompaña con una reacción valorativa o evaluativa 

manifestada a través del agrado o desagrado hacia algún objeto o situación, es 

decir, se constituyen en una predisposición o juicio valorativo o evaluativo, 

favorable o desfavorable, que determina las intenciones personales de los 

sujetos y es capaz de influirlos en sus comportamientos frente al objeto. 
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Inmersos en el área matemática, Hemmings, Grootenboer, y Kay (2011), 

entienden las actitudes matemáticas como una respuesta positiva o negativa 

hacia las matemáticas que se mantiene relativamente estable, similar a lo que 

algunos llaman disposiciones. 

Siguiendo la definición de McLeod (1992, p. 581), las actitudes hacia las 

matemáticas se conciben como “una disposición emocional general hacia el 

aprendizaje matemático” o “una forma afectiva positiva o negativa de moderada 

intensidad y estabilidad razonable hacia las matemáticas”. 

En este sentido, Gómez-Chacón (2000) opina que las actitudes de los 

estudiantes hacia las matemáticas quedan expresadas en la forma en que se 

acerca a las tareas y en la tendencia que demuestre al reflejar sus propias ideas. 

Afirma, además, que la abundancia de fracasos en el aprendizaje de las 

matemáticas, en diversas edades y niveles educativos, puede ser explicada, en 

gran parte, por la aparición de actitudes negativas debidas a factores 

personales y ambientales, cuya detección sería el primer paso para 

contrarrestar su influencia negativa con efectividad. 

Sin embargo, algunos estudios explican el concepto de actitud hacia las 

matemáticas considerándolo como sinónimo de ansiedad matemática, tal como 

hace el Dr. Alpcha C. Chiang. No obstante, en este trabajo se suponen como 

términos diferentes, tal como determinan Anderson (2007), Goleman (1996) y 

Hannula (2005). Así, Anderson (2007) señala la ansiedad matemática como una 

respuesta emocional matemática ante los problemas matemáticos y el lenguaje 

matemático, mientras que toma el término actitud hacia las matemáticas para 

referirse a un fenómeno cualitativo diferente, donde la naturaleza de la respuesta 

es considerada lenguaje cognitivo.  

Teniendo en cuenta algunas de estas aportaciones (Hart, 1989; Guerrero et al. 

2002; Martínez, 2005), entiendo que las actitudes son predisposiciones 
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evaluativas (positivas o negativas), conformadas en base a una serie de 

convicciones y sentimientos, que determinan las intenciones personales e 

influyen en el comportamiento (favorable o desfavorablemente). La 

manifestación de estas predisposiciones puede darse, entre otros, a través de 

ideas, percepciones, gustos, preferencias, opiniones, creencias, emociones, 

sentimientos, tendencia a actuar o comportamientos. Martínez (2005), 

conjugando lo aportado por varios autores, distingue cuatro componentes o 

dimensiones actitudinales, tal como se aprecia en la Figura 4: 

1. Cognoscitivo (el saber): tiene la carga de la información y la experiencia 

adquirida por el sujeto, que son expresadas a través de sus percepciones, 

ideas, opiniones y creencias a partir de las cuales el sujeto se coloca a 

favor o en contra de la conducta esperada. 

2. Afectivo (el sentir): se manifiesta a través de las emociones y los 

sentimientos de aceptación o rechazo que se activan ante un estímulo.  

3. Conativo o intencional (las intenciones): se expresa mediante la 

inclinación voluntaria de realizar una acción. Está constituido por 

predisposiciones, predilecciones, preferencias, tendencias o intenciones 

de actuar de una forma específica ante el objeto, según las orientaciones 

de las normas o de las reglas que existan al respecto. La tendencia a 

actuar, favorable o desfavorable, se pone de manifiesto a través de las 

acciones del sujeto. 

4. Comportamental (el comportamiento): se constituye en la conducta 

observable propiamente dicha. 
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Figura 4. Componentes actitudinales del domino afectivo (Martínez, 2005, p. 22). 

Desde esta aportación, los pensamientos y creencias del estudiante sobre la 

RPM (componente cognoscitivo) influye en los sentimientos que surgen hacia 

esta tarea matemática (componente afectivo) y, como consecuencia, los 

estudiantes se predisponen (componente conativo o intencional) a actuar de 

modo consecuente (componente comportamental). De este modo, un 

estudiante con creencias negativas sobre la RPM y sobre sí mismo como 

resolutor de problemas matemáticos, derivará posiblemente en la 

experimentación de sentimientos adversos hacia esta tarea, lo cual podría 

provocar el desarrollo de conductas de rechazo o incluso evitación hacia la 

misma. Sin embargo, en ocasiones no se cumple esta aparente relación lineal 

entre los cuatro componentes, pudiendo suceder que no sea consciente de las 

creencias origen de sus sentimientos hacia las matemáticas o que muestre 

conductas discrepantes con sus creencias. Así, un alumno puede tener una 

opinión positiva acerca de las matemáticas, como por ejemplo su utilidad, 

pero no sentirse bien ante tareas matemáticas concretas y como consecuencia 

manifestar conductas de evitación ante ellas. 

Tal como indican Tapia y Marsh (2004), independientemente del método de 

enseñanza utilizado, los estudiantes tienden a ejercer un esfuerzo de acuerdo a 

los efectos que anticipan, los cuales se rigen por creencias personales acerca de 
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sus habilidades, la importancia que conceden a las matemáticas, el disfrute de 

la materia y la motivación para tener éxito. 

En la asignatura específica de las matemáticas, Callejo (1994) clasifica las 

actitudes en dos categorías tal como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5. Categorización de las actitudes según Callejo (1994). 

Las actitudes matemáticas tienen un marcado componente cognitivo y 

engloban el manejo de las capacidades cognitivas generales como la 

flexibilidad y apertura mental, el espíritu crítico y la objetividad, aspectos 

importantes en la RPM.  

Estudios en España muestran las pocas actitudes matemáticas de los MFI 

sobre aspectos relacionados con la RPM (Blanco, 2004; Córcoles & Valls, 2006; 

Puig, 1996; Valverde & Castro, 2009). 

Sin embargo, las actitudes hacia las matemáticas subrayan más la 

componente afectiva, refiriéndose a la valoración, aprecio e interés por esta 

disciplina y su aprendizaje, y se manifiestan en términos de mayor o menor 

interés, satisfacción, curiosidad y valoración…  

En el diseño curricular base de matemáticas se hace referencia a las actitudes 

hacia las matemáticas referentes a la apreciación de las matemáticas en términos 

de apreciar su utilidad para resolver problemas de la vida cotidiana, por sus 

aplicaciones a otras ramas de conocimiento y, también, por la belleza, 

potencialidad y simplicidad de sus lenguajes y métodos propios. Por tanto, las 
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actitudes hacia la matemática se ven influidas por las características personales 

del estudiante, relacionadas con su autoimagen académica y la motivación de 

logro, condicionando su posicionamiento hacia determinadas materias 

curriculares y no hacia otras.  

Ejemplos de manifestaciones actitudinales y comportamentales de 

estudiantes hacia la RPM son el rechazo, la frustración, el pesimismo, el 

fatalismo y la evitación. Algunas de estas manifestaciones vienen dadas por la 

indefensión aprendida en el área matemática y más concretamente en la RPM. 

Este fenómeno de la indefensión aprendida ante las matemáticas y la resolución 

de problemas se desarrolla en páginas siguientes al hablar de las expectativas de 

locus de control y dentro de éstas, de la expectativa de indefensión o no 

contingencia. 

Son varios los estudios centrados en analizar las actitudes hacia las 

matemáticas y hacia la RPM en distintos niveles educativos, destacando en los 

últimos años los de Anderson (2007), Binti Maat y Zakaria (2010b), Brandell, 

Leder, y Nyström (2007), Hemmings et al. (2011), Muñoz y Mato (2006), Tapia 

y Marsh (2004) y Yara (2010), entre otros.  

 

3.1. PRECURSORES DE LAS ACTITUDES HACIA LAS 
MATEMÁTICAS 

Respecto a los factores que influyen en el desarrollo de las actitudes, Gairín 

(1990) analizó las relaciones existentes entre las actitudes y el aprendizaje 

matemático, concluyendo que los factores personales, familiares y curriculares 

están relacionados con las actitudes hacia las matemáticas. Destaca la relación 

existente entre la actitud hacia las matemáticas y variables como la edad, el 

rendimiento, el tipo de centro, la zona en que se ubica, las elecciones por 

preferencia e importancia que se hace de las materias del currículo y el éxito 
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escolar medido en función del desfase en la escolaridad. Sin embargo, según este 

estudio, no inciden de modo significativo en las actitudes hacia las matemáticas 

ni el sexo ni los estudios y profesión de los padres, aunque los “estudios y 

profesión de los padres" se relacionan significativamente con la mayor o menor 

importancia que se da al área de matemáticas. Asimismo, el número de hermanos 

no incide ni en las actitudes ni en las elecciones, sobre todo negativas, de los 

encuestados. Además, la actitud de los alumnos varía significativamente en 

función de las preferencias del profesor, del curso que tiene asignado y de la 

percepción que sobre las preferencias de los alumnos tiene.  

Muñoz y Mato (2006) coinciden con éste al determinar que la variable 

estudios del padre no influye en la actitud hacia las matemáticas en general ni en 

los factores. No obstante, respecto a los estudios de la madre, observan 

diferencias en el factor agrado y utilidad de las matemáticas entre los valores sin 

estudios o muy pocos y bachillerato y universitarios. 

Igualmente discurren Mato y De la Torre (2009, 2010) en lo que a la relación 

entre la actitud hacia las matemáticas y el tipo de centro respecta. De esta forma, 

observan, respecto a la actitud general, diferencias significativas entre los centros 

privados y públicos de la periferia, estableciéndose el siguiente orden creciente 

respecto a la misma: C.P. céntrico, C.P. periférico, concertado y privado. 

También aprecian diferencias significativas en cuanto al agrado y utilidad de las 

matemáticas, entre los centros privados y públicos, tanto del centro como de la 

periferia, sucediéndose el siguiente orden de menor a mayor grado y utilidad 

manifestado: C.P. periférico, C.P. céntrico, concertado y privado. 

Mohd Yusof y Tall (1994) ponen de manifiesto en sus investigaciones que 

las actitudes de los alumnos tanto matemáticas como las desarrolladas hacia 

dicha disciplina, están muy influenciadas por la naturaleza de la misma 

materia, el método del profesor y por características individuales (motivación, 

intereses, expectativas, etc.). 
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Bowd y Brady (2003) constatan que las experiencias negativas en la escuela 

superior son críticas en el desarrollo de actitudes matemáticas pobres. Así, 

numerosas investigaciones señalan que las actitudes positivas y concretamente el 

interés hacia la ciencia y las matemáticas disminuyen con la edad, especialmente 

durante la secundaria (Beauchamp & Parkinson, 2008; Hidalgo, Maroto, Ortega, 

& Palacios, 2008a, 2008b; Murphy & Begss, 2003; Osborne, Simon, & Collins, 

2003; Vázquez & Manassero, 2008).  

En esta línea, Binti Maat y Zakaria (2010b) sostienen que, generalmente, el 

ambiente de aprendizaje y el profesor son dos factores que necesitan ser 

considerados para producir estudiantes con actitudes positivas hacia las 

matemáticas. Estos autores comprueban que los estudiantes con mejor percepción 

de su ambiente de aprendizaje y de sus profesores tienen mejores actitudes hacia 

las matemáticas, corroborándose así una vez más la influencia de estos factores 

en las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas. 

Wang y Wu (2010), al comparar las actitudes hacia el aprendizaje matemático 

de estudiantes de escuela secundaria superior en China y Australia, concluyen 

que la cultura tiene un efecto en las actitudes de los estudiantes hacia las 

matemáticas, resultando que un estudiante australiano disfruta más en esta 

disciplina que los chinos. Sin embargo, los australianos son más propensos a 

renunciar a un problema si lo considera demasiado difícil. 

Además, son varios los estudios que mantienen diferencias actitudinales hacia 

las matemáticas en relación al sexo, como se indica en páginas posteriores de este 

apartado. 
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3.2. INFLUENCIA DE LAS ACTITUDES HACIA LAS 
MATEMÁTICAS 

El trabajo de Ruiz de Gauna, García, y Sarasua (2013) concluye que el gusto 

hacia las matemáticas es una variable fundamental que condiciona la escala de 

valores del MFI respecto a esta asignatura así como también respecto a la 

formación de matemáticas que debe recibir en su formación inicial, de forma que 

un gusto positivo se relaciona con los aspectos didáctico-pedagógicos propuestos 

como posibles aportaciones de su formación, y un gusto negativo se relaciona 

con la creencia de que las matemáticas tienen poca utilidad.  

En cuanto a la relación entre las actitudes y el rendimiento, investigaciones 

como las de Tapia y Marsh (2004) sugieren que los estudiantes con actitudes 

negativas hacia las matemáticas tienen problemas de rendimiento. Igualmente, 

Muñoz y Mato (2006) constatan que las actitudes influyen en el rendimiento, de 

forma que un aumento en la actitud hacia las matemáticas genera un aumento en 

el rendimiento académico, especialmente el factor “agrado y utilidad de las 

matemáticas”. Wang y Wu (2010) corroboran esta relación al comprobar que los 

estudiantes con actitudes negativas respecto a la matemática mostraron niveles 

más bajos de rendimiento que sus compañeros de clase, a pesar de soler pasar 

más tiempo estudiando matemáticas fuera de la escuela. Tárraga (2008) sostiene 

esta misma relación entre actitudes y el rendimiento en la tarea específica de 

RPM. De la misma forma lo postulan Mato y De la Torre (2009, 2010), quienes 

observan diferencias significativas entre el rendimiento matemático y la actitud 

general, así como también en lo referente a las medias del factor agrado y 

utilidad de las matemáticas, respecto a todas las categorías del rendimiento, lo 

que indica que “el aprendizaje de las matemáticas puede verse afectado de 

manera positiva o negativa de acuerdo con cómo el alumno forme sus actitudes 

hacia ella” (p. 32). 
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Ercikan, McCreith, y Lapointe (2005), tras realizar un estudio a través de tres 

países (EE.UU., Canadá y Noruega), hallaron que el predictor más fuerte de la 

participación en cursos avanzados de matemáticas fue la actitud de los 

estudiantes hacia esta disciplina. Además, en Canadá y Noruega, la confianza 

matemática era el predictor más fuerte de los logros matemáticos.  

En el trabajo publicado por Carbonero et al. (1998) se señala a las actitudes 

hacia las matemáticas de los estudiantes como las responsables del bloqueo que 

existe entre el aprendizaje de conocimientos objetivamente útiles y la 

funcionabilidad de los mismos, es decir, su aplicabilidad fuera del marco escolar. 

De igual forma lo indican los propios estudiantes, como sucede en el estudio 

de Morais y Miranda (2008), llevado a cabo con estudiantes portugueses de 

enseñanza superior, donde éstos otorgan a las actitudes el papel más fundamental 

de cara al aprendizaje de las matemáticas. 

 

3.3. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS 

Son numerosos los instrumentos elaborados para la evaluación de las 

actitudes, haciéndose prácticamente un uso exclusivo de instrumentos de índole 

cuantitativa. Consideramos oportuno destacar entre todos las Fennema -Sherman 

Mathematics Attitude Scales (Fennema & Sherman, 1976), por ser de los más 

utilizados en la investigación en esta área en las últimas tres décadas. Otros a 

destacar son el Repromase, de Carbonero, Martín, y Arranz (1998), que mide las 

expectativas y actitudes ante las matemáticas en ESO y considera varias 

dimensiones: expectativas y actitudes ante el curso y ante las matemáticas, clima 

de aula, metodología del profesor y del alumno, y la evaluación; Attitudes 

Toward Mathematics Inventory (ATMI) (Tapia & Marsh, 2004) que integra 

cuatro factores: autoconfianza, el valor de las matemáticas, el disfrute de las 
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matemáticas y la motivación; Cuestionario para medir las actitudes hacia las 

matemáticas en alumnos de ESO de Muñoz y Mato (2006); y Encuesta de 

Actitudes sobre Resolución de Problemas, de Arlandis y Miranda (1992). Una 

escala específica para el profesorado es la Escala de Actitudes hacia la Estadística 

(EAEE) propuesta por Estrada (2002), (Estrada, Bazán, & Aparicio, 2013). En la 

Tabla 1 se presenta una descripción comparativa de los instrumentos de 

evaluación de las actitudes hacia las matemáticas que hemos elaborado a partir de 

la bibliografía revisada. 

No obstante, Ma y Kishor (1997, citado por Anderson, 2007) sostienen que las 

respuestas a actitudes hacia las matemáticas en general podrían ser demasiado 

amplias para mostrar las fuertes relaciones que sean significativas y aplicables al 

desarrollo de las pedagogía y sugieren la conveniencia de medir las actitudes 

específicas hacia ciertas áreas o actividades de las matemáticas (por ejemplo, la 

aritmética, resolución de problemas…) en lugar de la actitud generalizada hacia 

las matemáticas como un todo. 

 
Tabla 1. Medidas de evaluación de las actitudes hacia las matemáticas.  

Medidas de Evaluación Referencias Subescalas/Dimens iones Nº de 
ítems Alpha 

Escala de Actitudes 
hacia las Matemáticas 
de Aiken-Dreger 

Aiken y Dreger 
(1961) 

- Afectividad, agrado 
- Ansiedad, miedo 

20 .85/.95 

Inventario de Actitudes 
hacia las Matemáticas 
de Sandman 

Sandman (1980) - Percepción de la actitud 
del profesor 

- Ansiedad  
- Valor  
- Autoconcepto 
- Disfrute 
- Motivación 

28 .69/.89 

Escala de Actitudes 
hacia las Matemáticas 
de Fennema y Sherman 
(MAS) 

Fennema y Sherman 
(1976) 

- Auto-confianza en el 
aprendizaje matemático 

- Motivación 
- Ansiedad matemática 
- Utilidad 
- Éxito en matemáticas 
- Matemáticas como 

dominio masculino 
- Actitud del padre 
- Actitud de la madre 
- Actitud del profesor 

108 .89 
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Medidas de Evaluación Referencias Subescalas/Dimens iones Nº de 
ítems Alpha 

Escala de Actitudes 
hacia la Estadística y 
hacia las Matemáticas 
de Auzmendi 

Auzmendi (1991) - Afectividad, agrado 
- Ansiedad, miedo 
- Valor, utilidad 
- Motivación 
- Seguridad, confianza 

25 .87/.92 

Repromase Carbonero, Martín, y 
Arranz (1998) 

- Expectativas y actitudes 
ante el curso y ante las 
matemáticas 

- Clima de aula 
- Metodología del profesor 
- Metodología del alumno 
- Evaluación 

84 .85 

Attitudes Toward 
Mathematics Inventory 
(ATMI) 

Tapia y Marsh (2004) - Autoconfianza 
- Valor 
- Disfrute 
- Motivación 

40 .95 
.89 
.89 
.88 

Cuestionario para medir 
las actitudes hacia las 
matemáticas en alumnos 
de ESO 

Muñoz y Mato (2006) - Actitud del profesor 
percibida por el alumno 

- Agrado y utilidad de las 
matemáticas 

19 .97 

Cuestionario de 
actitudes hacia las 
matemáticas para 
alumnos de ESO 

Arrebola y Lara 
(2010) 

- Componente conductual 
- Componente afectivo 
- Autoconcepto negativo 
- Autoconcepto positivo 
- Componente cognitivo 
- Desmotivación hacia el 

estudio de las 
matemáticas 

- Expectativas de logro 

37 .923 

Encuesta de Actitudes 
sobre Resolución de 
Problemas 

Arlandis y Miranda 
(1992) 

 20 .96 

Escala de Actitudes 
hacia la Estadísticas en 
profesores (EAEE) 

Estrada et al. (2013) - Competencia y valoración 
académica de la 
Estadística 

- Valoración del rol de la 
Estadística  

- Utilidad y gusto personal 
por la Estadística 

- Disposición y 
Comprensión de la 
Estadística  

22 .83 
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3.4. ESTUDIOS SOBRE LAS ACTITUDES HACIA LAS 
MATEMÁTICAS 

Hernández y Socas (1999) y Hernández, Palarea, y Socas (2001), 

analizaron las concepciones, creencias y actitudes hacia matemáticas de MFI 

en su primer año. En el segundo trabajo concluyeron que la mitad de los 

encuestados considera las matemáticas como la más repulsiva de las materias, 

un 80% piensa que la comprensión de las matemáticas es esencial hoy para los 

ciudadanos y sólo un 38% piensa que son un medio para entender el entorno. 

En la misma línea se sitúa el estudio de Ruiz de Gauna et al. (2013), el cual 

constata que un elevado porcentaje de MFI muestra, si no un rechazo, una 

clara desmotivación hacia las matemáticas, manifestando repetidamente que no 

les gustan y que la carrera poco les puede aportar. 

El cuarto Nacional Assessment of Educational Progress (NAEP) (NCTM, 

1989), contiene cuatro categorías de ítems que guardan relación con la 

evaluación de las actitudes de los alumnos con respecto a las matemáticas, en 

su relación con la escuela en general, con los alumnos, con la sociedad y con la 

disciplina. De dicha evaluación resulta que los alumnos de 7º año de 

escolarización consideran las matemáticas como la disciplina que más les 

gusta y una de las más fáciles y la más importante desde un punto de vista 

global, aunque tienden a desvalorizarla desde el punto de vista personal. No 

obstante, de forma general, el alumnado parece poseer una actitud positiva 

respecto a las matemáticas, a pesar de presentar dificultades para aplicar sus 

conocimientos en situaciones problemáticas y no comprender muchas de las 

estructuras subyacentes en los conceptos y procesos matemáticos. 

Sarabia (2006) realiza un estudio descriptivo sobre las actitudes, creencias y 

emociones en alumnos de segundo de la ESO. En este trabajo los estudiantes 

manifiestan desagrado, displacer, escaso disfrute y falta de motivación e interés 
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hacia el aprendizaje de las matemáticas y además conceden gran importancia al 

esfuerzo y la persistencia en el desarrollo de la tarea matemática. 

En el estudio realizado por Yara (2010) con estudiantes de secundaria en 

Nigeria, un 95.3% manifiesta que es importante ser bueno en matemáticas en la 

escuela. Entre las razones que justifican esta respuesta, un 79.7% opina que es 

necesaria mucha habilidad natural para tener éxito en matemáticas. Además 

señala que a un 79.8% indican gustarles las matemáticas, un 85.4% manifiesta 

que disfruta aprendiendo esta materia, un 37.8% dice que las matemáticas les 

aburre, un 28.5% expresa que ésta es una disciplina dura y un 85% señala que la 

matemática es importante para la vida de cualquier persona. A pesar de estos 

resultados, obtiene que la influencia de los padres es el mayor factor que hace 

que los estudiantes quieran tener éxito en las matemáticas. 

Rivière (1993, citado por Carbonero et al., 1998) señala que sólo un grupo 

reducido de alumnos aprecia las matemáticas, y que un 43% de los que poseen 

13 años tienen algún tipo de problemas con las mismas. Es más, muchos adultos 

no poseen la competencia matemática funcional básica. 

Un estudio más reciente es el realizado por el IEA (Mullis et. al, 2012), que 

revela que en España a un 47% de los estudiantes de 9 años (4º de primaria) le 

gusta el aprendizaje de las matemáticas, un 35% sólo siente algo de aprecio por 

el mismo y un 18% declara no gustarles dicho aprendizaje. A nivel internacional 

se encontraron similares porcentajes del 48%, 36% y 16%, 

correspondientemente. Además se aprecia que, en el caso español, aquellos con 

mayor aprecio por las matemáticas obtienen mayores puntuaciones en esta 

competencia. 

Frente al grupo reducido de alumnos para los que las matemáticas son 

fáciles, atractivas y fascinantes hay otro grupo mayor de alumnos que las 

encuentran difíciles o aburridas. Estas actitudes están relacionadas 
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frecuentemente con la ansiedad, el miedo y la confusión, y provocan una 

actitud de recelo y desconfianza (González-Pienda & Álvarez, 1998). 

 

3.5. ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS Y SEXO 

En 1995 Elizabeth Fennema señaló que, a pesar de que las diferencias de 

género en matemáticas estaban disminuyendo, aún eran existentes, sobre todo en 

matemáticas complejas, en las respuestas afectivas hacia las matemáticas y ante 

las opciones de carrera relacionadas con las matemáticas (Hemmings et al., 

2011). Ercikan et al. (2005) sostienen que estas diferencias de género 

parecen agravarse según los estudiantes avanzan en su escolaridad.  

Así, son muchas las investigaciones centradas en identificar las relaciones 

entre la variable sexo y el grado de apreciación por las matemáticas. A 

colación, Collis (1987) sostiene que el sexo constituye una variable 

discriminante de la actitud. 

En la mayoría de los estudios se concluye que en las mujeres existe una 

actitud más negativa ante las matemáticas, como es el caso de los estudios de 

Fennema y Sherman (1976), donde los resultados muestran diferencias 

significativas entre los sexos, presentando los chicos un mayor 

aprovechamiento que las chicas, ligado a una mayor autoconfianza de su parte 

en las tareas matemáticas. 

En la misma línea, Hembree (1990) a partir de un meta-análisis de 151 

estudios con estudiantes de educación secundaria y superior, concluye, que las 

chicas presentan una actitud menos positiva y un mayor nivel de ansiedad de cara 

a las matemáticas. 

En la edad desde los 11 hasta los 15 años, Hidalgo et al. (2008b) discurren que 

los alumnos tienen mejores actitudes hacia las matemáticas que las alumnas, 
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destacando aún más en puntuaciones actitudinales altas. Igualmente, Saranen 

(1992, citado por Hannula, 2007) encuentra que los chicos presentan una mayor 

actitud positiva hacia las matemáticas. Sin embargo, al analizar diferentes 

dimensiones de la actitud por separado, se encuentran variaciones; así, en cuanto 

al “gusto por las matemáticas” no se encuentran diferencias de género mientras 

que estas son claras al considerar la dificultad de las matemáticas (Kangasniemi, 

1989, citado por Hannula, 2007).  

Ercikan et al. (2005) hallaron diferencias de género en relación a las actitudes 

en los tres países (EE.UU., Canadá y Noruega) a favor de los hombres en 

estudiantes de educación superior. 

Pérez-Tyteca y Castro, (2007) analizan las actitudes hacia las matemáticas de 

los alumnos que acceden a la Universidad de Granada, tanto de manera global 

como clasificando a los sujetos por género y por ramas de conocimiento de sus 

titulaciones. En dicho trabajo se encuentran diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en su actitud hacia las matemáticas, siendo la de los hombres 

más favorable. Igualmente se hallan diferencias significativas entre el bloque de 

Enseñanzas Técnicas y el resto de bloques, el de Enseñanzas Técnicas el que 

presenta mayor actitud hacia las matemáticas, seguido de CC. Experimentales, 

CC. Sociales y por último, CC. de la Salud. 

Sin embargo, Leder y Forgasz (2002), al analizar las actitudes matemáticas de 

estudiantes de secundaria en Australia, percibieron los comportamientos de los 

chicos menos funcionales. Así, percibieron que es más probable que éstos 

encuentren las matemáticas difíciles, que se aburran ante la asignatura y necesiten 

más ayuda que las chicas. 

Trabajo más reciente es el de Hemmings et al. (2011) cuyos resultados, 

derivados de una muestra de estudiantes de secundaria de Australia, demuestran 

que las mujeres son más propensas a adoptar actitudes positivas hacia las 
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matemáticas. Además, evidencian, una vez más, la capacidad predictiva de las 

actitudes en relación al rendimiento. 

 

3.6. MEJORA DE LAS ACTITUDES HACIA LAS 
MATEMÁTICAS 

En el trabajo de Mato (2010), se proporcionan pautas de actuación para la 

mejora de las actitudes hacia las matemáticas en el proceso de intervención 

psicopedagógica según los precursores de las mismas: los estereotipos y las 

concepciones curriculares sobre las matemáticas y la relación profesor-alumno. 

Para ello, toman en consideración lo indicado por Bazán y Aparicio (2006) 

quienes sustentan que la mejora actitudinal implica actividades que desarrollen 

las habilidades matemáticas, estimulen la curiosidad e imaginación del discente y 

ofrezcan oportunidades para el desarrollo de su creatividad. 

Respecto a los estereotipos en torno a las Matemáticas, sobre todo los 

referentes a su dificultad y su utilidad y conexión con la realidad, propone: 

- Enseñarles “la dependencia que hay entre los resultados en matemáticas, el 

uso de estrategias de aprendizaje apropiadas y la posibilidad de adquirir 

nuevas habilidades o perfeccionar las que ya posee” (p.22). 

- Desarrollar técnicas como la relajación para paliar los bloqueos generados 

por las actitudes negativas. 

- Enseñar explícita y directamente estrategias matemáticas para obtener un 

buen rendimiento y evitar el miedo, odio y rechazo a las matemáticas, así 

como también el uso correcto de las mismas según el objetivo propuesto y 

cuándo utilizarlas (conocimiento metacognitivo). 

- Propiciar la toma de decisiones mediante la planificación de diversas 

alternativas de solución de un problema matemático y la previsión de 

consecuencias de cada una de ellas. 
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Respecto a las concepciones curriculares sobre las Matemáticas, indica: 

- Implementar metodologías de enseñanza y evaluación más activas y 

constructivas como pudieran ser el trabajo en equipo, debates, 

experimentación, elaboración de hipótesis, uso de fotografías y posters, 

libros, juegos de ingenio, estrategia, etc. 

- Proponer problemas sugerentes que despierten el interés por la actividad 

matemática y ayudar a que los estudiantes expliciten y reflexionen sobre 

sus procesos de pensamiento. 

Respecto a la relación profesor-alumno: 

- Seleccionar las experiencias en las clases de acuerdo a los alumnos 

participantes, de acuerdo con su historia personal y cultural, y 

negociándolas con los mismos. 

- Realizar un pacto entre profesores y estudiantes sobre las intenciones y 

disposiciones de cada uno. 

- Fomentar la actitud reflexiva del profesor ante su propia labor y potenciar 

investigación en la acción y la formación permanente en la práctica 

cotidiana. 

- Transmisión por parte del docente de confianza y disfrute en la enseñanza 

matemática. 

- Adecuada formación científica y didáctica del docente matemático. 

- Actitud de respecto del profesorado hacia el alumnado. 

A partir de la literatura revisada, concluimos en este trabajo que las actitudes 

hacia la RPM son predisposiciones evaluativas (positivas o negativas), 

conformadas en base a una serie de convicciones y sentimientos, que determinan 

las intenciones personales e influyen en el comportamiento (favorable o 

desfavorablemente) ante dicha tarea. Consideramos que estas actitudes se 

concretan y expresan en ideas, creencias, sentimientos y modos de actuar 
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específicos ante la RPM referidos a la valoración, aprecio e interés por esta 

tarea y su aprendizaje, y se manifiestan en términos de mayor o menor interés, 

satisfacción, curiosidad y valoración ante la RPM. Se desprende igualmente 

que son muchos los discentes que presentan actitudes negativas hacia las 

matemáticas (falta de valoración, aprecio e interés, rechazo, fatalismo, 

evitación…), viéndose éstas más acusadas con la edad, especialmente durante 

la secundaria. De la misma forma se asume que dichas actitudes negativas son 

un factor responsable del rendimiento en matemáticas y en la RPM, así como 

también de los bloqueos que se producen ante los mismos. Junto a 

características personales, el ambiente de aprendizaje y el profesor y las 

experiencias negativas experimentadas, son los responsables de las actitudes 

negativas hacia las matemáticas y, dentro de esta disciplina, hacia la RPM.  

En este sentido, consideramos fundamental poner de manifiesto las actitudes 

que los MFI manifiestan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la RPM, 

con el fin de que adquieran actitudes positivas hacia dicha tarea, puesto que uno 

de los objetivos prioritarios de la educación escolar, y más específicamente de las 

matemáticas, es el desarrollo de unas actitudes positivas hacia la asignatura, en 

vistas a mejorar el aprendizaje del alumno y en términos generales, el desarrollo 

personal y social del mismo (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, 10/2002; 

Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1/1990). Asimismo lo indica la 

Ley Orgánica de Educación (2/2006) al incluir el desarrollo y el fortalecimiento 

de las capacidades afectivas del alumnado entre sus objetivos. En 

correspondencia, en los proyectos curriculares de centro se describen, además de 

los conocimientos y habilidades matemáticas, aspectos afectivos como el interés, 

la percepción de utilidad y las creencias de autocompetencia. 

Como consecuencia, consideramos que la intervención educativa de cara a 

modificar las actitudes hacia la RPM debería centrarse en la reestructuración 

cognitiva principalmente, si bien es cierto que este componente del dominio 
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afectivo de los estudiantes hacia las matemáticas, al igual que las creencias 

hacia las mismas, son muy consistentes y resistentes al cambio. 

Desde este enfoque, para el desarrollo de actitudes positivas hacia el 

aprendizaje, han de fomentarse los sentimientos y las emociones positivas en 

los MFI, ya que de esa forma se producirá un cambio en las creencias y 

expectativas sobre la disciplina y se favorecerán los comportamientos de 

acercamiento hacia las tareas matemáticas. Esto repercutirá finalmente en el 

desarrollo de actitudes más favorecedoras de sus alumnos de cara a la RPM y 

en el rendimiento de los mismos. 

De la misma manera, dado que las diferencias de sexo en matemáticas van 

disminuyendo, nos proponemos revisar y analizar en el presente trabajo la 

presencia de dichas diferencias en relación a los afectos hacia la RPM para 

determinar la situación actual al respecto en los MFI. Sobre todo dadas las 

contradicciones encontradas en la dirección de estas diferencias en los estudios 

revisados a colación. 

 

4. LAS EMOCIONES HACIA LAS MATEMÁTICAS Y 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS  

Como indicaba en páginas anteriores, las emociones conforman otro de los 

componentes del dominio afectivo en las matemáticas. No obstante, son exiguos 

los estudios relativos a la emoción debido a la dificultad de su diagnóstico, a la 

carencia de instrumentos adecuados para ello y a la complejidad de su ubicación 

en el marco teórico (Gómez-Chacón, 2000). 

En cuanto a la dilucidación de este constructo, cabe destacar la aportación 

realizada por Bisquerra (2000), quien define las emociones como reacciones a la 
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información recibida de nuestro entorno, cuya intensidad depende de las 

evaluaciones subjetivas que realizamos y donde tienen gran influencia los 

conocimientos previos y las creencias. 

Op‘t Eynde, De Corte, y Verschaffel (2006), desde un enfoque 

socioconstructivista, consideran que las emociones están constituidas por la 

interrelación entre procesos cognitivos, fisiológicos y motivacionales. 

Sin embargo, podemos definir las emociones como una respuesta afectiva 

caracterizada por una alta intensidad y activación fisiológica ante la interrupción 

y discrepancias entre las expectativas del sujeto y lo que experimenta; serían el 

resultado del aprendizaje, de la influencia social y de la interpretación (McLeod, 

1992; Gómez-Chacón, 2000). Estas respuestas surgen frente a un suceso, interno 

o externo, que tiene una carga de significado positiva o negativa para la persona. 

Según Otero (2006, p. 33), “las emociones modifican el estado del cuerpo de 

una manera que puede o no manifestarse a simple vista, son automáticas aunque 

en ciertos casos modulables, y no necesariamente tenemos plena conciencia de 

sus consecuencias una vez que se disparan”.  

Hay autores como Damasio (2005, citado por Otero, 2006) que distinguen 

entre emociones y sentimientos, aludiendo que estos últimos son las percepciones 

de determinados estados junto con la percepción de un determinado modo de 

pensar y de pensamientos con determinados temas o circunstancias. Desde esta 

perspectiva, los sentimientos seguirían a la emoción. No obstante, en el presente 

estudio se alternan indistintamente ambos términos. 

Olguín (s.f.) distingue tres componentes de las emociones, tal como se aprecia 

en la Figura 6: 

1. Perceptivo: destinado a la detección de los estímulos elicitadores, incluye 

elementos hereditarios (predisposición a valorar determinados aspectos 
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como posibles situaciones peligrosas) y a veces fruto de las experiencias 

(fobia o ansiedad a los exámenes, placer por una buena nota…). 

2. Motivacional: encargado de impulsar, mantener y dirigir la conducta, 

gracias a su relación con el sistema hormonal (ej. el miedo nos impulsa a la 

evitación). 

3. Conductual: en su triple manifestación: reacción fisiológica perceptible, 

pensamientos y conductas manifiestas. Es el elemento más influido por las 

experiencias de aprendizaje previo y el medio cultural (ej. estrategias de 

evitación de pruebas en el ámbito escolar). 

 
Figura 6. Componentes emocionales del domino afectivo según Olguín (s.f.). 

Así, Salcedo, Medina, Peralta, Flores, y Cisneros (2003) indican que las 

emociones forman parte de nuestro aprendizaje. 

En esta línea, la perspectiva sociocognitiva indaga sobre la vinculación de la 

emoción con la cognición y la motivación, así como sobre su efecto en el 

aprendizaje (Pekrun, 2006), dado su carácter motivador, orientador e incluso 

promotor de cambios. De esta forma, se relaciona la emoción cíclicamente con 

las creencias motivacionales sobre lo que uno aprende o preocupa (meta), sobre 

la propia capacidad en un cierto campo (autoeficacia), sobre el valor que se le da 

a la tarea y sobre la causa que se otorga a los resultados que se van obteniendo 

(atribución). 
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De esta forma, tal como indican Pekrun, Goetz, y Titz (2002), si durante la 

tarea de aprender a enseñar se obtienen progresos concretos hacia el objetivo, se 

generan emociones positivas como pudiera ser la satisfacción, relacionadas con la 

motivación intrínseca y a una mayor integración de los saberes profesionales. Por 

otro lado, algunas emociones negativas como la ansiedad, la rabia, la culpa…, 

ligadas a fracasos vividos con los estudiantes, pueden originar enfermedades 

profesionales y el síndrome del “profesor quemado” (burnout). No obstante, si se 

es capaz de modificar las condiciones que generan estas emociones negativas, 

llegarán a ser motivadoras y generadoras de cambios, de ahí su ambivalencia 

(Sutton & Wheatley, 2003). 

Igualmente, son diversos los estudios que señalan el transcendental papel que 

juegan las emociones en la identidad del profesorado (Zembylas, 2003), en la 

cognición de sus estudiantes (Sutton & Wheatley, 2003) y en los cambios 

conceptuales y didácticos, que, además de racionales, son emocionales e 

intencionales (Sinatra & Pintrich, 2003; Zembylas, 2005). De esta forma, 

Zembylas (2007) indica que la emoción, según cómo sea gestionada, puede 

transcender en resistencias al cambio o a transformaciones, por lo que resulta 

conveniente que los futuros maestros identifiquen y se enfrenten a las reglas 

emocionales dominantes de la escuela y más concretamente a las derivadas de la 

RPM. 

En cuanto a la clasificación de las emociones, existe diversidad de opiniones 

en la comunidad científica. De esta forma, algunos autores distinguen entre 

emociones de fondo, primarias y sociales; otros entre emociones básicas o 

primarias y emociones complejas o secundarias; otros diferencian entre 

emociones agradables y desagradables, sentimientos adecuados (procedentes de 

pensamientos lógicos) e inadecuados (derivados de pensamientos ilógicos) 

(Segura & Arcas, 2007). Pekrun et al. (2002) clasifican las emociones 

académicas según aparezcan antes, durante o después de una tarea. Mencionar 
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por último a Fernández-Abascal, Martín, y Domínguez (2001), quienes 

discriminan entre emociones positivas, negativas y neutras. 

Tomando como base a estos autores, se consideran en este trabajo dos grupos 

de emociones: 

- Emociones positivas hacia la RPM: aquellas que implican sentimientos 

agradables, de duración temporal corta y que movilizan escasos recursos 

para su afrontamiento. Ejemplos de emociones positivas son la felicidad, la 

satisfacción, el orgullo… 

- Emociones negativas hacia la RPM: aquellas que implican sentimientos 

desagradables y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento. 

Así, entre las emociones negativas, se incluyen el miedo, la ansiedad, la 

tristeza, la ira, la frustración… 

 

4.1. ESTUDIOS SOBRE EMOCIONES ANTE LAS 
MATEMÁTICAS 

Como se indica en páginas anteriores, son escasos los estudios centrados en 

analizar las emociones en su conjunto hacia las matemáticas. Entre esta escasez 

cabe destacar el trabajo de Carbonero et al. (1998), quienes, al encuestar a 

alumnos de ESO, obtienen que un 62% de los mismos manifiesta no estar 

nerviosos en clase y sentirse cómodos en el curso. Sin embargo, el 65% de los 

alumnos manifiesta que suelen estar nerviosos después de un examen de 

matemáticas hasta conocer la nota. 

Por otra parte, Hernández et al. (2001), al encuestar a estudiantes al inicio de 

los estudios de magisterio, concluyeron que más de la mitad se sienten poco 

seguros al hacer matemáticas. 
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4.2. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Es sabido que la emoción en general está íntimamente relacionada con los 

procesos cognitivos tales como la toma de decisiones, aprendizaje y memoria, 

viéndose estos procesos afectados por los daños en las áreas del cerebro 

responsables de la emoción. Es por ello que, tal como sugiere Goleman (1996), la 

emoción es el componente necesario de la inteligencia. 

De hecho, tal como se ha indicado en páginas anteriores, Goleman fue quien 

difundió el término de “inteligencia emocional” definido por Salovey y Mayer 

(1990) como “aquélla que comprende la habilidad de supervisar y entender las 

emociones propias así como las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar 

esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones” (p. 57). 

Goleman (1996) indica que la inteligencia emocional, a su vez, es un 

constructo multidimensional que consta de cinco componentes: autoconciencia, 

autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Por su parte, Mayer 

y Salovey (1997) sostienen que la inteligencia emocional incluye la percepción, 

uso, comprensión y manejo de las emociones, de forma que el sujeto 

emocionalmente inteligente puede aprovechar las emociones, incluso las 

negativas, y gestionarlas para alcanzar los objetivos previstos. 

De ahí la necesidad de integrar la educación emocional en el programa de 

intervención que presentamos, entendiendo este constructo, tal como lo definen 

Bisquerra y Pérez (2007), como “un proceso educativo, continuo y permanente 

que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como 

elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle 

para la vida” (p. 75) y, en el caso del presente objeto de investigación, para la 

RPM de forma más específica. 

Estos autores definen como competencias emocionales “el conjunto de 

habilidades, conocimientos y actitudes que permiten comprender, expresar y 
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regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p. 69). Indican que 

tienen aplicaciones educativas inmediatas, de forma que aspectos como los 

procesos de aprendizaje y la solución de problemas se ven favorecidos por las 

competencias emocionales. Así, cabe destacar las consecuencias positivas de las 

competencias emocionales en la regulación emocional, el bienestar subjetivo y la 

resilencia. Igualmente, Salmurri (2004) sostiene que la competencia emocional 

está íntimamente vinculada a la comunicación, permitiendo conocerse y cuidarse 

más a uno mismo y, sobre todo, ser más carismáticos, empáticos y asertivos, lo 

cual provee la reconciliación de intereses entre estudiantado y profesorado y, 

consecuentemente, los aprendizajes de ambos. 

Bisquerra y Pérez (2007) agrupan dichas competencias en cinco bloques, que 

quedan sintetizadas en la Figura 7. En el programa se consideran, a través de 

diversas actividades, principalmente las referidas a conciencia y regulación 

emocional y, en menor medida, las referentes a autonomía emocional.  

Respecto a la regulación emocional, desde el “modelo modal” de la emoción 

(Gross, 2010), esta se puede regular mediante distintos procesos, según afecte a: 

- la situación que genera dicha emoción, por ejemplo, cambiándola por 

otra (lo cual no siempre es posible) o internamente, redireccionando la 

atención con distracciones. 

- la respuesta emocional que se desencadena al evaluarse la situación 

internamente. En este caso, se puede modular bien negativamente 

cuando se la contiene, inhibe o difiere, o bien positivamente, cuando se 

la controla con ejercicios y relajación. 

También podrá modificarse conscientemente el significado que se otorga a la 

situación que originó la respuesta a través de reevaluar positivamente 

pensamientos y creencias vinculadas a la misma.  
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Figura 7. Competencias emocionales (Bisquerra & Pérez, 2007). 
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El programa de intervención que proponemos se fundamenta en los modelos 

de Mayer y Salovey (1997), Bisquerra y Pérez (2007) y Gros (2010). Así, en lo 

que respecta a la educación emocional, pretende trabajar las competencias 

referentes a la toma de conciencia, comprensión, regulación y autonomía 

emocional.  

Entendemos que estudiar las competencias emocionales de los profesores en 

formación inicial contribuirá a sus habilidades de resolución de problemas. 

Además, tal como se puede desprender de la relación de competencias 

emocionales presentada, consideramos que los maestros también pueden añadir a 

los planes de estudios actividades encaminadas a mejorar las habilidades 

emocionales de los estudiantes. Así, pueden influir en la capacidad del alumno 

para expresar y regular las emociones bien directamente, mediante la enseñanza y 

el entrenamiento o bien de manera indirecta, mediante el aprendizaje por 

observación o por el control de la exposición de los discentes a diferentes 

situaciones. Por tanto, los profesores, a través de sus interacciones con los 

estudiantes, pueden actuar como modelo para los alumnos en cómo regular las 

emociones en el aula. En este sentido, es responsabilidad del docente planificar 

las oportunidades para que los niños aprendan a regular las emociones. Creemos 

necesario no obstante que para ello, el profesorado ha de ser el objetivo previo de 

la educación emocional. 

Los estudios sobre la emoción en matemáticas y en la RPM de forma 

específica, giran en torno a la ansiedad y la frustración y las consecuencias de 

estos aspectos en el rendimiento matemático, tanto en estudiantes de distintos 

niveles educativos como en MFI. Además, tal como indican Monje, Pérez-

Tyteca, y Castro (2012), la ansiedad matemática es una de las componentes del 

dominio afectivo que tiene una influencia más negativa en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, y concretamente en la resolución de problemas. 
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Es por ello, y por la repercusión que la ansiedad matemática tiene en la RPM, que 

se considera imprescindible dedicar un apartado a este constructo. 

 

4.3. LA ANSIEDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS Y LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Actualmente en España la ansiedad matemática es un tema que genera 

preocupación y sigue siendo motivo de investigación (Santaolalla, 2009).  

La mayoría de los autores coinciden en describir la ansiedad como una 

respuesta emocional involuntaria Goleman (1996) y Hanulla (2005). En esta 

línea, Goleman (1996) indica que dichas respuestas emocionales involuntarias 

operan demasiado rápido para ser filtradas por el procesamiento cognitivo, sin 

embargo, Hanulla (2005) sugiere que pueden ser medidas por respuestas 

fisiológicas involuntarias como la transpiración, el lenguaje corporal o espasmos. 

Para Yara (2009), la ansiedad es el estrés, la tensión y el esfuerzo puesto en el 

cuerpo y en la mente. Se manifiesta a nivel somático pudiendo implicar la 

pérdida de control del cuerpo, con las palmas sudorosas, dolor en el cuello o 

dolor de estómago, lo que implica la pérdida de concentración, teniendo diálogos 

internos negativos, sentimientos de duda o distracciones (Nolting, 2002). 

Spielberger (1972) diferencia entre dos tipos generales de ansiedad: ansiedad 

estado y ansiedad rasgo. La ansiedad estado es el estado emocional desagradable 

o condición que se caracteriza por la activación o excitación del sistema nervioso 

autónomo, depende del momento y de la situación y se despierta cuando una 

persona percibe una situación como peligrosa. Por el contrario, la ansiedad rasgo 

se describe como las diferencias individuales relativamente estables en la 

propensión a la ansiedad y no depende del momento ni de la situación. Bajo esta 

concepción, consideramos que la ansiedad matemática es una forma de 

ansiedad estado que se propicia en las situaciones que implican las matemáticas. 
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Es esta línea, Carmona (2004) define la ansiedad matemática como una fobia 

específica, es decir, como un miedo desmesurado hacia un objeto, en este caso 

las matemáticas y la RPM. Esta ansiedad puede manifestarse a través de una 

preocupación excesiva, pensamientos perturbadores, tensión y cierta excitación 

fisiológica en determinadas situaciones académicas. Según este autor, este 

carácter situacional es una de sus características definitorias y un elemento 

diferenciador con respecto a las actitudes. Así, se podría distinguir entre ansiedad 

ante el examen, ansiedad en clase o ansiedad al resolver problemas, entre otros 

tipos.  

A pesar de que las primeras investigaciones sugerían que el término “ansiedad 

matemática” era más bien una expresión de la ansiedad general y no un 

fenómeno distinto, las investigaciones más recientes reconocen que la ansiedad 

matemática no es sólo más compleja que la ansiedad general, sino también más 

común. No se nace con miedo a las matemáticas, sino que es un comportamiento 

aprendido. Este comportamiento aprendido es la ansiedad y es una forma de 

reacción ante las matemáticas. Dicha disciplina tiene una connotación negativa 

que puede inducir al estrés emocional debido a una experiencia negativa con las 

matemáticas y los profesores de matemáticas (Yara, 2009). 

En páginas anteriores, al definir el término actitud hacia las matemáticas, se 

presentó la diferencia entre éste y el término ansiedad matemática, basada en la 

preponderancia de la naturaleza cognitiva del primer término y la respuesta 

emocional del segundo. 

De hecho, Richardson y Suinn (1972) definen la ansiedad matemática como el 

“sentimiento de tensión y miedo que interfieren en la manipulación de los 

números y la RPM en una amplia variedad de situaciones tanto cotidianas como 

académicas” (p. 551). Definición similar es la que dan Fennema y Sherman 

(1976), al considerar la ansiedad matemática como sentimientos de ansiedad, 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

77 

miedo y enfado manifestados con indicaciones físicas en el trato de las 

matemáticas. 

Smith y Smith (1998) afirman que la ansiedad matemática es un sentimiento 

de frustración intensa o impotencia con respecto a la capacidad para hacer 

matemáticas. Bajo esta afirmación, la ansiedad matemática puede ser descrita 

como una respuesta emocional aprendida al participar en clase de matemáticas, 

escuchar una lectura, trabajar a través de problemas, discutir aspectos 

matemáticos, etc. (Hembree, 1990). 

Definición más reciente es la aportada por Bekdemir (2010), quien considera 

la ansiedad matemática como un sentimiento ilógico de pánico, vergüenza, 

frenesí, evitación y miedo, que son físicamente visibles, y que evitan la solución, 

el aprendizaje y el éxito de las matemáticas. 

Tobías y Weissbrod (1980) afirman que la ansiedad ante la RPM “describe el 

pánico, indefensión, parálisis y desorganización mental cuando a un sujeto se le 

exige resolver un problema matemático” (p. 65). 

Estos sentimientos de ansiedad pueden conducir al miedo, angustia, 

vergüenza, incapacidad para hacer frente a la tarea matemática, palmas 

sudorosas, nervios en el estómago, dificultad para respirar y pérdida de la 

capacidad de concentración (Bursal & Paznokas, 2006). Algunos autores 

(Gresham, 2007; Hembree, 1990) han señalado que la ansiedad puede producir 

resultados destructivos debido a la reducción en el esfuerzo de aprendizaje y la 

persistencia limitada. 
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4.3.1. Precursores de la ansiedad matemática 

Respecto a los desencadenantes de la ansiedad matemática, provenir de 

factores diversos. Hadfield y McNeil (1994, citado por Bekdemir, 2010) agrupa 

las causas de la ansiedad matemáticas en tres categorías: ambientales, 

intelectuales y personales. Así, entre los factores ambientales incluye 

experiencias negativas en el aula, la presión paterna, maestros insensibles y un 

ambiente de clase no democrático y sin apoyo. Entre los factores intelectuales 

incluyen la actitud negativa, la baja persistencia y la falta de confianza en la 

capacidad matemática. Como factores personales alude a la resistencia a hacer 

preguntas debido a la timidez, falta de autoestima y los prejuicios de género.  

Tomando en consideración esta agrupación cabe indicar que otros autores 

como Martín (1994), Gonske (2002) y Çatlioglu, Birgin, Costu, y Ürbüz (2009) 

aluden a factores intelectuales en estudiantes de educación superior, de forma que 

el primero de estos autores indica que la aversión por la RPM es un componente 

discriminante entre los sujetos muy ansiosos y los nada ansiosos. Gonske (2002) 

por su parte, considera que es la falta de confianza en la propia habilidad para 

resolver problemas difíciles el factor que más contribuye a la ansiedad 

matemática. En esta misma línea se dirigen los resultados de Çatlioglu et al. 

(2009) quienes encuentran diferencias significativas, en lo que a ansiedad 

matemática respecta, entre los MFI que se perciben con bajas capacidades para 

aprender matemáticas y los que las perciben como altas, en detrimento de los 

primeros. De igual forma obtienen diferencias significativas en ansiedad 

matemática entre los MFI que muestran una alta percepción de éxito en 

matemáticas y los que la muestran baja, a favor de los primeros. Por tanto, estos 

resultados evidencian la relación entre la ansiedad matemática y las expectativas 

de autoeficacia y de éxito. 

Sin embargo, Yara (2009) hace referencia al trabajo de Spikell (1993), el cual 

sostiene que tres prácticas habituales en el aula, como son la autoridad del 
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docente, la exposición pública y los plazos de tiempo, provocan ansiedad 

matemática en muchos estudiantes. Por ello, propone métodos de enseñanza en 

los que el docente actúe como mediador, propiciando el bienestar de los 

estudiantes, más discusión y un trato positivo de las respuestas incorrectas para 

fomentar la participación y aumentar la confianza de los estudiantes. 

De este modo, para un grupo de estudiantes la ansiedad matemática se 

desarrollaría por una enseñanza pobre o por la humillación y menosprecio, 

mientras que otros pueden haber aprendido la ansiedad matemática de profesores, 

padres, hermanos o compañeros matemáticamente ansiosos; un tercer grupo de 

estudiantes vinculan su ansiedad de manera específica a los números o sólo a 

algunas operaciones (Stuart, 2000).  

Otros estudios señalan como responsables de la ansiedad matemática a las 

técnicas instruccionales comunes encuadradas en una “metodología de enseñanza 

tradicional”, como la asignación de la misma tarea para todo el mundo, 

enseñando el libro de texto problema por problema, insistiendo en una sola forma 

correcta de completar un problema, leyendo ante el resto, centrándose más en las 

habilidades básicas en lugar de conceptos, y dedicar más tiempo al trabajo de 

pupitre, y la instrucción con toda la clase (Gresham, 2007). 

Bowd y Brady (2003) constatan que la experiencia negativa con las 

matemáticas, particularmente en la escuela superior, es un precursor de la 

ansiedad matemática de los MFI, especialmente para las mujeres. Estos autores 

verifican que la ansiedad comienza en los grados elementales y se ve acelerada 

en la enseñanza superior. En un estudio posterior, Brady y Bowd (2005) 

evidencian que la ansiedad matemática y las experiencias previas de aprendizaje 

matemático están relacionadas con la confianza en la enseñanza matemática a 

través de una correlación negativa. De la misma manera, el estudio de Isiksal et 

al. (2009), corrobora una correlación negativa entre el autoconcepto y la 

ansiedad. En este último trabajo, cuya muestra está constituida por MFI de 
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América y de Turquía de diferentes cursos universitarios, los resultados indican 

un efecto significativo, tanto de las diferencias en el sistema educativo como de 

los años en la universidad en relación a la ansiedad y el autoconcepto 

matemáticos. 

Según el estudio desarrollado por Bekdemir (2010), se constatan diferencias 

significativas entre los distintos niveles de ansiedad matemática entre los MFI 

con malas experiencias previas y los que no las manifestaron. Se concluye así, en 

este trabajo, que la peor experiencia matemática y las experiencias problemáticas 

de clase son las principales causas de la ansiedad matemática. Igualmente, se 

demuestra que el porcentaje de MFI que tenía experiencias negativas, aumenta 

con la transición de la escuela primaria a secundaria. 

Este mismo autor sostiene que los desencadenantes más comunes de la 

ansiedad matemática relacionada con experiencias negativas son los docentes que 

presentan comportamiento hostil, la ansiedad ante los exámenes, la insuficiencia 

de los docentes, la presión de grupo, la actitud negativa hacia las matemáticas, la 

insuficiencia, el tipo de personalidad del estudiante, la dificultad de los 

contenidos, la escuela y el contexto circundante.  

Los resultados hallados por Jackson (2008) en MFI, sugieren que no es la 

naturaleza de las matemáticas lo que provoca ansiedad matemática sino el 

aprendizaje de la materia, seguidos por las experiencias negativas de la escuela, 

incluyendo la falta de goce y el desarrollo de actitudes críticas. Las actitudes de 

los profesores se indican también como una posible causa de la ansiedad 

matemática. Además, algunos de los sujetos encuestados manifestaban poseer 

una falta de comprensión y de lenguaje matemático, no animándose a utilizar un 

enfoque de investigación en la RPM. Fueron pocos los que aludieron a las 

expectativas de los profesores o la enseñanza mediante la memorización como 

posibles causas de la ansiedad matemática. 
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En esta línea, Uusimaki y Nason (2004), en un estudio con MFI australianos, 

hallan que la mayoría de la ansiedad matemática podría ser atribuida a sus 

experiencias negativas en el aprendizaje matemático en la escuela primaria y 

secundaria, siendo dichas experiencias asociadas al profesor, al contenido 

matemático específico o a factores sociales como la familia y el grupo de iguales. 

Además, los MFI señalan que las situaciones que les desencadenan mayor 

ansiedad matemática son aquellas en las que tienen que comunicar su 

conocimiento matemático o las situaciones prácticas de enseñanza matemática, 

dada la inseguridad de cometer errores o no resolver correctamente el problema. 

Además, identifican que determinados temas matemáticos, como el álgebra, el 

espacio y las operaciones numéricas son los que más ansiedad matemática les 

causan. 

Algunos autores, como Hembree (1990) y Perry (2004), apoyan estas ideas al 

afirmar que la ansiedad matemática es creada por los maestros de primaria. Así lo 

indica el estudio realizado por de Bekdemir (2010), donde la mayoría de los MFI 

encuestados apuntan hacia la conducta hostil del docente y la inadecuación del 

mismo como las causas de la ansiedad matemática, relacionada con malas 

experiencias.  

Evidencias similares son las obtenidas por Beilock, Gunderson, Ramírez, y 

Levine (2010), quienes demuestran que cuando los sujetos matemáticamente 

ansiosos son maestras de primaria, su ansiedad ante las matemáticas lleva a 

consecuencias negativas para el rendimiento matemático de sus estudiantes de 

sexo femenino. Así, a principios del curso, no hallaron relación entre la ansiedad 

matemática de los maestros y el rendimiento matemático de los alumnos. Sin 

embargo, al final del curso, comprobaron que cuanto mayor era la ansiedad 

matemática de las maestras, menor era el rendimiento matemático de las chicas, 

pero no el de los chicos. Explican este resultado a través de las creencias de las 

niñas acerca del estereotipo de género en matemáticas. 
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De ahí que algunas investigaciones acerca de la ansiedad matemática se 

centren en los profesores y en los MFI, como en el caso del presente estudio. Así, 

algunos de estos trabajos sostienen que la mayoría de los maestros de primaria y 

los MFI presentan ansiedad matemática (Hembree, 1990; Perry, 2004). 

 

4.3.2. Repercusiones de la ansiedad matemática 

“La aparición de ansiedad matemática en el resolutor interfiere en su memoria 

a corto plazo y puede llevar al estudiante a bloquearse ante un problema, 

impidiendo que se resuelva de manera efectiva” (Monje et al., 2012, p. 46). 

Desde un modelo cognitivo-conductual, la ansiedad ante las matemáticas se 

puede manifestar a través de los distintos niveles de respuesta: cognitivo, 

fisiológico, emocional y motor, manifestaciones que sintetizan Guerrero et al. 

(2002) y que se muestran en la Tabla 2.  

En De la Torre, Mato, y Rodríguez, (2009) encontramos un esquema de los 

efectos que produce la ansiedad en los estudiantes y que mostramos a través de la 

Figura 8.  

En esta línea, son varios los estudios que han demostrado que la ansiedad 

interacciona de forma negativa con los procesos cognitivos y motivacionales y, 

como consecuencia, en el rendimiento matemático del estudiante. Igualmente 

apuntan que esta emoción conduce al abandono y/o evitación de la RPM. De la 

misma forma, son numerosos los autores que indican que muchos alumnos 

sienten ansiedad ante las matemáticas, lo que les provoca una falta de interés en 

las clases, que obtengan notas bajas y que escojan menos materias optativas 

relacionadas con esta disciplina (De la Torre et al., 2009). Así lo indica Socas 

(1997) al afirmar que 
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muchas de las actitudes negativas y emocionales hacia las matemáticas 

están asociadas a la ansiedad y el miedo. La ansiedad por acabar una tarea, 

el miedo al fracaso, a la equivocación, etc. generan bloqueos de origen 

afectivo que repercuten en la actividad matemática de los alumnos (p. 135). 

Tabla 2. Ansiedad matemática (adaptado de Guerrero et al., 2002).  

 
 

Autores más recientes postulan la misma idea, afirmando que el papel de la 

ansiedad es tomado como un poderoso motor de toma de decisión para los 

estudiantes de abandono o evitación de las matemáticas y arraiga aún más una 

autopercepción de abnegados matemáticos para los afectados (Anderson, 2007). 

Hembree (1990) y Pérez-Tyteca, Castro, Rico, y Castro (2011), evidencian la 

tendencia por parte de los alumnos ansiosos a evitar tomar determinadas carreras 

o cursos con alto nivel de matemáticas, limitando así sus opciones universitarias 

al obligarles a ingresar en titulaciones alejadas del campo de las ciencias. 

ANSIEDAD ANTE LAS MATEMÁTICAS

RESPUESTAS 
COGNITIVAS

(“qué pienso, qué 
me digo”)

“Es muy difícil”

“No voy a entenderlo”

“Es un rollo”.

“Mejor dejarlo”

“Esto es sólo para 
listos”

“El profesor me reñirá”

“Esto es una 
comedura de coco”

“No tengo 
capacidades”

RESPUESTAS 
FISIOLÓGICAS 

(“qué noto en mi 
cuerpo”)

Me tiemblan las 
piernas.

Se me acelera el 
corazón

Tengo un nudo en la 
garganta. 

Me sudan las manos

El pecho me duele

Tengo dificultad para 
respirar

RESPUESTAS 
EMOCIONALES

(“qué siento”)

Tengo miedo.

Estoy preocupado. 

Me siento impotente y 
frustrado

Me entristezco 

Siento que no valgo 
para esto

RESPUESTAS 
MOTORAS

(“qué hago”)

Repetir una y otra vez 
el inicio de la tarea

Evito hacer problemas

Me bloqueo

Interrumpo la tarea, 
abandono

Me  toco el pelo

Me rasco

Tiro el bolígrafo
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Figura 8. Efectos de la ansiedad en los estudiantes (De la Torre et al., 2009, p. 74). 

Tárraga (2008) sostiene la existencia de una relación directa entre la ansiedad 

hacia las matemáticas y el rendimiento en la RPM en alumnos con un promedio 

de edad de casi 11 años. En este sentido, Hidalgo et al. (2008a, 2008b) 

encuentran una fuerte correlación negativa entre los niveles de ansiedad de los 

alumnos hacia las matemáticas y sus notas finales al finalizar el curso, así como 

también entre los niveles de ansiedad y las actitudes positivas hacia las 

matemáticas. De la Torre et al. (2009) encuentran igualmente una correlación 

negativa significativa entre ansiedad matemática total y el rendimiento en 

estudiantes de secundaria, aunque al relacionar los factores de la ansiedad por 

separado, solo se sucede relación entre el rendimiento y la ansiedad ante la 

evaluación y frente a los números y las operaciones, sin ser significativa la 

relación con el resto de factores de la ansiedad matemática (ansiedad ante la 

temporalidad, ante la comprensión de problemas y ante situaciones de la vida). 

En relación con los maestros de primaria, Swetman, Munday, y Windham 

(1993, citado por Isiksal, Curran, Koc, & Askun, 2009), encontraron que 

aquellos que experimentan mayores niveles de ansiedad matemática dedican 

menor tiempo a la planificación de las actividades relacionadas con las 
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influye en el proceso cognivito

bloquea el razonamiento lógico

interfiere en la atención y en la memoria
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aprendizaje específicas y metacognitivas
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matemáticas y menos horas dedicadas a las actividades relacionadas con esta 

disciplina que los que presentaron niveles de ansiedad matemática más bajos. 

Los resultados derivados del trabajo de Swars, Daane, y Giesen (2006) con 

MFI revelaron una relación significativa moderadamente negativa entre la 

ansiedad matemática y la eficacia del profesor de matemática. En general, los 

MFI con los niveles más bajos de ansiedad en matemática tenían los niveles más 

altos de eficacia como profesor de matemáticas. Las entrevistas indicaron que la 

eficiencia hacia las prácticas de enseñanza de las matemáticas, las descripciones 

de las matemáticas, y las creencias de autoeficacia para la enseñanza de las 

matemáticas se asocian con la ansiedad matemática. 

Hay trabajos que relacionan la ansiedad matemática con los estilos de 

aprendizaje como es el de Santaolalla (2009) donde se hace una revisión de los 

mismos. En relación a los MFI queremos destacar el realizado por Gresham 

(2007) en Estados Unidos, donde se obtiene relación entre la ansiedad hacia las 

matemáticas y el estilo de aprendizaje global, que indica que los alumnos con 

predominio del estilo global (whole picture learners) tienen mayor tendencia a 

tener mayores niveles de ansiedad matemática. 

 

4.3.3. Instrumentos de recogida de datos en ansiedad matemática 

En cuanto a los instrumentos utilizados para el estudio de la ansiedad hacia la 

matemática son, en su gran mayoría, cuestionarios cerrados. 

Los dos instrumentos más importantes actualmente son la Escala de Ansiedad 

Matemática de la Escala de actitud matemática de Fennema y Sherman (1976) y 

la Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS), desarrollada por Richardson y 

Suinn (1972), y sus muchas derivaciones reducidas de la misma como la 

propuesta por Plake y Parker (1982) para medir ansiedad hacia las matemáticas y 
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la estadística. Otros instrumentos empleados para medir la ansiedad matemática 

son la Mathematics Anxiety Scale (MAS), de Betz (1978); Mathematics Anxiety 

Questionnaire (MAQ), de Wigfield y Meece (1988); Mathematics Anxiety Scale 

(MANX) diseñado por Erol (1989) para estudiantes turcos (citado por Bekdemir, 

2010); Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), de Spielberger, Gorsuch, 

y Lushene (1982). Ante la ausencia de una escala de ansiedad matemática 

desarrollada para los maestros y maestros en formación, Peker (2006) desarrolla 

la Mathematics Teaching Anxiety Scale (MATAS) y Deniz y Üldaş (2008) la 

Mathematics Anxiety Scale toward Teachers and Teacher Candidates (MAST). 

En la Tabla 3, elaborada a partir de la bibliografía revisada, se muestran las 

cualidades de estos instrumentos. 

No obstante, otros como Uusimaki y Nason (2004) se decantaron por una 

entrevista semiestructurada para analizar el origen de la ansiedad matemática y 

las situaciones y tipo de matemáticas que provocan ansiedad matemática. 

Tabla 3. Medidas de evaluación de la ansiedad matemática. 

Medidas de Evaluación Referencias Subescalas/Dimens iones Nº de 
ítems Alpha 

Mathematics Anxiety 
Rating Scale (MARS) 

Richardson y Suinn 
(1972) 

- Afectividad, agrado 
- Ansiedad, miedo 

98 .85 

Mathematics Anxiety 
Rating Scale for 
Adolescents (MARS-E) 

Suinn y Edwards 
(1982) 

- Percepción de la actitud 
del profesor 

- Ansiedad  
- Valor  
- Autoconcepto 
- Disfrute 
- Motivación 

 

98 .89/.96 

Mathematics Anxiety 
Rating Scale for 
Elementary School 
Students (MARS-E) 

Suinn, Taylor, y 
Edwards (1988) 

- Auto-confianza en el 
aprendizaje matemático 

- Motivación 
- Ansiedad matemática 
- Utilidad 
- Éxito en matemáticas 
- Matemáticas como 

dominio masculino 
- Actitud del padre 
- Actitud de la madre 
- Actitud del profesor 

26 .88 

Mathematics Anxiety 
Rating Scale-Revised 
(MARS-R) 

Plake y Parker 
(1982) 

- Afectividad, agrado 
- Ansiedad, miedo 
- Valor, utilidad 

24 .98 
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Medidas de Evaluación Referencias Subescalas/Dimens iones Nº de 
ítems Alpha 

- Motivación 
- Seguridad, confianza 

Mathematics Anxiety 
Scale (MAS) 

Betz (1978) - Expectativas y actitudes 
ante el curso y ante las 
matemáticas 

- Clima de aula 
- Metodología del profesor 
- Metodología del alumno 
- Evaluación 

10 .72 

Abbreviated Math 
Anxiety Scale (AMAS) 

Hopko, Mahadevan, 
Bare, y Hunt (2003) 

- Autoconfianza 
- Valor 
- Disfrute 
- Motivación 

9 .85 

Escala de Ansiedad 
Matemática 

Fennema y Sherman 
(1976) 

- Actitud del profesor 
percibida por el alumno 

- Agrado y utilidad de las 
matemáticas 

12 .75 

Mathematics Anxiety 
Questionnaire (MAQ) 

Wigfield y Meece 
(1988) 

- Aversión 
- Falta de confianza 
- Malestar 
- Preocupación 
- Miedo y temor 
- Confusión/frustración 

22 .83 

Mathematics Teaching 
Anxiety Scale (MATAS) 

Peker (2006) - Conocimiento del 
contenido 

- Autoconfianza 
- Actitudes hacia la 

enseñanza matemática. 
- Conocimiento didáctico 

23 .91 

Mathematics Anxiety 
Scale toward Teachers 
(MAST) 

Deniz y Üldaş (2008) - Ansiedad hacia la 
comprensión matemática 

- Ansiedad hacia la 
enseñanza matemática 

- Ansiedad ante la 
resolución de problema 

- Operaciones aritméticas 
- Ansiedad ante la auto-

adecuación matemática 
- Ansiedad ante la 

interpretación matemática 
- Ansiedad ante los errores 

matemáticos 

39 .95 
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4.3.4. Estudios sobre la prevalencia de ansiedad matemática 

En cuanto a los estudios centrados en analizar la ansiedad matemática en los 

MFI, destaca en primer lugar el realizado por Hembree (1990) quien verifica que 

los futuros profesores son especialmente propensos a la ansiedad en matemáticas 

y que las actitudes positivas hacia las mismas correlacionan con ansiedad 

matemática más baja. Asimismo, Anderson (2007) corrobora esta relación 

inversa entre ansiedad y actitudes hacia las matemáticas, asociando un aumento 

de la respuesta de ansiedad con una disminución de la actitud ante los problemas 

matemáticos, siendo esta asociación más fuerte en las niñas.  

Bekdemir (2010), establece tres grupos en función del nivel de ansiedad en su 

estudio con MFI: baja, moderada y alta. En el mismo trabajo concluye que más 

de la mitad de los participantes se encuentran en la categoría moderada, mientras 

que el 6% presenta ansiedad o ansiedad alta, evidenciando que la ansiedad 

matemática es persistente en numerosos MFI. 

Estudio similar es el realizado por Rayner, Pitsolantis, y Osana (2009), 

quienes establecen tres grupos en función del grado de ansiedad matemática: 

baja, media y alta, resultando que los MFI encuestados corresponden a cada 

grupo en un 18.75%, 71.88% y 9.38%, respectivamente. 

Igualmente el trabajo de Bursal y Paznokas (2006) muestra que más de la 

mitad de los MFI participantes en el estudio presentaban ansiedad matemática. 

Además, sus resultados revelaron que aquellos con bajos niveles de ansiedad 

matemática tienen más confianza en la enseñanza elemental de la matemática y la 

ciencia en comparación con los que tienen mayores niveles de ansiedad 

matemática. 

En el estudio realizado por Jackson (2008) sólo el 29% de los MFI 

encuestados no experimenta emociones negativas o respuestas fisiológicas al 

realizar tareas matemáticas, frente a un 61% que manifiesta tanto respuestas 
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físicas como emocionales y un 81% que experimenta respuestas emocionales, 

físicas o ambos tipos de respuestas. De la misma forma, este estudio concluye 

que un 68% no tiene confianza en sí mismos en la enseñanza de las matemáticas 

y una cuarta parte están preocupados por la transmisión de actitudes negativas 

hacia los niños. Además, el 70% confirma que sentir ansiedad ante las 

matemáticas afecta a su aprendizaje. 

De igual forma, Sánchez, Segovia, y Miñán (2011) obtienen que los maestros 

de primaria en su primer año de formación inicial presentan ansiedad hacia las 

matemáticas, de forma que un 61.97% y un 18.31% muestran ansiedad media y 

alta, respectivamente. Resultados similares se obtienen en la ansiedad ante la 

RPM, donde un 60.56% y un 19.72% exhiben ansiedad media y alta, 

respectivamente. 

Otros estudios analizan la ansiedad ante la evaluación de las matemáticas. En 

esta línea se encuentran los resultados del trabajo publicado por Gleason (2008), 

los cuales muestran una fuerte correlación significativa entre la ansiedad ante las 

pruebas matemáticas y el conocimiento didáctico matemático, mientras que entre 

este último aspecto y la ansiedad numérica, la correlación es mucho menor.  

En los últimos años se ha iniciado una nueva línea de investigación en este 

ámbito, centrada en analizar la ansiedad de los MFI pero no hacia las 

matemáticas en sí, sino hacia la enseñanza de esta disciplina, destacando los 

trabajos de Peker (2006; 2009a; 2009b; Peker & Halat, 2008). 

En la investigación realizada por Pérez-Tyteca, Castro, Segovia, Castro, 

Fernández, y Cano (2009) y Pérez-Tyteca et al. (2011) los estudiantes 

universitarios presentan una ansiedad inferior al valor neutro. Los resultados 

muestran diferencias significativas entre ramas de conocimiento, siendo los 

alumnos de titulaciones técnicas los que menor ansiedad presentan y los de las 

carreras sanitarias quienes registran los valores más altos.  
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El trabajo de Yara (2009) pone de manifiesto que muchos de los estudiantes 

de secundaria tienen miedo a las matemáticas debido al miedo de la asignatura 

y al temor de fallar en los exámenes. Los resultados también revelaron que la 

mayoría de los estudiantes no saben cómo estudiar para las pruebas. Otros 

resultados de este estudio son los siguientes: un 61.5% tienen miedo de hacer 

preguntas en clase de matemáticas (de hecho, un 75.8% no realiza cuestiones 

cuando están confuso), el 59% temen al examen de matemática más que a 

otros, un 67% no sabe cómo estudiar esta materia y un 73.3% está asustado 

cuando llega la hora de la lección matemática. Por último, indicar que a 

mayoría de los estudiantes que representan el 74.1% no permanece calmado, 

relajado y positivo acerca de su resultado en cualquier prueba de matemáticas. 

Anderson (2007), propone seis problemas matemáticos de diferente dificultad 

a estudiantes de primaria, tres de tipo tradicional en forma de operaciones 

matemáticas básicas y tres verdaderos problemas matemáticos. Al analizar las 

respuestas actitudinales y de ansiedad ante los mismos, obtiene un aumento de la 

ansiedad a las tres operaciones básicas según aumenta el nivel de dificultad de las 

mismas, variación no significativa ante la gama de los problemas más 

sustanciosos. La asociación de ansiedad y actitud es más fuerte para las niñas que 

para los niños en todos los problemas excepto el primero. 

 

4.3.5. Estudios que relacionan el sexo y la ansiedad 

En cuanto a la relación entre el sexo y la ansiedad, Bowd y Brady (2003), 

Hembree (1990) y Malinsky, Ross, Pannells, y McJunkin (2006) encuentran 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación con la ansiedad 

matemática en MFI, siendo ésta mayor en las mujeres. 

En esta misma línea se dirigen los resultados de Çatlioglu et al. (2009) 

procedentes de su estudio con MFI. En dicho estudio, la puntuación media en 
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ansiedad matemática es mayor en las mujeres que en los hombres, aunque la 

diferencia entre ambas medias no es significativa. 

Por otra parte, Tapia y Marsh (2004), no encuentran relación entre ansiedad 

matemática y género entre estudiantes de educación superior. Resultado 

contradictorio es el obtenido por Pérez-Tyteca et al. (2009), quienes encuentran 

diferencias significativas, en lo que a ansiedad ante las tareas matemáticas 

respecta, entre hombres y mujeres en detrimento de este último grupo, en 

estudiantes de primer curso universitario. En un trabajo posterior, Pérez-Tyteca et 

al. (2011), especifican que no existe diferencia en el grado de malestar o 

incomodidad que sienten los hombres y las mujeres ante las matemáticas o sus 

problemas pero sí en cuanto a lo nerviosos que se ponen tanto en clase como ante 

un examen de la materia, la predisposición a tomar más cursos de matemáticas, el 

bloqueo mental que sufren al resolver problemas, el miedo que genera la materia 

y la preocupación por ella y por la capacidad de que se dispone para abordarla, 

siendo las mujeres las que salen perjudicadas. 

Respecto a los estudiantes de educación secundaria, De la Torre et al. (2009) 

concluyen que se producen diferencias entre hombres y mujeres en ansiedad 

matemática en detrimento de los primeros en dos factores: ansiedad ante la 

temporalidad y ante los problemas de la vida real. 

Bowd y Brady (2003) indican que el tratamiento diferencial de niñas y niños 

por los maestros de la escuela elemental es tomado frecuentemente como el 

principal factor responsable de estas diferencias; así, estos autores constatan que 

las diferencias de género en la ansiedad matemática para el docente y el 

estudiante se asocian con la experiencia durante la escuela secundaria de forma 

significativa, y al menos comparable a la de la escuela primaria (donde surgen 

por primera vez). 
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4.3.6. Reducción de la ansiedad matemática 

Aunque escasos, son varios los estudios que analizan la ansiedad matemática 

en MFI, sin embargo, hasta el momento, no encontramos ninguno en España. 

El primero que encontramos es el llevado a cabo por Larson (1983), quien 

constata la eficacia de una serie de pautas para MFI de cara a mejorar la 

predisposición de los mismos hacia la matemática, reduciendo de esa forma la 

ansiedad matemática. Entre estas pautas cabe señalar el trabajo en pequeños 

grupos y realizar distintas aproximaciones a la resolución de cada problema, 

discutiéndolas en clase para fomentar la toma de conciencia de diferentes vías de 

resolución para resolver un mismo problema matemático. 

Alsup (1995) corrobora la eficacia de la enseñanza centrada en problemas 

(estrategia instruccional basada en el constructivismo) para la reducción de la 

ansiedad matemática y el aumento de la auto-confianza para enseñar en MFI. 

A través del desarrollo de un programa con MFI, Etches (1997) concluye que 

la reducción de la ansiedad matemática pasa por una enseñanza más próxima a 

situaciones cotidianas de la vida real, por la evitar la ambigüedad en los 

enunciados de los problemas verbales y por complementar el trabajo individual 

con el cooperativo. 

Más reciente es el programa de intervención desarrollado por Uusimaki y 

Kidman (2004) en MFI, el cual incluía nuevas actividades matemáticas abiertas, 

aprendizaje colaborativo a través del ordenador, la comunidad de aprendices y 

creencias negativas sobre el aprendizaje y la enseñanza las matemáticas. La 

encuesta online sobre ansiedad permitió a los participantes controlar sus 

sentimientos, así como la participación en actividades matemáticas diferentes. 

Los resultados sugieren una significativa disminución de la ansiedad matemática 

debido a que los participantes tomaron conciencia de su estado emocional y de 

los sentimientos en relación con cada actividad matemática. 
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Gresham (2007) aborda la ansiedad matemática de los maestros de infantil y 

primaria en formación inicial a través de cursos centrados en el modelo de 

desarrollo de conceptos de Bruner. Enfatiza el uso de aprendizajes concretos y 

manipulativos del contenido matemático, diarios, grupos de instrucción pequeños 

y completos, presentaciones, actividades basadas en literatura y experiencias 

prácticas. Las experiencias concretas ayudaron a los MFI a tener una mayor 

comprensión de los efectos procedimentales y conceptos matemáticos. Además, 

se redujo significativamente la ansiedad matemática de los MFI, tal como 

indicaron los resultados del pretest y el postest, las entrevistas y los diarios. La 

práctica totalidad de los sujetos atribuyeron la reducción de su ansiedad 

matemática a la metodología y al uso concreto de la manipulación para enseñar el 

contenido de la materia. 

Iriarte y Sarabia (2010, 2012) desarrollaron el Programa PAM a partir del 

programa “Superando la ansiedad hacia las Matemáticas” de Arem (2003). La 

finalidad del PAM es la reducción de la ansiedad y de las conductas de evitación 

hacia las matemáticas y puede aplicarse tanto en alumnos de los últimos cursos 

de educación primaria y alumnos de ESO como en estudiantes universitarios, con 

las adaptaciones oportunas. Entre los cambios suscitados por la aplicación de este 

programa, cabe destacar una disminución de la ansiedad, una mejora del 

rendimiento y de la motivación, la modificación positiva de las creencias y 

actitudes, sobre todo de la autoeficacia, mayor autoconciencia y autorregulación 

emocional y cambios positivos en el comportamiento y en los hábitos traducidos 

en una mayor organización, autonomía, participación y esfuerzo (Iriarte, 

Benavides, & Guzmán, 2013). 

No obstante, Bursal y Paznokas (2006) indican que, de los programas que 

tienen por objetivo reducir la ansiedad matemática, los más exitosos son aquellos 

en los que los maestros tratan de cambiar la forma en la que las matemáticas son 

percibidas y aprendidas y a través de cambios en las estrategias de enseñanza. 
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Trabajos como los de Perry (2004) y Tooke y Lindstrom (1998) abordan la 

ansiedad matemática creando programas de intervención y estrategias diseñados 

para reducirlos. 

No obstante, Goldin (2004) indica que reducir la ansiedad no ha de ser la 

única meta, sino que también hay que dotar a los alumnos de herramientas que 

les permitan hacer frente a su propia ansiedad matemática. 

La American Mathematical Association of Two - Year Colleges (AMATYC) 

(2006), propone una serie de estrategias a los estudiantes para ayudarles a hacer 

frente y aliviar la ansiedad matemática. Entre ellas se encuentra el acercamiento 

al aprendizaje activo de las matemáticas. 

En esta línea, el estudio realizado por Iossi (2007) incluye estrategias no 

docentes para minimizar la ansiedad matemática, tales como terapia de relajación 

y tratamiento psicológico, además de estrategias curriculares, como nuevas 

pruebas, el propio ritmo de aprendizaje, la educación a distancia, las clases de un 

solo sexo y los cursos de ansiedad matemática. Por tanto, estrategias 

instruccionales como la manipulación, la tecnología, la autorregulación y técnicas 

de comunicación también podrían ser utilizadas.  

Barnes (2006) reporta varias sugerencias de los estudiantes en cuanto a las 

medidas para la reducción de la ansiedad matemática. Indican que los profesores 

deben enseñar a los alumnos hábitos de estudio, aumentar la confianza de los 

estudiantes respecto a sus habilidades matemáticas, moverse por el aula para 

ayudar a los estudiantes y responder a preguntas y proporcionar más actividades 

prácticas. Además, los estudiantes consideraron que la tutoría después de clase es 

importante en la disminución de la ansiedad matemática. Igualmente sugirieron 

que los estudiantes utilicen programas de autoayuda para responder a sus 

preguntas acerca de las matemáticas. La relajación también fue clave en la 

disminución de la ansiedad matemática. Los estudiantes sentían que los maestros 
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podrían hacer mucho más en el aula para disminuir la ansiedad matemática. 

De hecho, tal como señala Woodard (2004), los maestros también pueden 

poner en práctica las técnicas de prevención y reducción de la ansiedad en la 

clase, como presentar explicaciones claras, revisar los fundamentos, enseñar el 

pensamiento crítico, exhibir entusiasmo por el tema, dar retroalimentación, 

revisar los exámenes y ofrecer alternativas de tiempo en las pruebas matemáticas. 

De la misma forma lo postulan Furner y Berman (2004), quienes reconocen la 

necesidad de que los docentes propicien la discusión en clase y la RPM, 

animando a sus discentes a examinar sus procesos de pensamiento y a justificar el 

uso de herramientas matemáticas. Asimismo, Edelmuth (2006) propone técnicas 

tanto para docentes, padres y alumnos de cara a reducir y prevenir la ansiedad 

matemática. Entre ellas plantea que los docentes creen un ambiente distendido de 

clase que potencie la confianza de los alumnos y en el que se traten cuestiones de 

forma abierta, mediante el humor y mostrando que los problemas matemáticos 

tienen varias vías de resolución, considerando además los errores como una 

oportunidad de aprendizaje. Para los padres sugiere que aprovechen cualquier 

situación de la vida diaria para proponer un problema matemático, como pudiera 

ser compara precios, razonar ciertas situaciones, etc. 

Tal como muestran estos estudios, los MFI suelen presentar ansiedad 

matemática y por tanto son muy susceptibles de convertirse en maestros que no 

tienen confianza en su propia capacidad matemática, de tener una actitud 

negativa hacia las matemáticas y, por lo tanto, de enseñar de manera que 

desarrollen la ansiedad matemática en sus propios estudiantes (métodos de 

enseñanza más tradicionales, como la memorización de algoritmos y un menor 

número de conceptos, sin tener en consideración los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes) (Bekdemir, 2010).  
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Por tanto, de estos estudios se desprende que la ansiedad matemática es un 

factor crítico no sólo para el aprendizaje de los estudiantes (Hembree, 1990), sino 

también para la eficacia de los maestros en la enseñanza. 

En vista de los estudios revisados y datos presentados, concluimos que la 

ansiedad matemática está presente en los MFI y que éstos transmiten la evitación 

y el miedo a las matemáticas a sus alumnos e influyen en el rendimiento de sus 

futuros alumnos. Es por ello y porque son limitados los estudios centrados en la 

efectividad de métodos matemáticos para la disminución de la ansiedad 

matemática en los MFI, que consideramos necesario intervenir con la finalidad 

de reducir la ansiedad en los MFI.  

De ahí el programa de intervención que se presenta en este trabajo y entre 

cuyos objetivos se encuentra la capacidad de gestión emocional, tomando en 

consideración, en lo que a la ansiedad matemática se refiere, las recomendaciones 

que Bekdemir (2010) hace al respecto de los MFI y que quedan recogidas en la 

Figura 9, además de lo llevado a cabo en estudios realizados con la misma 

finalidad.  

En definitiva, consideramos la ansiedad ante la RPM como una respuesta 

emocional involuntaria derivada por la activación del sistema nervioso autónomo 

ante la actividad de resolver un problema matemático. Esta respuesta emocional 

se caracteriza por sentimientos de tensión, pánico, frustración e indefensión ante 

la RPM y se manifiesta a nivel cognitivo, motor y fisiológico, siendo perceptible 

a través de respuestas fisiológicas involuntarias como la sudoración, 

movimientos involuntarios, agarrotamiento muscular, etc., pudiendo derivar 

incluso en bloqueos y abandono y/o evitación de dicha actividad.  

Tal como indica la literatura revisada, un alto porcentaje de MFI presenta 

ansiedad ante las matemáticas, debido, sobre todo, a experiencias negativas, a 

técnicas instruccionales enmarcadas en una metodología de enseñanza-
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aprendizaje inadecuado y a aspectos relacionados con el profesorado en 

matemáticas. 

 
Figura 9. Recomendaciones para disminuir la ansiedad matemática según Bekdemir (2010). 

Los MFI pueden convertirse en transmisores de ansiedad matemática a sus 

discentes. De ahí que consideremos necesario no sólo analizar la ansiedad ante la 

RPM de los MFI, sino, además, intervenir de cara a su prevención y/o 

control/disminución. 

Así, la intervención ha de centrarse tanto en el control emocional (toma de 

conciencia y reflexión de las propias emociones, técnicas de respiración y de 

relajación, autoinstrucciones) como en la aportación de experiencias de 

aprendizaje distintas a las vividas durante su historia como aprendiz de 
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Han de conocer su propio nivel de ansiedad y dismin uir lo para prevenir los 
efectos de la misma en su comportamiento en el aula  y en los métodos de 
enseñanza en el futuro.

Han de recordar que muchos discentesindican el comp ortamiento docente y los 
enfoques de enseñanza como las causas de su ansieda d matemática, por lo que 
deben ser advertidos de no transferir su ansiedad a  sus futuros alumnos, 
haciendo hincapié en las técnicas de reducción de l a ansiedad que se utilizarán 
en el aula.

Deben saber que las peores experiencias y las exper iencias más problemáticas 
en la clase de matemáticas son las causas de la ans iedad en matemáticas, por lo 
que han de estar tranquilos y comprensivos ante la solicitud de ayuda del 
alumnado.

Dado que la frecuencia y el nivel de ansiedad aumen ta en los discentes a medida 
que avanzan desde primaria a secundaria, deben elim inar los orígenes de la 
ansiedad matemática en cada grado para que el nivel  de ansiedad disminuya y 
finalmente desaparezca.

Necesitan evitar la creación de oportunidades que p uedan generar experiencias 
negativas. además, deben examinar la dificultad del  contenido para ustar la 
instrucción a las características pisco-cognitias d e los discentes.

Deben conocer y utilizar métodos de enseñanza efica ces y ofrecer y orientar a 
sus estudiantes a usar alternativas de resolución d e problemas.

Han de tomar conciencia de la ansiedad matemática d e su alumnado y de las 
habilidades para controlarla.
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matemática, aportándoles nuevas actividades y diferentes estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

5. LAS CREENCIAS HACIA LAS MATEMÁTICAS Y 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS  

El tercer y último componente del dominio afectivo en las matemáticas son las 

creencias. 

Las creencias, según Gilbert (1991, p. 56) son “proposiciones cuyo 

significado es representado, codificado y simbolizado en el sistema mental, y es 

tratado como cierto”. En otras palabras, son concepciones o ideas formadas sobre 

las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo en relación con la 

disciplina, es decir, son una de las componentes del conocimiento subjetivo 

implícito del individuo sobre las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje; 

dicho conocimiento está basado en la experiencia. Son por tanto estructuras 

cognitivas que permiten al individuo organizar y filtrar las informaciones 

recibidas, y que van construyendo su noción de realidad y su visión del mundo. 

Su función es organizar la identidad social del individuo, permitiéndole realizar 

anticipaciones y juicios acerca de la realidad; proporcionan significado personal y 

ayudan al individuo a atribuirle cierta relevancia como miembro de un grupo 

social. Las características del contexto social tienen una influencia fuerte sobre 

las creencias, dado que muchas se adquieren a través de un proceso de 

transmisión cultural. 

Autores como Schoenfeld (1992) y Lester, Garofalo, y Kroll (1989) sitúan las 

creencias dentro de los aspectos metacognitivos, constituyendo el conocimiento 

subjetivo del individuo sobre sí mismo, sobre el contexto, sobre el tema, sobre 

matemáticas.  
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Callejo y Vila (2003) entienden las creencias como un tipo de conocimiento 

subjetivo referido a un contenido concreto sobre el que versan, con un fuerte 

componente cognitivo, ligadas a situaciones, y que, su alto grado de estabilidad 

puede verse afectado por confrontación con experiencias. Tendrían su origen en 

el contexto escolar (tareas, profesorado, evaluación, compañeros…), en agentes 

externos al mismo (padres y familiares y los mitos sociales) y en los aspectos 

afectivos como la personalidad.  

Pajares (1992) y Ponte (1994) distinguen entre creencias, a las que sitúan 

en el aspecto metacognitivo, y concepciones, situando a estas últimas en lo 

cognitivo. A lo largo de este trabajo optamos utilizar ambos términos 

indistintamente. 

Sin embargo, es importante delimitar entre creencias y conocimiento, ya que 

dicha diferenciación ha sido el centro de debate de multitud de investigadores. 

Abelson (1979) y Nespor (1987), citados por Hannula (2007), indican que las 

creencias pueden ser discutibles, mientras que el conocimiento es generalmente 

verificable. Op´t Eynde, De Corte, y Vershaffel (2002) diferencian ambos 

constructos aludiendo que las creencias son construcciones individuales, siendo 

el conocimiento en su práctica totalidad construido socialmente. Teniendo en 

cuenta estas posturas, considero que las creencias tienen un carácter subjetivo y 

que en la formación de las mismas estaría implícito el conocimiento experiencial 

y tácito de la persona. 
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5.1. CONFIGURACIÓN DE LAS CREENCIAS 
MATEMÁTICAS 

Gómez-Chacón, (2002) señala en el origen y formación de las creencias se 

detecta una relación dinámica entre las informaciones almacenadas y la realidad 

(siempre nueva), los sentimientos y afectos relativos a cada experiencia y a las 

situaciones vividas, etc. 

En este trabajo, asumimos que las creencias son ideas generadas por los 

estudiantes en base a su experiencia discente, pudiéndose distinguir aquellas 

sobre las propias matemáticas, las creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de 

las mismas, las derivadas del contexto socio-familiar y las creencias de uno 

mismo en relación con esta disciplina (Bermejo, 1996; McLeod, 1992).  

En esta línea, Thompson (1992) señala que las creencias hacia las matemáticas 

se construyen de forma personal a partir de la experiencia del alumno, cambian 

dependiendo del grado de centralidad y estabilidad que posean y se desarrollan o 

completan en relación con otras creencias e influyen en los pensamientos, 

sentimientos y conductas del alumno en relación con la disciplina. Así, su 

función es organizar la identidad social del individuo, permitiéndole realizar 

anticipaciones y juicios acerca de la realidad, proporcionan significado personal y 

ayudan al individuo a atribuirle cierta relevancia como miembro de un grupo 

social, de forma que determinan la conducta. Estas creencias se van estabilizando 

y haciéndose resistentes a los cambios, conforme avanzan en niveles educativos.  

Sin embargo, autores como Uusimaki y Nason (2004) y Malinsky et al. (2006) 

apuntan que el origen de las creencias negativas de los MFI podría atribuirse a 

sus previas experiencias escolares, como las experiencias como estudiantes de 

matemáticas y al efecto de sus profesores y de los programas de formación de 

maestros. 
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No obstante esta relación entre experiencia-creencias también se da a la 

inversa, es decir, los maestros traen consigo experiencias diferentes en función de 

sus creencias. Estas creencias existen a través del contexto cultural, de la 

formación docente y aún más durante su carrera profesional en el área. 

Individualmente, ellos interpretan su experiencia por sí sola y la llevan al aula 

con varias asunciones y prejuicios matemáticos existentes (Zakaria & Musiran, 

2010). 

Lledó y Giner (2009, p. 94) afirman que: 

los MFI mantienen creencias sobre el aprendizaje, basadas en experiencias 

escolares previas, que funcionan como “teorías personales” y que guían sus 

decisiones sobre la práctica. Estas creencias se han de tener en cuenta en la 

formación y, si fuese necesario, influir en el cambio de las mismas y en la 

generación de otras nuevas. 

Entendemos que “una diferencia importante entre los resolutores de problemas 

que tienen éxito y los que no lo tienen, estriba en sus creencias sobre la RPM, 

sobre sí mismo como resolutores y sobre la forma de enfocar la resolución” 

(NCTM, 2005, p. 263) y es que, tal como apuntan Callejo y Vila (2003) y 

Pehkonen y Törner (1996), las creencias influyen en la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas y en el uso que de ella se hace, siendo ésta una relación 

bidireccional. 

 

5.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS CREENCIAS 
MATEMÁTICAS 

Bermejo (1996), hace una distinción entre dos categorías de creencias en los 

estudiantes en el área de matemáticas. Así, diferencia entre las creencias sobre las 

mismas matemáticas, en las que intervienen menos los afectos (relacionadas con 

la percepción de la utilidad de las matemáticas y derivadas del contexto socio-
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educativo), y las creencias de los alumnos en relación con las matemáticas, más 

dependientes de los afectos (relacionadas con el autoconcepto, la confianza, 

etc..). De Corte, Op´t Eynde, y Verschaffel (2002) categorizan las creencias en 

creencias sobre la educación matemática, creencias de los estudiantes sobre sí 

mismos y las creencias que poseen sobre su contexto específico de la clase. 

Gairín (1990) señala por su parte, que los alumnos, como consecuencia de 

su experiencia discente, van generando creencias acerca de la matemática 

(objeto), creencias de la enseñanza y el aprendizaje de la misma y creencias 

acerca de uno mismo en relación con la educación matemática. Estas últimas 

tienen un fuerte componente afectivo e incluyen creencias referidas a la 

confianza, el autoconcepto y a las atribuciones causales del éxito y fracaso 

escolar, que dada la importancia que los alumnos le conceden al rendimiento 

escolar, genera en ellos patrones de conducta que marcan su aprendizaje. 

Además, estas creencias se van estabilizando y haciéndose resistentes a los 

cambios, conforme avanzan en niveles educativos. 

En este estudio nos decantamos por los cuatro ejes que establece McLeod 

(1992) con relación a las creencias. Tal como se aprecia en la Figura 10, éstos 

son: creencias sobre las matemáticas, sobre uno mismo como aprendiz, sobre la 

enseñanza de las matemáticas y sobre el contexto social.  

De las creencias que principalmente parecen tener influencia en los aprendices 

de matemáticas, este autor señala dos categorías: creencias acerca de las 

matemáticas como disciplina (involucran poca componente afectiva; constituyen 

una parte importante del contexto social) y creencias del estudiante y del profesor 

acerca de sí mismo y su relación con la matemática (con fuerte componente 

afectiva, son las relativas a confianza, autoconcepto, expectativas de control). A 

continuación se detallan los ejes establecidos por McLeod (1992): 

 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

103 

 
Figura 10. Categorización de las creencias según McLeod (1992). 

 

Creencias acerca de la naturaleza matemática 

Las creencias acerca de la naturaleza matemática, involucran poco 

componente afectivo, pero constituyen una parte importante del contexto en el 

que se desarrolla el afecto (Gómez-Chacón, 1997). Así, son muchos los alumnos 

de secundaria que creen que la totalidad de los problemas matemáticos se pueden 

resolver mediante la aplicación directa de fórmulas y procedimientos presentados 

por el docente o el libro de texto (Garofalo, 1989). Como consecuencia, creen 

que el pensamiento matemático consiste en aplicar hechos, reglas, fórmulas y 

procedimientos, lo que les inclinará hacia la memorización de reglas y fórmulas. 

Las creencias habituales sobre la naturaleza de las matemáticas son aquellas 

referentes a considerar dicha materia como fijas, inmutables, externas, intratables, 

irreales; abstractas y no relacionadas con la realidad; un misterio accesible a 

pocos; una elección de reglas y hechos que deben ser recordados; una ofensa al 

sentido común en algunas de las cosas que aseguran; un área en la que se harán 

juicios, no sólo sobre el intelecto, sino también sobre la valía personal; son, sobre 

todo, cálculo (Buxton, 1981). 

CREENCIAS 

Sobre la naturaleza de las matemáticas  

Sobre la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas 

Sobre el contexto social 

Sobre uno mismo como aprendiz 
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Algunas de estas creencias influyen negativamente en la RPM, provocando 

una actitud de recelo y desconfianza, tal como indican González-Pienda y 

Álvarez (1998). Estos mismos autores indican que las matemáticas se perciben 

como precisas, exactas, no ambiguas, que diferencia claramente los aciertos de 

los errores; un conocimiento cuya comprensión es alcanzable por muy pocos, 

sobre todo por aquellos especialmente dotados. Sin embargo también se unen 

creencias relativas a un alto nivel de abstracción y generalización, su carácter 

impersonal, su independencia de las emociones y la ausencia aparente de 

creatividad o iniciativa personal, que diferencia claramente esta asignatura de 

otras. Se considera como una materia en la que se cuestionará la capacidad 

intelectual de cada uno además de la propia valía personal. 

Determinadas creencias de los alumnos sobre la naturaleza de las 

matemáticas, muchas de ellas provocadas por la instrucción, tienen una 

influencia negativa sobre sus actividades y en la resolución de problemas.  

Báez (2007) destaca que entre las creencias positivas más aceptadas entre el 

alumnado de ESO, sobresale la utilidad de las matemáticas y su aplicabilidad a 

la vida diaria, considerando por tanto esta disciplina como necesaria para el 

desenvolvimiento personal en la sociedad actual. De la misma forma ocurre en 

la investigación llevada a cabo por Ruiz de Gauna, et al. (2013), donde los 

MFI reconocen la importancia de las matemáticas, de su enseñanza y la 

dificultad para llegar a ser un buen profesor de la asignatura, valorándola en su 

formación al mismo nivel que las demás. En el mismo estudio reconocen 

igualmente que las matemáticas “sirven para razonar y pensar” y “sólo sirven 

si son prácticas y aplicables” (p. 9). Además, Elliot (1987, citado por Carbonero 

et al., 1998) indica que la percepción de la utilidad de las matemáticas 

correlaciona con el rendimiento y su predicción. 

Al respecto, Carbonero et al. (1998) sostiene que el 70% de los alumnos 

piensan que los contenidos y actividades matemáticas son útiles. En este sentido, 
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Bowd y Brady (2003) constatan que las mujeres presentan creencias menos 

positivas sobre el uso y el interés intrínseco de las matemáticas. 

Según el estudio de Hernández et al. (2001), un 80% piensa que la 

comprensión de las matemáticas es esencial hoy para los ciudadanos y sólo un 

38% piensa que son un medio para entender el entorno. 

De los resultados del cuarto NAEP (NCTM, 1989) se extrae que cerca de la 

mitad entienden que el aprendizaje de las matemáticas es realizado esencialmente 

a través de la memorización. Un 80% del alumnado señala que el proceso de 

resolución de un problema es tan importante como encontrar su solución. Casi un 

35% afirma que “el trabajo de los matemáticos está basado en símbolos, en lugar 

de ideas” y “raramente se llevan a cabo nuevos descubrimientos en 

matemáticas”.  

Yara (2010) sostiene que un 65.5% de los estudiantes de secundaria creen que 

para tener éxito en matemáticas uno tiene que memorizar el libro de texto o los 

apuntes, frente a un 34.5% que discrepa con esta creencia. En un estudio anterior 

(2009), este mismo autor indica que 24.6% desarrolla técnicas de memoria para 

recordar conceptos matemáticos y un 55.6% indica que es difícil estudiar 

matemáticas solos. Además, señala que un 63.5% ve las matemáticas como 

demasiado duras para ellos. 

De acuerdo con lo señalado por Blanco y Guerrero (2002) consideramos 

trascendental analizar este tipo de creencias en los MFI, ya que van a determinar 

su aprendizaje, y en el futuro su enseñanza, así como también la manera de 

abordar dicha área y el uso que puedan hacer de ellas en sus vidas cotidianas y en 

el futuro, lo cual no es menos importante. 
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Creencias acerca del aprendizaje de las matemáticas 

Las creencias acerca del aprendizaje de las matemáticas juegan un papel 

importante en cuanto a motivación se refiere. Como indica Gómez-Chacón 

(2000), los alumnos llegan al aula con una serie de expectativas sobre cómo ha de 

ser la forma en que el profesor debe enseñarles las matemáticas, las cuales han 

sido transmitidas por el profesorado y condicionarán la forma de abordar la RPM. 

Cuando la situación de aprendizaje no corresponde a estas creencias se produce 

una fuerte insatisfacción incidiendo en la motivación del alumno.  

Si el aprendizaje incluye formas de aproximación con otros contenidos, la 

búsqueda de alternativas, la comprobación de soluciones y la conexión con otras 

materias, los contenidos serán más significativos para el estudiante y por tanto le 

serán de mayor utilidad y aplicabilidad y como consecuencia aumentará su 

motivación ante ellos. 

Cabe señalar el trabajo realizado por Báez (2007), que se ocupa del estudio de 

las creencias del alumnado de ESO y su relación con el logro de aprendizaje, 

donde se pone de manifiesto la importancia que otorgan dichos estudiantes al 

sentido del descubrimiento y al proceso de resolución de problemas frente al 

resultado. Así, el alumnado señala interés por aprender de forma divertida y 

amena los contenidos matemáticos y por el trabajo cooperativo, evitando la 

memorización del contenido. Todo ello podría tener un efecto positivo para que 

el aprendizaje de los alumnos sea más significativo. 

Sin embargo, en el estudio de Sarabia (2006) los estudiantes de segundo de la 

ESO reducen el aprendizaje matemático a la memorización. 

Jackson (2008), al analizar las creencias de los estudiantes sobre las 

matemáticas en MFI, mostró que la respuesta más frecuente fue la creencia de 

que las matemáticas son correctas o incorrectas, con una alta frecuencia de 
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conformidad en que al hacer matemáticas uno debe ser lógico y que las 

matemáticas siempre tienen una respuesta exacta. 

Los resultados obtenidos por Zakaria y Musiran (2010) indican que las 

creencias de los MFI son favorables al enfoque constructivista, ya que consideran 

que los problemas matemáticos se pueden resolver de muchas maneras, que la 

enseñanza de las matemáticas debe incluir la posibilidad de utilizar las 

matemáticas en situaciones cotidianas y que en el aprendizaje matemático los 

estudiantes necesitan entender los conceptos, principios y estrategias 

matemáticos. Además, se encontraron diferencias significativas en cuanto a las 

creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y las creencias sobre el 

aprendizaje de las matemáticas basadas en el género. En ambas dimensiones la 

media obtenida por las mujeres es superior a la de los hombres. 

Paralelos son los resultados del TEDS-M (Tatto et al., 2012), donde se indica 

que en general, los encuestados de los diferentes países opinan que la matemática 

es un proceso de investigación, siendo esta creencia ligeramente más sostenida 

por los educadores de maestros que por los MFI españoles. De la misma forma, 

es por lo general consistente la percepción del aprendizaje de las matemáticas a 

través de la participación activa. No obstante, aunque el patrón de respuesta en 

España fue generalmente firme con la orientación conceptual, se da un fuerte 

respaldo a la creencia de que las matemáticas son un conjunto de normas y 

procedimientos. 

Garofalo y Lester (1985) consideran que algunos niños creen que al resolver 

problemas matemáticos, ante la duda, lo mejor es aplicar todas las operaciones 

(sumar, restar, etc.) y después escoger la que parezca más razonable por el 

resultado obtenido. 

Es fundamental analizar estas creencias, puesto que, tal como señala Callejo 

(1994), dan lugar a comportamientos que obstaculizan la esperanza de éxito 
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ante los problemas; así, si piensan que un problema se resuelve en pocos 

minutos, se sentirán desanimados si al llevar tiempo no han hallado la 

solución; si se bloquean ante un problema sin revisar el proceso, tratarán de 

buscar problemas de resolución similar; si creen que los problemas pueden 

resolverse con la aplicación directa de reglas, fórmulas, etc., sentirán más 

motivación por la memorización de éstas y no por los aspectos conceptuales. 

Creemos necesario por tanto analizar la visión de los MFI sobre cómo se debe 

aprender matemáticas (memorización, mecanización a través de la práctica…) y 

sus concepciones acerca de la RPM, pues en función de ello van a estar 

construidas sus creencias y actitudes hacia la enseñanza y aprendizaje de los 

mismos. 

Creencias acerca de la enseñanza de matemáticas 

En cuanto a las creencias acerca de la enseñanza de matemáticas, la tendencia 

didáctica tradicional sitúa al profesor como un mero transmisor del conocimiento 

matemático, siendo la labor del estudiante la de recoger toda información 

transmitida por el profesor. Desde esta perspectiva, la asignatura está orientada a 

la adquisición de conceptos, con una finalidad básicamente informativa. Sin 

embargo, con el desarrollo en las aulas del constructivismo, esos roles están 

cambiando, pasando a ser el profesor un dinamizador del aprendizaje y otorgando 

al alumno un papel activo en dicho proceso, en el cual ha de otorgar significado a 

lo que aprende, siendo consciente de sus propio aprendizaje, para lo cual la 

actividad ha de estar reorganizada hacia la búsqueda de respuestas a 

determinados interrogantes. Estos cambios producen un fuerte choque en las 

expectativas de los estudiantes, quienes aún tienen arraigada la creencia del 

profesor como mero transmisor de conocimientos. 

Blanco y Guerrero (2002) argumentan que el profesor de matemáticas ha de 

transmitir, además de conocimientos, expectativas y motivación, así como 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

109 

también ha de ayudar al desarrollo de autoconfianza en el estudiante, 

posibilitándole un mayor rendimiento, el desarrollo armónico de su personalidad 

y la adaptación en cualquier ámbito. 

Vinculadas a los estudios de magisterio son las percepciones estudiadas por 

Ruiz de Gauna, et al. (2013), según las cuales determinan que los MFI esperan 

que en las asignaturas de matemáticas se les “enseñe a enseñar” y se les muestren 

“recursos para impartir las clases de matemáticas”, relacionándose por tanto 

dichas expectativas con sus futuras necesidades como maestros. 

Bermejo (1996) indica que los estudiantes demandan a un profesorado capaz 

de estimular la curiosidad y los intereses del alumnado; capaz de organizar las 

actividades en grupos cooperativos y dar las máximas opciones posibles de 

actuación para que el estudiante se pueda sentir con autonomía; que sirva de 

soporte afectivo y propicie un entorno de apoyo, de forma que sea capaz de 

establecer un clima emocional positivo que no cree ansiedad, que garantice la 

confianza y la seguridad del estudiante en sí mismo y le haga sentirse a gusto. 

En el estudio realizado por Morais y Miranda (2008) con estudiantes de 

enseñanza superior, éstos señalan que los factores más importantes a considerar 

en un docente de matemáticas son las estrategias de enseñanza utilizadas, el 

conocimiento que posea sobre sus alumnos, sus actitudes hacia la enseñanza de la 

disciplina en cuestión y sus cualidades personales (que sea paciente, que sea claro 

y coherente…). 

En cuanto a las manifestaciones de los estudiantes, según las cuales no sienten 

gusto por las matemáticas debido a haber tenido “malos profesores”, hemos de 

señalar que estas circunstancias podrían atenuarse con una metodología más 

versátil y creativa por parte del profesorado, el cual no sólo debe tener en cuenta 

el producto (las calificaciones), sino también el proceso (trabajo en el aula). Por 
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otra parte, las interacciones profesor-alumno y alumno-alumnos no pueden 

evadirse, ya que el clima de aula repercute en el rendimiento del estudiantado. 

En el trabajo empírico que llevamos a cabo se analizará la visión que tienen 

los MFI acerca de la enseñanza de las matemáticas y, dentro de la misma, del 

profesor como transmisor de información, como guía, como soporte afectivo, 

etc., y se tratará de determinar el grado de importancia que le conceden a sus 

relaciones e interacciones con ellos y a la influencia de la metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (trabajo en grupos, 

variedad de ejemplos y recursos didácticos, etc., que favorezcan la comprensión 

y asimilación de los contenidos) y las expectativas que tienen sobre sí mismos 

como futuros docentes del área matemática en primaria. 

Creencias suscitadas por el contexto socio-familiar de los estudiantes 

Las creencias suscitadas por el contexto socio-familiar de los estudiantes 

influyen en la selección de los conocimientos y en las circunstancias y 

condiciones para que se dé el aprendizaje (Gómez-Chacón, 1997). McLeod 

(1992), indica que las creencias acerca del contexto en el que se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas dependerán de cómo valore 

el entorno de la persona las cuestiones matemáticas, es decir, si se le induce a su 

práctica en la vida cotidiana, si se valora positivamente el aprendizaje de dicha 

materia, etc. Zakaria y Musiran (2010) indican que esta categoría incluye las 

creencias de que el aprendizaje de las matemáticas es competitivo y los padres o 

personas ajenas influyen en el aprendizaje de las matemáticas. 

En muchas ocasiones, el estudiante tiene una imagen estereotipada transmitida 

por su entorno que le hace tomar una determinada postura ante el aprendizaje 

matemático. Con frecuencia, los mismos padres, amigos o compañeros suelen 

comentar sus experiencias amargas y sus sentimientos de fracaso en relación a 

esta disciplina, con lo que en lugar de motivar al estudiante, le angustian y, 
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consecuentemente, le predisponen. Por tanto, la misma sociedad se ha encargado 

de promover y divulgar que las matemáticas son difíciles, complicadas y 

destinadas a los “más inteligentes” (Gil et al. 2006). 

De esta forma, tal como señala Gómez-Chacón (2000), el contexto social 

(configurado por las expectativas de los estudiantes, profesores, padres, amigos, 

etc.) influye en la situación enseñanza-aprendizaje. Así, el autoconcepto de los 

padres sobre sí mismos, sus actitudes, intereses y expectativas hacia la educación 

y el rendimiento de sus hijos así como también la imagen social de las 

matemáticas, influirán en cierta medida en la visión de los estudiantes acerca de 

esta materia y su enseñanza-aprendizaje. 

Kenschaft (1991, citado por Tapia & Marsh, 2004) informó de que el apoyo o 

falta del mismo por parte de los padres es importante en las actitudes de los 

estudiantes y en la participación en la enseñanza de las matemáticas. En este 

sentido, Hemmings et al. (2011) concluyen que los padres tienen que ser más 

positivos acerca de las matemáticas en sus interacciones con sus hijos y aportar 

modelos de los diversos usos de las matemáticas en su vida diaria. 

El autoconcepto que los padres tienen de sí mismos, sus actitudes, intereses y 

expectativas hacia la educación y rendimiento de sus hijos de las matemáticas, 

entre otros aspectos, van a influir en cierta medida en la visión de sus hijos acerca 

de esta materia y su aprendizaje, hasta tal punto que si el sujeto se desarrolla en 

un entorno familiar que valore positivamente la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, será más probable que el estudiante desarrolle concepciones y 

actitudes positivas hacia dicha materia, y viceversa. Al igual que el contexto 

familiar, el grupo de iguales también es determinante. 

Harris (1995) concluyó que el grupo de iguales es cada vez más influyente en 

la formación de actitudes que los padres y maestros. En esta misma línea, se 

sitúan Tapia y Marsh (2004) quienes sostienen que si los estudiantes están muy 
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influenciados por sus iguales, ellos pueden evitar las actividades matemáticas si 

el grupo de iguales las consideran negativas por cualquier razón. Si bien es cierto 

que estos autores, al elaborar un instrumento sobre actitudes matemáticas, no 

evidencian la influencia de los padres, esto lo argumentan por la posibilidad de 

que se den diferentes grados de influencia de los padres y los maestros en las 

diferentes edades de desarrollo. 

No menos importante es analizar la imagen social de las matemáticas, es decir, 

el valor que le atribuye la sociedad en relación al estatus socioeconómico que 

reporta, al éxito laboral, la admiración y valoración académica, etc. También es 

transcendental la convicción de que las matemáticas son para personas 

inteligentes y creativas, puesto que ello aportará información acerca del grado de 

necesidad e importancia que los MFI les conceden de cara a su formación y 

desarrollo personal, social y profesional. 

Algunos de estos aspectos son tratados en el trabajo de Báez (2007) donde los 

estudiantes de educación secundaria perciben las habilidades matemáticas como 

motivación laboral y además consideran que pueden desarrollarse con la práctica 

negando así su carácter innato. Esto no sucede en el trabajo de Sarabia (2006) 

donde los estudiantes de la ESO no consideran necesaria la competencia 

matemática para determinadas profesiones. 

Los alumnos reconocen que la asignatura de matemáticas discrimina entre 

aquellos alumnos que son más y menos capaces, lo que puede generar 

expectativas difíciles de erradicar y que pueden condicionar el comportamiento y 

resultados posteriores (Carbonero et al., 1998). 

En el estudio realizado por Leder y Forgasz (2002) con estudiantes de 

secundaria australianos, se supera el estereotipo de las matemáticas como un 

dominio de género, resultando que la mayoría perciben las matemáticas como un 
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dominio neutral respecto al género. Entre quienes no compartían esta neutralidad, 

se decantaban a favor de las niñas en lo que al dominio matemático se refiere. 

Resultados contrarios son los obtenidos por Brandell et al. (2007) al realizar 

un estudio similar en Suecia, donde grandes minorías de estudiantes de nivel 

secundario perciben las matemáticas sobro todo como un dominio masculino 

aunque también son vistas como dominio femenino en algunos aspectos. Así, 

manifiestan que las chicas trabajan duro, desean entender su trabajo y se 

preocupan si no lo hacen bien y ponen más atención en ello, mientras que señalan 

que los chicos encuentran las matemáticas fáciles, interesantes y útiles para su 

vida adulta. Al comparar estos datos con los de Australia, obtienen que los 

estudiantes suecos están menos inclinados a ver las matemáticas como un 

dominio femenino. 

En esta misma línea se orienta el trabajo de Beilock et al. (2010), donde las 

mujeres (pero no los hombres) apoyan el estereotipo común de que “los chicos 

son buenos en matemáticas y las chicas son buenas en la lectura” y tienen menor 

rendimiento en matemática. De hecho, a finales del año escolar, las niñas que 

apoyaron este estereotipo, tuvieron logros significativamente peores en 

matemáticas que las niñas que discreparon al respecto y que los niños en general. 

Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas 

En cuanto a las creencias acerca de uno mismo como aprendiz de 

matemáticas, De Corte et al. (2002) establecen las siguientes subcategorías: 

creencia intrínseca y extrínseca de orientación de la meta matemática, sobre el 

valor de la tarea, sobre el control y sobre la auto-eficacia. Estas dos últimas 

tienen un fuerte componente afectivo e incluyen creencias referidas a la 

confianza, el autoconcepto y las expectativas de control, que, dada la importancia 

que los alumnos le conceden al rendimiento escolar, genera en ellos patrones de 

conducta que marcan su aprendizaje.  
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Concretamente el autoconcepto constituye un buen predictor para el 

rendimiento matemático, sobre todo cuando la tarea matemática se trata de forma 

procesal y orientada a la práctica (Gómez-Chacón, 1997; Yara, 2010). De 

acuerdo con Grigustsch (1998), los elementos más importantes del autoconcepto 

en matemáticas son el conocimiento subjetivo y las causas de éxito o fracaso de 

uno. De hecho, el conocimiento subjetivo acerca de los puntos fuertes se puede 

conectar con emociones como el orgullo, la auto-satisfacción, la tranquilidad, 

mientras que el conocimiento subjetivo sobre los puntos débiles se puede 

conectar con emociones como la vergüenza, la insatisfacción y la motivación 

(Yara, 2010). 

Yara (2010) sostiene que los estudiantes de secundaria en Nigeria muestran un 

buen autoconcepto sobre su buen hacer en matemáticas solamente si pueden 

abarcar el hábito de trabajo duro y creeré que tienen la capacidad natural de hacer 

bien las matemáticas. Este autor, cita a Manger y Eikeland (2006), quienes 

encuentran que los escolares noruegos presentan un autoconcepto 

significativamente más alto que las chicas.  

McLeod (1992) indica que las creencias que mayor influencia tienen en los 

resolutores de problemas son las creencias acerca de las matemáticas como 

disciplina y las creencias del estudiante sobre sí mismo y su relación con la 

matemática (estas últimas, con un fuerte componente afectivo, son las relativas a 

la autoconfianza, autoconcepto, atribuciones causales). 

Así, son estas percepciones sobre sí mismo en relación las matemáticas y en 

concreto, con la RPM, las que más influyen en la motivación y en los logros 

matemáticos (Kloosterman, 2002; Vanayan, White, Yuen, & Teper, 1997).  

Junto al autoconcepto, la confianza en sí mismo y las expectativas de control 

son algunos de los principales factores que determinan la dimensión afectiva y 

emocional del aprendizaje (Miras, 2001).  
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Concretamente, el locus de control y las creencias de autoeficacia de los MFI 

son los determinantes primarios de la motivación y de la conducta, además de ser 

un determinante del rendimiento académico (Barca, Porto, Vicente, Brenlla, & 

Morán, 2008). Estos tipos de creencias junto a las expectativas de éxito 

configuran lo que David L. Palenzuela denomina expectativas de control, y son 

uno de los objetos del presente estudio. Así, en el siguiente apartado se 

proporciona una revisión teórico-conceptual de dichas expectativas, presentando 

estudios al respecto centrados en el aprendizaje de las matemáticas y más 

concretamente en la RPM. 

 

5.3. EXPECTATIVAS GENERALIZADAS DE CONTROL EN 
LAS MATEMÁTICAS Y LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Consideramos en el presente trabajo, de acuerdo con Palenzuela (1984, 1985, 

1986), que los conceptos de expectativas de éxito, de locus de control, de 

indefensión y de autoeficacia guardan una estrecha relación entre sí, lo que 

puede dar lugar a la confusión entre ellos. Así, todos ellos derivan de teorías de 

aprendizaje en las que se enfatiza el concepto de expectativa y tienen que ver 

con la noción de control (la teoría de aprendizaje social de Julian B. Rotter, la de 

indefensión aprendida de Martin E. P. Seligman y la cognitivo social de Albert 

Bandura). David L. Palenzuela se refiere a todas ellas como expectativas de 

control. Es esta categorización, representada a través de la Figura 11, la que 

guiará el presente trabajo.  

Autores como Zuroff (1980, citado por Visdómine-Lozano & Luciano, 2005) 

proponen que las expectativas generalizadas sean entendidas en una triple 

vertiente: expectativas generalizadas de solución de problemas, de 

reforzamiento y de control sobre los refuerzos. 
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Figura 11. Categorización de las expectativas de control según David L. Palenzuela. 

Sin embargo Bandura (1977, citado por Palenzuela, Prieto, Almeida, & 

Barros, 1997), solo establece dos tipos de expectativas: expectativa de resultado, 

entendida como la estimación de que una determinada conducta llevará a ciertos 

resultados, y expectativa de autoeficacia, relacionada con la creencia de que uno 

puede realizar con éxito la conducta requerida para producir los resultados. Con 

expectativas de resultado se refiere a las expectativas de locus de control y de 

éxito (Rotter 1966) y a la expectativa de indefensión o incontrolabilidad 

(Seligman, 1975), añadiendo la expectativa de autoeficacia. De este modo, las 

personas pueden creer que cierto comportamiento dará lugar a un resultado 

deseado (expectativa de resultado) pero puede que no se sientan capaces de 

conseguir realizar este comportamiento (expectativa de autoeficacia). 

Por tanto, este autor no distingue entre la expectativa de éxito y la expectativa 

de locus de control, algo que sí hace David L. Palenzuela al establecer una 

relación directa entre la persona y el resultado y que coincidiría con lo que los 

trabajos de Tolman y Rotter denominan expectativa de refuerzo, de meta o éxito. 

La distinción y relaciones entre estos constructos se puede observar en la 

Figura 12, adaptada de la aportada por Palenzuela et al. (1997) a partir de la de 

Bandura (1997). 
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Figura 12. Distinción y relación entre los distintos tipos de expectativas de control. 

Tal como señalan Visdómine-Lozano y Luciano (2005), las expectativas 

están influidas por creencias específicas sobre la tarea, por percepciones de 

competencia, percepciones de dificultad de distintas tareas, por auto-esquemas y 

por objetivos individuales. Todo ello estaría influido a su vez por percepciones 

de la actitud y las expectativas de los otros hacia el sujeto, por recuerdos 

afectivos y por su propia interpretación de sus resultados de logro previos. 

 

5.3.1. Instrumentos para el análisis de las expectativas 
generalizadas de control 

En cuanto a los instrumentos utilizados para analizar las dimensiones de las 

expectativas generalizadas de control, indicar que son diversas las 

metodologías para estimar el locus de control, como las de elaboración de 

frases incompletas de Rotter y Rafferty (1950) y las escalas para medir 

actitudes mediante el método de Estimaciones Sumatorias propuesto por 

Likert (2001). Posteriormente a la escala de Locus de Control elaborada por 

Rotter (1966) se han desarrollado varias técnicas e instrumentos para evaluar 

el locus de control, correlacionando, en estudios de diversa índole, resultados 

de este tipo de escala con los de otras mediciones y comportamientos tales 

como la de Likert, frases incompletas de Rotter, pruebas proyectivas, una 

Persona Conducta Resultado 

Expectativa de 
autoeficacia 

Expectativas de LOC 
(contingencia, indefensión y 

creencia en la suerte) 

Expectativa de 
resultado  

Expectativa de 
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escala de 100 reactivos, escalas bifactoriales (internalidad y externalidad) y 

trifactoriales (internalidad y externalidad: otros y suerte). Pero el instrumento 

más utilizado para el estudio de las expectativas de control es el cuestionario, 

siendo múltiples los autores que han hecho uso del mismo para describir y 

analizar las distintas dimensiones de las expectativas generalizadas de control: 

Fibel y Hale (1978), Levenson (1972), Escala de Locus de Control de Rotter 

(1966), Escala de Competencia Percibida (versión española) de Fernández 

Castro, Álvarez, Blasco, Doval, y Sanz (1998). Tárraga (2008) utiliza una 

adaptación del Cuestionario de atribuciones al rendimiento intelectual de Simó 

y Miranda (2003); Postigo, Pérez Echevarría, y Sanz (1999) para evaluar las 

atribuciones causales sobre los éxitos y fracasos de los sujetos en el área de 

logros académicos; Scheier y Carver (1985) para medir la expectativa 

generalizada de éxito; Baessler y Schwarzer (1996), Sanjuán, Pérez, y 

Bermúdez (2000) y Sherer et al. (1982) para medir la autoeficacia 

generalizada y García-Fernández et al. (2010) la autoeficacia percibida; 

finalmente citar a Cerezo y Casanova (2004) y Martínez (2009) quienes hacen 

uso del cuestionario para analizar las atribuciones causales. 

Uusimaki & Nason (2004) se decantaron por una entrevista semiestructurada 

para analizar el origen de las creencias negativas entorno a las matemáticas y las 

situaciones y tipo de matemáticas donde se dan estas creencias. 

En España, uno de los instrumentos más utilizados para el estudio de las 

expectativas de control es la Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas 

de Control (BEEGC-20) de Palenzuela et al. (1997). 

González-Tablas, Jiménez, y Plaza (2004) seleccionaron algunos de esta 

batería referentes a las expectativas de autoeficacia y las expectativas de 

contingencia y los adaptaron específicamente a la situación de aprendizaje de 

la asignatura de Estadística inferencial de la Licenciatura de Psicología. 
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Siguiendo el esquema presentado en la Figura 11, nos centraremos en primer 

lugar en dar una visión general de los diferentes estudios y descriptores de las 

expectativas de locus de control, para continuar abordando el constructo de 

autoeficacia y las expectativas en relación a ésta en la RPM y finalizar tratando 

las expectativas de éxito ante esta tarea matemática.  

 

5.3.2. Expectativas de locus de control 

El concepto de locus de control se refiere al grado con que el individuo cree 

controlar su vida y los acontecimientos que la determinan. Constituye una 

expectativa generalizada o una creencia relacionada con la previsibilidad y 

estructuración del mundo (Penhall, 2001). Se diferencia entre intención y locus 

de control percibido, siendo la primera la voluntad directa de actuar, mientras 

que el segundo es una expectativa que se guía por ciertas constricciones realistas 

(Visdómine-Lozano & Luciano, 2005). 

Rotter (1966) describió el locus de control como la expectativa general de 

que los refuerzos de una persona son controlados por fuerzas internas o externas. 

De esta forma, una creencia en el control interno tiene lugar cuando la persona 

percibe que el acontecimiento es contingente con su conducta o sus propias 

características relativamente permanentes; sin embargo, sería una creencia en el 

control externo cuando un refuerzo es percibido como siguiendo alguna acción 

personal, pero no siendo enteramente contingente con ella, es típicamente 

percibido como el resultado de la suerte. Con posterioridad, este mismo autor 

(1981), propuso que las personas se podrían representar a lo largo de un 

continuo característico de una dimensión con relativa estabilidad, desde el 

extremo de la internalidad al de la externalidad. De esta forma, las personas, en 

función de la percepción que tengan del grado en que pueden influir en las 

contingencias de refuerzo de sus acciones, se sitúan más hacia un extremo de ese 

continuo que al otro. 
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Woolfolk (1999, citado por Martínez, 2009), afirma que el locus de control es 

donde cada persona sitúa la responsabilidad del éxito o el fracaso: dentro o fuera 

de sí misma. Según este mismo autor, los estudiantes, al cuestionarse, atribuyen 

sus éxitos y fracasos a la habilidad, el esfuerzo, el estado de ánimo, el 

conocimiento, la suerte, la ayuda, el interés, la claridad de instrucciones, la 

interferencia de los demás, etc. 

En palabras de Martínez (2009) el locus de control es un recurso interno que 

permite tener la convicción de controlar o no el medio ambiente que rodea al 

individuo. Este elemento puede dar la confianza al estudiante de que logra 

controlar su contexto. En caso contrario, si el estudiante percibe descontrol, 

surgirá la desconfianza de sus propios recursos o habilidades. De ahí, las dos 

formas de atribución causal: a nivel interno (locus de control interno) o externo 

(locus de control externo). 

De este modo, tal como señala Penhall (2001) cuando un sujeto percibe que 

un determinado evento reforzador es contingente con su propia conducta, es 

decir, considera que influye de forma importante en su vida, se dice que tiene un 

control interno del refuerzo. Por el contrario, si se percibe un refuerzo como una 

consecuencia indirecta de sus actos y cree que dichos acontecimientos están 

determinados por fuerzas externas que no puede controlar, tales como la suerte o 

el destino, se asume que posee un control externo de refuerzo. 

Sin embargo, hay teorías trifactoriales que diferencian entre sujetos internos 

(que relacionan los acontecimientos con sus propios actos y por tanto pueden 

controlar los eventos), sujetos externos “otros” (considerados como aquellos 

que creen que los acontecimientos dependen de factores ajenos a su persona 

pero que son controlables por otras más poderosas que él) y, por último, sujetos 

externos (que son aquellos que creen en la suerte, el destino y el azar como los 

responsables principales de los acontecimientos, y por tanto éstos no pueden 

controlarse).  
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En esta línea se sitúa Levenson (1981, citado por Visdómine-Lozano & 

Luciano, 2005), quien diferencia tres dimensiones de controlabilidad voluntaria 

dentro de locus de control: a) el control interno o internalidad, b) dentro del 

control externo o externalidad, la atribución de control externo a los demás como 

responsables de conseguir ciertos resultados y c) la atribución de control externo a 

la suerte. 

De igual forma, Palenzuela et al. (1997), consideran que la expectativa de 

locus de control contiene tres dimensiones, una de las cuales se refiere al control 

interno (expectativa de contingencia o internalidad) y dos al control externo 

(expectativa de no contingencia o indefensión y creencia en la suerte). 

 

5.3.2.1. Expectativa de contingencia o internalidad 

Bajo esta concepción, entendemos la primera dimensión, expectativa de 

contingencia o internalidad como el grado en que uno espera que los 

acontecimientos o resultados que puedan acontecerle o tener lugar en su vida 

dependan de sus acciones (Palenzuela et al. 1997; Penhall, 2001). 

Arancibia, Herrera, y Strasser (1999, citados por Martínez, 2009) señala que 

en el locus de control interno (o expectativas de contingencia) la persona percibe 

que los eventos de su vida son consecuencia de sus esfuerzos, perseverancia o 

habilidad. Martínez (2009) aclara este concepto indicando que es la percepción 

de que el control personal y del medio ambiente proviene de la misma persona y 

no de factores externos, lo que implica que se consideren responsables de su 

propio destino y prefieran trabajar en situaciones en las que la destreza y el 

esfuerzo conducen al éxito. 

Siguiendo con la proposición de Rotter (1981), cuando las personas se sitúan 

hacia el extremo de la internalidad, se acreditan como capaces de influir en su 
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propio destino, de transformar una situación adversa, de aumentar su 

probabilidad de éxito. Por tanto, los que se caracterizan por un locus de control 

interno creen que el mundo es ordenado y sienten que tienen control sobre los 

acontecimientos que les suceden. 

Ello hará aumentar el esfuerzo y la perseverancia a desarrollar ante la RPM, 

aumentando así su rendimiento en esta tarea. 

En este mismo sentido, Ivancevich, Konopaske, y Matteson (2006) y Key 

(2002) (citados por Bolívar & Rojas, 2008) afirman que las personas 

caracterizadas por poseer un locus de control interno, tienen mejor desempeño, 

perciben más satisfacción, se sienten más motivados hacia el logro, lo que se 

expresa a través de mayor iniciativa propia, mayor persistencia y acciones 

orientadas a conseguir metas (Davis & Phares, 1967; Strickland, 1977; citados 

por Martínez, 2009). 

De este modo, aquellos casos en que se atribuye de forma consistente los 

resultados a causas internas como pudieran ser la capacidad y el esfuerzo, están 

asociados con un alto grado de implicación e interés intrínseco hacia el 

aprendizaje, lo cual está asociado a un enfoque de aprendizaje profundo (Valle 

et al., 1997). 

En estudiantes con locus de control interno que fracasan y reconocen que no 

se han esforzado lo suficiente o que no poseen la capacidad requerida para la 

tarea, puede ocurrir que, a causa de su baja autoestima y escasos sentimientos de 

autoeficacia, no sepan ponderar su verdadero potencial y capacidad. Como 

consecuencia, pueden desarrollar una actitud negativa y pueden llegar a 

considerar que su fracaso se debe a su falta de capacidad, más que a una 

necesidad de pedir ayuda o de trabajar más duro; ellos mismos reducen sus 

expectativas y consideran que el triunfo es una meta inalcanzable. No creen en sí 

mismos y no intentan aprender (Bermeosolo, 2005). 
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5.3.2.2. Expectativa de indefensión o no contingencia 

La segunda dimensión de las expectativas de control es la expectativa de 

indefensión o no contingencia. Esta dimensión hace referencia al grado en que 

uno espera que los acontecimientos o resultados que se produzcan en su vida no 

dependerán de sus acciones (Palenzuela et al. 1997). 

 

5.3.2.3. Expectativa o creencia en la suerte 

La tercera dimensión del locus de control, la expectativa o creencia en la 

suerte, hace alusión al grado en que uno cree en la suerte, al grado en el que 

concibe que los acontecimientos o resultados que acontezcan en su vida 

dependen del destino, el azar y la casualidad (Palenzuela et al. 1997). 

Por tanto, los sujetos que creen en la suerte como factor determinante de los 

resultados o acontecimientos acaecidos, se sitúan entre aquellos que se acercan 

al extremo de externalidad. Estas personas creen que el mundo es desordenado y 

que ni ellos ni nadie pueden hacer nada para cambiarlo y por tanto dependen de 

la suerte, el azar o el destino.  

Por tanto serían factores externos e incontrolables los que fundamentalmente 

determinan los acontecimientos, como es la suerte. 

Tal como señala Coleman (1966, citado por Bermeosolo, 2005), los 

estudiantes “perdedores” tienen una mayor tendencia que los “ganadores” a 

atribuir sus fracasos a la mala suerte, a la fatalidad. 

Siguiendo la teoría de Rotter (1981) las personas que se sitúan a lo largo del 

continuo hacia el extremo de la externalidad atribuyen los acontecimientos o 

resultados a factores como el destino, la suerte, el azar, lo sobrenatural o incluso 

a otras personas consideradas poderosas como es la figura del profesor. Por 

tanto, los factores determinantes de los acontecimientos serían externos pero 
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controlables por agentes ajenos a uno mismo, como pudieran ser la dificultad de 

la tarea, el profesor, etc. De este modo, los sujetos no se responsabilizan de lo 

que les acontecen, no reconociendo por tanto la capacidad que tienen de cambiar 

el curso de los acontecimientos y de influir con sus actuaciones en el control de 

las contingencias de refuerzo que seguirán a su comportamiento.  

Además, quienes tienen un locus de control externo prefieren trabajar en 

situaciones en las que la suerte determine el resultado (Woolfolk, 1999, citado 

por Martínez, 2009). 

Dado que los controles externos determinan sus vidas, tienden a adoptar 

actitudes más conformistas y apáticas, planifican menos el futuro, presentan bajo 

desempeño, esperan y siguen instrucciones (Ivancevich, Konopaske, & 

Matteson, 2006; Key, 2002; citados por Bolívar & Rojas, 2008).  

 

5.3.2.4. Repercusiones de las expectativas de control 

Bermeosolo (2005) distingue tres dimensiones del locus de control: 

- el locus de la causa (interno/externo), que se refiere a la localización de las 

causas de unos resultados dados. 

- la estabilidad de la misma (estable/inestable), que hace alusión a la 

durabilidad en el tiempo de dicha localización causal. 

- Y su controlabilidad (controlable/incontrolable), referida a la 

modificabilidad a voluntad de tal factor causal. 

Dependiendo de la atribución que el sujeto genere en torno a las causas que 

lleven a que el resultado de la acción tenga éxito o fracaso, establece una serie 

de creencias, de expectativas, que le condicionan a la hora de realizar una nueva 

tarea (Ugartetxea, 2001). Así, el patrón atribucional más favorable frente al 

aprendizaje es aquel en que el alumno atribuye tanto sus éxitos como sus 
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fracasos a causas internas, inestables y controlables, como pueden ser el 

esfuerzo personal, la planificación y organización del trabajo, etc. Además, si 

atribuye el resultado positivo a causas estables, se produce un aumento de las 

expectativas de éxito (y por tanto mayor motivación). Sin embargo, en el caso 

de que atribuya sus éxitos a factores externos e incontrolables, como la suerte, y 

sus fracasos a factores internos, estables e incontrolables, como la escasa 

capacidad, disminuye la motivación y el rendimiento, ya que, al percibirse con 

baja capacidad y sin posibilidad de modificar o controlar las causas a las que 

atribuye el resultado, reduce sus expectativas futuras de éxito y fluyen 

sentimientos de baja autoestima así como actitudes negativas hacia el 

aprendizaje (Miras, 2001; Núñez & González-Pienda, 1994; Ugartetxea, 2001). 

Por tanto, un perfil de expectativas de no contingencia o indefensión, en el que 

se asume que los resultados son debidos a causas externas, incide positivamente 

en la adopción de un enfoque de aprendizaje superficial (Valle et al., 1997). 

Esta relación entre los estilos atribucionales y el aprendizaje queda 

esquematizada en la Figura 13. 

 
Figura 13. Relaciones entre los estilos atribucionales y el aprendizaje. 

Son diversos los estudios que han mostrado la existencia de cierta relación 

entre los estilos atributivos y el rendimiento académico (Pérez Echevarría, 

Postigo, & Sanz, 1992, citado por Postigo et al., 1999). Y es que, tal como 
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señala Burón (1994) el locus de control está directamente relacionado con el 

rendimiento, de forma que, tal como se aprecia en la Figura 14, un locus de 

control interno en el que se atribuye la responsabilidad del resultado a uno 

mismo, derivará en un mayor esfuerzo por parte del estudiante y éste en un 

mayor rendimiento, lo que consolidará la creencia de que el resultado depende 

de sus propias acciones. En cambio, como puede observarse en la Figura 15, un 

individuo con un locus de control externo no le da importancia a sus propias 

acciones sino a otras causas fuera de su alcance, por tanto no se esfuerza, lo que 

termina en un menor rendimiento y en la creencia de que él nada puede hacer, 

tomando más fuerza el locus de control externo. 

 
Figura 14. Relación del locus de control interno con el rendimiento. 

 

 
Figura 15. Relación del locus de control externo con el rendimiento. 

De la misma forma, los alumnos con locus de control interno tienden a mostrar 

una necesidad mayor por el logro y son más persistentes que los estudiantes con 

locus de control externo (Ball, 1982, citado en Cázares & Berridi, s.f.).  

Asimismo, puede llegar a suceder que los sujetos se formen la creencia de 

que no tienen el control sobre los acontecimientos de su vida, lo cual se expresa 
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indefensión o desesperanza aprendida, siendo Seligman (1975) uno de los 

pioneros en estudiarlo. Este tipo de personas atribuyen los éxitos a factores 

externos, inestables y específicos y los fracasos a causas internas, estables y 

globales, derivando en la formación de expectativas de ineficacia y reacciones 

de desesperanza. Todo ello influye en la motivación del estudiante y en su 

rendimiento, de tal forma que esta desesperanza se expresa por falta de 

persistencia en la RPM (abandono de la tarea), falta de control de impulsos 

derivados de un estado de nervios e incluso ansiedad, y reacciones negativistas y 

resignadas (“no soy bueno en matemáticas”, “nunca llegaré a resolver 

correctamente un problema matemático”). Además tienen la sensación de estar 

perdiendo el tiempo y, aunque tratan de esforzarse, no lo logran, hasta que se 

angustian y surgen pensamientos negativos como “nunca lo conseguiré”, “nunca 

aprenderé”. Este fenómeno de indefensión aprendida en la tarea matemática 

queda representado gráficamente en la Figura 16. 

 
Figura 16. . Indefensión aprendida ante las matemáticas. 
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con la creencia de que la matemática es creada por gente prestigiosa, muy 

inteligente y creativa (Gómez-Chacón, 2000), y reforzada por su experiencia 

escolar, los alumnos tienen la imagen de que los mejores estudiantes en 

clase de matemáticas son los más preparados y los más inteligentes del grupo. 

Por tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, su experiencia como aprendices de 

matemáticas conforma en ellos una idea negativa de la enseñanza de las 

mismas (aburrida, mecánica, sin sentido) y del aprendizaje matemático al 

que consideran útil pero complicado y difícil. Como consecuencia de esto, 

piensan, aunque no lo expresen, que es inaccesible para muchos, lo que 

refuerza una baja autoestima en relación con la actividad matemática (Blanco 

& Guerrero, 2002). 

Tras vivir reiteradas veces una misma experiencia angustiosa e intentar una 

y otra vez sin éxito alguno salir de la misma, la persona aprende que todo 

esfuerzo por su parte es en vano y, antes o después, dejará de buscar una 

solución, es decir, aprende que no depende de sí mismo salir de esa situación. 

Esto es la indefensión aprendida. 

En opinión de Blanco y Guerrero (2002), la historia repetida de fracasos 

lleva a los alumnos a dudar de su capacidad intelectual en relación con las 

tareas matemáticas y llegan a considerar sus esfuerzos inútiles, manifestando 

sentimientos de indefensión o pasividad. Por ello, se sienten frustrados y 

abandonan rápidamente ante la dificultad. Esta situación determina nuevos 

fracasos que refuerza la creencia de que efectivamente son incapaces de 

lograr el éxito y de que el mismo está sujeto a otros factores que no están bajo 

su control, desarrollándose una actitud negativa que bloquea sus posteriores 

posibilidades de aprendizaje. 

Además, la relación entre la importancia dada a la educación matemática y 

su historia repetida de fracaso ante dicha materia puede llevar al estudiante a 

concluir que las matemáticas son difíciles y que no está capacitado para esa 

materia, subestimando de esta forma su propia valía, hasta tal punto que el 
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hecho de que se les plantee un problema para su resolución, se convierte en 

una situación angustiosa que desencadena unos niveles muy elevados de 

ansiedad de los que el alumno desea escapar a toda costa abandonando la 

situación. Esto a su vez le refuerza la idea de la falta de capacidad para la 

resolución de problemas, lo cual aumentará sus niveles de ansiedad y por 

tanto la probabilidad de abandonar la situación, y así sucesivamente. Esta 

situación podría llevar a los alumnos a sumir una responsabilidad menor sobre 

sus éxitos que sus compañeros, lo cual les podría generar un sentimiento de 

indefensión aprendida. 

Así, un estudiante que se enfrente varias veces a las matemáticas sin éxito 

alguno pese a haber estudiado, concluye que son difíciles y que no está 

capacitado para esa materia. 

Estamos de acuerdo con estos autores, a pesar de que otros, como Tárraga 

(2008), al analizar las atribuciones al rendimiento intelectual con estudiantes con 

una media de 11 años, halló que las atribuciones al rendimiento no 

correlacionaron de modo significativo con el rendimiento en solución de 

problemas matemáticos, ni en el caso de las atribuciones internas como tampoco 

para el caso de las atribuciones externas. 

 

5.3.2.5. Estudios en torno a las expectativas de control 

Uusimaki y Nason (2004) establecieron que la experiencia negativa y la 

ansiedad en matemáticas de los maestros de primaria en formación inicial son 

atribuidas a su profesor más que a otros factores, como los conceptos 

matemáticos, los padres o los compañeros. 

Respecto a estudiantes universitarios, Orozco-Moret y Morales (2007) 

indicaron que, respecto a la asignatura Introducción a la Matemática, los 

estudiantes atribuyen como factores principales de repitencia, baja 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

130 

responsabilidad al profesorado, siendo sólo un 19% de los alumnos los que 

opinaron estar repitiendo por fallas atribuibles al profesor y un 69.86% de los 

repetidores otorgaron valores de 4 o 5, en una escala del 1 al 5 en orden de 

importancia, a su propia falta de conocimientos previos como factor causante; 

sólo un 20% lo atribuyó a su falta de dedicación, aceptando no haber estudiado 

lo suficiente. 

Sin embargo, Orozco-Moret y Díaz (2009) señalan que estudiantes de 

Matemática I de la Universidad de Carabobo atribuyen mayor causalidad del 

bajo desempeño a factores principalmente personales, predominando un locus de 

control interno enfocado en factores como la autoconfianza, el esfuerzo propio y 

la capacidad individual para enfrentar el aprendizaje de contenidos matemáticos. 

Así, la mayor atribución causal interna fue la confianza en sí mismo y la menor 

atribución causal externa la falta de curiosidad e interés por la matemática y en 

menor grado hay tendencia de atribución al profesor. 

Martínez (2009), al analizar el locus de control en estudiantes de secundaria 

de bajo rendimiento académico, concluye que hay diferencias en función del 

nivel socioeconómico. Determinó que en un centro con condiciones 

socioeconómicas medias los estudiantes atribuyen los fracasos académicos a 

factores internos como dificultades en las habilidades cognitivas (falta de 

atención, memoria, falta de inteligencia, etc.), no saber estudiar y falta de 

motivación (falta de interés, preferencia por fiestas, etc.), mientras que en 

centros del estrato más pobre los atribuyen a la falta de motivación pero en igual 

medida también a factores externos como al profesorado y la falta de 

condiciones en casa. En lo que al factor suerte respecta, sólo se refleja cuando se 

les pregunta directamente o se trata de una tercera persona. 

Carbonero et al. (1998) indican que un 73% de los alumnos de ESO 

consideran que podrán superar las matemáticas gracias a su esfuerzo. Así, un 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

131 

75% no cree que la suerte sea un factor decisivo a la hora de aprobar esta 

disciplina. 

Yara (2010), al analizar el autoconcepto matemático de estudiantes de centros 

de secundaria nigerianos, obtiene los siguientes resultados: un 79.7% opina que 

es necesaria mucha habilidad natural para el éxito matemático, frente al 20.3% 

que no considera este factor necesario; un 68.8% frente al 31.2% cree que para 

el éxito en matemáticas se necesita suerte; un 87.7% frente al 12.3% atribuyen el 

éxito matemático a mucho trabajo duro estudiando en casa. Por tanto, atribuyen 

el éxito a la capacidad, a la suerte y al esfuerzo. En una publicación anterior, 

Yara (2009) indica que estudiantes de centros de secundaria nigerianos 

atribuyen el éxito en los exámenes o test matemáticos al trabajo previo, a los 

conocimientos que posean al respecto y a su estado de calma, relajación y 

positividad ante los mismos.  

Dweck (1999, citado por Orozco-Moret & Díaz, 2009) indica que es común 

que los estudiantes atribuyan su fracaso en matemáticas a factores externos 

como la mala fortuna (creencia en la suerte) o a factores fuera del control del 

sujeto (expectativa de no contingencia o indefensión) como la inflexibilidad del 

profesor, la complejidad de las evaluaciones, la incapacidad personal o la 

aceptación tácita del anumerismo personal (incapacidad de comprender 

conceptos matemáticos aplicados en la vida real), en lugar de atribuir el fracaso 

a factores más controlables por el propio sujeto como la indisposición, la falta de 

dedicación o la falta de esfuerzo y compromiso individual. 

 

5.3.2.6. Expectativas de control en relación al sexo 

Tal como indica Martínez (2009), existen diferencias entre jóvenes varones y 

mujeres, tanto a la hora de atribuir sus resultados académicos a distintos factores 

causales, como en el grado de motivación extrínseca. 
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Fennema y Shermann (1976) concluyeron que las chicas explican más 

que los chicos su éxito por su esfuerzo, mientras que ellos lo justifican por 

sus capacidades; las chicas atribuyen más que los chicos el mal resultado a la 

dificultad de la tarea. Los estudios de corroboran estos resultados. 

En una revisión realizada por Cerezo y Casanova (2004) se señala que, en 

diversos estudios, mientras que las chicas dan más importancia al esfuerzo en 

relación con el rendimiento (Lightbody et al., 1996; Georgiou, 1999; Powers & 

Wagner, 1984), los chicos lo relacionan en mayor medida a la habilidad y a la 

suerte como causas de sus logros académicos (Burgner & Hewstone, 1993). 

Además, las chicas suelen atribuir los éxitos y fracasos a factores externos y, en 

el caso de que hagan atribuciones internas, éstas se refieren no tanto al esfuerzo, 

sino a la capacidad (Wiegers & Frieze, 1977). Sin embargo, Smith, Sinclair, y 

Chapman (2002) avalan que los chicos suelen atribuir los éxitos a causas 

internas estables como la capacidad, mientras que el fracaso lo atribuyen a 

causas externas inestables como la suerte o internas como el esfuerzo, 

manifestando así un patrón atribucional que les permite realzar la imagen que 

tienen de sí mismos. De ahí que los chicos tiendan a tener mayor autoconfianza 

percibida que las chicas. 

Postigo et al. (1999) encuentran diferencias en las atribuciones, tanto de tipo 

general como referidas específicamente a tareas experimentales, en relación con 

el género en estudiantes de secundaria. De esta forma, al analizar las 

atribuciones para los logros académicos generales, las chicas suelen atribuir más 

frecuentemente que los alumnos el éxito en tareas escolares a la suerte (factor 

externo e inestable) y el fracaso a la falta de habilidad (factor interno y estable). 

Este patrón coincidiría con el patrón atribucional de indefensión aprendida que 

se explicitó en líneas anteriores. Sin embargo, no se dio este patrón de 

indefensión aprendida en las alumnas cuando analizaron las atribuciones en el 

rendimiento en tareas experimentales, aunque sí se hallaron diferencias entre las 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

133 

alumnas y los alumnos en las atribuciones. Así, los chicos atribuyeron con más 

frecuencia su posible éxito en estas tareas tanto a su habilidad como a la 

facilidad de la tarea. 

En el estudio realizado con estudiantes de ESO, Cerezo y Casanova (2004), 

encuentran diferencias entre chicos y chicas a la hora de atribuir sus resultados 

académicos a distintos factores causales. Así, mientras que los alumnos 

presentaron patrones atribucionales más externos ante el fracaso, atribuyéndolo 

al profesor, las alumnas tienden a responsabilizarse en mayor medida de los 

malos resultados académicos, atribuyéndolos a la falta de esfuerzo o a la falta de 

habilidad (presentando en ambas mayor puntuación las chicas), es decir, a 

factores causales internos. Además los chicos atribuyen en mayor medida a la 

suerte la responsabilidad de los resultados académicos. En cuanto a las 

atribuciones causales ante el éxito a factores como la habilidad y el esfuerzo, no 

hallaron diferencias significativas entre chicos y chicas. 

Las expectativas de locus de control pueden condicionar el tipo de 

motivación que promueva la acción del alumno. Si el control es externo, primará 

el resultado, la resolución correcta del problema matemático, pero si el control 

es interno, el estudiante puede considerar alternativas, tomar decisiones en la 

resolución del problema matemático, por lo que la resolución del problema se le 

plantea como un reto para aprender y mejorar. 

Es por ello que, siguiendo la idea que Pintrich (1989) elabora en torno a 

situaciones generales de aprendizaje, consideramos que el estudio que 

desarrollamos en este trabajo es fundamental de cara a conocer el locus de 

control de los MFI respecto a la propia intervención en la RPM. Siendo 

conscientes de su locus de control, podrán modificarlo y, consecuentemente, 

modificar también las expectativas de éxito futuro, alterando así la motivación 

con la que se enfrentan a esta tarea. Además, esta modificación de los patrones 
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atribucionales le permitirá al estudiante considerar su autoconcepto como capaz 

de abordar el problema matemático. 

De acuerdo con Cerezo y Casanova (2004), consideramos igualmente 

necesario analizar las diferencias que se dan en función del sexo en el locus de 

control en asignaturas concretas, puesto que la disciplina académica puede ser 

uno de los aspectos que esté influyendo sobre la relación entre orientación 

motivacional y el sexo del estudiante. 

Tal como señalan Printrich y De Groot (1990), es interesante que el 

estudiante analice los factores que intervienen en su aprendizaje: factores 

externos, como la propia tarea matemática, el contexto en el que se desarrolla, 

sus características; factores internos, el conocimiento general del propio alumno, 

el conocimiento específico en torno a una tarea matemática determinada, el 

conocimiento de su estado motivacional, el conocimiento estratégico (como el 

empleo de heurísticos para la RPM) y el control de la ejecución. Gracias a ello, 

podrá modificar sus atribuciones, o ajustarlas, en función de la importancia de su 

propia actividad, del grado de intervención del empleo estratégico y de la 

relevancia del control en la ejecución de estrategias (Ugartetxea, 2001). 

 

5.3.3. Expectativas de autoeficacia 

En 1986 Bandura definió la autoeficacia como un juicio del individuo 

sobre sus capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción requeridas 

para alcanzar determinados tipos de rendimiento. Con posterioridad, este 

autor (1995) diferencia entre autoeficacia percibida y locus de control, 

indicando que la primera se ocupa de las creencias de la gente acerca de sus 

capacidades para producir ciertos comportamientos, mientras que el locus de 

control se refiere a las creencias de la gente sobre si los resultados que 

experimentan dependen de sus acciones o no. Pintrich y García (1993) 
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redefinen esta idea concibiendo la autoeficacia como creencias sobre la propia 

capacidad para organizar y realizar las acciones requeridas para el manejo de 

situaciones o para aprender o llevar a cabo determinadas tareas (Bandura, 

1997). Estas creencias se construyen en base al rendimiento existente, el 

aprendizaje vicario, experiencias vividas y vicarias de éxitos y fracasos, la 

información persuasiva proveniente por otros significativos y los factores 

fisiológicos derivados de la interpretación de la situación (Schunk & Meece, 

2006, citado por García-Fernández et al., 2010). En el presente trabajo, 

nosotros consideraremos la autoeficacia en una situación específica, como es 

la RPM. 

Tomando la definición de Bandura (1977), la expectativa de autoeficacia 

alude al sentimiento de confianza en las propias capacidades para manejar 

adecuadamente ciertos estresores de la vida, diferenciándose de las de 

resultado en que estas últimas se refieren a la percepción de las posibles 

consecuencias de una acción. Así, por ejemplo, un estudiante puede creer que 

desarrollar determinadas estrategias de resolución de un problema matemático 

pueden ayudar a resolverlo exitosamente (expectativas de resultado), sin 

embargo, no se considera capaz de desarrollar dichas estrategias (careciendo 

de expectativa de autoeficacia). La expectativa de autoeficacia, por tanto, se 

refiere a los juicios de las personas sobre sus propias capacidades, al grado en 

que una persona se siente capaz de emprender o realizar acciones concretas 

para conseguir determinados resultados (Palenzuela et al., 1997). La 

autoeficacia percibida se conforma en base a las creencias sobre la propia 

capacidad suscitadas por el contexto socio-familiar y por los resultados 

obtenidos con anterioridad; así, mientras que los éxitos provocarán un 

aumento de la autoeficacia, los fracasos afectarán de forma negativa en el 

desarrollo de la misma. 
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5.3.3.1. Repercusiones de la expectativa de autoeficacia 

Abramson, Seligman, y Teaslade (1978, citado por Gozalo & León, 1999) 

consideran que el sentimiento de autoeficacia puede deberse a una expectativa 

de éxito. Por ejemplo, la creencia de que ciertos estudiantes no pueden ser 

motivados porque las expectativas laborales que les esperan cuando acaben su 

carrera son inexistentes. De este modo, los profesores con estas creencias 

invertirán menor esfuerzo para motivar a sus alumnos, ya que perciben que 

este esfuerzo será inefectivo. Como contraste, un bajo sentimiento de 

autoeficacia puede deberse a un sentimiento de ineficacia personal. 

Consecuentemente, la expectativa de autoeficacia regula el 

comportamiento, ya que, tal como señalan Sanjuán et al. (2000), puede influir 

en sentimientos, pensamientos y acciones, de forma que las personas con 

pocas expectativas tienden a mostrar baja autoestima y sentimientos negativos 

sobre su capacidad. En cuanto a los pensamientos, la percepción de 

autoeficacia facilita las cogniciones referidas a las habilidades propias, 

actuando estos pensamientos como motivadores de la acción. Respecto a la 

acción, señalan que las personas que se sienten eficaces eligen tareas más 

desafiantes, se ponen metas más altas y persisten más en sus propósitos.  

González-Pienda y Núñez (1997) han señalado al respecto que la 

implicación activa del sujeto en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se 

siente competente, es decir, cuando confía en sus propias capacidades y tiene 

altas expectativas de autoeficacia, valora las tareas y se siente responsable. 

Además, las creencias de autoeficacia influyen en la elección de las tareas en 

las que se implican, en el esfuerzo y en la perseverancia, la capacidad de 

superación, la adaptación a situaciones adversas, el nivel de estrés y ansiedad 

ante una tarea (tendencias afectivas), las expectativas de resultados, la 

motivación y el proceso de autorregulación. Así lo señalan diversos autores al 

relacionar positivamente la autoeficacia con el interés intrínseco, el 
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rendimiento académico, la persistencia y el uso de estrategias de aprendizaje 

auto-regulado (Chemers, Hu, & García, 2001; Multon, Brown, & Lent, 1991; 

Zimmerman, 2000). García-Fernández et al. (2010) y Sanjuán et al. (2000) 

apoyan la teoría de Bandura respecto al papel autorregulador de la 

autoeficacia, hallando resultados que evidencian que la autoeficacia percibida 

pronostica el éxito académico y éste, a su vez, pronostica una elevada 

autoeficacia académica percibida, es decir, la autoeficacia es una variable 

predictora del rendimiento académico y es influida por el mismo. 

Goleman (1996) ha afirmado que las creencias de las personas sobre sus 

propias habilidades producen un gran efecto sobre éstas. Las personas que se 

sienten eficaces tienen una pronta recuperación de los fracasos y no se 

preocupan tanto de la posibilidad de fracaso, por lo que se aproximan a las 

tareas buscando el modo de manejarlas. Además, tal como indica Bursal 

(2010), las personas se comprometen y realizan las actividades que ellos creen 

que tienen la capacidad de manejar pero tienden a evitar las situaciones que 

consideran que desafían sus capacidades. 

Según la teoría social-cognitiva, el sentimiento de autoeficacia y en 

correlación, la motivación en la tarea, aumentará en la medida que el discente 

observa a otros similares a él teniendo éxito en su aprendizaje y es que, los 

estudiantes conciben la habilidad más como fruto del desempeño, por lo que 

están dispuestos a esforzarse porque a mayor esfuerzo más probabilidad de 

aprendizaje (Undurraga, 2004). 

Por tanto, una baja autoeficacia influirá negativamente en el esfuerzo y la 

persistencia y, en última instancia, en el rendimiento.  

Respecto a las matemáticas, De Corte, Verschaffel, y Op‘T Eynde (2000) 

indican que la autoeficacia es uno de los atributos para la disposición en esta 

disciplina que, junto con la habilidad de autorregulación, propicia una 
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resolución óptima del problema matemático, hasta tal punto que la 

autoeficacia es un predictor fiable del rendimiento matemático (Pajares, 

1996). En esta línea, señalar, además, que la autoeficacia explica la varianza 

en el rendimiento matemático con exactitud, más allá del conocimiento previo 

matemático del estudiante (Hoffman & Spatariu, 2008; Pajares, 1996; Pajares 

& Miller, 1994) y ha sido recientemente vinculada a la eficiencia en la RPM 

(Hoffman & Schraw, 2007). De hecho, Hoffman y Spatariu (2008) hallaron 

que los sujetos con mejores expectativas de autoeficacia resolvieron más 

problemas matemáticos con precisión y eficiencia.  

Por tanto, la autoeficacia en matemáticas es un importante indicador de la 

valoración positiva de los aprendices para estudiarlas, como también de su 

participación activa y regulación en el proceso de aprendizaje. 

Recientemente, podemos encontrar varios trabajos que profundizan sobre 

el mismo problema y revelan la influencia que la autoeficacia del estudiante 

tiene en el rendimiento matemático (Báez, 2007; Harskamp & Suhre, 2007; 

Hoffman & Spatariu, 2008). 

Las expectativas de autoeficacia incluyen la confianza en sí mismo, aspecto 

que igualmente juega un importante papel en los logros matemáticos del 

alumnado, de ahí que haya sido incluida en los estudios sobre actitudes 

(Aiken, 1979; Hart & Walker, 1993). De hecho, la confianza en la disposición 

y habilidad de querer aprender matemáticas tiene un papel esencial para el 

alumnado de cara a sus logros matemáticos (McLeod, 1992; Reyes, 1984). El 

alumnado que cree que las matemáticas son sólo para los que tienen talento 

matemático y que están basadas en procedimientos de solución infalible y 

mecánicos, tienen menos confianza en sí mismos en las situaciones de 

aprendizaje que las personas que no piensan así. 
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Pajares (1996) indicó que es imposible desarrollar mejor el entendimiento 

matemático sobre las condiciones bajo las cuales las creencias de auto-eficacia 

operan como factores causales a través de su influencia en la elección, el 

esfuerzo y la persistencia en funcionamiento humano. Esto iría en consonancia 

con lo apuntado por Bartels, Magun-Jackson, y Kemp (2009) al señalar que la 

autoeficacia está relacionada negativamente con el miedo al fracaso y que 

acciones de reducción de estrés pueden ser estrategias de uso particular para 

aquellos sujetos con alto miedo al fracaso. 

 

5.3.3.2. Instrumentos para el estudio de la autoeficacia en las 
matemáticas y contextos educativos 

Para el análisis de la autoeficacia en general destaca en población española la 

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas 

(EAPESA) (Palenzuela, 1983). En el área matemática, la mayoría de los 

instrumentos para evaluar la autoeficacia en esta disciplina encuadran este factor 

entre las actitudes como es el caso del Experience with Mathematics 

Questionnaire ([EMQ]) (Gourgey, 1982) diseñado para medir las actitudes de los 

educadores en formación, creencias y sentimientos acerca de su capacidad para 

aprender las matemáticas. 

 

5.3.3.3. Estudios sobre autoeficacia en las matemáticas y la RPM 

En cuanto a los estudios sobre autoeficacia, destacar el llevado a cabo por 

Jackson (2008), donde el 68% de los MFI mostraron falta de confianza en sí 

mismos en la enseñanza de las matemáticas. Además, un 94% de los MFI 

británicos encuestados admitió que no ser buenos para las matemáticas. 

En la misma línea, Hernández et al. (2001) y Caballero et al. (2008) 

señalan la falta de confianza en MFI a la hora de resolver problemas 
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matemáticos, quienes, además, no se consideran capaces y hábiles en este 

campo, experimentando, la gran mayoría, inseguridad, desesperación y 

nerviosismo, lo que les conduce al atasco o bloqueo ante esta tarea.  

En el informe resultante del TEDS-M (Tatto et al., 2012), se indica que los 

MFI españoles, al ser cuestionados sobre su nivel habitual de las calificaciones o 

notas recibidas en secundaria, informan situarse en el rango en la media del 

nivel y por debajo del promedio del nivel de su promoción. 

Sin embargo, Sarikaya, Cakiroglu, y Tekkaya (2005, citado por Bursal, 

2010) encuentran que los maestros de primaria en formación inicial presentan 

moderadamente creencias positivas de autoeficacia. 

En cuanto a estudiantes universitarios, Rinaudo, Chiecher, y Donolo 

(2003) indican que presentan niveles considerablemente altos de creencias de 

control de aprendizaje y autoeficacia. 

No obstante, González-Tablas et al. (2004) hallaron una autoeficacia 

moderada ante la asignatura de Estadística inferencial en estudiantes de 

Psicología, independientemente del tipo de metas, y consideraban la 

dedicación a la asignatura como el factor responsable de los resultados que 

obtuvieran en la misma.  

En un estudio realizado con estudiantes de secundaria en Nigeria, Yara 

(2009) encontró que un 59.9% de los mismos respondieron que no eran 

buenos en la RPM, frente a un 40.1% que afirmaba ser buenos ante dicha 

tarea matemática. Un 85.1% dice no saber trabajar en problemas matemáticos 

que se le planteen en cualquier examen matemático, frente al 14.9% que se sitúa 

en el lado contrario. Además, un 79.7% afirma no cubrir todas las áreas 

necesarias para los test matemáticos. 
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En estudiantes de 4º de Primaria, el informe realizado por el IEA (Mullis et. 

al, 2012) sostiene que en España un 35% manifiesta tener confianza en 

matemáticas, un 42% sólo algo de confianza y un 23% carecer de la misma. A 

nivel internacional se obtuvieron porcentajes de 34%, 46% y 21%, 

correspondientemente. En ambos casos, es mayor la puntuación obtenida en 

competencia matemática por aquellos que poseen confianza (518 en España y 

527 a nivel internacional) que por los que presentan algo o nada de confianza 

(475 y 446 en España y 484 y 452 a nivel internacional).  

 

5.3.3.4. Relación entre autoeficacia y sexo 

En cuanto a la relación entre la autoeficacia y el sexo, algunos estudios, 

como el de Leder (2005, citado por Hannula, 2007) han confirmado 

diferencias entre hombres y mujeres en lo que a la autoconfianza se refiere, a 

favor de los primeros. De igual forma, los trabajos de González-Pienda et al. 

(2006) hallaron que las mujeres se consideran menos competentes que los 

hombres para el aprendizaje de las matemáticas, asumiendo incluso el 

estereotipo de que “las matemáticas son cosa de hombres”. 

En cuanto a estudiantes de secundaria, Gómez-Chacón (2007), al analizar 

las creencias en relación con las matemáticas, establece que los chicos tienen 

más confianza en sus capacidades que las chicas. 

Igualmente lo señalan Postigo et al. (1999) al encontrar que los estudiantes de 

secundaria tienen una mayor confianza en su habilidad para resolver tareas 

matemáticas que sus compañeras. 

Gil (2003) lleva a cabo una investigación sobre la influencia de las creencias, 

actitudes y reacciones emocionales del estudiante de secundaria hacia la 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Los resultados obtenidos indican 
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que el sexo influye en los afectos del estudiantado hacia esta materia, pero no en 

sus creencias acerca de su autoconcepto matemático. 

 

5.3.3.5. Mejora de la autoeficacia 

Siguiendo a Bartels et al. (2009), la autoeficacia original no puede 

desarrollarse a través del uso de estrategias de mejora de la propia autoeficacia, 

sin embargo, ciertas estrategias pueden servir para reforzar la autoeficacia en una 

tarea pertinente y así servir de un andamio de motivación. 

En esta línea, Godbey (1997, citado por Peker, 2009a) indica que los 

autodiálogos negativos pueden ser la causa raíz del fracaso matemático en 

algunos estudiantes. Peker (2009a) señala al respecto que, además, los 

autodiálogos negativos también pueden ser la causa de la ansiedad hacia la 

enseñanza de las matemáticas en algunos maestros en formación. De esta 

forma, un maestro en formación inicial, al resolver un problema matemático, 

probablemente se bloquearía o abandonaría la tarea si está constantemente 

diciéndose a sí mismo “yo no sé resolver problemas matemáticos”, “yo nunca 

he sido bueno en matemáticas” o “yo no sé hacer este problema”. Así, la 

percepción por parte del estudiante de que los recursos personales con los que 

cuenta son insuficientes, ineficaces e inadecuados para dar respuesta a una 

situación significativa derivará en sufrimiento de estrés (Hernández, Olmedo, 

& Ibáñez, 2004). El maestro en formación inicial simplemente fracasaría 

porque está convencido de que no puede tener éxito en la RPM.  

De ahí que, además de determinar las expectativas de autoeficacia en los 

MFI, se pretenda en el programa aumentar dichas expectativas de autoeficacia 

a través de la modificación cognitiva mediante las autoinstrucciones, es decir, 

la sustitución de autodiálogos negativos por positivos. 
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En este trabajo se considera fundamental el estudio de estas expectativas de 

autoeficacia en MFI, ya que, tal como señalan Gozalo y León (1999), el 

sentimiento de autoeficacia del profesor influye en su comportamiento y en 

las expectativas de los alumnos sobre su comportamiento futuro, de un modo 

continuo. Además, tal como se indica en Bursal (2010), sin suficiente auto-

eficacia en matemáticas es poco probable que los futuros maestros de primaria 

sean capaces de proporcionar una instrucción eficaz. 

 

5.3.4. Expectativas de éxito 

Palenzuela et al. (1997) definen la expectativa de éxito como la estimación 

subjetiva de la medida en que una persona espera conseguir una meta, un 

refuerzo o un resultado deseado. 

Este constructo difiere del de expectativa de resultado aportado por Bandura 

(1977) referente a la capacidad de anticipar un determinado resultado o 

consecuencia respecto a una determinada conducta. Es decir, se anticipan 

resultados antes de realizar la conducta.  

El estudio desarrollado por Kruger y Dunning (1999) indica que los sujetos 

con menor grado de conocimiento metacognitivo presentan expectativas de éxito 

muy desajustadas respecto a las que realmente lograban y normalmente por 

encima de los resultados reales. En cambio, los sujetos con mayor conocimiento 

metacognitivo ajustaban con bastante precisión las expectativas con los 

resultados, aunque estos fueran ligeramente superiores a los esperados. Por 

tanto, las expectativas de éxito eran acordes con la realidad en aquellos que 

presentaban mayor conocimiento metacognitivo, mientras que en los que 

presentaban un grado menor del mismo tenían expectativas de éxito superiores a 

las reales. 
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Las expectativas de éxito están relacionadas con la autoeficacia y con la 

motivación y la persistencia, de tal forma que, tal como señala Bandura (1986), 

si un sujeto juzga que una recompensa requiere actuaciones que ellos no se 

consideran capaces de alcanzar, tendrán poca disposición para la consecución de 

las mismas y no aspirarán a objetivos que creen que nunca podrán cumplir. Por 

tanto, un sujeto nunca realizaría voluntariamente una actividad que requiere 

habilidad cuando exista cualquier incertidumbre sobre el resultado. 

Cooper (1979, citado por Gozalo & León, 1999) señala que las expectativas 

de éxito del profesorado dependen de características específicas del aula como: 

- Características de los estudiantes: a mayor nivel, mayores sentimientos de 

satisfacción. 

- Características del profesor: a menos años de experiencia más optimistas. 

- Comportamiento interactivo entre el estudiante y el profesor, donde se 

revelan expectativas que los docentes ocultan sobre los estudiantes y sobre 

su propio sentimiento de autoeficacia. 

- El tamaño de la clase, el cual influye sobre el rendimiento escolar de los 

alumnos. 

- Definiciones de rol: el profesor centrado en grandes logros académicos 

más que en educar habilidades básicas, cuestionará más su eficacia y 

habilidad. 

- Estructura de la actividad; la elección de la tarea a realizar influye en los 

logros y el desarrollo social de los estudiantes. 

En el área matemática, Grigutsch (1998) relaciona una satisfacción baja 

ante las matemáticas, fracasos en esta área y bajas expectativa de logro, con un 

aprendizaje matemático fundamentalmente algorítmico, mientras que una alta 

satisfacción, éxitos matemáticos y un autojuicio elevado estarían relacionados 

con un aprendizaje matemático basado en la comprensión y en la creencia de la 

utilidad, aplicabilidad de las matemáticas. 
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5.3.4.1. Estudios que incluyen la expectativa de éxito 

El estudio realizado por Yara (2010) en centros de secundaria en Nigeria, 

revela que al preguntarles a los estudiantes sobre su rendimiento en 

matemáticas, un 88.7% dijo que suelen tener éxito en matemáticas mientras 

que sólo un 11.3% manifestó que fracasan en matemáticas. Porcentajes 

prácticamente idénticos se hallaron cuando se les preguntó acerca de los 

exámenes/test matemáticos, siendo un 88.3% de estudiantes los que no creyeron 

que puedan tener éxito en los mismos y un 11.7% se situó de forma positiva 

hacia el éxito en la ejecución de test matemáticos (Yara, 2009). Además, este 

mismo autor señala que un 74.1% (frente al 25.9%) dice no sentirse calmados, 

relajados y positivos sobre su éxito en cualquier test matemático. 

 

5.3.4.2. Expectativas de éxito y sexo 

Hyde, Fennema, Ryan, Frost, y Hopp (1990, citado por Muñoz & Mato, 

2006) indican que en secundaria, los chicos perciben que tendrán más éxito 

que las chicas en las matemáticas, percepción que es socialmente potenciada y 

que provoca una desigualdad mayor en esta relación. 

Por tanto, posibles responsables de los problemas de aprendizaje derivados 

de la falta de actitudes de valoración y gusto por las matemáticas son las 

expectativas generalizadas de control; éstas son: las expectativas de 

contingencia o internalidad, las expectativas de no contingencia o indefensión, 

la creencia en la suerte, las expectativas de éxito y las expectativas de 

autoeficacia. De hecho, estas últimas tienen una clara influencia en el 

rendimiento matemático, como indica Caballero (2011). 

De ahí que insistamos en la necesidad de estudiar las expectativas 

generalizadas de control de los MFI en la RPM y determinar si éstas requieren 

una atención especial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, tal 
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como apunta Decharms (1972, citado por Whittaker, 1990), el profesor puede 

desempeñar una importante función en el desarrollo del locus de control 

interno de sus alumnos. Este uno de los motivos fundamentales que guía 

nuestro proyecto de investigación, considerando que el presente estudio puede 

contribuir a mejorar los resultados en educación matemática. 

Como se puede desprender de este capítulo, algunas causas del fracaso en 

las matemáticas y la RPM se asientan sobre el desarrollo de creencias, sobre 

todo las referidas a uno mismo como resolutor de problemas, como son la 

falta de confianza en uno mismo y las pobres creencias de autoeficacia en esta 

tarea que, lejos de facilitar el afrontamiento de la resolución de problemas, lo 

dificultan. A estas creencias desadaptativas se unen sentimientos de 

inseguridad y tensión, entre otros, que derivan, en la mayoría de los casos, en 

un problema de mayor transcendencia: la ansiedad en el estudiantado ante la 

RPM. La unión de estos componentes puede provocar bloqueos y actitudes 

negativas hacia las matemáticas, como la falta de esfuerzo y perseverancia en 

la RPM. 

Pero no solo influyen en el rendimiento los propios afectos de los 

estudiantes, sino que los afectos del docente intervienen también en los de sus 

alumnos y en los logros de éstos en la RPM. 

Esta relación entre el dominio afectivo y las competencias matemáticas 

básicas se encuentra reflejada en el currículo, poniendo en evidencia la 

necesidad de la educación emocional, aspecto que, sin embargo, aún no se 

tiene en cuenta en la práctica totalidad de las aulas. 
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CAPÍTULO 2 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL 
EMOCIONAL EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En el Capítulo 1 se han revisado los factores afectivos que tienen lugar en el 

área matemática y más concretamente en la RPM, así como también sus causas 

y repercusiones. Asimismo, se han explorado los estudios en esta dirección tanto 

en MFI, estudiantes universitarios y de secundaria y, en determinados casos, 

incluso en estudiantes de primaria. 

De igual forma, se constata la influencia que los factores afectivos del 

profesorado tienen en los afectos así como en los logros de su alumnado. 

Como conclusión se enfatiza la necesidad de trabajar con los factores 

afectivos en la realidad de las aulas y, más aún, en la formación inicial de los 

docentes para minimizar así el efecto de los propios factores afectivos en sus 

alumnos y para que ellos mismos puedan desarrollar el control emocional con 

sus futuros alumnos.  

En el presente Capítulo se pretende dar respuesta a esta necesidad y se 

describe el Programa de Intervención en Control Emocional y RPM que hemos 

diseñado desde una perspectiva integradora. Concretamente se justifica el 

modelo en el que se fundamenta, se describe la formación inicial de maestros en 
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la que se contextualiza y los objetivos y contenidos que lo conforman así como 

también la estructura y actividades para su desarrollo. Así, el Capítulo II, tal 

como se indica en la Figura 17, se estructura en torno a los siguientes apartados: 

- En primer lugar se justifica la pertinencia del programa de intervención, 

admitiendo un nuevo marco integrador para el aprendizaje matemático 

desde un enfoque socio-constructivista, donde los afectos ocupan un 

lugar importante en la interpretación de hechos y significados. Este 

marco de aprendizaje será el que sustente el programa de intervención 

desarrollado. También, en base a justificar el programa de intervención, 

se describe brevemente la formación inicial de los maestros haciendo 

alusión a las competencias que desde la perspectiva de este trabajo se 

consideran necesarias desarrollar en relación a la educación matemática. 

Por último, en dicha justificación se hace una breve revisión de los 

antecedentes del programa, es decir, de estudios que más han destacado a 

la hora de tratar los factores afectivos en el área matemática. 

- En segundo lugar se describe el programa de intervención diseñado 

indicando los objetivos tanto general como específicos del mismo. 

Igualmente se presenta la estructura del Programa de Intervención 

diseñada y desarrollada para la consecución de estos objetivos. De esta 

forma, se indican los temas tratados en el Programa, el número de 

sesiones que lo componen y los objetivos y correspondientes actividades 

desarrollados en cada una de ellas. Por último, se presentan y justifican 

los contenidos del Programa de Intervención. 
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Figura 17. Estructura de apartados del Capítulo 2 en torno al Programa de Intervención. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 

Desde la década de los 80, la resolución de problemas se considera el 

centro de la enseñanza de las matemáticas ya que en ella se evidencia la 

capacidad de análisis, comprensión, razonamiento y aplicación. Pero, al 

mismo tiempo, es también considerada como un contenido específico al 

señalarla como una competencia básica que los alumnos deben adquirir. “La 

presencia e importancia de la resolución de problemas se ha mantenido e 

incluso acrecentado en las propuestas curriculares, tanto nacionales como 

internacionales” (Castro, 2008, p. 119). En esta línea, Puig (2008) realiza una 

importante reflexión, sobre lo que han supuesto y reflejado las diferentes 

propuestas curriculares, desde los 90 desde dos perspectivas: la resolución de 

problemas como contenido y la resolución de problemas como metodóloga. 

Desde este enfoque, son varios los trabajos que constatan que los alumnos 

consideran la RPM como un procedimiento mecánico y memorístico, de 

forma que tienen escasos recursos para representar y analizar los problemas, 

no buscan distintas estrategias o métodos para su resolución ni hacen uso de 

las distintas indicaciones que se le sugieren para ello (Garofalo, 1989; Blanco, 

1997; Gil, 2003; Corcoles & Valls, 2006; Báez, 2007; Harskamp & Suhre, 

2007, Santos, 2008). Y es que, tal como reconocen Castro (2008) y Santos 

(2008), los intentos realizados para enseñar a los alumnos estrategias generales 

de resolución de problemas no han tenido éxito y en los libros de texto brilla por 

su ausencia la atención al aprendizaje de estrategias heurísticas para la 

resolución de problemas (Schoenfeld, 2007; Pino & Blanco, 2008). 

Además, numerosos estudios evidencian deficiencias en el conocimiento 

matemático en MFI (Baturo & Nason, 1996; Wachira, Keengwe, & Onchwari, 

2008; Zevenbergen, 2004), así como también sobre aspectos relacionados con la 
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resolución de problemas (Blanco, 1997, 2004; Castro & Castro, 1996; Córcoles 

& Valls, 2006; Puig, 1996; Valverde & Castro, 2009). 

No obstante, en los diferentes currículos establecidos para las 

Comunidades Autónomas se describen competencias básicas relacionadas con 

la resolución de problemas, que debieran desarrollarse en el aula y que forman 

parte de modelos de resolución de problemas propuestos con anterioridad 

(Schoenfel, 1985; Bransford & Stein, 1987; Mason, Burton, & Stacey, 1988; 

Puig, 1996). Así, los currículos proponen desarrollar y evaluar aspectos 

relacionados con: 

- el desarrollo del problema como la comprensión y análisis del 

enunciado, el diseño y aplicación de estrategias de resolución, hábitos 

de comprobación y su coherencia dentro del contexto planteado; 

- la comunicación del proceso y de los resultados como la capacidad de 

transmitir con un lenguaje, oral y escrito, suficientemente preciso, ideas 

y procesos desarrollados de modo que se hagan entender por sus 

compañeros y,  

- el dominio afectivo y la educación emocional, al valorarse actitudes 

personales tales como la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la 

confianza en la propia capacidad para lograrlo o la actitud positiva a la 

hora de contrastar soluciones con los compañeros. Estas 

recomendaciones sugieren la importancia del trabajo del alumno, 

individual y colaborativo, para construir su propio aprendizaje sobre la 

resolución de problemas de matemáticos. 

Sin embargo estas consideraciones no acaban de reflejarse de manera clara en 

la práctica docente (Arcavi & Friedlander, 2007). 
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Los datos y argumentos anteriores ponen de manifiesto la necesidad de dar 

un paso más, diseñar y aplicar programas de intervención sobre la RPM que 

consideren una nueva perspectiva integradora sobre resolución de problemas y 

educación emocional. 

 

2.1. ENFOQUE DE APRENDIZAJE SOCIO-
CONSTRUCTIVISTA  

En la última década, los esfuerzos para mejorar la enseñanza de 

matemáticas ha desencadenado en un debate sobre los métodos de enseñanza 

tradicionales o constructivista, el tipo de materiales didácticos para utilizar, 

incluyendo calculadoras, o encontrar formas de mejorar la formación del 

profesorado y la mejor secuencia de cursos de matemáticas en el currículo 

(Tapia & Marsh, 2004). Mucha menos atención ha tenido la investigación de 

las actitudes de los estudiantes. 

Desde el ámbito de la pedagogía y la psicología, ha habido un cambio de 

perspectivas en la educación, desde los modelos conductistas y modelos 

cognitivos hacia una tendencia más completa e integradora del proceso 

general de enseñanza y aprendizaje (Sarabia, 2006). Actualmente, se pretende 

atender al funcionamiento cognitivo y afectivo del alumno dentro de un 

determinado contexto social, cultural y escolar, considerando los procesos 

internos (cognitivos y afectivos) como producto de la interacción que realiza 

el alumno con su entorno. 

Así, en un principio, en la década de los 90 abundaron investigaciones 

encaminadas a estudiar las prácticas de enseñanza, el clima de aula y las 

influencias no escolares en el aprendizaje. Muchos de estos trabajos se centran 

en el análisis de las concepciones y creencias de profesores, en formación o en 

activo, y algunos admiten un enfoque socio-cultural. Llinares y Krainer 
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(2006) señalan que el aprendizaje de MFI debe ser visto como un proceso 

multidimensional que integra factores sociales e individuales. Estos trabajos 

se acercan, aunque modestamente, al campo del dominio afectivo aunque no 

es explicitado como tal. 

Este nuevo modelo integrador supone un paso más, al considerar que el 

conocimiento es posible por el significado que el aprendiz le atribuye y la 

interpretación que hace del contenido y del contexto. De esta forma, 

conocimiento y aprendizaje son producto de la actividad mental 

constructivista a través de la cual el aprendiz percibe, evalúa e interpreta los 

hechos, la realidad, el objeto o la situación ante la que se encuentra. Del 

mismo modo, se concibe al aprendiz como agente clave y activo en la gestión 

de su propio conocimiento, siendo él mismo quien lo genera a partir de sus 

conocimientos previos. Para Guerrero (2006), comienzan a cobrar interés las 

estrategias de aprendizaje, entendidas como el uso deliberado e intencional 

de los propios conocimientos (Pozo, Monereo, & Castelló, 2001), lo que es 

importante en la práctica educativa. De esta manera aprender a aprender se ha 

convertido en una de las metas fundamentales de cualquier proyecto 

educativo. 

Aprender a aprender significa fundamentalmente ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias (Coll, 2001), tomando conciencia y/o control sobre esos procesos 

de aprendizajes. Los aprendices deben aprender a controlar y regular sus propios 

procesos cognitivos, así como habituarse a reflexionar sobre su propio 

conocimiento, es decir, a ejercitar el metaconocimiento. De esta manera, las 

habilidades metacognitivas y de procesos de control permitirán al alumno 

construir su conocimiento de forma activa. Es un complicado proceso que 

requiere tanto la adquisición de un conocimiento táctico como de un 

conocimiento estratégico. 
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Los programas de “aprender a aprender” surgieron del estudio de las 

estrategias de aprendizaje y tienen como finalidad enseñar al alumno dichas 

estrategias y desarrollar la conciencia sobre los procesos que usa para aprender, 

de forma que pueda controlarlos, lo que incidirá positivamente el desarrollo de 

la metacognición y de la motivación (Guerrero et al., 2011). 

Por tanto, se hace necesario que los estudiantes aprendan no sólo 

conocimientos o contenidos curriculares, sino también los procesos mediante 

los cuales se elaboran esos conocimientos. Por tanto,  

la enseñanza no debe dirigirse sólo a proporcionar conocimientos y a 

asegurar ciertos productos o resultados del aprendizaje, sino que debe 

fomentar el análisis de los procesos mediante los que esos resultados 

pueden alcanzarse, es decir, las estrategias de aprendizaje (Pozo et al., 

2001, p. 215). 

De ahí que enseñar a aprender sea un factor decisivo, siendo tarea 

fundamental del profesor contribuir a que los estudiantes adquieran la 

capacidad de aprender, capacidad que es adiestrable. 

Enseñar a aprender equivale a conseguir que nuestros estudiantes adquieran 

un dominio en ciertos procedimientos tácticos y estratégicos (Aparicio, 1995). 

Para ello, las técnicas de enseñanza que han de emplearse son las que 

generalmente se usan en la enseñanza de procedimientos. 

Inmerso en el proceso de enseñar a aprender, Pozo (1996) ha diferenciado 

entre aprendizaje de técnicas, aprendizaje de estrategias y aprendizaje de 

estrategias de aprendizaje (ver Figura 18). Todos a su vez constituyen 

aprendizaje de procedimientos, uno de los contenidos o resultados del 

aprendizaje. 
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Bajo esta distinción, este autor entiende por aprendizaje de técnicas las 

secuencias de acciones realizadas de modo rutinario para alcanzar un mismo 

objetivo. 

 
Figura 18. Distinción entre técnicas, estrategias y estrategias de aprendizaje. 

Por estas razones, asumimos que el aprendizaje es un proceso constructivo, 

significativo, autorregulado, orientado hacia metas de aprendizaje, situado en 

contextos específicos, con una forma de organización del trabajo cooperativa 

basados en la memorización comprensiva (Guerrero, 2006). La base del 

aprendizaje escolar no reside en la cantidad de contenidos aprendidos, sino en 

el grado de autonomía, el nivel de significatividad con que los alumnos los 

aprenden y en el sentido que les atribuyen. Y, a su vez, la atribución de 

sentido se relaciona con variables personales, motivacionales, emocionales-

afectivas y con los procesos interactivos que ocurren en el acto de aprender. 

Por lo que la gestión emocional, aparece como una dimensión importante. 
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Figura 19. Enfoque socio-constructivista en el aprendizaje matemático. 

Tal como se aprecia en la Figura 19, el proceso de construcción de 

significados y de atribución de sentido en el aula es fruto de las relaciones que 

se establecen entre los alumnos, profesor y el currículo. La clave para 

comprender este proceso reside en los intercambios que se establecen entre el 

profesor y los alumnos, en torno a los contenidos de aprendizaje. Estos 

intercambios actualizan y modifican tanto los conocimientos previos de los 

alumnos como sus actitudes, expectativas y motivaciones ante el aprendizaje. 

En su actividad, el profesor lleva a cabo su labor mediadora entre la actividad 

mental constructiva de los alumnos y el saber colectivo culturalmente 

organizado (currículum). Se intenta engarzar los significados que construye el 

alumno con los significados que vehiculan los contenidos escolares (Coll, 

2001), en nuestro caso la resolución de problemas. 

La intervención basada en estrategias cognitivas y metacognitivas así como 

de autorregulación emocional proporciona grandes posibilidades de mejora en 

el tratamiento de sujetos con buenas condiciones intelectuales, sin embargo no 

son usuales en el contexto escolar y, consecuentemente, tampoco en el campo 

de la educación matemática. Además, el uso de estrategias efectivas de 

aprendizaje favorece un mayor control sobre los procesos cognitivos que están 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

157 

implicados en los procesos de aprendizaje (González-Pienda, Núñez, Álvarez, 

& Soler, 2002). Nuestro interés es dar al alumno capacidad para controlar y 

regular sus propios procesos afectivos y mentales de aprendizaje, que a su vez 

les permiten mejorar su rendimiento y su capacidad de aprender por sí mismo, 

utilizando sus propios recursos.  

Los propios maestros en activo valoran la competencia de ayudar a los 

alumnos a encontrar sentido a los aprendizajes escolares, considerando un 

91.2% de los mismos que esta metodología de orientación constructivista es 

importante y útil para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

fácil y atractivo. No obstante, un 56.9% manifiesta que ha recibido poca o 

ninguna formación para desarrollar esta competencia (Pesquero et al., 2008). 

En este mismo estudio, se refieren explícitamente a competencias que deben 

favorecer dicho aprendizaje significativo, al “aprender a aprender” y al 

desarrollo de su espíritu de investigación. 

Estudio similar es el realizado por Martín y De Juanas (2009) donde se 

constata que el domino de los contenidos que se enseñan en Primaria es la única 

competencia en la que la formación inicial recibida es considerada por un 32.3% 

de los maestros como algo más satisfactoria. Así, un 43% indica la necesidad de 

un cambio en el contenido de los programas y planes de estudio de Magisterio, 

incluyendo, entre otros aspectos, las técnicas de trabajo, el papel del profesor 

como educador no como transmisor y dar más importancia a los aspectos 

psicológicos, pedagógicos y didácticos. 

Por tanto, los MFI han de pasar por el proceso de aprender a enseñar, siendo 

una de las variables de dicho proceso la capacidad para poder pensar sobre el 

propio proceso de aprendizaje de uno mismo y la forma en que éste se ha 

desarrollado (García, Escudero, Llinares, & Sánchez, 1994).  
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De ahí el programa que se presenta en este trabajo, el cual parte de la propia 

experiencia, de la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje entorno a la 

RPM y su desarrollo, para conseguir que los MFI aprendan a enseñar a resolver 

problemas matemáticos, controlando, además, los factores afectivos que 

intervienen en esta tarea. Así, la finalidad del programa es enseñar a aprender a 

enseñar el proceso de resolución problemas matemáticos gestionando las 

creencias, actitudes y emociones que experimentan ante esta situación. Para ello, 

el programa integra tanto el aprendizaje de técnicas, el aprendizaje de 

estrategias, como el aprendizaje de estrategias de aprendizaje. 

 

2.2. LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS DE 
PRIMARIA EN RELACIÓN A LAS MATEMÁTICAS  

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en el que nos 

encontramos, se ha puesto de relevancia el término de competencia en el nivel 

universitario. 

En el caso del grado de Maestro en Educación Primaria, es en la Orden 

ECI/3854/2007 de 27 de Diciembre, donde se establecen las competencias que 

han de adquirir los maestros de primaria en formación inicial en la Universidad 

de Extremadura. Entre dichas competencias, se especifican las siguientes en 

relación a la educación matemática: 

1. Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, 

geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida, 

organización e interpretación de la información, etc.). 

2. Conocer el currículo escolar de matemáticas. 

3. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

4. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. 
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5. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares 

del pensamiento científico. 

6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 

didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en 

los estudiantes. 

Creemos que son limitadas esta serie de competencias dentro del perfil del 

Maestro en Educación Primaria, y que sería recomendable considerar también 

las competencias básicas establecidas en los Currículos de Primaria que, 

evidentemente, tienen que ser una referencia en la formación de los profesores y 

que han sido analizadas por diferentes autores (Goñi, 2008; Rico & Lupiáñez, 

2008). 

El desarrollo de las capacidades anteriores debe ser referencia a considerar en 

el currículo para la formación de profesores de matemáticas, permitiendo a los 

MFI aprender a enseñar Matemáticas. Consideramos, además, que la 

competencia del profesor de matemáticas está vinculada a la habilidad al 

desarrollar el acto de enseñar Matemáticas, en términos de calidad en el sentido 

de hacer la tarea educativa y de formación con Matemáticas y hacerla bien 

(Poblete & Día, 2003). 

En ese sentido, Llinares (2004) vincula las competencias del profesor con las 

actividades de enseñar matemáticas que estarían integradas por tres “sistemas de 

actividad”: 

- La actividad de organizar el contenido matemático para enseñarlo. 

- La actividad de analizar e interpretar las producciones de los alumnos. 

- La actividad de gestionar el contenido matemático como objeto de 

enseñanza/aprendizaje en el aula. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, concluimos que es necesario hacer 

extensibles a la formación inicial de los maestros de primaria las competencias 

generales indicadas para la formación del profesorado de matemática en 

secundaria y que son las siguientes (Rico & Recio, 2004): 

- Domino de los contenidos matemáticos. 

- Organización curricular y planificación de estos contenidos para su 

enseñanza. 

- Análisis, interpretación y evaluación de los conocimientos matemáticos de 

los alumnos a través de sus actuaciones y producciones matemáticas. 

- Capacidad de gestión del contenido matemático en el aula. 

En Lledó y Giner (2009), se señalan las competencias específicas para las 

materias relacionadas con la educación matemática, clasificándolas en cinco 

grupos: 

1. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos 

de construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así 

como la relación interdisciplinar entre ellas. 

2. Capacidad para organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 

disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 

nivel educativo. 

3. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 

utilizarlos en los marcos específicos de las distintas asignaturas. 

4. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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5. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 

docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la 

mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

En el informe presentado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) para la elaboración del Título de Grado de 

Maestro, consta que el maestro ha de conocer las teorías del desarrollo y el 

aprendizaje, el contexto socio-cultural, los aspectos organizativos, el diseño y el 

desarrollo del currículo. Al respecto, la Propuesta de Título de Grado en 

Magisterio de Educción Primaria publicada por el Ministerio de Educación 

recoge competencias como “diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza 

y aprendizaje”, “adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo en los alumnos”. 

No obstante, algunos estudios (Leinhardt, 1983; Berliner & Carter, 1986; 

Livingston & Borko, 1989; Blanco, 1991), pusieron de manifiesto que los 

futuros profesores no tienen esquemas cognitivos claros que les permitan 

acceder fácilmente a las actividades instruccionales. Asimismo, tienen 

dificultades para percibir y discernir la información que es relevante y útil para 

los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la planificación e interacción 

así como también para tomar decisiones sobre el sentido y utilidad de tal 

información. De igual forma, tienen problemas para representar ideas 

matemáticas que permitan a los alumnos de primaria establecer un puente entre 

sus conocimientos previos y los conocimientos matemáticos que tienen que 

aprender, además de presentar dificultades para generar ejemplos útiles para 

determinados conceptos, para utilizar el material didáctico dentro del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, para responder a preguntas inusuales de los alumnos, etc. 

En esta línea, en el estudio realizado por Pesquero et al. (2008) se concluye 

que los maestros en activo consideran que la formación inicial no les ha ofrecido 

una buena preparación en competencias para el desempeño de su profesión, 
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excepto en los aspectos relacionados con el dominio de los contenidos básicos, 

es decir, sí en el “saber” pero no en el “saber hacer”. Consideran importante 

dominar suficientemente los contenidos de sus especialidades o de las áreas de 

conocimiento que imparte, pero reconocen igualmente que la educación ha de 

tener un sentido eminentemente práctico, que permita a los alumnos vincular los 

conocimientos teóricos con el reconocimiento y la resolución de los problemas 

de la vida diaria. De hecho, un 35.1% manifiesta la necesidad de ser 

competentes en el uso de métodos y materiales que motiven al alumnado y 

despierten su interés y atención, posibilitando así clases más amenas y 

estimulantes. 

Además, en la mayoría de los casos, las concepciones de los MFI son muy 

tradicionales y contradictorias entre sí, y las recuperan para utilizarlas en un 

ambiente escolar que no les es desconocido, porque lo han vivido durante 

muchos años como discentes, y deben contemplarlo ahora desde una dimensión 

diferente, como docentes. 

En esta línea, Mellado, Blanco, y Ruiz (1997), señalan los antecedentes de 

los maestros de primaria en formación inicial: 

- Han tenido un largo período de escolaridad. 

- Prefieren los métodos que les gustaban como alumnos. 

- Enseñan de la misma forma en que fueron enseñados. 

- Tienen creencias e imágenes pedagógicas implícitas formadas a lo 

largo de su etapa escolar, muy estables y resistentes al cambio. 

- Organización fragmentada del contenido científico. 

Durante la enseñanza que reciben en la formación inicial, los MFI no sienten 

la necesidad de expresar o reflexionar sobre sus conocimientos y concepciones 
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sobre la enseñanza de las Matemáticas, si no tienen referencias prácticas para 

poder establecer comparaciones. Esto favorece que mantengan su perspectiva 

sobre las matemáticas y sobre su enseñanza/aprendizaje, que han adoptado como 

consecuencia de su paso por la enseñanza primaria y secundaria. Además, 

muestran “un optimismo no realista” que les lleva a creer que la enseñanza es 

una tarea fácil y que no tendrán grandes dificultades en desempeñarla, les 

bastaría con repetir los esquemas docentes que han ido adquiriendo durante su 

etapa como alumnos (Fortuny, 1995; González, 1995; Flores, 1999). Igualmente 

se constata en el trabajo de Pérez (2008) en el que los MFI “dicen disponer de la 

mayoría de las competencias (profesionales)” (p. 362).  

Todo ello, nos sugiere la necesidad de reflexionar sobre el proceso de enseñar 

y, específicamente, sobre el proceso aprender a enseñar matemáticas en 

primaria, mostrando diferentes perspectivas y alternativas.  

Como resultado de los estudios acerca del conocimiento, concepciones y 

creencias de los estudiantes para profesores, Goos, Arvold, Bednarz, Deblois, 

Maheux, Morselli, y Proulx (2009) señalan la necesidad de enlazar la 

experiencia discente de los estudiantes con los contenidos de los cursos de 

formación inicial, si deseamos modificar sus concepciones acerca de la 

enseñanza de las Matemáticas. Este aspecto parece pertinente, ya que, los MFI, 

como consecuencia de su paso por la enseñanza obligatoria, han generado 

concepciones y actitudes que son inconsistentes con la nueva cultura escolar 

(Blanco, 1997; Johnson, 2008), y aparecen casi siempre con influencias fuertes y 

negativas en el proceso de aprender a enseñar (Ernest, 2000). 

A este respecto, Foss y Kleinsasser (1996) afirman que la falta de reflexión 

sobre estos factores es una de las causas por la que persisten en MFI 

concepciones inadecuadas, a pesar de su paso por los centros de formación 

inicial, donde no reconceptualizan su papel como profesores de primaria. En 

esta línea, Warfiel, Wood, y Lehman, (2005, citado por Binti Maat & Zakaria, 
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2010), sostienen que la reflexión crearía oportunidades de cambio en las 

creencias de los maestros y en sus prácticas, así como también en su 

superación personal. 

Todas estas razones nos llevan a considerar y aceptar la proposición que 

hacen Stacey, Brownlee, Thorpe, y Reeves (2005) y Johnson (2008) a la hora 

de considerar las concepciones y actitudes en los programas de formación 

inicial de profesores dentro de un proceso de discusión y reflexión que 

permita el cambio en sus posiciones.  

La tendencia es trasladar la atención a otras variables, tal como indican 

García et al. (1994), los MFI 

tienen que aprender matemáticas de un forma diferente a la que 

presumiblemente han aprendido hasta estos momentos. Una forma de 

aprender que sea coherente con las características de la nueva cultura 

matemática escolar que, en el futuro, ellos mismos deben llegar a 

generar como profesores. (p. 13). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN  

Existen múltiples referencias que recomiendan relacionar la cognición y la 

afectividad en la resolución de problemas (DeBelis & Goldin, 2006; Caballero 

et al., 2008) y, específicamente, destacan la necesidad de que en los 

programas de formación de profesores, los factores afectivos y cognitivos se 

desarrollen simultáneamente (Zan et al., 2006; Koballa & Glynn, 2007; 

Furinghetti & Morselli, 2009). 

Como se pone de manifiesto en el Capítulo I, son múltiples los estudios que 

indagan sobre los afectos en las matemáticas y en la tarea concreta de la RPM. 
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De igual forma, están en boga las intervenciones dirigidas al desarrollo de la 

inteligencia emocional en distintos niveles educativos, sobre todo en Primaria y 

en Secundaria. 

La gran mayoría de los trabajos y estudios que se han realizado se basan en el 

modelo de McCobs (1991) y en el de Mayer y Salovey (1997). 

El modelo de intervención defendido por McCobs (1991) combina los 

paradigmas constructivistas y cognitivos y se fundamenta en las siguientes 

premisas (González-Pienda et al., 2002): 

- los aprendices traen al proceso de aprendizaje marcos de referencia como 

consecuencia de sus experiencias previas, entornos, intereses, creencias y 

formas de pensar; 

- los estudiantes presentan diferencias individuales importantes 

(habilidades, estilos de aprendizaje, estilos cognitivos, expectativas, etc.); 

- aprender es un proceso constructivo que se ve facilitado cuando el material 

a aprender es significativo y cuando el alumno se implica activamente en 

crear su propio conocimiento y comprensión, conectando lo que se quiere 

aprender con sus conocimientos previos y experiencias; 

- el aprendizaje se ve facilitado por las relaciones interpersonales positivas y 

el aprendiz se siente apreciado, valorado y reconocido; 

- los métodos de enseñanza han de tener en cuenta las metas de los alumnos, 

los intereses y los conocimientos previos. 

Sin embargo, Mayer y Salovey (1997), quienes definen la inteligencia 

emocional como la capacidad de atender y controlar los sentimientos y las 

emociones propias y ajenas, de discriminar entre ellas y de utilizar esta 
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información para guiar los pensamientos y las acciones, establecen un modelo 

de competencias compuesto de cuatro dimensiones: 

a) Percepción y expresión emocional: habilidades para prestar 

atención, percibir y expresar emociones. 

b) Facilitación emocional: capacidad para cambiar puntos de vista y 

otros procesos cognitivos a partir de los estados emocionales. 

c) Conocimiento emocional: habilidad para discriminar emociones. 

d) Regulación emocional: capacidad para regular los estados 

emocionales. 

No obstante, son exiguas las intervenciones dirigidas a la mejora del 

control emocional en el área matemática y más concretamente en la RPM.  

Algunos autores como Okolo (1992) y Yasutake, Bryan, y Dohrn (1996), 

han intervenido en el área afectivo-emocional con anterioridad. El primero se 

limitó a emitir mensajes de atribución del éxito al esfuerzo y la habilidad ante 

los aciertos y de falta de esfuerzo en caso de error. Sin embargo, Yasutake et 

al. entrenaron a tutores a proporcionar feedbacks al alumnado con frases de 

refuerzo que atribuían el éxito a la habilidad y al esfuerzo y a aportar 

sugerencias de estrategias ante los errores (“vamos a hacer el problema paso a 

paso”). 

Malmivuori (2006) construyó su propia teoría de los afectos como un 

elemento de auto-regulación de la conducta matemática. 

En el trabajo de Gallego y Nevot (2008), sobre los estilos de aprendizaje y 

la enseñanza de las matemáticas, sostienen que el conocimiento de los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes es la base para mejorar la labor docente, por 

lo que en primer lugar diagnostican los estilos de aprendizaje de los 
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estudiantes de Bachillerato y finalmente proponen un plan de acción para 

aquellos aspectos que bloquean el aprendizaje, aportando propuestas y 

sugerencias de mejora, en el ámbito de la enseñanza de la matemática. 

Levine (1996, citado por Uusimaki & Nason, 2004) defiende que, para 

ayudar a los profesores a superar las creencias negativas y la ansiedad acerca de 

las matemáticas, se requiere de intervenciones en la formación inicial de los 

maestros que faciliten los cambios fundamentales en las creencias y 

concepciones sobre la naturaleza y el discurso de las matemáticas para lo que se 

hace necesaria la participación directa y consciente de la persona que sufre 

ansiedad matemática. 

Todo lo anterior refuerza la necesidad de incorporar las habilidades 

emocionales, la alfabetización emocional matemática, en el perfil de 

competencias a desarrollar en la formación del futuro maestro (Hidalgo, Maroto, 

& Palacios, 2005; Palomera et al., 2008), tales como el autoconcepto del 

estudiante matemático, los determinantes afectivos del rendimiento escolar, la 

influencia de la historia personal y de los miedos del alumno o los más generales 

relacionados con la influencia de las actitudes en el aprendizaje matemático. 

Consistiría, en suma, en una toma de conciencia de los afectos como vehículo de 

conocimiento matemático (Hidalgo et al., 2005). 

Ello se ha considerado a través del diseño e implementación de un programa, 

entendido por Fernández-Ballesteros (1995) como un “conjunto especificado de 

acciones humanas y recursos materiales diseñados e implantados 

organizadamente en una determinada realidad social, con el objeto de resolver 

un problema que atañe al conjunto de personas” (p. 477).  

El programa que se diseña, desarrolla y evalúa en este trabajo, pretende que 

los MFI desarrollen y apliquen estrategias para la resolución de problemas no 

solo a nivel cognitivo sino también a nivel emocional, tal como indican Hidalgo 
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et al. (2005). En suma, el objetivo del mismo no es otro que favorecer en los 

MFI el aprendizaje de resolución problemas y el control emocional en un 

entorno de aprendizaje autorregulado, es decir, en “un proceso activo en el cual 

los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje, intentando 

monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento con 

la intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, p. 37). Así, además de permitir un 

aprendizaje autónomo y permanente, se posibilitaría que los MFI puedan 

aumentar su rendimiento y éxito académico a través del uso de diferentes 

estrategias, controlar y regular muchos aspectos de su cognición, motivación y 

conducta, seleccionar y estructurar ambientes de aprendizaje, mediando entre las 

características contextuales y personales, y fijarse metas y controlar su 

cumplimiento (Núñez, Solano, González-Pienda, & Rosário, 2006). 

Por tanto, en el programa diseñado en este trabajo, se integra, junto al 

aprendizaje sobre resolución de problemas, la educación y la gestión 

emocional, entendida por Bisquerra (2000) como un  

proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo 

de la personalidad integral, para lo que se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de 

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 

vida cotidiana, a fin de aumentar su bienestar personal y social. (p. 243). 

Para el diseño del programa, además, se han asumido tres ideas consideradas 

por Oliveira y Hannula (2008) en la formación de docentes: 

- La primera es cambiar sus creencias, muchas de ellas implícitas, para lo 

cual han de explicitarse y reflexionar sobre ellas, generando la oportunidad 

para que el cambio sea posible. 
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- La segunda, es implicar a los MFI en un proceso constructivista. 

- La tercera, indica que hay que proveerles con experiencias de 

descubrimiento de las matemáticas que les permitan reconsiderar sus 

creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y sobre su enseñanza y 

aprendizaje.  

Se adoptan, de igual forma, las recomendaciones elaboradas por Uusimaki 

& Nason (2004) en el desarrollo de programas orientados a ayudar a los MFI 

a dirigir sus creencias negativas y ansiedad hacia las matemáticas. Según las 

mismas, el educador ha de ser afable, no intimidante y compasivo por 

naturaleza y los participantes han de contar con ambientes de aprendizaje en 

los que puedan:  

- explorar libremente y comunicar acerca de las matemáticas en un 

entorno de grupo de apoyo; 

- explorar y aprender de nuevo los conceptos matemáticos básicos; 

- y aplicar conocimiento re-adquirido en situaciones de la vida real y 

auténticas. 

En el trabajo desarrollado se supone que la formación de los profesores tiene 

que ser un trabajo global y no estandarizado y tiene que desarrollarse en un 

proceso de acción-reflexión-acción. Se considera igualmente que esta forma de 

trabajar es necesaria en la enseñanza, puesto que son los procesos de innovación 

y experimentación lo que nos permite avanzar, como personas y como 

profesionales. 

El programa de intervención que vamos a desarrollar se contextualiza dentro 

de esta visión y es fruto de la integración de dos áreas de conocimiento: la 

Didáctica de la Matemática y la Psicología. Ambas áreas tienen que compartir 

sus aportaciones para que la actividad docente sea más productiva, es una 
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propuesta conjunta, aunque en determinados momentos predomine más un área 

que otra. 

Además, se parte de la idea de que los MFI tienen que experimentar procesos 

de enseñanza alternativos a los vividos como alumnos. Ello les permitirá, en un 

futuro, desarrollar otro tipo de enseñanza más acorde con los tiempos que 

vivimos y con el desarrollo personal de los alumnos con que les toque trabajar. 

Por lo tanto es importante que los MFI reflexionen sobre esta propuesta para 

que, en el futuro, puedan desarrollarla con sus alumnos, a través del 

entrenamiento en competencias en resolución de problemas. De acuerdo con 

Binti Maat y Zakaria (2010a), la reflexión es parte del proceso de aprendizaje de 

los maestros y les ayuda a identificar sus fortalezas y debilidades como maestro. 

En este sentido, el programa formaría parte de la formación de los maestros. 

El fin es que los MFI resuelvan problemas de matemáticas y tomen 

conciencia de las emociones. Para ello, a través del programa, se les ofrecen 

algunas herramientas que les ayudarán a tener más conciencia y control 

emocional y, como consecuencia, a prevenir algunas dificultades que puedan 

surgir.  

En la Figura 20 presentamos, de forma esquemática, las evidencias y 

supuestos de partida sobre los que se asienta el problema de investigación 

planteado. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

171 

 
Figura 20. Planteamiento del problema de investigación.  

ORIGEN DEL 
PROBLEMA  

• Importancia y necesidad 
de las matemáticas.  

• Alto índice de fracaso 
escolar en matemáticas. 
(INECSE, 2001, 2004, 2005; 
PISA, 2003, 2006, 2009; 
OCDE, 2005, 2010; IEA, 2012) 

• Procedimientos 
mecánicos y 
memorísticos, falta de 
recursos y heurísticos en 
la RPM (Córcoles & Valls, 
2006;  Harskamp & Suhre, 
2007; Santos, 2008 ) 

• Actitud negativa, 
ansiedad y falta de 
confianza y autoeficacia 
ante la RPM (Blanco, 
Guerrero & Caballero, 2013; 
Caballero, 2008, 2011; 
Efendaque, 2009; Hernández, 
Palarea & Socas, 2001; 2011, 
Zevenbergen, 2004) 

• Ausencia de estrategias 
heurísticas para la RPM 
en los libros de texto 
(Pino & Blanco, 2008; 
Schoenfeld, 2007) 
 
 

SUPUESTO DE PARTIDA 

• Las competencias matemáticas básicas, 
relacionadas con el desarrollo del 
problema y el dominio afectivo y la 
educación emocional. 

• Fracaso de los intentos de enseñar 
estrategias generales de RPM (Castro, 2008; 
Santos, 2008) 

• Los afectos del profesorado influyen en 
los de los alumnos y en los logros de 
éstos. (Carpenter & Fennema, 1992; Emenaker, 
1996; Espejo, 1999; Etxandi, 2007; Extremera & 
Fernández-Berrocal, 2004; Goñí, 2007; Hoffman & 
Spatariu, 2008; Palomera, Fernández-Berrocal, & 
Brackett, 2008; Pérez, 2008)  

• Expectativas de contingencia e 
indefensión, de autoeficacia y de éxito, 
posibles responsables de los problemas 
de aprendizaje derivados de la falta de 
actitudes de valoración y gusto por las 
matemáticas (Chan, citado por Whittaker, 1990; 
Furnhan, 1992, 1997; Rodríguez, 1998) 

• Relación negativa significativa en MFI 
entre la ansiedad matemática y la 
eficacia del profesor de matemática 
(Swars, Daane, & Giesen, 2006) 

• Necesidad de alfabetización emocional 
matemática en el perfil del maestro  
(Hidalgo et al., 2005; Palomera et al., 2008) 

• Desarrollo simultáneo de factores 
afectivos y cognitivos (Zan et al., 2006; 
Koballa & Glynn, 2007; Furinghetti & Morselli, 
2009) 

• Modelos de educación emocional: Mayer y 
Salovey (1997), Bisquerra y Pérez (2007) y Gros 
(2010) 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Necesidad de desarrollar un programa de intervención, para 

maestros en formación inicial, que les dote de estrategias y 
técnicas que faciliten el afrontamiento de la resolución de 

problemas matemáticos y la gestión emocional durante el mismo. 
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 

El programa que proponemos, fundamentado en Bisquerra y Pérez (2007), 

Gros (2010) y Mayer y Salovey (1997), ha sido diseñado a partir de una 

metodología activa con el fin de proporcionar a los futuros profesores una 

herramienta didáctica que les permita gestionar sus emociones y autorregular su 

proceso de aprendizaje en la RPM. 

El programa se dirige a que los maestros de primaria en formación inicial 

mejoren sus afectos (actitudes, creencias y emociones) y sean capaces de 

autorregular sus procesos de aprendizaje y sus emociones (donde se incluye la 

ansiedad matemática), así como también abordar aspectos cognitivos 

relacionados con las matemáticas y la RPM. 

El programa supone una reflexión sobre la forma en que abordan la 

enseñanza/aprendizaje de la RPM. 

El objetivo general del programa es: 

• proporcionar a los futuros profesores una herramienta didáctica que les 

permita aprender y “aprender a enseñar” a resolver problemas de 

matemáticas, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y de educación 

emocional. 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 

o Reflexionar sobre las actitudes, creencias y emociones de los participantes 

en relación a la RPM, y, de forma más específica sobre las expectativas 

generalizadas de control y la ansiedad. 

o Delimitar el significado de problema de Matemáticas. 
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o Mostrar y entrenar un modelo general que integre competencias cognitivas 

relacionadas con la RPM. 

o Entrenar en el uso de herramientas para la regulación emocional, 

concretamente la ansiedad, que se originan en el proceso de RPM 

(relajación y respiración, entrenamiento en autoinstrucciones, reflexión). 

o Sensibilizar sobre las creencias erróneas y desfavorables que sobre la 

RPM y sobre sí mismos como aprendices y resolutores de problemas 

matemáticos poseen los MFI y promover su modificación. 

o Fomentar el desarrollo de actitudes positivas ante la RPM. 

o Promover y optimizar el control emocional ante la RPM y disminuir el 

nivel de ansiedad que los MFI pudieran experimentar en esta actividad 

matemática. 

Se trata pues de desarrollar un programa de resolución de problemas, a 

caballo entre la Psicología y la Matemática, útil para aprender/enseñar a resolver 

problemas en la formación inicial, tomando conciencia de las propias emociones 

y autorregulando el proceso de aprendizaje en la RPM. 
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 

El programa se desarrolló a lo largo de 13 sesiones de 2 horas de duración 

cada una de ellas. A lo largo del proceso se pueden distinguir dos partes 

diferenciadas, tal como se puede apreciar en la Figura 21. 

 
Figura 21. Programa de Intervención en Control Emocional y RPM. 

Una primera centrada en la toma de conciencia y reflexión sobre las 

propias concepciones, actitudes, emociones, creencias, y ansiedad por parte de 

los propios MFI, y sobre cómo estos aspectos influyen en el rendimiento, así 

como también las diferentes técnicas para su control y/o modificación. 

La segunda parte del programa gira en torno a la experimentación y 

reflexión a partir de un modelo general de RPM desarrollado a partir del de 

Polya (1985) y Schoenfeld (1985), que integra tanto heurísticos para la RPM 

como técnicas de control emocional. 

13 sesiones  
de 2 horas  

 
 
 
 
 
 

 
(Bisquerra & Pérez, 2007; 

Gros, 2010; Mayer & 
Salovey, 1997) 

 

Experimentación y 
reflexión a partir de 
un modelo general 

de RPM 
(Polya, 1985; Schoenfeld, 1985; 

D´Zurilla y Goldfried, 1971; 
Meichembaum; 1974) 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS  

• Sugerentes y motivadores 
• accesibles en base a sus conocimientos previos 
• diferentes formas de resolución 
• ilustran ideas matemáticas importantes 
• no involucran trucos o soluciones sin explicación 
• Extensión o generalización a otros contextos 
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Además de estas sesiones, 4 meses después de la finalización del programa 

(en abril de 2009), se lleva a cabo una sesión evaluadora con la pretensión de 

determinar la persistencia en el tiempo de los efectos del programa en la 

ansiedad ante la RPM en los MFI. 

El esquema de contenidos temático que se tratan en las distintas sesiones se 

detalla a continuación: 

1. El conocimiento matemático de los MFI. 

1.1. Distinción entre problema y ejercicio. 

1.2. La resolución de problemas matemáticas en primaria. 

2. Implicación personal en la RPM. 

2.1. Aprender a aprender y enseñar a aprender. 

2.2. Conducta y aprendizaje; la conducta se aprende. 

2.3. Emociones, actitudes y creencias. 

2.4. Estrés, ansiedad y rendimiento. 

3. Estrategias de afrontamiento emocional. 

3.1. Gestión de respuestas fisiológicas: técnicas de relajación y 

respiración. 

3.2. Gestión de respuestas cognitivo-emocionales: autoinstrucciones. 

4. Modelo Integrado de RPM y Control Emocional. 

Estos temas se trabajan a lo largo de 13 sesiones guardando la distribución 

indicada en la Figura 22.  
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Figura 22. Distribución de los temas en las distintas sesiones del Programa y temporalización. 

La estructura de cada sesión es la siguiente: 

a) Tema y objetivos de cada sesión: Se inicia la sesión con el planteamiento 

del tema y se proponen los objetivos generales a alcanzar en dicha sesión 

b) Actividades de la sesión y modo de realizarlas: cada actividad aparece en 

el manual enumerada en función de la sesión y del orden de realización 

dentro de la misma. 

En cada una se proporciona información acerca de los objetivos, 

características, modo de coordinarla y el material necesario para poder llevarla a 

cabo. 

• Presentación del programaSesión 1      27/10/2008

• Toma de conciencia de la concepción de problema 
matemático y de los afectos en la RPM.Sesión 2      04/11/2008

• Problema y ejercicio
• Técnicas y estrategias de aprendizaje

Sesión 3      07/11/2008

• Toma de conciencia del afrontamiento de los problemas 
matemáticosSesión 4      11/11/2008

• Implicación personal: conductas, aprendizaje, actitudes y 
rendimientoSesión 5      14/11/2008

• Estrategias de afrontamiento del emocional: técnicas de 
relajación, respiración y autoinstruccionesSesión 6      18/11/2008

• Presentación del Modelo integrado sobre RPM ISesión 7      21/11/2008

• Entrenamiento del Modelo integrado sobre RPM IISesión 8      25/11/2008

• Entrenamiento del Modelo integrado sobre RPM IIISesión 9      02/12/2008

• Entrenamiento del Modelo integrado sobre RPM IVSesión 10    05/12/2008

• Ejercicios y problemas matemáticos específicos de primaria.Sesión 11    09/12/2008

• Entrenamiento del Modelo integrado sobre RPM VSesión 12    12/12/2008

• Evaluación final. Toma de conciencia de la evolución 
personal ante el afrontamiento de la RPMSesión 13    16/12/2008
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Ha de tenerse en cuenta en todo momento que el programa ha de ser flexible, 

de manera que el docente puede cambiar el orden de las actividades, suprimir 

alguna, prolongar un tema en la sesión siguiente, etc. si así lo considerara 

oportuno o lo requiriera el desarrollo del grupo. 

En cuanto a la metodología, está condicionada por la naturaleza de la 

actividad propuesta. A este respecto, hay actividades tanto individuales como de 

grupo, otorgando mayor protagonismo a estas últimas, ya que, como se señala 

en Malara y Gherpelli (1994), la actividad en grupo implica la participación de 

todos los alumnos, según sus características particulares. Los alumnos poco 

creativos actúan como supervisores; los que son pocos dispuestos a poner en 

común sus conocimientos condicionan el desarrollo del grupo y la existencia de 

una buena corriente de interacción; los alumnos abiertos y dispuestos a 

compartir sus conocimientos crean un efecto sinérgico; para los mejor dotados, 

el tener que comunicarse con los demás les obliga a sacar a la luz y poner en 

palabras intuiciones, imágenes y procesos que en un trabajo individual hubiesen 

permanecidos ocultos. 

El trabajo en grupo eleva el rigor a la hora de comunicar ideas matemáticas 

ya que la claridad en el lenguaje se convierte en un elemento esencial para 

conseguir una cierta transmisión de las ideas propias. Además, en el estudio 

realizado por Pesquero et al. (2008), un 85% de los maestros manifiesta como 

importante y útil el aprendizaje cooperativo y hacer uso del trabajo en grupo 

para compartir problemas, errores, soluciones, informaciones, emociones…, sin 

embargo un 62% indica haber recibido escasa o nula formación en esta 

competencia. 

La propuesta de trabajo, las diferentes presentaciones utilizadas en el aula y 

otros materiales complementarios son suministrados por el profesor y están a 

disposición de los discentes en la plataforma virtual Moodle . 
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Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es uno 

de los paquetes de software abierto que facilita el diseño y creación de cursos en 

línea. Moodle proporciona entornos para acciones interactivas, exploratorias, 

individualizadas y colaborativas (Firdyiwek, 1999; Kok, 2008) y puede moderar 

o facilitar discusiones y actividades que ayuden a los estudiantes a participar en 

diálogos en línea relacionados con los objetivos de aprendizaje del curso 

(Coppola & Neelley, 2004). 

Utilizamos la plataforma Moodle como tablón de anuncios y agenda, 

seguimiento, correo electrónico interno, participación en foros y diarios, 

facilitación de contenidos… 

De este modo, a través de Moodle, los MFI participan en foros que le son 

propuestos sobre diferentes aspectos de las actividades desarrolladas en el aula y 

escriben un diario tras cada sesión, lo que facilitará su reflexión y nos permitirá 

seguir su evolución, tanto en los aspectos cognitivos como afectivos.  

En Caballero, Blanco, Guerrero, y Brígido (2009) y Caballero, Blanco, y 

Guerrero (2010), se describen las características y potencialidades 

instrumentales y técnicas que Moodle ofrece y se muestra cómo hacer de esta 

plataforma un instrumento para la recogida de datos en investigación educativa. 

En las siguientes Figuras (de la 23 a la 36) se presentan los objetivos de cada 

una de las sesiones y un resumen de las actividades realizadas para la 

consecución de los mismos.  
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Figura 23. Sesión 1: Presentación del programa. 

 
Figura 24. Sesión 2: Concepciones y afectos sobre la RPM. 

Sesión 1. Presentación del programa

Objetivos

1. Conocer la percepción de los 
participantes sobre sí mismos como 
resolutores de problemas.

2. Ver qué aspectos consideran que les 
facilita y les perjudica la actividad de 
RPM.

3. Conocer el grado de implicación de los 
participantes en el taller.

4. Adquirir una visión general de los 
temas a tratar en el desarrollo del 
programa.

5. Favorecer la implicación del alumnado 
en el proceso de aprendizaje.

6. Conocer las ideas previas que tienen 
los alumnos acerca de la resolución de 
problemas.

7. Recoger información acerca de los 
afectos que posee el alumnado hacia la 
RPM.

Actividades

1.1. “Subamos al tren”: introducción y 
presentación de los objetivos del 
programa (Anexo 1).

1.2. “Antes de…”: Evaluación de la 
autopercepción como resolutores de 
problemas y del grado de compromiso 
con el programa
*Cuestionario abierto de Evaluación 
Inicial (Anexo 2).

1.3. “¿Qué entiendo por Problema 
Matemático?”: Evaluación las 
concepciones sobre la RPM
*Cuestionario abierto de concepciones 
sobre la RPM (Anexo 3).

1.4. “¿Qué siento hacia la RPM?”: 
evaluación de los afectos hacia la RPM 
*Cuestionario cerrado sobre el dominio 
afectivo en la RPM (Anexo 4). 

*Diario de la sesión en Moodle.

Sesión 2. Concepciones y afectos sobre la RPM

Objetivos

1. Tomar conciencia de las concepciones 
propias y comunes que existen hacia la 
RPM..

2. Conocer las creencias, actitudes y 
emociones, tanto propias como 
generalizadas, que determinan la RPM.

3. Ser conscientes de la influencia que 
ejercen tanto las concepciones como los 
afectos en la RPM.

4. Reparar en la necesidad de modificar 
dichas concepciones y afectos para que 
en la RPM puedan desarrollar sus 
capacidades de forma adecuada.

Actividades

2.1. "Sobre la RPM entiendo...": 
presentación y discusión de los resultados 
del cuestionario aplicado en la sesión 
anterior sobre concepciones sobre la 
RPM.

2.2. "Sobre la RPM siento...": 
presentación y discusión de los resultados 
del cuestionario sobre autopercepción y 
sobre el dominio afectivo en la RPM.

*Diario de la sesión en Moodle.

*Foros en Moodle: “Dominio afectivo y 
RPM” y “Concepción tradicional sobre 
RPM”. (Anexo 5 y 6)
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Figura 25. Sesión 3: Problemas vs. Ejercicio y Estrategias vs. Técnicas. 

 
Figura 26. Sesión 4: ¿Cómo afronto la RPM? 

  

Sesión 3. Problemas vs. Ejercicio y Estrategias vs.  Técnicas

Objetivos

1. Reparar en la diferencia que existe 
entre un problema y un ejercicio.

2. Distinguir entre pensamiento 
productivo y reproductivo.

3. Comprender qué es un problema 
matemático.

4. Discernir estrategias de aprendizaje y 
técnicas de aprendizaje.

Actividades

3.1. "¿Problema o Ejercicio?": 
definición de problema vs. ejercicio y de 
pensamiento productivo vs. reproductivo 
y presentación de “otros” tipos de 
problemas (Anexo 7).

3.2. "¿Técnica o Estrategia": distinción 
entre aprendizaje de técnicas, de 
estrategias y de estrategias de aprendizaje 
(Anexo 8).

*Diario de la sesión en Moodle.

*Foro en Moodle: “Ejercicio y 
Problema”(Anexo 9).

Sesión 4. ¿Cómo afronto la RPM?

Objetivos

1. Conocer el nivel de ansiedad que 
provoca en los participantes la RPM.

2. Apreciar las impresiones propias que 
surgen ante la situación de tener que 
resolver un problema matemático.

3. Reparar en los sentimientos que se 
generan mientras se está resolviendo un 
problema matemático.

4. Valuar las impresiones que surgen tras 
haber resuelto (con o sin éxito) un 
problema matemático..

Actividades

4.1. "Ante la RPM..." : evaluación de la 
ansiedad ante la RPM (pretest). 
*Cuestionario STAI adaptado a la RPM 
(Anexo 10).

4.2. "Antes, mientras y después de la 
RPM..." : evaluación de los afectos y 
reacciones en la RPM  (pretest).
*Cuestionario abierto ¿qué pienso, qué 
siento y qué hago antes, durante y después 
de la RPM, sobre la resolución de dos 
problemas (Anexo 11). 

*Diario de la sesión en Moodle.
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Figura 27. Sesión 5: Implicación personal en la RPM. 

 
Figura 28. Sesión 6: Cómo desaturrullarse; estrategias de afrontamiento emocional. 

 
  

Sesión 5. Implicación personal en la RPM

Objetivos

1. Conocer las expectativas generalizadas 
de control que poseen los alumnos en 
relación a la RPM.

2. Describir los distintos niveles de 
conductas, partiendo de la disciplina 
psicológica, además de mostrar los 
distintos modos en que ésta se aprende. 

3. Apreciar la importancia que sobre el 
rendimiento en general, y el matemático 
en particular, ejercen los afectos, el estrés 
y la ansiedad.

Actividades

5.1. "Expectativas generalizadas de 
control en la RPM" : evaluación de las 
mismas.
*Cuestionario BEEGC-20 adaptado a la 
RPM (Anexo 12).

5.2. "Implicación personal en la RPM" : 
definición de conducta y niveles 
conductuales, niveles de estrés, ansiedad 
y su relación con el rendimiento
(Anexo 13).

*Diario de la sesión en Moodle..

Sesión 6.
Cómo desaturrullarse; estrategias de afrontamiento emocional

Objetivos

1. Ser conscientes de las respuestas 
fisiológicas, cognitivas y emocionales 
que surgen ante la RPM.

2. Entrenarse en técnicas de relajación y 
de respiración para una correcta gestión 
de las respuestas fisiológicas ante la 
RPM.

3. Elaborar autoinstrucciones 
personalizadas que ayuden a gestionar las 
respuestas cognitivas y emocionales que 
puedan surgir ante la RPM.

4. Entrenarse en el uso de 
autoinstrucciones para enfrentar las 
respuestas cognitivas y emocionales ante 
la RPM..

Actividades

6.1. Niveles de conducta y su 
modificación. Emociones y 
rendimiento: descripción de las 
manifestaciones de los niveles 
conductuales ante la RPM y cómo 
controlarlos y/o modificarlos (Anexo 13).

6.2. "¡A relajarse!" : entrenamiento en 
técnica de relajación muscular.      
(Anexo 14)

6.3. "¿Respiramos bien?": 
entrenamiento en técnica de respiración 
(Anexo 15).

6.4. "¿Qué me digo?": Entrenamiento 
en Autoinstrucciones (Anexo 16).

*Diario de la sesión en Moodle.
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Figura 29. Sesión 7: Modelo Integrado de RPM I. 

 
Figura 30. Sesión 8: Modelo Integrado de RPM II. 

 
  

Sesión 7. Modelo integrado de RPM I.

Objetivos

1. Gestionar las respuestas fisiológicas, 
cognitivas y emocionales que pudieran 
surgir ante la RPM.

2. Aprender a definir el problema 
matemático, captando sus objetivos, y 
describirlo, extrayendo la información 
más relevante.

3. Instruirse en el diseño, descripción y 
selección de las posibles estrategias que 
conduzcan a la solución de los distintos 
problemas matemáticos que pudieran 
plantearse. 

4. Ejecutar la estrategia seleccionada para 
la resolución del problema matemático, 
siendo ordenados y rigurosos y 
controlando, en todo momento, el 
proceso.

5. Reflexionar sobre la adecuación de la 
respuesta dada al problema matemático 
dado y sobre el proceso seguido a lo largo 
de su resolución.

Actividades

7.1. Introducción al Modelo General de 
RPM

7.2. Modelo Integrado de RPM y 
Control Emocional (Anexo 17)

*Diario de la sesión en Moodle.

Sesión 8. Modelo integrado de RPM II.

Objetivos

1. Entrenar las distintas técnicas de gestión 
de las respuestas afectivas, fisiológicas y 
cognitivas y las estrategias de RPM.

2. Interiorizar y automatizar el Modelo 
General de RPM.

Actividades

8.1. Modelo Integrado de RPM y 
Control Emocional con ejemplos

*Diario de la sesión en Moodle.
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Figura 31. Sesión 9: Modelo Integrado de RPM III. 

 
Figura 32. Sesión 10: Modelo Integrado de RPM IV. 

 
Figura 33. Sesión 11: Ejercicios y problemas matemáticos e inteligencia emocional. 

 
  

Sesión 9. Modelo integrado de RPM III.

Objetivos

1. Entrenar las distintas técnicas de gestión 
de las respuestas afectivas, fisiológicas y 
cognitivas y las estrategias de RPM.

2. Interiorizar y automatizar el Modelo 
General de RPM.

Actividades

9.1. Modelo Integrado de RPM y 
Control Emocional: desarrollo del 
problema del área del triángulo inscrito.

*Diario de la sesión en Moodle.

Sesión 10. Modelo integrado de RPM IV.

Objetivos

1. Entrenar las distintas técnicas de gestión 
de las respuestas afectivas, fisiológicas y 
cognitivas y las estrategias de RPM.

2. Interiorizar y automatizar el Modelo 
General de RPM.

Actividades

10.1. Modelo Integrado de RPM y 
Control Emocional: desarrollo del 
problema del cuadrado de lado = 8 cms.

*Diario de la sesión en Moodle.

Sesión 11.
Ejercicios y problemas matemáticos e inteligencia e mocional 

Objetivos

1. Conocer actividades específicas sobre el 
Modelo general de RPM para desarrollar 
con alumnos de Primaria.

2. Practicar las diferentes fases del modelo 
con problemas matemáticos inusuales..

Actividades

11.1. Actividades específicas sobre el 
Modelo Integrado para el nivel de 
Primaria .

*Diario de la sesión en Moodle.
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Figura 34. Sesión 12: Modelo Integrado de RPM V. 

 
Figura 35. Sesión 13: Evaluación final. 

 

Sesión 12. Modelo integrado de RPM V.

Objetivos

1. Entrenar las distintas técnicas de gestión 
de las respuestas afectivas, fisiológicas y 
cognitivas y las estrategias de RPM.

2. Interiorizar y automatizar el Modelo 
General de RPM.

Actividades

10.1. Modelo Integrado de RPM y 
Control Emocional: resolución autónoma 
de un problema aplicando el modelo 
integrado.

*Diario de la sesión en Moodle.

Sesión 13. Evaluación final.

Objetivos

1. Conocer el nivel de ansiedad que 
provoca en los participantes la RPM una 
vez interiorizado el MGRMP.

2. Reparar en las impresiones que surgen 
en los distintos momentos de la 
resolución del problema matemático 
(antes, durante y después) una vez 
interiorizado el MGRMP.

3. Evaluar los avances conseguidos por 
los participantes a lo largo del taller.

4. Valorar las impresiones de los 
participantes acerca del taller.

5. Evaluar los distintos aspectos tratados 
a lo largo del taller, recogiendo las 
aportaciones de los participantes para 
posibles modificaciones y mejoras del 
mismo.

6. Evaluación general del taller.

Actividades

13.1. "Ante la RPM..." : evaluación de la 
ansiedad ante la RPM (postest) 
*Cuestionario STAI adaptado a la RPM 
(Anexo 10)

13.2. "Antes, mientras y después de la 
RPM..." : evaluación de los afectos y 
reacciones en la RPM  (postest).
*Cuestionario abierto ¿qué pienso, qué 
siento y qué hago antes, durante y 
después de la RPM, sobre la resolución 
de dos problemas (Anexo 11)

13.3. “Después del Taller…”: 
evaluación del programa por parte de los 
sujetos
*Cuestionario abierto de evaluación final 
(Anexo 18).

13.4. “Hablemos…” : debate conjunto y 
discusión grupal acerca de la adecuación 
y desarrollo del programa.

*Diario de la sesión en Moodle.

*Foro en Moodle: “Programa de RPM y 
control emocional (Anexo 19)
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Figura 36. Sesión evaluadora de la investigación (cuatro meses después). 

Tras haber realizado con anterioridad una experiencia piloto del programa, 

se realizó una intervención más depurada durante el curso 2008/09 con un 

total de 60 maestros de primaria en su tercer año de formación inicial, de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, ubicada en 

Badajoz. 

 

5. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del capítulo anterior, los MFI, 

en su experiencia discente, han generado una serie de creencias, actitudes y 

emociones sobre el contenido matemático escolar, y sobre los diferentes 

aspectos que caracterizan la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, que 

es necesario considerar en el proceso de su formación. Junto a estos afectos, 

también desarrolla un cuerpo de conocimientos matemáticos. 

Varios estudios nacionales e internacionales indican una falta de 

conocimiento adecuado en los MFI sobre diferentes aspectos del contenido 

matemático escolar, incluso sobre algunos de gran importancia que habrán de 

enseñar en su futura profesión. Entre los más recientes, destacan los estudios 

de Nortes, López, y Martínez (2009), Batanero (2009) y Sánchez (2009) a 

nivel nacional, y los de Zeverbergen (2004) y Wachira et al. (2008), a nivel 

internacional. 

Sesión evaluadora de la investigación (cuatro meses  después)

Objetivos

1. Determinar si persisten los efectos del 
Programa de Intervención en el nivel de 
ansiedad que provoca en los participantes 
la RPM.

Actividades

"Ante la RPM..." : evaluación de la 
ansiedad ante la RPM (retest) 
*Cuestionario STAI adaptado a la RPM 
(Anexo 10)
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Esta falta de conocimiento matemático es importante, ya que el dominio 

del contenido es directamente proporcional a la capacidad de gestión de la 

clase y condiciona las elecciones curriculares. A este respecto, recordamos 

que “el desarrollo del conocimiento de los profesores exige un adecuado 

conocimiento de la materia” (Friedrichsen, Abell, Pareja, Brown, Lankford, & 

Volkmann, 2009, p. 363). Los profesores que tienen bajos conocimientos de 

la materia a enseñar tienen dificultades para realizar cambios didácticos, 

evitan enseñar los temas que no dominan, tienen inseguridad y falta de 

confianza y refuerzan los errores conceptuales de los alumnos (Mellado et al., 

1998). Por el contrario, cuando adquieren un conocimiento adecuado pueden 

aportar explicaciones conceptuales y no sólo procedimentales y muestran una 

mayor seguridad en su habilidad para enseñar (Manoucheri, 1998, 

Domínguez, Santiago, & Climent, 1999). 

Todo lo anterior nos reitera en la necesidad de que el contenido matemático 

esté presente en la formación del maestro pero desde un enfoque distinto, 

planteándolo no dentro de un contenido puramente matemático sino inmerso 

en lo que va a ser la futura labor de los maestros (Domínguez et al., 1999).  

A colación, conviene recordar la distinción que hace Ryle (1949, citado por 

Serrano, 2008) entre conocimiento declarativo (el que permite “saber qué”) 

y conocimiento procedimental (que permite “saber cómo”). Hay autores que, 

desde una hipótesis de secuencialidad, consideran que el conocimiento 

declarativo es necesario para construir el conocimiento procedimental e 

introducen un tercer tipo de conocimiento, el conocimiento estructural, 

como mediador en la conversión del conocimiento declarativo en 

procedimental y facilitador de la aplicación de éste (Jonassen, Beissner & 

Yacci, 1993).  

Jean Piaget parte de una hipótesis de indisociabilidad, en base a la cual 

sostiene que el sistema cognitivo está formado por dos subsistemas, el de 
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“comprender” o “estructural” (conocimiento declarativo) y el “saber hacer” o 

“procedimental” (conocimiento procedimental), considerando que “conocer” 

es indisociablemente, “comprender” y “saber hacer”.  

El conocimiento declarativo lo constituyen los hechos, los conceptos y los 

principios (esquemas presentativos), mientras que el procedimental lo 

componen los procedimientos (esquemas procedimentales). 

Serrano (2008) nos presenta la siguiente comparación entre ambos tipos de 

conocimientos (Figura 37): 

 
Figura 37. Conocimiento declarativo y procedimental (Serrano, 2008, p. 170). 

Jean Piaget también introduce un tercer tipo de esquemas denominados 

operatorios como instrumentos necesarios para la conexión necesaria para la 

apropiación del conocimiento matemático, que es, a la vez, declarativo y 

procedimental. 

Cabe tener en cuenta, además, un cuarto tipo de conocimiento, el 

conocimiento condicional, que es aquel que tiene en cuenta diversas variables 

Conocimiento declarativo

•No está sujeto a variaciones espacio-
temporales (intemporal).

•Está dirigido a comprender las 
razones (saber por qué).

•Necesita de comprensión consciente, 
sobre todo a partir del nivel 
operacional.

•Se desarrolla mediante encajes 
sucesivos (el conocimiento superado 
se integra en el que le supera).

•Consiste en lograr el 
enriquecimiento.

Conocimiento procedimental

•Está suejto a variaciones espacio-
temporales.

•Está dirigido a alcanzar un objetivo 
(saber hacer).

•La comprensión consciente puede 
ser útil, pero no necesaria.

•Se desarrolla mediante una cadena 
secuencial, sustituyendo cada enlace 
al anterior, al menos parcialmente.

•Consiste en logar el enriquecimiento.



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

188 

situacionales que han de evaluarse a la hora de determinar la actuación a seguir. 

Onrubia, Rochera, y Barberá (2004, p. 494) lo suponen como “la aplicación 

intencional y consciente del conocimiento declarativo y procedimental en 

relación a las condiciones en que se desarrolla la acción”. En base a esto, el 

maestro en formación inicial deberá tener en cuenta, a la hora de decantarse por 

una u otra vía de solución del problema, factores tanto personales, contextuales 

como los característicos de la tarea matemática, tales como el tiempo del que 

dispone, los conocimientos que posee, los objetivos de la tarea… 

 
Figura 38. Conocimiento declarativo, procedimental, estructural y condicional. 

El programa de intervención que proponemos se asienta sobre estas ideas, y 

constituiría lo que Gilbert Ryle denomina conocimiento estructural desde la 

hipótesis de secuenciabilidad y Jean Piaget esquemas operatorios desde la 

hipótesis de indisociabilidad.  

Teniendo en cuenta estos cuatro tipos de conocimientos, tal como se 

relacionan en la Figura 38, se pretende proporcionar a los MFI estrategias y 

técnicas que les permitan aplicar y convertir o conectar más fácilmente el 

CONOCIMIENTO CONDICIONAL 

variables personales, 
contextuales  
y de la tarea 

CONOCIMIENTO 
DECLARATIVO 

conocimientos 
matemáticos 

CONOCIMIENTO 
ESTRUCTURAL 

técnicas 
heurísticos 

CONOCIMIENTO 
PROCEDIMENTAL 

RPM 
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conocimiento declarativo o matemático en el procedimental o RPM aumentando 

la seguridad y confianza que sobre sí mismo tienen en dicho proceder. Así como 

también le facilitará la búsqueda de diferentes “caminos” que les conduzcan a la 

resolución del problema matemático. Todo ello desde el conocimiento 

condicional, sobre todo en lo que a los afectos se refiere, pareciendo 

especialmente interesante describir a los MFI sus propias concepciones, 

actitudes y emociones para que tomen conciencia de ellas y puedan ser 

modificadas por otras más acorde con las sugeridas en las nuevas propuestas 

curriculares y los modelos sobre desarrollo de competencias al uso. 

Entre dichas concepciones, los MFI presentan una idea muy tradicional y 

ligada a un tipo muy determinado de actividad que, tal como indican Pino y 

Blanco (2008), es el más común en los libros de texto: los ejercicios. De 

hecho, las referencias de los MFI aluden casi en su totalidad al tipo de 

problemas denominados de traducción simple o compleja (Blanco, 1997). 

De la experiencia discente e incluso docente se deriva una idea del 

problema de matemáticas a partir de un enunciado, normalmente escrito, con 

una estructura cerrada, y cuya resolución supone la aplicación de unos 

conocimientos (usualmente algoritmos o fórmulas específicas) previamente 

adquiridas. Además, ligada a contextos comerciales, y en general, aritméticos.  

Esta concepción, considera los problemas como una aplicación de los 

contenidos desarrollados previamente (fundamentalmente fórmulas o procesos 

matemáticos) y justificaría que las listas de problemas aparezcan al final de 

los capítulos de los libros de textos de Matemáticas. 

En estas actividades, como señalan Leif y Dezaly (1961, citado por Blanco, 

1993), el trabajo de resolución de un problema se basa en traducir el 

enunciado por una serie de relaciones simbólicas o ecuaciones numéricas 
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para, posteriormente, resolver esos procesos aplicando las técnicas del cálculo 

numérico. 

Esta idea sobre la resolución de problemas contrasta con la que se maneja 

en los currículos que se refieren a la resolución de problema como concepto 

más amplio y con perspectivas diferenciadas (Gaulin, 1986; Blanco, 1993), 

por lo que, partiendo del Anexo 7 (Distinción entre problema y ejercicio), se 

considera necesario trabajar en el programa de intervención la distinción entre 

ejercicio y problema. 

Con este fin se proponen en el programa diferentes actividades matemáticas 

que permiten establecer la diferencia entre problema y ejercicio, entre 

pensamiento productivo y reproductivo, y establecer pautas para definir 

problema y resolución de problema. Se plantean igualmente actividades que 

permitirán un significado más amplio sobre los problemas de matemáticas y 

sobre la resolución de problemas ajustándose a lo que el currículo demanda de 

los profesores de primaria. Al respecto, algunos de los criterios que deberían 

tener los docentes de matemáticas es hacer las conexiones con la vida real y 

proveer apoyo, cambios y retos (Teaching Today, 2005, citado por Binti Maat & 

Zakaria, 2010a). 

No se trata de que los MFI estudien una clasificación exhaustiva de 

problemas, sino de que conozcan diferentes actividades que pueden proponerse 

en primaria, así como diferentes recursos que puedan servirles de base para 

plantearlos. Para mayor profundización, se recomienda la lectura del Anexo 20 

(La RPM en primaria) de este mismo documento 

Paralelamente a los conocimientos o contenidos, se hace necesario el 

aprendizaje de los procesos mediante los cuales esos conocimientos se 

elaboran, por lo que se integra en el programa la reflexión sobre dichos 

procesos que intervienen en el aprendizaje, como es el “aprender a aprender”. 
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Dentro del mismo, conviene resaltar la distinción entre el aprendizaje de 

técnicas, aprendizaje de estrategias y aprendizaje de estrategias de 

aprendizaje, que constituyen en su conjunto el aprendizaje de procedimientos. 

De esta forma, se facilitaría la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y la forma en que este tiene lugar, lo cual constituye una de las 

variables del proceso de “aprender a enseñar”, proceso requerido para los 

MFI. En el Anexo 8 (Aprender a aprender y Enseñar a aprender) se 

proporciona la distinción de todos estos procesos y aprendizajes así como sus 

principales características. 

Se pretende mediante todo ello que sean los MFI quienes encuentren las 

concordancias y diferencias entre su modelo didáctico (generalmente cercano 

al tradicional) y el que se enseña en las clases de Didáctica de las 

Matemáticas, posibilitando la toma de decisiones de cambio de manera 

explícita, comprometida, consciente, informada y autodirigida. 

Además, los MFI tienen actitudes, emociones y sobre todo creencias hacia 

las matemáticas y la RPM y sobre su enseñanza y aprendizaje que forman 

parte del conocimiento condicional y, por tanto, condicionan su aprendizaje y, 

por extensión, su enseñanza. Estas razones nos motivaron a iniciar el 

programa de intervención con la descripción y reflexión sobre las creencias, 

actitudes y emociones, para que los MFI tomen conciencia de ellas y puedan 

ser modificadas por otras más acordes con las sugeridas en las nuevas 

propuestas curriculares y los modelos sobre desarrollo de competencias al 

uso. 

Con tal fin, se trabaja igualmente la definición de conducta y la descripción 

de los diferentes niveles conductuales, los modos en que se aprende y los 

factores determinantes de la misma, tal como se presenta en el Anexo 13 

(Implicación Personal en la RPM). En el mismo Anexo, se presta especial 

atención al nivel emocional, por ser el nivel en el que confluyen el resto de 
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niveles, resaltando la importancia que el estrés y la ansiedad tienen en el 

rendimiento y específicamente en el rendimiento matemático. 

Estas variables del conocimiento condicional justifican el entrenamiento en 

una serie de técnicas para la gestión de las respuestas conductuales ante la RPM. 

Según el nivel de conducta que se vea afectado, practicaremos una determinada 

técnica de modificación y entrenamiento conductual, tal como se indica en la 

Figura 39. 

 
Figura 39. Técnicas de modificación y entrenamiento conductual desarrolladas en el Programa. 

En el proceso de modificación de conducta cognitiva, todos los niveles 

están interrelacionados y se supone que modificando uno de ellos se puede 

modificar la conducta a nivel general. 

Se han empleado las técnicas de relajación muscular y de respiración para 

controlar el nivel fisiológico (Anexos 14 y 15). El nivel cognitivo se trabaja a 

través del entrenamiento en autoinstrucciones (Anexo 16). En cuanto al nivel 

motor, resultan beneficiosos hábitos y estilos de vida saludable. En torno a esto 

último la Guía de apoyo al profesor y al estudiante pare el desarrollo del Plan 

de Acción Tutorial elaborada por Guerrero et al. (2011) ofrece una serie de 
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pautas para aspirar a una vida saludable, crear tolerancia al estrés, potenciar la 

actividad física y optimizar el descanso y la alimentación.  Como hábito a la 

hora de enfrentarse a un problema matemático, se propone hacer uso de un 

modelo de RPM que integra heurísticos para la RPM como hábito a entrenar de 

cara a la RPM. La intervención en estos tres niveles redunda en una mejora a 

nivel emocional. 

Conviene resaltar que los propios maestros en activo apuestan por la práctica 

de técnicas de reducción de estrés, considerando que poseer estas capacidades 

evita la ansiedad ante situaciones difíciles o novedosas, además de facilitar la 

comunicación emocional y la resolución de problemas en el aula (Pesquero et 

al., 2008). 

Todo ello se integra en el Modelo Integrado de RPM y Control Emocional, 

(MIRPM) tal como se presenta en la Figura 40. Dicho modelo constituye el eje 

vertebrador del programa de intervención con el fin de enseñar y entrenar 

estrategias de RPM y competencias útiles para el control emocional. No se 

deben transmitir únicamente a los estudiantes métodos o reglas heurísticas, sino 

también actitudes y emociones hacia la RPM, partiendo de sus propias 

experiencias, pasadas y presentes (Blanco et al., 2013). Se pretende así alcanzar 

la meta de los programas de intervención que no es otra que aprender y 

entrenar conductas y desarrollar y/u optimizar habilidades, estrategias y/o 

competencias.  

Por tanto, el MIRPM se constituye a partir de las técnicas de gestión de 

respuestas fisiológicas y cognitivas así como de heurísticos que se sugieren en 

las distintas fases de la RPM, y que se ven reflejadas en el perfil establecido para 

el buen resolutor de problemas (Carrillo, 1996). El Modelo Integrado de RPM y 

Control Emocional concluye con una reflexión personal acerca del proceso 

seguido para la resolución del problema así como de la adecuación de las 
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distintas medidas llevadas a cabo para la obtención de la solución, aspectos 

hasta ahora no considerados en otros modelos.  

 
Figura 40. Esquema del Modelo Integrado de RPM y Control Emocional. 

 

En definitiva el objetivo del MIRPM  es ayudar a los MFI a: 

- gestionar las respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales que 

pudieran surgir ante la RPM; 

- aprender a analizar un problema matemático captando sus objetivos, y 

describirlo, extrayendo la información más relevante; 

1. Análisis, 
comprensión y 

familiariz ación con el 
enunciado 

2. Búsqueda de 
estrategia/s de solución 

4. Examen/control de 
la solución y del 

proceso 

3. Ejecución de la/s 
estrategia/s 

Releer el enunciado, 
notaciones, gráficos, 

extracción de datos explícitos 
e implícitos, de objetivos, 
determinar contextos y 

condiciones… 

Respiración 

Relajación muscular 

Autoinstrucciones 

Autoinstrucciones 

Relacionar datos-incógnitas, 
conocimientos previos, re-

enunciar el problema, 
enunciar subproblemas… 

Registrar y explicar todos los 
pasos, actuar con rigor, 

orden y precisión… 

Analizar la consistencia de la 
solución y del proceso, 

resolver de modo diferente, 
transferencia y 

generalización… 

HEURÍSTICOS  CONTROL 
EMOCIONAL  

5. ¿Cómo me siento? 
¿Qué he aprendido? 

Autoinstrucciones 
Reflexiones para 

modificar su 
afectividad 

Valora tu actitud, tus 
avances y proposición de 

una pequeña meta 
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- instruirse en el diseño, descripción y selección de las posibles 

estrategias que conduzcan a la solución de los distintos problemas 

matemáticos que pudieran plantearse; 

- ejecutar la/s estrategia/s seleccionada/s para la resolución del problema 

matemático tomando en consideración el conocimiento condicional, 

siendo ordenados y rigurosos y controlando, en todo momento, el 

proceso; 

- revisar la adecuación de la respuesta dada al problema matemático dado 

y el proceso seguido a lo largo de su resolución, para aprender de la 

tarea realizada; 

- reflexionar acerca del estado de  ánimo seguido en las diferentes fases 

de la resolución del problema. 

En el Anexo 17 se proporciona una descripción más exhaustiva de cada una 

de las etapas del MIRPM. 

Para el desarrollo del MIRPM, se han tenido en cuenta los criterios 

propuestos por Onrubia et al., (2004, p. 498) para la enseñanza de las 

matemáticas: 

1. Contextualizar el aprendizaje de las matemáticas mediante actividades que 

sean significativas para los alumnos y donde el alumno pueda atribuir 

sentido a su aprendizaje. 

2. Orientar el aprendizaje del alumno hacia la resolución de problemas, 

dejando los ejercicios como actividad secundaria para la consolidación de 

algunas destrezas. 

3. Conectar el pensamiento narrativo y paradigmático de los alumnos, 

- vinculando el lenguaje matemático con su significado referencial; 

- activando el conocimiento matemático previo de los alumnos, tanto 

formal, como informal. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

196 

4. Evitar la generación de lagunas cognitivas, 

- avanzando de manera progresiva hacia niveles cada vez más altos de 

generalización y abstracción, 

- secuenciando adecuadamente los contenidos matemáticos, 

- y conectando los conocimientos declarativo, procedimental, 

condicional y estructural. 

5. Enseñar explícitamente y de manera informada estrategias y habilidades 

matemáticas. 

6. Basar la organización del aula en la cooperación y la interactividad, 

posibilitando el logro de objetivos, tanto individuales, como grupales. 

Para ello, se proponen, a lo largo del desarrollo del programa de intervención, 

problemas que presentan un cierto grado de dificultad a los MFI, ya que se 

considera, en este trabajo, que es una condición sin la cual no se podría 

reflexionar sobre el proceso de resolución por ellos vivido. Al respecto, se han 

tenido presente los niveles de complejidad indicados por Rico y Lupiáñez (2008, 

p. 258), en el análisis de las tareas que se proponen en el Informe PISA. Se trata 

de problemas no demasiados difíciles pero sí suficientemente complejos para su 

nivel y que les animen a trabajar, con suficiente tiempo y clima adecuado, en 

colaboración. Se procura, además, “una interacción dinámica entre los conceptos 

matemáticos y los procesos para resolver problemas donde estos conceptos están 

implicados” (Masingila; Lester, & Raymond, 2002, p. 16), al objeto de unir la 

resolución de problemas con el aprendizaje de los conceptos matemáticos. 

En esta propuesta, nos ha parecido oportuno asumir la caracterización que 

Santos (1996) realiza acerca de los problemas que plantea en su trabajo. Así, 

especifica las siguientes características para los problemas: 
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1. Sin ser triviales, los problemas deben ser accesibles a los estudiantes en 

base a sus conocimientos previos. No deben requerir el uso de ideas 

sofisticadas o gran cantidad de procedimientos mecánicos. 

2. Debe poderse resolver por medio de diferentes formas o caminos (varios 

métodos de solución). 

3. Deben ilustrar ideas matemáticas importantes. 

4. No deben involucrar trucos o soluciones sin explicación. 

5. Deben poder extenderse o generalizarse a otros contextos donde se 

muestren exploraciones o conexiones matemáticas (p. 59). 

Todos estos contenidos son objeto de evaluación en la última sesión del 

Programa así como también en las aportaciones realizadas por los MFI en los 

Foros y Diarios. Así, en dicha sesión se analiza el nivel de ansiedad de los 

mismos para determinar si se ha conseguido promover y optimizar el control 

emocional ante la RPM, así como también la modificación de las creencias, 

pensamientos, actitudes y emociones que se suceden ante la actividad 

matemática. 

En esta sesión de evaluación final no sólo los contenidos son objeto de 

evaluación, sino que el propio programa se somete a análisis por los propios 

MFI para delimitar posibles debilidades y fortalezas del mismo y, en torno a 

ellas, orientar la toma de decisiones de cara a su modificación y/o mejora. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En este Capítulo se describe todo el proceso llevado a cabo en el 

estudio empírico que hemos desarrollado. Se procede a la descripción de los 

objetivos que centran la investigación y del método, presentando el tipo de 

investigación y diseños utilizados, tolo lo relativo al muestreo y características 

de la muestra, instrumentos y procesos de recogida de datos y los 

procedimientos y técnicas estadísticas utilizadas para su codificación y 

análisis.  

Por último, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 

instrumentos utilizados, que serán sometidos a discusión en el capítulo 

posterior.  

 

1. OBJETIVOS  

Con la finalidad de dar respuesta al problema de investigación planteado, y 

teniendo en cuenta la importancia de considerar los afectos de los futuros 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, nos 

proponemos el siguiente objetivo general: 

• Diseñar, desarrollar y evaluar una herramienta didáctica (Programa de 

intervención psicopedagógica) ideada para favorecer a aprender y 
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aprender a enseñar a resolver problemas de matemáticas destinada a los 

MFI integrando, en el mismo modelo, aspectos cognitivos de la 

resolución de problemas y de educación emocional. 

De este objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

o Diseñar y experimentar un Programa de Intervención sobre Resolución de 

Problemas de Matemáticas y Control Emocional destinado a maestros de 

Primaria en formación inicial. 

o Conocer las creencias de los MFI sobre la RPM y su enseñanza-

aprendizaje. 

o Determinar las Expectativas Generalizadas de Control en la RPM y las 

diferencias en relación al sexo. 

o Analizar las actitudes de los MFI hacia la RPM. 

o Analizar las emociones y los niveles de ansiedad de los MFI en la RPM y 

examinar si existen diferencias en relación al sexo en esta última variable. 

o Determinar si los MFI poseen un modelo y heurísticos para la RPM. 

o Evaluar la eficacia del Programa de Intervención implementado detectando 

las debilidades y fortalezas del mismo, así como la consecución de los 

objetivos en él propuestos. 
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2. MÉTODO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO UTILIZADO 

Al abordar la investigación científica es necesario tener en cuenta la 

metodología a seguir ya que en definitiva es la que determina el proceso a 

desarrollar para lograr los fines propuestos. La metodología, como su propio 

nombre indica, se refiere al proceso por medio del cual se va a llevar a cabo la 

investigación y la obtención de los resultados en función del problema 

planteado y de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación evaluativa, 

una investigación centrada en la práctica y que se identifica como un proceso 

sistemático y selectivo de recogida de información sobre un problema 

educativo, con la intención de mejorar la situación y resolver los problemas 

(Cubo, Martín, & Ramos, 2011). En este caso está ligada a la evaluación del 

Programa de Intervención de Control Emocional y RPM para MFI, descrito 

anteriormente. 

Con la investigación evaluativa se pretende, por un lado, medir la eficacia 

de dicho programa y, por otro, facilitar la toma de decisiones para mejorar la 

calidad del programa en un futuro. De igual forma, sirve tanto para asegurar la 

producción de un conocimiento formal y generalizable en torno al tema en 

cuestión, así como también para orientar la actividad. 

Por tanto, el objetivo fundamental por el que se orienta la investigación 

evaluativa es medir la eficacia del programa de intervención que nos ocupa. 

Sin bien es cierto que reconocemos algunas de las limitaciones de la 

investigación evaluativa (De la Orden, 1985) como: 

- La dificultad a la hora de formular hipótesis dentro de este marco 

resultando éstas, en ocasiones, inapropiadas, por lo que se suele recurrir 
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a los objetivos del programa en sí, tal como se ha decidido en este 

trabajo. 

- La replicación de la investigación evaluativa es muy compleja, puesto 

que el estudio evaluativo aparece unido a un programa determinado, en 

un momento y en una situación concreta de su desarrollo. 

- La recogida de datos podría estar influenciada por los juicios de valor 

que posee el investigador. 

- El control de variables sólo se puede realizar superficialmente. 

No obstante, en esta investigación evaluativa se han respetado los 

estándares de utilidad, viabilidad, propiedad y adecuación acordados por el 

Comité Conjunto de Estándares para la evaluación (Joint Committee) y 

publicados en la obra “Estándares para la evaluación de programas” (Sanders, 

1998). 

La metodología empleada incluye un diseño cuasiexperimental sin grupo 

de control. Tal como indica Pereda (1987) este tipo de diseños se caracterizan 

por desarrollarse en contextos naturales, frecuentemente educativos, en los 

que el investigador no puede desarrollar un control experimental completo. 

Así, se carece de un control absoluto de la situación experimental, lo cual 

ofrece menos garantías en cuanto a la validez interna. 

Por otro lado, es necesario resaltar que esta clase de diseños son más 

flexibles, permiten el estudio de fenómenos no aptos para ser estudiados con 

una metodología experimental y, además, constituye un equilibrio en cuanto a 

la atención a la validez interna y a la externa, realizándose en contextos 

naturales. 

Así, la investigación cuasiexperimental ha sido de gran utilidad en el 

campo de investigación evaluativa aplicado en los contextos sociales y 
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educativos, puesto que sus puntos de partida, aun manteniendo la misma 

finalidad que la investigación experimental, no son tan estrictos como ésta y 

permite la comparación de programas de centros, de eficacia escolar, etc. 

Se trata de un diseño pretest y postest en determinadas variables, 

incluyendo un retest en el caso de la ansiedad ante la RPM, siendo la variable 

independiente el Programa de Intervención de Control Emocional y RPM para 

MFI. 

Admitiendo que la evaluación de programas pasa por recoger la mayor 

cantidad de información posible y en vista de las cualidades de los métodos 

cuantitativos y los cualitativos, tal como se comparan en la Figura 41, parece 

lógico apostar en este trabajo por la complementariedad de métodos 

cuantitativos y cualitativos en la investigación evaluativa, de acuerdo con 

Cook y Reichardt (2002), quien defiende dicha complementariedad a través de 

tres argumentos: 

En primer lugar, la investigación evaluativa tiene por lo común 

propósitos múltiples que han de ser atendidos bajo las condiciones más 

exigentes. Tal variedad de condiciones a menudo exige una variedad de 

métodos. En segundo lugar, empleados en conjunto y con el mismo 

propósito, los dos tipos de métodos pueden vigorizarse mutuamente para 

brindarnos percepciones que ninguno de los dos podría conseguir por 

separado. Y, en tercer lugar, como ningún método está libre de 

prejuicios, sólo cabe llegar a la verdad subyacente mediante el empleo 

de múltiples técnicas con las que el investigador efectuará las 

correspondientes triangulaciones. Ya que los métodos cuantitativos y 

cualitativos tienen con frecuencia sesgos diferentes, será posible 

emplear a cada uno para someter al otro a comprobación y aprender de 

él (p. 43). 
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Figura 41. Método cuantitativos y cualitativos (Cook, & Reichardt, 2000). 

No obstante, tal como consideran estos autores, el empleo conjunto de 

ambos métodos en la investigación evaluativa no está exento de obstáculos. 

Entre los mismos cabe señalar un mayor coste de tiempo y la exigencia de 

preparación en ambos métodos por parte del investigador. 

Consideramos finalmente que el empleo conjunto de ambos métodos 

permite atender adecuadamente las condiciones más exigentes de la 

investigación tanto en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de la 

misma como a la obtención de mayor riqueza de la realidad objeto de estudio, 

así como de la posibilidad de efectuar contrastes de informaciones recogidas a 

través de fuentes diversas. De ahí que se haya optado por el uso combinado de 

los métodos cuantitativos y cualitativos, decidiendo en cada momento y en 

función de los objetivos, cuál es el procedimiento y la técnica más adecuada. 

 
  

Métodos cuantitativos

- Es objetivo o intersubjetivo
- Intenta generalizar resultados y 
resolver problemas amplios.
- Obtiene datos cuantificables.
- El sujeto de estudio pertenece a una 
población.
- El diseño es planificado.
- Se dirige a programas de gran alcance
- Evaluación de resultados

Métodos cualitativos

- Es subjetivo.
- Intenta resolver problemas particulares 
o locales.
- Obtiene discursos.
- El sujeto de evaluación pertenece a un 
grupo.
- El diseño es emergente.
- Se dirige a programas locales.
- Evaluación de procesos. 
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2.2. PARTICIPANTES 

El proceso metodológico seguido para la selección de la muestra ha sido un 

muestreo no probabilístico incidental3 (o de conveniencia) ya que el azar no 

ha estado presente en dicha selección sino que los casos han sido seleccionados 

sobre la base de su disponibilidad para el estudio.  

La muestra resultante está compuesta por 60 MFI de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, pertenecientes al 

tercer curso de Magisterio, especialidad Educación Primaria, del curso 

académico 2008/20094.  

A continuación se describen las características de la muestra objeto de este 

estudio compuesta por maestros de primaria en formación inicial. 

• Sexo 

 

 

Figura 42. Porcentaje de participantes según el sexo. 

  

                                                 
3 Decimos que es incidental puesto que no se realizó un muestreo probabilístico, sino que se 
aplicó el cuestionario a todos los alumnos asistentes a clase del curso y especialidad señalada. 
4 En España, en el momento de la recogida de datos, los planes de estudio de las titulaciones de 
maestro, tienen una duración de tres años (1º, 2º y 3º), distinguiéndose siete especialidades 
distintas: Audición y Lenguaje, Educación Especial, Ed. Primaria, Ed. Infantil, Ed. Física, Ed. 
Musical y Lenguas Extranjeras. 
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Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de participantes según el sexo. 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Hombre 14 23.30 23.30 
Mujer 46 76.35 76.35 
Total 60 100 100 

Como se puede observar en la Figura 42 y Tabla 4, la muestra está 

constituida por un mayor número de mujeres que de hombres (un 76.35% 

frente a un 23.30% respectivamente). Esta desproporción entre hombres y 

mujeres en la muestra viene derivada de la feminización de los estudios de 

magisterio. 

 

• Edad 

 

 
Figura 43. Porcentaje de participantes según grupos de edad. 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de participantes según grupos de edad. 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos <25 55 91.67 91.67 
25-30 4 6.67 6.67 
>30  1  1.67 1.67 
Total 60 100 100 

A raíz de los resultados mostrados en la Figura 43 y Tabla 5, se desprende 

que la mayoría de los sujetos que forman parte de la muestra son menores de 

25 años (91.67%). El porcentaje de sujetos con edades comprendidas entre los 

25 y los 30 años es muy reducido (6.67%), mientras que la presencia de sujetos 

mayores de 30 años es exiguo (1.67%). 
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• Procedencia 

 

 

Figura 44. Porcentaje de participantes según su procedencia. 

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de participantes según su procedencia. 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Rural 26 43.33 55.32 
Urbano 21 35.00 44.68 
Total 47 78.33 100 

Perdidos Sistema 13 21.67  
Total  60 100  

En la Figura 44 y Tabla 6 se puede apreciar un mayor porcentaje de MFI 

procedentes de localidades rurales (< 10000 habitantes), en concreto un 

55.32%, que de aquellos cuya procedencia son localidades urbanas (> 10000 

habitantes), con una presencia del 44.68%. 
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• Estudios anteriores 

 

 

Figura 45. Porcentaje de participantes según estudios preuniversitarios cursados. 

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de participantes según los estudios preuniversitarios cursados. 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Bach. Humanidades y 
CC. Sociales 

40 66.67 74.07 

Bach. CC. Naturales y de 
la Salud 

11 18.33 20.37 

Bach. de Tecnología 1 1.67 1.85 
Bach. de Artes 2 3.33 3.70 
Total 54 90.00 100 

Perdidos Sistema 6 10.00  
Total  60 100  

Como puede observarse en la Figura 45 y Tabla 7, la gran mayoría de los 

sujetos proceden del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

(74.07%). Un menor porcentaje de sujetos proceden del Bachillerato de 

Ciencias Naturales y de la Salud (20.37%), siendo mínimo o exiguo el 

porcentaje de sujetos procedentes de los Bachilleratos de Tecnología y de 

Artes (1.67% y 3.33%, respectivamente) y nulo el número de sujetos que 

cursaron el Bachillerato de Música o Ciclos Formativos.  
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• Nota obtenida en Matemáticas en selectividad 

 
Figura 46. Histograma de notas en matemáticas en selectividad. 

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de notas en matemáticas en selectividad. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 1.92 1 1.67 4.17 
3.50 1 1.67 4.17 
4.00 3 5.00 12.50 
4.35 1 1.67 4.17 
4.50 1 1.67 4.17 
5.00 1 1.67 4.17 
5.15 1 1.67 4.17 
6.00 4 6.67 16.67 
6.50 2 3.33 8.33 
7.00 1 1.67 4.17 
7.50 1 1.67 4.17 
7.75 1 1.67 4.17 
8.00 3 5.00 12.50 
8.50 1 1.67 4.17 
9.50 2 3.33 8.33 
Total 24 40.0 100.0 

Perdidos Sistema 36 60.0   
Total 60 100.0   
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Tabla 9. Descriptivos de notas en matemáticas en selectividad. 

N válidos N perdidos M SD Mínimo Máximo 

24 36 6.13 1.98 1.92 9.50 

Como puede observarse a través de la Figura 46 y las Tablas 8 y 9, la nota 

media obtenida por los MFI en la prueba de matemáticas en selectividad es de 

6.13 (SD = 1.98). Tan sólo un 8.34% (dos casos) de los que responden a esta 

cuestión manifiesta haber suspendido dicho examen5.  

El número considerable de casos perdidos en esta cuestión se debe a la 

omisión de esta pregunta por no recordar la nota obtenida en matemáticas en 

selectividad. 

• Nota obtenida en Didáctica de las Matemáticas 

 

Figura 47. Histograma de notas en Didáctica Matemática. 

                                                 
5 Para considerar aprobado un examen en selectividad se requiere obtener una calificación igual 
o superior a 4. 
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Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de notas en Didáctica Matemática. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

5.00 12 20.00 25.00 
5.50 2 3.33 4.17 
6.00 8 13.33 16.67 
6.41 1 1.67 2.08 
6.50 4 6.67 8.33 
6.60 1 1.67 2.08 
7.00 9 15.00 18.75 
7.50 1 1.67 2.08 
7.75 1 1.67 2.08 
8.00 7 11.67 14.58 
8.50 1 1.67 2.08 

10.00 1 1.67 2.08 
Total 48 80.00 100.00 

Perdidos Sistema 12 20.00 
 

Total 60 100 
 

 

 
Tabla 11. Descriptivos de notas en Didáctica Matemática. 

N válidos N perdidos M SD Mínimo Máximo 

48 12 6.47 1.20 5.00 10.00 

Como se desprende de la Figura 47 y las Tablas 10 y 11, la totalidad de los 

MFI encuestados manifiestan tener aprobada la asignatura de Didáctica 

Matemática cursada con anterioridad, obteniendo el grupo una calificación 

media de 6.17 (DT = 1.20). 

Así, un 58.33% de los mismos obtiene la calificación de aprobado, un 

39.57% obtiene notable y solo un 2.08% obtiene la calificación de 

sobresaliente. 
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2.3. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Como se ha indicado en páginas anteriores, hemos optado por la 

complementariedad de métodos cuantitativos y cualitativos. En la Figura 48 se 

presenta un resumen de los instrumentos utilizados en este estudio. 

 
Figura 48. Instrumentos de recogida de datos utilizados. 

Indicamos en esta figura que, aunque en la investigación se han efectuado 

también grabaciones de vídeo y audio de cada una de las sesiones, se ha 

determinado finalmente por no incluirlas como instrumentos en la memoria 

final por la complejidad de análisis de estos instrumentos y carecer de la 

formación necesaria para ello. Además, en un análisis superficial de los 

mismos, se percibió que no aportaban información diferente a la obtenida a 

través de otros instrumentos aplicados. 
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La misma decisión ha sido tomada con respecto a la Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-24), versión reducida del Trait Meta-Mood Scale-48 de 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y Palfai (1995), realizada por Fernández-

Berrocal, Extremera, y Ramos (2004) y compuesta por las tres dimensiones de 

la escala original: Atención, Claridad y Reparación. En este caso la razón se 

centra en que el instrumento evalúa la inteligencia emocional en general 

cuando nuestro objetivo de estudio se cierra en una situación/actividad 

concreta, esta es la RPM, por lo que consideramos que habría que haberse 

adaptado dicho instrumento a esta situación. Además solo se ha efectuado una 

aplicación de este cuestionario, al inicio del programa de intervención, lo cual 

por sí solo no aporta datos relevantes en relación a los objetivos de la 

investigación y del programa. Habría sido conveniente efectuar un pretest, un 

postest y un retest, para determinar la efectividad del programa en relación a 

los efectos respecto a la inteligencia emocional en la RPM en MFI. 

A continuación se describen y justifican cada uno de los instrumentos 

utilizados para la recogida de datos. 

 

2.3.1. Instrumentos de recogida de datos cuantitativos 
 

2.3.1.1. Cuestionario del Dominio afectivo en la RPM. 

En España, en los últimos años podemos encontrar diferentes instrumentos 

de medida que permiten estudiar las concepciones, creencias, actitudes y 

emociones de los estudiantes implicadas en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

Dado que el objetivo de la presente investigación es determinar las 

creencias, actitudes y emociones del maestro en formación inicial hacia la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y, siguiendo el argumento de Callejo 
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(1994), según el cual el cuestionario permite recoger información acerca de 

creencias y actitudes, se ha elegido esta técnica como instrumento de recogida 

de datos para el estudio que aquí se presenta. 

Además, el cuestionario concede al alumno un papel en el proceso de 

evaluación y exige poco tiempo al profesor para recoger los datos (Hopkins, 

1989). 

Por su parte Gairín (1990) señala como ventajas del cuestionario como 

instrumento de recogida de datos las siguientes: 

- Se puede administrar a muchas personas simultáneamente. 

- Permite el anonimato. 

- Proporciona uniformidad, ya que cada persona responde exactamente a 

la misma pregunta, debido a sus opciones estandarizadas. 

- Puede ser administrado por terceras personas sin pérdida de fiabilidad de 

los resultados. 

- Proporciona tiempo al encuestado para pensar acerca de las respuestas 

antes de responder. 

- En general, los datos obtenidos son más fácilmente analizados e 

interpretados que los datos extraídos de respuestas orales, abiertas y/u 

otros. 

Al seleccionar este instrumento para la recogida de información, no hemos 

obviado algunos inconvenientes que suponen el uso del mismo. 

Siguiendo a Navas (2001), las encuestas tienen limitaciones tanto en cuanto 

al control y manipulación de determinadas variables y al establecimiento de 

relaciones de causalidad como en cuanto a su capacidad para obtener 
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información detallada y fiable sobre situaciones naturales en muchas 

ocasiones. Es por ello que dicha autora señala que la metodología de encuestas 

puede, y debería en muchos casos, complementarse con las contribuciones de 

las metodologías observacional y experimental, muy adecuada para el estudio 

de fenómenos en su entorno natural, sin embargo resulta excesivamente 

costosa, tanto en términos de recursos como de tiempo, para analizar un 

número de casos que sea representativo de una determinada población. 

En la misma línea, Hopkins (1989) destaca los siguientes inconvenientes: el 

excesivo tiempo que hay que dedicarle al análisis, la dificultad de encontrar 

preguntas que exploren en profundidad, la capacidad de lectura comprensiva 

de los alumnos, y la sinceridad en las respuestas, puesto que los sujetos 

pueden tener reparos en contestar sinceramente y/o intentarán dar respuestas 

“correctas”. 

Buendía (1999) indica que el cuestionario ha sido la técnica de recogida de 

datos más utilizada en la investigación por encuesta. Con él se pretende 

conocer lo que hacen, piensan u opinan los encuestados mediante preguntas 

realizadas por escrito y que pueden ser respondidas sin la presencia del 

encuestador. 

Así, son múltiples los autores que han hecho uso del cuestionario para 

describir y analizar las creencias, actitudes, creencias y emociones de 

alumnos y de futuros profesores hacia las matemáticas y su enseñanza-

aprendizaje. En el Capítulo 1, al tratar cada uno de estos descriptores, se 

presenta una síntesis de los instrumentos elaborados para la evaluación de 

cada uno de ellos.  

No obstante, ninguno conjuga los tres descriptores y todos valoran dichos 

descriptores respecto a las matemáticas en general, no refiriéndose 

específicamente a la RPM.  
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Siendo conscientes de las limitaciones e inconvenientes que se han señalado 

en torno al cuestionario como instrumento de recogida de datos, no han de 

olvidarse las indiscutibles ventajas recogidas, y el hecho de que se considera una 

estrategia apropiada y válida para la obtención de datos en la investigación. 

Es por ello que optamos por hacer uso del Cuestionario de Dominio 

Afectivo en las Matemáticas, elaborado y utilizado en estudios anteriores 

(Caballero, 2007, 2008), y seleccionar aquellos ítems referentes a la RPM, todo 

ello a través del proceso indicado mediante la Figura 49. 

El Cuestionario de Dominio Afectivo en las Matemáticas fue diseñado 

tomando como base los cuestionarios de Gil (2003), de Gómez-Chacón (2000) 

y Callejo (1994) así como el cuestionario y entrevistas de Amorim (2004). De 

ellos, se tomaron algunos ítems textuales, mientras que otros fueron adaptados 

y modificados. A éstos se añadieron ítems de elaboración propia referentes a la 

valoración de la formación recibida en los estudios de magisterio en relación a 

las matemáticas. Al analizar la fiabilidad del cuestionario se obtuvo un 

coeficiente α de Cronbach α = .617, por lo que se puede indicar que la 

consistencia interna del cuestionario es adecuada. 

Para la el uso del mismo en la RPM, se han mantenido intactos los campos 

concernientes a la recogida de información relativa a la identificación del 

alumno.  

Posteriormente se procedió a seleccionar aquellos enunciados que 

respondían a la RPM y a la inclusión de dos ítems nuevos, concretamente el 3 y 

el 14. 
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Figura 49. Proceso de elaboración del Cuestionario de Dominio Afectivo en la RPM. 

Fruto de este proceso cuatro categorías o factores que agrupan los 

diferentes ítems del cuestionario. Las distintas categorías engloban una serie 

de descriptores relacionados con el objetivo propuesto por cada una de ellas. 

En el cuestionario no se señalan ni hace referencia alguna a las distintas 

categorías que lo estructuran para no dar pistas al estudiante y orientar su 

respuesta, sin embargo, para que el sujeto no se desoriente ni pierda en el 

desarrollo del cuestionario, se han mantenido juntas las distintas preguntas 

correspondientes a cada categoría, dándole así más coherencia y sentido al 

cuestionario. 

Tras haber realizado algunas de las modificaciones recomendadas por 

expertos en el tema, el cuestionario consta de una pequeña introducción a través 

de la cual se informa al sujeto del objeto de estudio, se le asegura la 
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confidencialidad de los datos y se le agradece la colaboración; una primera parte 

referente a los datos de identificación del alumno (sexo, edad, especialidad y 

curso de magisterio, itinerario cursado en bachillerato -o en su defecto Ciclo 

Formativo- y localidad de procedencia); después se dan unas breves 

instrucciones acerca de cómo realizar el cuestionario; por último se relacionan 

los ítems del cuestionario. 

Una vez elaborado el cuestionario, se sometió a la crítica de un grupo de 

expertos en el tema con el objeto de valorar la validez de contenido del 

instrumento aplicado, ya que, como en su mayor parte se compone de ítems 

validados en otras investigaciones, se puede considerar que sus cualidades 

técnicas son relativamente extensibles a este caso. Las sugerencias recibidas 

de manos de dichos investigadores estaban relacionadas en su gran mayoría 

con la redacción de los enunciados, sugerencias que fueron acogidas y en 

torno a las cuales se hicieron los ajustes considerados convenientes. 

El cuestionario final sobre Dominio Afectivo en la RPM se presenta en el 

Anexo 4. En total consta de 21 ítems ante los cuales el maestro en formación 

inicial ha de posicionarse a través de una escala Likert de cuatro alternativas 

de respuesta en función del grado de conformidad que presente con cada uno 

de los aspectos. Estas alternativas de respuesta son: 1 = Muy en desacuerdo; 2 

= En desacuerdo; 3 = De acuerdo; y 4 = Muy de acuerdo. 

Se muestran a continuación las diferentes categorías de este cuestionario y 

sus correspondientes objetivos y descriptores relativos a cada dimensión. 

a) Creencias acerca de la naturaleza de los problemas matemáticos y de su 

enseñanza y aprendizaje (ítems 1 a 5). 

• Objetivo: analizar y buscar una mayor comprensión del papel y valor 

que los MFI atribuyen a la RPM y a su aprendizaje. 

• Descriptores: 
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o Visión de utilidad, aplicabilidad e importancia de la RPM en todas 

las esferas de la vida: ítem 4. 

o Percepción de la RPM como conocimiento abstracto, memorístico, 

mecánico: ítems 2, 3. 

o Visión del maestro en formación inicial sobre cómo se deben 

aprender a resolver problemas matemáticos: ítems 1, 5. 

b) Creencias acerca de uno mismo como resolutor de problemas 

matemáticos (ítems 6 a 11). 

• Objetivo: explorar la autoimagen del maestro en formación inicial con 

respecto a sus habilidades y capacidades como resolutor de problemas 

matemáticos. 

• Descriptores: 

o Nivel de confianza y seguridad en sus habilidades, en sus 

capacidades y posibilidades para desenvolverse con éxito en la 

RPM: ítems 7, 8, 9 

o Atribución causal de éxito o fracaso en la RPM (qué motivos 

atribuyen al éxito o fracaso –, dedicación, esfuerzo, suerte-): ítems 

6, 10, 11. 

c) Actitudes y reacciones emocionales hacia la RPM (ítems 12 a 20) 

• Objetivo: conocer y analizar las actitudes y reacciones emocionales 

que los MFI manifiestan hacia RPM. 

• Descriptores: 

o Grado de perseverancia en la RPM: ítems 12, 19, 20. 

o Nivel de satisfacción, curiosidad y seguridad en la RPM: ítems 13, 

15, 18. 

o Nivel de ansiedad (angustia, miedo), sensación de fracaso y 

frustración, bloqueo: ítems 14, 16, 17. 

d)Valoración de la formación recibida en los estudios de magisterio en 

relación a la RPM (ítem 21). 
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• Objetivo: analizar la valoración del alumno acerca de los cambios que 

magisterio ha producido en su afrontamiento de la RPM. 

• Descriptor: 

o Visión del maestro en formación acerca del cambio producido en 

el abordaje de la RPM debido a los estudios de magisterio: ítem 21. 

 

2.3.1.2. BEEGC-20 adaptada a la RPM. 

Son diversas las metodologías para estimar el locus de control, como las de 

elaboración de frases incompletas de Rotter y Rafferty (1950) y las escalas 

para medir actitudes mediante el método de Estimaciones Sumatorias 

propuesto por Likert (2001).  

Posteriormente a la escala de Locus de Control elaborada por Rotter (1966) 

se han desarrollado varias técnicas e instrumentos para evaluar el locus de 

control, correlacionando, en estudios de diversa índole, resultados de este tipo 

de escala con los de otras mediciones y comportamientos tales como la de 

Likert, frases incompletas de Rotter, pruebas proyectivas, una escala de 100 

reactivos, escalas bifactoriales (internalidad y externalidad) y trifactoriales 

(internalidad y externalidad: otros y suerte). 

No olvidando las limitaciones e inconvenientes existentes en torno al 

cuestionario como instrumento de recogida de datos, somos conscientes de las 

indiscutibles ventajas del mismo sobre todo de su idoneidad para el estudio de 

factores afectivos, por lo que de nuevo optamos por este tipo de instrumento 

para analizar las expectativas generalizadas de control en los MFI.  

Son múltiples los autores que han hecho uso del cuestionario para describir 

y analizar las distintas dimensiones de las expectativas generalizadas de 

control: Fibel y Hale (1978), Levenson (1972), Escala de Locus de Control de 
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Rotter (1966), Escala de Competencia Percibida (versión española) de 

Fernández Castro et al. (1998). Tárraga (2008) utiliza el cuestionario para 

medir atribuciones al rendimiento intelectual; Postigo et al. (1999) para evaluar 

las atribuciones causales sobre los éxitos y fracasos de los sujetos en el área de 

logros académicos; Scheier y Carver (1985) para medir la expectativa 

generalizada de éxito; Baessler y Schwarzer (1996), Sanjuán et al. (2000) y 

Sherer et. al. (1982) para medir la autoeficacia generalizada y García-

Fernández et al. (2010) la autoeficacia percibida; finalmente citar a Cerezo y 

Casanova (2004) y Martínez (2009) quienes hacen uso del cuestionario para 

analizar las atribuciones causales. 

González-Tablas et al. (2004) seleccionaron algunos ítems de la BEEGC-

20 referentes a las expectativas de autoeficacia y las expectativas de 

contingencia y los adaptaron específicamente a la situación de aprendizaje de 

la asignatura de Estadística inferencial de la Licenciatura de Psicología. 

En España, el instrumento más utilizado para el estudio de las expectativas 

de control es la Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas de Control 

(BEEGC-20) de Palenzuela et al. (1997). 

Dado que en la literatura revisada no se ha hallado un cuestionario 

específico que se ajuste fielmente a nuestro objetivo, es decir, a la 

determinación de las expectativas de control de los MFI en la RPM, se planteó 

la opción de adaptar la Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas de 

Control (BEEGC-20) de Palenzuela et al. (1997) a esta situación concreta. 

La Figura 50 recoge las fases seguidas para la adaptación del mismo y 

consecución de nuestro cuestionario final. 
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Figura 50. Proceso de adaptación de la BEEGC-20 a la RPM. 

Como se refleja en el esquema anterior, para la elaboración de este 

cuestionario, se han seguido las siguientes fases: 

1º. Adaptación de la BEEGC-20 a la RPM: 

Los posibles enunciados en relación al objeto de estudio se confeccionaron 

a partir de la revisión de las fuentes bibliográficas (primarias y secundarias) y 

del análisis previo de los ítems de otros cuestionarios, en concreto el de 

Palenzuela et al. (1997). 

Primeramente se elaboraron los campos concernientes a la recogida de 

información relativa a la identificación del alumno. En dichos campos se 

incluyeron las siguientes variables: sexo, edad, localidad de procedencia (rural 

o urbana) e itinerario cursado en bachillerato (o ciclo formativo). 
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Una vez definidos estos campos se procedió a re-elaborar los enunciados de 

la BEEGC-20 para que se refirieran no a la vida en general, sino a una 

situación concreta como es la RPM. 

Se respetaron las escalas y subescalas del BEEGC-20, de forma que 

podemos distinguir las siguientes tal como se aprecia en la Figura 51. 

 

BEEGC-20 adaptada a la RPM 
(20 ítems) 

Locus de Control (LOC) en la RPM 

Expectativa de Contingencia (C) en la RPM 

Expectativa de no contingencia o Indefensión (I) en la RPM 

Éxito (E) en la RPM 

Autoeficacia (A) en la RPM 

Expectativa o creencia en la Suerte (S) en la RPM 

 

Figura 51. Categorías de la BEEGC-20 adaptada a la RPM. 

a) Expectativas de Locus de Control (LOC) en la RPM 

• Expectativa de Contingencia (C) o internalidad en la RPM: 

o Descriptores: grado en que uno espera que los resultados obtenidos 

en la RPM sean contingentes con sus acciones (ej. falta de 

esfuerzo). 

o Ítems: 1, 6, 11 y 15. 

• Expectativa de no contingencia o Indefensión (I) en la RPM: 

o Descriptores: grado en que uno espera que los resultados obtenidos 

en la RPM serán independientes de sus acciones. (ej. Dificultad de la 

tarea.). 
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o Ítems: 3, 7, 12 y 16. 

• Expectativa o creencia en la Suerte (S) en la RPM: 

o Descriptores: grado en que uno cree en la suerte, en qué grado cree 

que el éxito/fracaso ante la RPM está a merced del azar y la 

casualidad. (ej. Suerte).  

o Ítems: 5, 9, 13 y 20. 

b) Expectativas de Autoeficacia (A) en la RPM: 

o Descriptores: juicios de las personas sobre sus propias capacidades, 

en qué medida uno se siente capaz para resolver problemas 

matemáticos. 

o Ítems 2, 10, 14 y 18. 

c) Expectativas de Éxito (E) en la RPM: 

o Descriptores: estimación subjetiva de la medida en que una persona 

espera alcanzar la resolución de un problema matemático. 

o Ítems 4, 8, 17 y 19. 

Los encuestados han de posicionarse ante los 20 í tems propuestos a 

través de respuesta tipo Likert con puntuaciones que van de 1 (está 

totalmente en desacuerdo con la afirmación) a 9 (está totalmente de 

acuerdo).  

En primer lugar se sitúan unas cuestiones referentes a los datos de 

identificación del alumno, después se dan unas breves instrucciones acerca 

de cómo realizar el cuestionario y por último se relacionan los 20 ítems del 

cuestionario que están relacionados con uno de los objetivos de la presente 

investigación: 

- 4 relativos a la expectativa de contingencia o internalidad en la RPM. 
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- 4 relacionados con las expectativa de no contingencia o indefensión 

ante la RPM. 

- 4 referidos a la creencia en la suerte a la hora de resolver problemas 

matemáticos. 

- 4 relativos a la autoeficacia en la RPM. 

- 4 que aluden a la expectativa de éxito al enfrentarse a problemas 

matemáticos. 

2º. Evaluación de expertos: 

Una vez elaborado el cuestionario, se sometió a la crítica de un grupo de 

expertos en el tema con el objeto de valorar la validez de contenido del 

instrumento aplicado, ya que, como se compone de ítems validados en otras 

investigaciones, se puede considerar que sus cualidades técnicas son 

relativamente extensibles a este caso. Colaboraron aportando sugerencias 

investigadores relevantes. 

Dichas sugerencias, sobre todo referidas a la redacción de los enunciados, 

fueron acogidas y en torno a ellas se hicieron los convenientes ajustes. 

El resultado final de la BEEGC-20 adaptada a la RPM puede verse en el 

Anexo 12. 

Por último señalar la fiabilidad del cuestionario, conceptualizando a ésta 

como la consistencia interna de los ítems de la prueba, es decir, la precisión 

con que las puntuaciones del test miden la característica que pretende examinar 

el cuestionario. La fiabilidad fue estimada basándonos en la covariación de los 

ítems, en la congruencia entre las respuestas que dieron los sujetos a los 

distintos ítems del test, a través del coeficiente α de Cronbach. 
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Tabla 12. Casos válidos y excluidos en el procedimiento. 
  N % 
Casos Válidos 49 96.1 

Excluidos(a) 2 3.9 
Total 51 100 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 13. Estadísticos de fiabilidad del cuestionario BEEGC-20 adaptado a la RPM. 
Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 

N de elementos 

.815 .792 20 

Tal como se observa en la Tabla 13, se ha obtenido un coeficiente α = .815. 

De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002), quienes establecen .70 como el límite 

entre la fiabilidad aceptable y la no aceptable, y DeVellis (1991) que considera 

que los coeficientes de .80 a .87 se sitúan en el rango de “muy buenos”, los 

resultados estadísticos relativos a la consistencia interna y fiabilidad de la 

BEEGC-20 adaptada a la RPM permiten afirmar que ésta reúne unas 

propiedades métricas que pueden considerarse de muy buenas. Por tanto se 

puede afirmar que la consistencia interna (fiabilidad) del cuestionario es muy 

buena. 

 

2.3.1.3. STAI Ansiedad/Estado adaptado a la RPM. 

El cuestionario ha sido el instrumento más utilizado para analizar la 

ansiedad en general y la ansiedad matemática en particular.  

Así, en el Capítulo 1, Epígrafe 4.3., se presenta una síntesis de los 

diferentes instrumentos utilizados para la evaluación de la ansiedad 

matemática. 

A pesar de que esta revisión bibliográfica sustenta la existencia de varios 

instrumentos centrados en la medida de la ansiedad matemática, no se 

consideraron oportunos, bien porque la muestra empleada para la baremación 

de los mismos está constituida por estudiantes de secundaria o de otros países, 
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bien porque consideran la ansiedad como una actitud y no se correspondía con 

el marco teórico aceptado en este trabajo, donde consideramos la ansiedad 

como una emoción. Otra de las razones es que todos miden ansiedad ante la 

matemática en general, siendo la preocupación de este trabajo la actividad 

concreta de la RPM. La elaboración de un instrumento de medida o la 

baremación de uno en la muestra que ocupa a este trabajo constituía una tarea 

ardua que conllevaría una gran complejidad, esfuerzo, tiempo y dinero, del que 

no se disponía. En base a estos argumentos, a los altos grados de fiabilidad y 

validez corroborados del State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI) de 

Spielberger, Gorsuch, y Lushene (1982) y a que las instrucciones de este 

instrumento indican la posibilidad de adaptar la escala a una situación concreta 

mediante reformulación de los enunciados de los distintos ítems, se decidió 

optar por este instrumento, en concreto por la escala ansiedad-estado (A/E). 

Además, esta escala sirve para establecer los niveles de intensidad Ansiedad-

Estado inducidos por procedimientos experimentales, como es el caso del 

programa de intervención, en un momento dado o a través de un continuo.  

Dicha escala se adaptó a la situación concreta de la RPM, algo que se había 

considerado fundamental tras el desarrollo de la experiencia piloto, donde se 

hizo uso de este instrumento en su versión original. 

La Figura 52 recoge las fases seguidas para la adaptación del mismo y 

consecución de nuestro cuestionario final. 
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Figura 52. Proceso de adaptación del STAI A/E a la RPM. 

Como se refleja en el esquema anterior, para la elaboración de este 

cuestionario, se han seguido las siguientes fases: 

1º. Adaptación del STAI A/E a la RPM: 

Se ha descartado la aplicación la subescala A/R (ansiedad rasgo) porque 

ésta señala una relativamente estable propensión ansiosa por la que difieren 

los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras. 

Además, esta variable se suele utilizar en investigación para seleccionar 

sujetos con diferente predisposición a responder al estrés psicológico con 

distintos niveles de intensidad de la A/E, por lo que no se adecúa a los 

objetivos de este trabajo. 

La escala E (A/E) del STAI consta de 20 frases a través de las cuales el 

encuestado puede describir cómo se siente en un momento particular. Así, la 

subescala A/E puede ser aplicada para determinar los niveles de intensidad de 

la ansiedad en un momento determinado, inducidos por procedimientos 
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experimentales cargados de tensión o estrés, o como un índice del nivel del 

impulso. Las puntuaciones A/E aumentan como respuesta a diferentes tipos de 

tensión y disminuyen como resultado de las técnicas de relajación 

(Spielberger et al., 1982). La puntuación A/E muestra el nivel de ansiedad 

transitoria de los sujetos de orientación, psicoterapia, modificación de 

conducta u hospital psiquiátrico, por lo que puede ser utilizada para medir los 

cambios que ocurren en estas situaciones en la variable A/E. Ésta última 

posibilidad es la que nos interesa estudiar en el trabajo que estamos realizando 

al llevar a cabo el Programa de Control Emocional y de RPM. 

En el manual del instrumento original, se indica que la subescala A/E 

puede alterarse para evaluar el nivel de intensidad “estado” en una 

determinada situación para un específico intervalo de tiempo de interés para el 

investigador. Así, para enfocar el interés de los MFI hacia la RPM, se ha 

añadido a las frases: “cuando estoy resolviendo problemas matemáticos”, 

“cuando me enfrento a un problema matemático”, “al resolver un problema 

matemático” o “ante un problema matemático”, según procediera. 

2º. Evaluación de expertos: 

Una vez adaptadas las afirmaciones del STAI A/E a la RPM, se sometió 

a la crítica de tres expertos en el tema con el objeto de valorar la validez de 

contenido del instrumento adaptado, ya que, como es un cuestionario 

suficientemente validado y además admite la posibilidad de adaptarlo a un 

momento/situación concreta focalizando las frases, se puede considerar que 

sus cualidades técnicas son relativamente extensibles a este caso.  

Dichas sugerencias, sobre todo referidas a la redacción de los enunciados, 

fueron acogidas y en torno a ellas se hicieron los convenientes ajustes. 

El resultado final de adaptar el STAI A/E a la RPM, se presenta en el Anexo 

10. 
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La subescala Ansiedad Estado (A/E) en la RPM tiene un único descriptor: 

o Descriptor: estado o condición emocional transitoria del organismo 

humano ante la RPM, que se caracteriza por sentimientos subjetivos, 

conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por 

una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Incluye 

sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión. 

o Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20. 

La escala Ansiedad-Estado contempla 20 reactivos con una escala de 

respuestas de cuatro puntos: 0= Nada, 1= Algo, 2= Bastante y 3= Mucho; su 

puntuación mínima es de 0 y la máxima de 60. La escala ansiedad-estado del 

STAI está balanceada para evitar la respuesta indiscriminada mediante 10 

reactivos con calificación directa y 10 reactivos con calificación invertida (1, 2, 

5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20), es decir, en el caso de estos reactivos la 

calificación para las respuestas marcadas 1, 2, 3 ó 4, viene a ser de 4, 3, 2 y 1 

respectivamente. 

Las puntuaciones A/E resultantes de contestar a los 20 enunciados que 

componen esta subescala, pueden variar desde un mínimo de 0 puntos hasta un 

máximo de 60 puntos. Los sujetos mismos se evalúan en una escala que va de 0 

a 3 puntos en cada enunciado (0=Nada; 1=Algo; 2=Bastante; 3=Mucho), de 

forma que la negación de un sentimiento (Nada) tiene un valor de cero puntos en 

la apreciación del sujeto. 

La escala Ansiedad-Estado del STAI está balanceada para soslayar el efecto 

de aquiescencia en las respuestas del sujeto de forma que algunos de los ítems 

(como “cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy tenso”) están 

redactados de forma que el punto 3 de la subescala señala un elevado nivel de 

ansiedad (escala directa), mientras que otros (como “cuando estoy resolviendo 
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problemas matemáticos me siento seguro”) el mismo punto 3 indica un bajo 

nivel de ansiedad (escala inversa). Así, la subescala A/E cuenta con 10 

elementos de escala directa (ítems 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18) y otros 10 de 

escala invertida (ítems 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20). 

En ese sentido, tal como indica el manual, para obtener la puntuación total el 

primer tipo de elementos se ponderan en el mismo sentido de la escala 

(calificación directa), mientras que en los segundos hay que invertir la escala 

(calificación invertida). Es decir, en el caso de estos reactivos la calificación 

para las respuestas marcadas 0, 1, 2 y 3, viene a ser de 3, 2, 1 y 0 

respectivamente (se conceden tres puntos si el sujeto marca el 0, dos si señala el 

1, un punto si el 2, y cero puntos si se indica el 3). 

Aunque el manual proporciona una plantilla transparente para facilitar la 

tarea de la corrección y puntuación al investigador evitándole que tenga que 

hacer la inversión y recordar a cuáles elementos afecta esto, se ha optado en este 

trabajo por codificar la respuesta de cada ítem en el programa estadístico SPSS 

y, a través de fórmulas, crear tres variables adicionales: una primera variable 

resultante del sumatorio de respuestas de los 10 elementos de escala directa 

(A/E+); una segunda variable proveniente del sumatorio de respuestas de los 10 

elementos de escala invertida (A/E-); y una tercera variable que es la puntuación 

directa en el STAI Estado y que resulta de la operación indicada en el 

cuestionario original y trasladada a SPSS: 30 + (A/E+) – (A/E-) =___. 

La subescala STAI A/E origen posee una buena consistencia interna 

(entre α = .90 y α = .93), hallada a través del coeficiente de consistencia interna 

KR-20 (fórmula 20 de Kuder-Richardson). Al calcular la fiabilidad por el 

procedimiento de las dos mitades (pares-impares), el coeficiente obtenido es 

similar a los anteriores: α = .94. La consistencia interna reportada en su 

adaptación española es de un alpha de Cronbach de .92. 
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2.3.2. Instrumentos de recogida de datos cualitativos 
 

2.3.2.1. Cuestionario inicial-implicación en el programa. 

Todos los cuestionarios utilizados para recoger datos cualitativos son 

pruebas abiertas, entendiendo como tales aquellas en las que después del 

enunciado hay un espacio en blanco para que el encuestado conteste lo que 

considere, por lo que se solicita una respuesta libre que es redactada por el 

propio sujeto. 

Este tipo de cuestionarios comparten algunas de las ventajas descritas por 

Gairín (1990) respecto a los cuestionarios de preguntas cerradas como 

instrumento de recogida de datos. Así, los cuestionarios abiertos son 

igualmente administrables a multitud de personas simultáneamente, permiten 

de igual forma el anonimato, pueden ser administrados por terceras personas 

sin perder fiabilidad de los resultados y proporcionan tiempo al sujeto para 

pensar acerca de las respuestas antes de responder. Sin embargo, empero de su 

aplicabilidad a multitud de personas simultáneamente, los cuestionarios 

abiertos no suelen ser seleccionados para ello dada su posterior dificultad de 

análisis e interpretación, por lo que son normalmente utilizados en estudios 

con muestras reducidas. 

De igual forma son reseñables en este tipo de cuestionario, dada su 

tipología de respuesta, otras ventajas añadidas tales como: 

- No delimitan de antemano las posibilidades de respuesta. 

- Proporcionan respuestas de mayor profundidad. 

- Permiten establecer relaciones de causalidad y obtener información más 

detallada, ya que permiten a los encuestados escribir las razones de sus 

ideas. 

- Proporcionan mayor sinceridad en las respuestas. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

233 

- Son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las 

posibles respuestas de las personas o cuando esta información es 

insuficiente. 

No obstante, a pesar de estas virtudes, los cuestionarios abiertos no están 

exentos de limitaciones/dificultades: 

- Conllevan mayor dificultad y tiempo en su codificación, análisis e 

interpretación, siendo complejo desligar la subjetividad del investigador 

en dichos procesos. 

- Están determinados por la capacidad de lectura comprensiva de los 

sujetos, pudiendo influir de igual forma el nivel educativo y la capacidad 

de manejo del lenguaje en la calidad de las respuestas. 

- Requiere de mayor esfuerzo y tiempo para la elaboración de la respuesta. 

De ahí que sea recomendable combinarlos con los cuestionarios de 

respuestas cerradas. 

Para la elaboración de los cuestionarios de preguntas abiertas se han tenido 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- El cuestionario ha de ser conciso, tratando de obtener la mejor 

información con el menor número de preguntas. 

- Objetividad en las preguntas, sin sugestiones hacia lo que se desea 

como respuesta, tal como sugiere Best (1974). 

- Cuidar la claridad de la redacción, evitando preguntas ambiguas o que 

sugieran respuestas incorrectas, por lo que han de formularse de la 

forma más sencilla. 

- Propiciar una secuencia y un orden lógico en las preguntas, no siendo 

conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy 

directas. 
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Teniendo en cuenta estas premisas, se ha seguido el siguiente proceso para 

la de los cuestionarios abiertos, tal como se refleja en la Figura 53: 

 
Figura 53. Proceso de elaboración de los cuestionarios abiertos. 

Tal como indica la Figura 53, para la elaboración de los cuestionarios 

formados por preguntas abiertas, tras revisar la literatura oportuna, se 

determinó el propósito de cada uno de los cuestionarios, refiriéndose en cada 

caso a un tema significativo. Una vez definido el propósito, se redactó una lista 

de los aspectos (variables) que se consideraron importantes incluir y se 

procedió a la elaboración de un cuestionario inicial. Así, se señaló el título del 

DETERMINAR EL PROPÓSITO DEL CUESTIONARIO 

REVISIÓN DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Indicación del título del tema al que se refiere 

Determinación, selección y secuenciación de los 
aspectos (variables) a incluir  

Esquema de posibles preguntas 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

REDACCIÓN DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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cuestionario, haciendo referencia al aspecto o tema al que hacía referencia y se 

estableció la mejor secuencia de los aspectos a incluir. A partir de ahí se 

redactó un esquema de posibles preguntas, implicando cada una de ellas una 

única idea y cuidando la objetividad de las mismas. 

El cuestionario inicial resultante fue puesto a disposición de varios expertos 

tanto del área de Psicología como del de Didáctica de las Matemáticas, quienes 

aportaron sugerencias que fueron tenidas en cuenta para la reubicación, re-

elaboración o eliminación de las distintas preguntas. 

Aplicadas estas sugerencias, se obtuvo el cuestionario definitivo para su 

posterior aplicación, en la cual el investigador dio una breve indicación de su 

contenido a los sujetos. 

Como señalaba anteriormente, este proceso fue el seguido para todos los 

cuestionarios compuestos por preguntas abiertas. 

El cuestionario de evaluación inicial e implicación se elaboró para recabar 

información acerca de la autopercepción de los MFI como resolutores de 

problemas matemáticos, de los aspectos que consideraran que les facilita y les 

perjudica la actividad de resolver problemas matemáticos, acerca de sus ideas 

previas sobre la RPM y de su grado de implicación de los participantes en el 

programa. Todo ello partiendo de la toma de conciencia de las concepciones 

propias y comunes que coexisten hacia la RPM. 

Dicho cuestionario quedó finalmente constituido por un total de 6 

preguntas, aunque dos de ellas (Cuestiones 1 y 6) son te tipo cerrada por ser la 

respuesta una escala de 0 a 10 ante la cual los sujetos han de posicionarse 

según su auto-percepción como resolutores de problemas y según el grado de 

implicación que están dispuestos a adquirir en el programa (Anexo 2). 
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El resto de preguntas se refieren a aspectos relacionados con la RPM y con 

las expectativas como futuros maestros de primaria en el área matemática. 

Las categorías y subcategorías de las mismas quedaron definidas de la 

siguiente forma:  

• Factores afectivos (DA) en la RPM: 

o Descriptor: sentimientos, emociones, creencias, actitudes, valores y 

apreciaciones, diferentes de la pura cognición. 

o Subcategorías: 

- Creencias (cre): percepciones formadas a partir de la experiencia 

sobre la RPM, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo como 

resolutor de problemas matemáticos, sobre el profesorado de 

matemáticas y aquellas suscitadas por el contexto socio-familiar. 

- Actitudes (act): predisposiciones evaluativas hacia la RPM 

(positiva o negativa) conformada en base a una serie de 

convicciones y sentimientos que determina las intenciones 

personales e influyen en el comportamiento (favorable o 

desfavorablemente). 

- Emociones (em): respuestas afectivas involuntarias caracterizadas 

por la activación del sistema nervioso autónomo como reacción a 

las evaluaciones subjetivas de las informaciones recibidas del 

entorno; derivadas del aprendizaje, de la influencia social y de la 

interpretación que el propio maestro en formación inicial efectúa 

sobre la RPM. Estas respuestas tienen una carga de significado 

positiva o negativa para la persona. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(1.2.129.DA.cre)
 “tengo agilidad a la hora de hacer las operaciones” 

(1.4.9.DA.act)
 “como tuve la opción de aparcar las matemáticas no me preocupaba” 

(1.4.115.DA.em) “en la RPM me agobio” 
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• Recursos que creen tener (RT) en la RPM: 

o Descriptor: aspectos necesarios para la RPM que los MFI manifiestan 

poseer. 

o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): creencias, emociones y actitudes que los 

MFI creen tener y son beneficiosas de cara a la RPM. 

- Cognitivos (cog): aspectos cognitivos, conceptuales y/o 

procedimentales requeridos para la RPM y que los MFI creen 

poseer. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(1.2.17.RT.da.act)
 “puedo pasar horas delante de un problema hasta resolverlo” 

(1.2.49.RT.cog) “tengo una base de conocimientos matemáticos básicos” 

• Recursos de los que creen carecer (RF) en la RPM: 

o Descriptor: aspectos necesarios para la RPM de los que los MFI 

carecen. 

o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): creencias, emociones y actitudes que los 

MFI no consideran tener y son beneficiosas de cara a la RPM. 

- Cognitivos (cog): aspectos cognitivos, conceptuales y/o 

procedimentales requeridos para la RPM y pero que los MFI 

señalan no tener. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(1.2.1.RF.da.em) 
“me falta tranquilidad” 

(1.2.28.da.cre) 
“me falta pensar que [la RPM] no es algo complicado”

 

(1.2.368.RF.cog) 
“me faltan estrategias útiles a la hora de RPM”
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• Aspectos que les facilitan la RPM (F): 

o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): creencias, emociones y actitudes que los 

MFI señalan como facilitadores a la hora de enfrentarse a 

problemas matemáticos. 

- Cognitivos (cog): aspectos cognitivos, conceptuales y/o 

procedimentales que les facilitan la RPM.  

- Externos – otros (ext): aspectos no afectivos ni cognitivos, 

referentes a fuentes externas, que los MFI requieren para que la 

RPM les resulte más fácil, como puede ser el libro de texto o el 

profesor. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(1.3.274.F.da.em)
 “[en la RPM me ayuda] la posterior satisfacción por haberlo resuelto” 

 (1.3.177.F.cog) “mediante el esquema consigo comprender mejor [el problema]” 

 (1.3.209.F.ext) “[en la RPM me ayuda] coger libros de cursos donde haya dado ese tipo de 

problemas” 

• Aspectos que les dificultan la RPM (D): 

o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): creencias, emociones y actitudes que los 

MFI señalan como negativos a la hora de enfrentarse a problemas 

matemáticos. 

- Cognitivos (cog): aspectos cognitivos, conceptuales y/o 

procedimentales que les dificultan la RPM.  

- Externos – otros (ext): aspectos no afectivos ni cognitivos, 

referentes a fuentes externas, que intervienen en la complejidad de 

la RPM percibida por los MFI, como pudieran ser la dificultad de 

la tarea o el profesor. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(1.4.114.D.da.em) “en la RPM me agobio y me acabo bloqueando” 
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(1.4.414.D.da.cre) “[me dificulta la RPM] la falta de habilidad para hacerlo” 

 (1.4.406.D.cog) “[en la RPM] me cuesta mucho sacar el planteamiento” 

(1.4.203.D.ext) “enunciados excesivamente largos [me dificultan la RPM]” 

• Expectativas (E): 

o Descriptor: aspectos afectivos o metodológicos que los MFI 

consideran como necesarios para ser un buen docente matemático y 

que por tanto les gustaría poseer o desarrollar. 

o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): aspectos afectivos que consideran 

necesarios poseer para ser buenos docentes matemáticos y que 

ostentan poseer. 

- Metodología (met): aspectos referidos a la metodología de aula que 

deberían caracterizar a un buen docente matemático y que 

pretenden desarrollar. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(1.5.303.E.da.act) “me gustaría tener una actitud positiva e implicada en la tarea” 

(1.5.299.E.met) “[me gustaría tener] una metodología que no sea sólo explicativa sino 

también una metodología procedimental y sobre todo por parte del alumno” 

 

2.3.2.2. Cuestionario sobre concepciones de la RPM. 

Se trata de un cuestionario conformado por preguntas de respuestas abiertas 

y elaborado según el proceso descrito anteriormente. 

El cuestionario final sobre concepciones de la RPM se titula “¿Qué entiendo 

por problema de matemáticas?” y se presenta en el Anexo 3. La finalidad del 

mismo es conocer las concepciones de los MFI acerca de la RPM. 
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Este cuestionario contiene un total de 5 preguntas abiertas con la finalidad 

de obtener información acerca de la concepción que tienen los MFI sobre la 

RPM y el valor y utilidad que otorgan a esta actividad, así como también 

acerca de las experiencias previas vividas como discente en torno a la RPM 

tanto en primaria como en secundaria.  

Así, las categorías y subcategorías de las mismas quedaron definidas de la 

siguiente forma: 

• Importancia (IMP) de la RPM: 

o Descriptor: aspectos a cuyo desarrollo contribuye la RPM. 

o Subcategorías: 

- Desarrollo personal (dp): aspectos relacionados con el intelecto de 

la persona, tales como la lógica o la capacidad crítica, que se ven 

reforzados por la RPM. 

- Matemáticas (mat): aspectos matemáticos que se pueden trabajar a 

través de la RPM. 

- Enseñanza de las matemáticas (emat): aquellos que relacionan la 

RPM como metodología para la enseñanza de las matemáticas 

- Aprendizaje matemático (amat): entendimiento de la RPM como 

facilitador para el aprendizaje matemático. 

- Utilidad (ut): aspectos no puramente matemáticos para los que se 

requiere la RPM, como pudieran ser la aplicabilidad a otras 

materias o a la vida diaria. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(2.3.143.IMP.dp) “[la RPM] potencia mucho la reflexión, la comprensión” 
(2.4.98.IMP.mat) “[la RPM] es una forma de aplicar todo tipo de conocimientos 

matemáticos (operaciones básicas, geometría, probabilidad…)” 
(2.2.22.IMP/emat) “[la RPM] es un modo de enseñar las matemáticas” 
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(2.2.182.IMP/amat) “[la RPM es importante] porque los niños aprenden más al ver sus 

propios errores” 
(2.2.100.IMP.ut) “[la RPM es importante] porque se adquieren habilidades que nos pueden 

ayudar para otras materias” 

• Experiencia discente (ED) en la RPM: 

o Descriptor: aspectos vividos a lo largo de la vida académica en 

relación con la matemática y en concreto con la RPM, y que forman 

parte de la experiencia del maestro en formación inicial como 

resolutor de problemas. 

o Subcategorías: 

- Primaria (dp): experiencia del maestro en formación inicial en la 

etapa de Educación Primaria como resolutor de problemas 

matemáticos. 

- Secundaria (sec): experiencia del maestro en formación inicial en 

la etapa de educación secundaria como resolutor de problemas 

matemáticos. 

- Si no se indica subcategoría es que son referencias a la experiencia 

del maestro en formación inicial como resolutor de problemas en 

las que no especifican la etapa académica. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(2.3.9.ED.pri) “he llegado a llorar por miedo de ir a la escuela cuando teníamos 

matemáticas” 
(2.3.68.ED.sec) “en secundaria sólo contaba el resultado, no tenían en cuenta el proceso” 
(2.3.200.ED) “cuando me aprendo [los problemas] de memoria soy capaz de resolverlos, 

algo que no está bien, porque con cualquier cambio de algún dato ya no sé hacerlo” 
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• Expectativas (E): 

o Descriptor: aspectos afectivos o metodológicos que los MFI 

consideran como necesarios para ser un buen docente matemático y 

que por tanto les gustaría poseer o desarrollar. 

o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): aspectos afectivos que consideran 

necesarios poseer para ser buenos docentes matemáticos y que 

ostentan poseer. 

- Metodología (met): aspectos referidos a la metodología de aula que 

deberían caracterizar a un buen docente matemático y que 

pretenden desarrollar. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(2.5.15.E.da.em) “me gustaría tener una actitud positiva e implicada en la tarea” 
(2.5.49.E.met) “es fundamental motivar a los alumnos y hacerles ver los problemas como 

algo necesario en su rutina y vida cotidiana. Buscarles el carácter funcional” 

• Factores afectivos (DA) en la RPM: 

o Descriptor: sentimientos, emociones, creencias, actitudes, valores y 

apreciaciones, diferentes de la pura cognición. 

o Subcategorías: 

- Creencias (cre): percepciones formadas a partir de la experiencia 

sobre la RPM, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo como 

resolutor de problemas matemáticos, sobre el profesorado de 

matemáticas y aquellas suscitadas por el contexto socio-familiar. 

- Actitudes (act): predisposiciones evaluativas hacia la RPM 

(positiva o negativa) conformada en base a una serie de 

convicciones y sentimientos que determina las intenciones 

personales e influyen en el comportamiento (favorable o 

desfavorablemente). 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

243 

- Emociones (em): respuestas afectivas involuntarias caracterizadas 

por la activación del sistema nervioso autónomo como reacción a 

las evaluaciones subjetivas de las informaciones recibidas del 

entorno; derivadas del aprendizaje, de la influencia social y de la 

interpretación que el propio maestro en formación inicial efectúa 

sobre la RPM. Estas respuestas tienen una carga de significado 

positiva o negativa para la persona. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(2.3.199.DA.cre) “nunca se me han dado bien los problemas” 
(2.3.10.DA.act) “en secundaria nada más vi la opción de abandonar las matemáticas no me 

lo pensé” 
(2.3.240.DA.em) “[los PM] me ponían bastante nervioso y a veces me bloqueaban” 

 

2.3.2.3. Cuestión improvisada sobre concepciones de la resolución de 
problemas matemáticos 

Al analizar esta situación en el aula con los estudiantes sobre la resolución 

de problemas (4-11-2008), nos pareció conveniente proponerles, de improviso, 

la siguiente cuestión: ¿Creéis que existen otros tipos de problemas? En caso 

afirmativo, escribid dos ejemplos. 

Mediante la misma se pretendía extraer mayor información sobre las 

concepciones de los MFI sobre la RPM y más concretamente sobre su 

distinción con los ejercicios. De igual forma se pretendía profundizar sobre la 

tipología de problemas matemáticos que está más arraigada en estos sujetos. 
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2.3.2.4. Cuestionario: qué piensas, sientes y haces, antes, mientras y 
después de la resolución de un problema matemático. 

La finalidad de este cuestionario abierto es recabar información acerca de 

las respuestas conductuales ante la RPM, de las impresiones propias que 

surgen en los distintos momentos de la RPM: antes de enfrentarse a la 

situación, mientras se está resolviendo el problema matemático y tras haberse 

enfrentado a la actividad en cuestión. 

El cuestionario se pensó tomando como consideración inicial la 

clasificación de Pekrun et al. (2002) de las emociones académicas, según la 

cual se distinguen las emociones según aparezcan antes, durante o después de 

una tarea. De ahí que el cuestionario obtenido finalmente se denomine “Antes, 

mientras y después de la RPM”. El mismo queda presentado en el Anexo 11. 

Dicho cuestionario está compuesto por 3 preguntas abiertas dirigidas a que los 

MFI manifiesten qué es lo que piensan (nivel cognitivo), qué sienten (nivel 

emocional y fisiológico) y, como consecuencia, qué hacen, cómo actúan (nivel 

motor) ante la RPM. Estas tres preguntas se pasaron a su vez en tres momentos 

distintos de la RPM: una primera aplicación justo tras ser avisados los sujetos 

de que han de resolver un problema matemático pero antes de que comiencen a 

enfrentarse del mismo; la segunda aplicación del mismo tiene lugar mientras 

están resolviendo dicho problema matemático, suponiendo un cese en el 

mismo; y, en tercer lugar, se realiza una tercera y última aplicación después de 

haberse enfrentado a la resolución del problema matemático. 

Este mismo proceso se llevó a cabo en la realización de tres problemas 

matemáticos, dos al inicio del programa a modo de “pretest” y una tercera al 

final del mismo a modo de “postest”. 
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Las categorías presentes en este cuestionario son las siguientes: 

• Nivel fisiológico (NF) en la RPM: 

o Descriptor: respuestas físicas involuntarias, fruto de la interacción del 

sistema nervioso autónomo y la situación de la RPM, tales como 

tensión muscular, frecuencia respiratoria, sequedad bucal, cansancio, 

etc. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(4P2.b.422.NF) “me siento [. . .] mal, tensa, cansada” 
(4P2.b.508.NF) “me siento cansada”  

• Nivel cognitivo (NC) en la RPM: 

o Descriptor: respuestas en torno a lo que los sujetos piensan, creen, y 

se dicen a sí mismos ante la RPM. Tiene que ver por tanto con las 

creencias, ideas, representaciones mentales, pensamientos, diálogos 

internos, esquemas, atribuciones, expectativas (lo que esperan), etc. 

o Ejemplos: 

(4P1.a.50.NC) “no voy a ser capaz de resolverlo” 

(4P2.b.50.NC) “las matemáticas las llevo fatal, no tengo mucha idea” 
(4P3.a.327.NC) “me digo a mí misma: que me tranquilice que no parece tan difícil”. 

• Nivel emocional (NE) en la RPM: 

o Descriptor: emociones y sentimientos que el sujeto experimenta ante 

la RPM. Algunas respuestas a este nivel son la inseguridad, la 

frustración, la esperanza, el optimismo, el miedo, la alegría, la 

tristeza, la desconfianza, etc.  

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(4P1.a.35.NE) “[me siento] nerviosa, confusa” 

(4P3.c.137.NE) “me siento bien porque no he tirado la toalla”  
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• Nivel motórico (NM) en la RPM: 

o Descriptor: respuestas en torno a qué hacen los sujetos ante la RPM. 

Se refiere por tanto a la manera de actuar, siendo la esfera del 

comportamiento más visible y la que se manifiesta externamente. 

Manifestaciones del mismo pudieran ser beber agua, mover las manos 

y pies, abandonar la RPM, moverse continuamente, etc. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(4P1.a.274.NM) “no soy capaz de resolver el problema y me doy por vencida” 

(4P3.a.378.NM) “pongo en práctica las técnicas de relajación y respiración”  

 

2.3.2.5. Cuestionario de evaluación del programa de intervención. 

Se decidió elaborar este cuestionario abierto para determinar las 

debilidades y fortalezas del programa de intervención, el avance percibido por 

los propios sujetos ante la RPM y las dificultades que tienen los MFI en las 

distintas etapas de la RPM así como también las sugerencias que consideran 

necesarias para su superación. 

Tras seguir el mismo proceso de elaboración que para el resto de los 

cuestionarios abiertos descritos con anterioridad, se obtuvo finalmente el un 

cuestionario conformado por 13 preguntas. El mismo está disponible en el 

Anexo 18 y ha propiciado las siguientes categorías de respuesta: 

• Avances (DA) en la RPM: 

o Descriptor: progresos percibidos por los propios MFI en torno a la 

RPM. 
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o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): progresos percibidos en torno a la RPM 

relacionados con las creencias (cre), actitudes (act) y emociones 

(em) experimentadas. 

- Cognitivo (cog): progresos percibidos por los MFI en torno a 

aspectos cognitivos, conceptuales y/o procedimentales 

relacionados con la RPM. 

- Otros progresos percibidos por los MFI en relación a la RPM que 

no son afectivos ni cognitivos. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.2.1.AV.da) “ya no me pongo tan nerviosa” 
(5.2.15.AV.cog) “ahora busco más estrategias para resolver un problema en lugar de 

utilizar la primera que me viene a la cabeza” 

(5.2.345.AV) “más que avanzar he descendido porque me he dado cuenta de que tengo más 

dificultades en cuanto a la resolución de problemas de geometría” 

• Positivo (P): 

o Descriptor: aspectos tratados en el programa que los MFI consideran 

que les ha sido favorable de cara al desarrollo de recursos en la RPM. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.3.57.P) “[lo que más me ha ayudado a RPM] es pensar que un problema no sólo se 

resuelve por la aplicación de una fórmula” 
(5.2.283.P) “me han ayudado los pasos a la hora de resolver el problema ya que te da 

mucha seguridad, reflexionas y lo llevas todo por orden, lo que tranquiliza bastante” 

• Negativo (P): 

o Descriptor: aspectos del programa que les hayan resultado 

desfavorables a la hora de RPM. 
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o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.4.134.N) “no me ha ayudado la técnica de respiración porque creo que no he conseguido 

realizarla correctamente” 
(5.4.272.N) “las cámaras me ponían nerviosa” 

• Meta (M): 

o Descriptor: objetivo que se proponen alcanzar los MFI. 

o Subcategorías: 

- Personal (p): progreso que los MFI pretenden conseguir a nivel 

personal a partir de lo experimentado en el programa. 

- Maestro (m): objetivo que los MFI se trazan en su futura labor 

docente a partir de lo experimentado en el programa. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.6.335.M.p) “me propongo hacer las cosas despacio y con calma, intentar comprender lo 

que me dice el enunciado antes de ponerme a escribir” 
(5.6.587.M.m) “me propongo enseñar los pasos que he aprendido yo, puesto que me parece 

que facilitan mucho la resolución” 

• Dificultades en el modelo integral de RPM y control emocional 

(DMI): 

o Descriptor: dificultades experimentadas en el modelo general de 

RPM. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.7.78.DMI) “en la 2ª fase algunas veces no encontraba ninguna estrategia” 
(5.7.589.DMI) “tengo dificultades a la hora de resolver las estrategias porque hay cosas que 

no recuerdo cómo se hacen” 

• Expectativas (E): 

o Descriptor: aspectos afectivos o metodológicos que los MFI 

consideran como necesarios para ser un buen docente matemático y 

que por tanto les gustaría poseer o desarrollar. 
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o Subcategorías: 

- Dominio afectivo (da): aspectos afectivos que consideran 

necesarios poseer para ser buenos docentes matemáticos y que 

ostentan poseer. 

- Metodología (met): aspectos referidos a la metodología de aula que 

deberían caracterizar a un buen docente matemático y que 

pretenden desarrollar. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.8.110.E.da) “un buen profesor de matemáticas es aquel al que le gusten y les haga sentir 

a sus alumnos que las matemáticas son entretenidas, divertidas y que no las vean como 

una asignatura difícil” 

(5.8.206.E.met) “para un buen docente matemático es idónea una metodología 

constructivista y de aprendizaje por descubrimiento” 

• Técnica (TEC): 

o Descriptor: técnica de las tratadas en el programa que los MFI 

consideran más útil. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.10.101.TEC) “el MIRPMCE me parece muy interesante y me ha ayudado a ganar 

confianza en mí misma” 
(5.10.378.TEC) “las técnicas más útiles son las autoinstrucciones y las técnicas de 

relajación” 

• Autoinstrucciones (AUT): 

o Descriptor: diálogos internos positivos más utilizados por los MFI. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.9.207.AUT) “si mis compañeros lo pueden hacer, yo también”  

(5.9.99.AUT) “tranquila, seguro que lo consigues” 
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• Temporalización (TEMP): 

o Descriptor: percepción de los MFI acerca de la adecuación y 

organización de la temporalización desarrollada en el programa. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.11.11.TEMP) “a la resolución por los cinco pasos deberían haberle dedicado muy más 

tiempo” 

(5.11.294.TEMP) “[debería dedicarse más tiempo] a la relajación” 

• Sugerencias (SUG): 

o Descriptor: proposiciones de cara a la mejora del Programa. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(5.13.306.SUG) “es poco tiempo para realiza todo lo que se nos ha propuesto” 

(5.13.548.SUG) “sugiero la realización de más problemas, sobre todo de forma autónoma” 

 

2.3.2.6. Diarios. 

Una de las finalidades del programa y de la investigación es que los MFI 

reflexionen sobre las creencias, emociones y actitudes que experimentan cuando 

están resolviendo problemas matemáticos, que "aprendan a expresar lo 

aprendido" (Torres & Ortega, 2003), y por lo tanto provocar conflicto cognitivo 

entre su aprendizaje previo y los nuevos esquemas cognitivos. Así, éstos estarán 

regulando su propio proceso de aprendizaje siendo conscientes de los avances 

que van experimentando sesión tras sesión, y de lo que necesitan mejorar para 

llegar a ser un buen resolutor de problemas matemáticos. 

Para ello y también como instrumento de recogida de datos se ha hecho uso 

de diarios y de foros, a través de la plataforma virtual Moodle, como 

indicábamos en el Capítulo 2, apartado 4 al describir la estructura del programa 

de intervención. 
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A través de esta plataforma y de la herramienta “Tareas” que dicha 

plataforma ofrece, se les demanda a los MFI objeto de estudio, que después cada 

una de las sesiones del programa, y antes de la siguiente, realicen una tarea de 

texto en línea (asíncrona) a modo de diario, siendo el proceso el siguiente: 

En primer lugar, el profesor les pide a los sujetos que tras cada sesión del 

programa especifiquen de manera reflexiva y crítica lo que la sesión en cuestión 

les haya sugerido, teniendo como fecha límite para ello hasta el día previo a la 

siguiente sesión, como puede verse en la Figura 54. 

 
Figura 54. Instrucciones para la Tarea-Diario. 

En esta Tarea-Diario los participantes podrán escribir lo que consideren 

oportuno para realizar la tarea, teniendo en cuenta que cada una de estas Tareas-

Diarios queda cerrada justo antes del comienzo de la siguiente sesión para evitar 

posibles interferencias de los contenidos desarrollados a posteriori de la sesión 

en cuestión. 

Conforme los participantes del programa van efectuando estas Tareas-

Diarios, el profesor responde a cada uno de los MFI con un comentario, 

haciendo así un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada 

uno de ellos a lo largo del programa. Al redactar este comentario, el profesor 

tiene presente que el receptor, al leerlo, se siente escuchado, apoyado y 

orientado. Media hora después de que el profesor haya redactado este 
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comentario al participante, Moodle, automáticamente, le envía un mensaje de 

correo electrónico con una notificación. 

De esta forma, se provoca un feed-back entre profesor-estudiante, lo cual 

sirve como elemento de motivación para el estudiante, tal como señala 

Rodríguez Conde (2005). 

Todo esto queda registrado, estando a disposición en cualquier momento, 

como se puede observar en la Figura 55. 

  
Figura 55. Tarea-Diario completada y respondida por el docente-investigador. 

Al final, el profesor obtiene un registro completo de cada una de las 

sesiones y sus correspondientes Tareas-Diarios, en el que se especifica quién la 

ha hecho, indicando la fecha y la hora, si ha sido respondido y cuántos sujetos 

han realizado cada una de las tareas, como se observa en la figura 56. 
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Esto permite, además, obtener un registro digitalizado de la información 

proporcionada por los sujetos participantes en la investigación, lo que facilita su 

posterior análisis. 

  
Figura 56. Registro final de las Tareas-Diarios a disposición del docente-investigador. 

Las Tareas-Diarios pretenden hacer pensar y reflexionar a los MFI sobre lo 

que han aprendido (Marcelo, 2002) y el proceso que de ellos se deriva. Además, 

facilita el logro de conocimientos a través de un proceso activo de construcción 

(Cabero, Cervera & Gisbert, 2005). 

Estos diarios regulares exigen una reflexión general que facilita la 

comprensión de los conceptos utilizados y ayuda a crear una visión del trabajo 

realizado (Clements, 1999), garantizando igualmente su implicación en el 
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programa y proporcionando un elemento de evaluación continua, tanto de los 

participantes como del desarrollo del programa. 

De igual forma, a través de estas actividades estarán regulando su propio 

proceso de aprendizaje siendo conscientes de los avances que van 

experimentando sesión tras sesión, y de lo que necesitan mejorar para llegar a 

ser un buen resolutor de problemas matemáticos. 

Mediante estas tareas y la información que los participantes proporcionan a 

través de ellas, es posible evaluar, como indica Souto (2006), los conocimientos 

previos y la motivación e implicación de los participantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades del programa de intervención, la interacción entre el 

profesor y los participantes del estudio, y los resultados y beneficios que están 

alcanzando en todo el desarrollo del programa. 

Todo lo anterior, indica que podemos evaluar los conocimientos, afectos, 

motivaciones, experiencias, etc. de los participantes. Pero, además, nos permite 

estimar los posibles puntos débiles del programa, lo cual es necesario para poder 

modificarlo a lo largo del mismo o con vistas a próximas intervenciones, 

basándonos en la información aportada por los participantes. 

En adición y de cara a la reducción de la ansiedad, uno de los objetivos del 

programa, cabe destacar que la escritura de diarios ayuda a trabajar a través de 

la ansiedad, tal como manifiestan los propios MFI en el estudio realizado por 

Gresham (2007). 

En los diarios no se establecieron categorías previas, sino que se fueron 

eligiendo las de los cuestionarios abiertos (ya descritas en páginas anteriores) 

según fuera oportuno. Además, se vio la necesidad de incluir una categoría no 

recogida anteriormente referente al programa en general. Así, las categorías 

que tienen lugar en los distintos diarios son las siguientes: 
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• Factores afectivos (DA) en la RPM: 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D2.386.DA.cre) “siempre he pensado que sabiendo fórmulas se pueden resolver todos los 

problemas” 

(D5.684.DA.act) “me suelo dar por vencida [ante la RPM]” 

(D10.103.DA.em) “me he sentido muy a gusto y tranquila” 

• Expectativas (E): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D2.117.E.da) “sería interesante trabajar la seguridad y relajación de los alumnos ante 

problemas matemáticos, así les ayudaríamos a potenciar su confianza y autoestima, que 

ayudaría a mejorar sus resultados en la RPM” 

(D1.484.E.met) “[me gustaría] poder enseñar las matemáticas como una manera de juego y 

que a les niños les gusten más” 

• Experiencia discente (ED) en la RPM: 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D3.288.ED.pri) “desde infantil los problemas que he realizado han sido mecanismos de 

aplicación de fórmula alejados de todo aspecto cognitivo” 

(D3.19.ED.sec) “hacer las cosas de manera mecánica siempre me parecía aburrido, supongo 

que por esto es por lo que todo el mundo le tiene tanto asco a las matemáticas” 

• Aspectos que les dificultan la RPM (D): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D11.437.D.cog) “muchas veces nuestra dificultad se encuentra en la mala lectura que 

realizamos del problema” 

(D3.567.D.cog) “un problema que solemos tener todos es que no leemos bien los problemas” 

• Positivo (P): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D12.45.P) “poner [los pasos de RPM] sobre papel ayuda a trabajar de manera 

más ordenada” 
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(D9.433.P) “me he dado cuenta de lo valioso que es un buen dibujo para la RPM” 

• Avances (DA) en la RPM: 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D9.170.AV.da.em) “ya no me siento tan nerviosa” 

(D13.407.AV.da.act) “no fui capaz de resolver el problema pero lo intenté, antes 

abandonaba a  la primera” 

(D2.411.AV.da.cre) “en mi diario anterior comenté que los problemas se resolvían aplicando 

una fórmula pero hoy he comenzado a darme cuenta de que no sólo es así, que hay 

muchos tipos de problemas y muchas formas de resolverlos y que en ocasiones no hace 

falta saberse la fórmula sino que mediante el enunciado pude llegarse a la solución” 

 (D7.629.AV.cog) “al enfrentarme a un PM no lo hago como antes, ahora lo leo, reflexiono, 

lo intento hacer” 

(D9.40.AV.cog) “si no hubiese estado en el programa hubiese resultado el problema 

mediante el teorema de Pitágoras pero decidí seguir los pasos y encontré un modo de 

resolución más sencillo” 

• Dificultades en el modelo general de RPM (DMI): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D13.639.TEC) “el paso que más me cuesta es el primero, ya que no estoy acostumbrada a 

hacerlo” 

(D9.672.TEC) “no soy capaz de llevar el orden de los pasos” 

• Técnica (TEC): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D12.180.TEC) “los cinco pasos pienso que nos facilitan mucho el trabajo a la hora de RPM 

porque piensas y reflexionas más sobre él” 

(D6.188.TEC) “el control de la relajación y de la respiración creo que son muy importantes, 

no solo para aplicarlos en la escuela y ante la RPM, sino que también para llevarlo al resto 

de ámbitos de la vida.” 

(D13.731.TEC) “con las técnicas de relajación y las autoinstrucciones me siento más segura” 
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• Autoinstrucciones (AUT): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D7.127.AUT) “no hay que pensar en que no sé hacerlo sino en qué estrategias puedo 

utilizar” 

(D13.406.AUT) “no fui capaz de resolver el problema pero lo intenté, antes abandonaba a  

la primera” 

• Sugerencias (SUG): 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D6.195.SUG) “las formas de relajación y cómo relajarse se debería haber hecho en grupos 

más reducidos” 

(D13.378/.) “el programa me ha parecido un poco corto, si hubiera sido más tiempo 

podríamos haber aprendido mucho más” 

• Programa (PR): 

o Descriptor: consideraciones que los MFI manifiestan sobre el 

programa de intervención. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(D13.49.PR) “me ha permitido aprender cómo en un futuro enseñar a mis alumnos de 

matemáticas para facilitarles la RPM” 

(D2.469.PR) “por una vez a los profesores les importa verdaderamente lo que pensamos los 

alumnos y nos lo tienen en cuenta y nos lo corrigen, no os basáis en dar los temas sin más 

sin importaros nuestras experiencias con las matemáticas” 

(D9.516.PR) “nos están enseñando a RPM de diferentes maneras” 

 

  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

258 

2.3.2.7. Foros. 

Del mismo modo que los diarios, plataforma virtual Moodle ofrece la 

posibilidad de utilizar otra herramienta, los foros, para discturir determinados 

contenidos y poner en común sus dudas, críticas y dificultades. 

Los foros virtuales constituyen un espacio que posibilita aprendizajes 

colaborativos entre los estudiantes, bajo una modalidad asíncrona que permite 

que cada participante reconozca las aportaciones de los demás, reflexione 

sobre ellas y construya sus aportaciones según su propio ritmo de aprendizaje 

(Menoyo, 2008). 

Esto es, como Cuesta (2007) indica, una interacción multidireccional en la 

cual ideas y argumentos respecto a un tema propuesto son intercambiados. Ello 

facilita la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, tomando 

conciencia de las propias dificultades y de las de los demás.  

Los participantes, cuando ven reflejadas en otros sus mismas dificultades, 

no se sienten sólos en el proceso de aprendizaje, lo que provoca que se sientan 

más motivados y estén interesados en su progreso. De esta forma, los grupos 

de discusión a través de los foros, facilitan el debate (Watts & Ebbutt, 1987), 

puesto que las personas que comparten un problema común estarán más 

dispuestas a hablar entre otras con el mismo problema (Lederman, 1990). 

Los MFI necesitan de un contexto grupal y un investigador para que esta 

información surja, se exprese y se descifre mediante palabras (Lederman, 

1990). Los grupos de discusión producen un tipo de información que 

difílmente podría ser obtenido por otros medios, ya que configuran situaciones 

naturales en las que es posible la espontaneidad y en las que, gracias al clima 

permisivo, salen a la luz opiniones, sentimientos, deseos personales que en 

situaciones experimentales rígidamente estructuradas no serían manifestados 

(Gil, 1992). 
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Este medio de expresión permite aumentar la comunicación en el grupo, lo 

cual, tal como sostienen Pesquero et al. (2008), refuerza su vida interna, sus 

posibilidades de acción y de reflexión y, como consecuencia se logra una 

mejor consecución de los fines educativos propuestos. 

Así, el grupo, a través del foro, puede preguntar, discutir, rectificar, recibir 

nuevas ideas y resumir descubrimientos, de forma que resulta un medio idóneo 

para la consecución conjunta del éxito y el progreso, constituyendo un 

mecanismo de apoyo social para el aprendizaje de las matemáticas y también 

un factor motivacional para la tarea (Pons, González-Herrero, & Serrano, 

2008). 

Los foros permiten una constante interacción en discusiones acerca de un 

tema en concreto, donde cada participante tiene definido su rol de colaborador 

y donde el docente-investigador igualmente participa como orientador y 

mediador, garantizando la efectividad de la actividad colaborativa. De esta 

forma, el aprendizaje resulta de la construcción activa y social del 

conocimiento compartida con otros iguales pasando el docente-investigador a 

ser un participante más que orienta, modera y cuenta con liderazgo intelectual 

(Menoyo, 2008). 

Además, el foro virtual tiene la particularidad del registro de las 

discusiones e interacciones entre sus participantes. 

A lo largo del desarrollo del programa se han propuesto un total de cinco 

foros: 

1. Sobre el dominio afectivo y la RPM (Anexo 5). 

2. Sobre la concepción tradicional en torno a la RPM (Anexo 6). 

3. Sobre la distinción entre ejercicio y problema y sus repercusiones 

(Anexo 9). 

4. Sobre el programa de RPM y control emocional (Anexo 19). 
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5. Sobre el período de prácticas y la acogida durante el mismo de 

aportaciones del programa de intervención (Anexo 21). 

Dado que cada uno de los foros se orienta hacia un tema concreto, son 

distintas las categorías que obtenemos en los mismos. Prácticamente la 

totalidad de las categorías obtenidas coinciden con las acaecidas hasta ahora en 

el resto de instrumentos de índole cualitativa, exceptuando una referente a la 

distinción entre ejercicio y problema que surge solamente en el foro 

correspondiente y otra relativa a metodología que surge en el foro de prácticas. 

Es por ello y por no repetir de nuevo información y propiciar una mayor 

claridad, que presentamos la Tabla 14 para exponer qué categorías se suceden 

en cada uno de los distintos foros. Las categorías que aparecen solamente en 

este tipo instrumento son descritas a continuación. 

Tabla 14. Categorías suscitadas en los distintos Foros. 

Foro 1 Foro 2 Foro 3 Foro 4 Foro 5 

Factores 
afectivos (DA) 

Expectativas (E) 
metodológicas 
(met) 

Experiencia 
discente (ED) 

Factores 
afectivos (DA) 

Expectativas (E) 

Experiencia 
discente (ED) 

Problema vs. 
Ejercicio (PE) 

Sugerencias 
(SUG) 

Consideraciones 
sobre el 
programa (PR) 

Dificultades ante 
la RPM (D) 

Metodología 
(MET) 

Se describen seguidamente las categorías “Problema vs. Ejercicio” (PE) y 

Metodología (MET) que solo tienen lugar en los Foros 3 y 5, 

correspondientemente: 

 

• Problema vs. Ejercicio (PE): 

o Descriptor: concepciones que los MFI tienen en torno a la distinción 

entre problema y ejercicio tras trabajar ambos conceptos en el 

programa y de la pertinencia de sendas actividades. 
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o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(F3.8.8.PE) “
problema y ejercicio dependerá de cada persona, del ejecutante o resolutor del 

problema, si ya tiene cierta destreza la mayoría de los problemas para él serán meros 

ejercicios” 

(F3.18.32.PE) “cuando esa situación problemática deje de serlo, se convertirá en un ejercicio 

y entonces sí podríamos considerarlo algo mecánico” 

• Metodología (MET): 

o Descriptor: aspectos referentes a la metodología observada en el 

período de prácticas en torno a la RPM. 

o Ejemplos de unidades de análisis correspondientes a esta categoría: 

(F5.50.61.MET) “en el texto resaltan con negrita las palabras clave que ayuden a la 

resolución del problema” 

(F5.16.20.MET) “los pasos les exige a los alumnos son: 1º lectura comprensiva del problema, 

2º anotar los datos importantes, 3º plantear la cuenta, 4º repasar todo” 

 

2.4. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento llevado a cabo ha sido el propio de la investigación 

evaluativa. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante un proceso 

mediante el cual se planifica, se examina, se recogen, se analizan y valoran los 

datos y, finalmente se informa sobre la eficacia del programa con la intención 

de tomar decisiones de cara a la mejora del mismo. 

El proceso desarrollado se caracteriza por ser un proceso cíclico y continuo 

en el que se diferencian tres fases, tal como muestra la Figura 57: 
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Figura 57. Proceso cíclico y continuo de la investigación evaluativa. 

Este proceso, como cíclico y continuo que es, se ha llevado a cabo en dos 

ocasiones: en primer lugar mediante lo que denominamos la experiencia piloto 

y que sirvió de base para efectuar una primera evaluación del programa y, en 

segundo lugar, la experiencia definitiva, con una versión del programa de 

intervención mucho más depurada a partir de los juicios formulados en la 

valoración de la experiencia piloto y de las correspondientes decisiones 

oportunas. Si bien es esta última experiencia la que centra la presente 

investigación, consideramos de interés describir brevemente en primer lugar el 

proceso llevado a cabo en la experiencia piloto. 

  

3. Valoración de 
resultados y toma de 

decisiones

•Analizar los resultados 
respecto a los objetivos.

•Formular juicios.
•Redactar el informe.
•Tomar decisiones

2. Desarrollo 
del programa 
y del plan de 
investigación

•Definir operativamente las 
variables.

•Seleccionar las técnicas e 
instrumentos de recogida 
de información y datos.

•Proceder a recoger la 
información y los datos.

•Analizar los datos. 

1. Análisis de la 
realidad y 

planificación

•Estudiar la realidad objeto 
de estudio

•Definir la finalidad y 
objetivos del programa.

•Planificar y secuenciar las 
actuaciones

•Identificar a los sujetos. 
intervinientes.

•Estudiar la evaluabilidad 
del programa.
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2.4.1. Experiencia piloto 

La experiencia piloto fue desarrollada durante el curso académico 2007-

2008. 

2.4.1.1. 1ª Fase: Análisis de la realidad y planificación del estudio piloto 

Esta primera fase se centra en el análisis del contexto en el que se desarrolla 

el programa y en el que tiene lugar tanto la aplicación como la evaluación del 

mismo, constituyendo una fase previa al proceso de ejecución o desarrollo de la 

investigación evaluativa. Es, por tanto, una fase preparatoria de cara a clarificar 

los objetivos a valorar, la planificación de la investigación, los sujetos que 

intervienen y la evaluabilidad del programa. 

En primer lugar se procedió a estudiar la realidad objeto de estudio. Además 

de revisar los antecedentes, estudiados en el Capítulo 1, nos pareció 

conveniente, como paso previo al programa que se pretendía diseñar y 

desarrollar, la realización de una investigación acerca de la descripción e 

influencia del dominio afectivo en la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas 

con MFI. A este respecto, en el curso 2006/07 desarrollamos una investigación 

descriptivo-exploratoria con una muestra de 249 MFI de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura, pertenecientes a los cursos de 1º 

y 3º de las especialidades de Educación Primaria, Educación Física y Educación 

Especial. Así, se obtuvo información de dos promociones distintas (2004/07 y 

2006/09) (Caballero, 2007). Resultados de este estudio han sido objeto de 

publicación y difusión en publicaciones y congresos nacionales e 

internacionales (Caballero et al., 2007; Caballero et al., 2008; Caballero et al., 

2009; Guerrero et al., 2008). Los resultados obtenidos mostraron que los MFI 

poseen factores afectivos desfavorables de cara a la enseñanza/aprendizaje de 

las matemáticas, lo que reafirmó la necesidad de considerar estos factores en los 

programas de formación inicial de maestros en pro de la eficacia de su actividad 

profesional. 
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En segundo lugar, en vista de la literatura revisada, de los resultados 

obtenidos en la investigación descriptivo-exploratoria anteriormente realizada y 

del problema de investigación planteado, consideramos conveniente diseñar un 

programa de intervención en el que se trabajaran los factores afectivos en el 

área matemática y de forma más específica en la RPM. Comenzamos de esta 

forma a definir la finalidad y objetivos del programa. 

Para la consecución de los objetivos propuestos, se procedió, en tercer lugar, 

a planificar y secuenciar las actuaciones para el desarrollo del mismo. 

Obtuvimos de esta forma una primera versión del Programa de Intervención. 

Este primer programa estaba compuesto por 7 sesiones en las que se trabajaron 

los distintos niveles conductuales y su relación con el aprendizaje y el 

rendimiento, las concepciones y afectos sobre la RPM, la distinción entre 

ejercicio y problema, el perfil de respuesta de estrés, el modelo centrado en 

soluciones de la terapia sistémica y la toma de decisiones (D´Zurilla & 

Goldfried, 1971), las técnicas de modificación y entrenamiento conductual 

(respiración, relajación y autoinstrucciones) y el modelo de RPM de Polya 

(1985) y Schoenfeld (1985).  

Una vez planificado el programa para la experiencia piloto, identificamos a 

los sujetos participantes en la misma. Establecimos una diferenciación entre las 

personas que intervendrían en el desarrollo del programa como miembros o 

colaboradores del grupo investigador y aquellos que participarían en el estudio 

como muestra productora de datos. Del desarrollo del programa en esta 

experiencia piloto fueron responsables cuatro miembros del grupo investigador 

según su área de especialidad: Lorenzo J. Blanco, Ana Caballero, Eloísa 

Guerrero y Ana I. Piedehierro. Respecto a los sujetos destinatarios (muestra), 

decidimos que fueran los MFI de 3º de Magisterio, especialidad de Primaria, 

tanto por considerar que son los que más conexión tendrían en su profesión con 
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la Didáctica de las Matemáticas, como por su disponibilidad para los 

investigadores. 

Respecto al estudio de la evaluabilidad del programa, entendida como la 

factibilidad y facilidad con la que podría ser evaluado, se centró en dos 

cuestiones: la calidad del programa, en cuanto a su planificación y ejecución, y 

las barreras que pueden surgir a lo largo de la evaluación. 

Respecto a la calidad del programa cabe indicar que la planificación, tal 

como se ha señalado, fue precedida de un análisis de necesidades así como 

también sobre la adecuación de las actuaciones a desarrollar para dar respuesta 

a las mismas a través de las revisiones de la literatura y de la investigación 

descriptivo-exploratoria realizadas con anterioridad. Además, tanto los 

objetivos como las actividades estaban formulados de forma clara. 

Respecto a las barreras que pudieran surgir, consideramos que podrían 

derivarse bien de la aceptación de la evaluación por parte de los MFI objeto de 

estudio o bien de la implicación del grupo investigador con el programa. Para 

prevenir la primera de ellas, en la primera sesión del programa, se facilitaría a 

los sujetos un documento explicativo de la experiencia de innovación que 

pretendíamos desarrollar y de los objetivos de la misma. En el mismo, se 

indicaba que sería objeto de evaluación y que, además, se les grabaría en vídeo 

y audio. Si ante este documento se hubieran obtenido respuestas insatisfactorias 

o perjudiciales de cara al desarrollo del programa y de la evaluación, no se 

habría podido continuar con la propuesta. Sin embargo, cuando se les facilitó 

dicho documento, los participantes, no sólo estuvieron de acuerdo, sino también 

expectantes. En respuesta a la segunda de las posibles barreras planteadas, 

estimamos que al ser un trabajo conjunto y discutido de dos áreas tan dispares, 

como son la Psicología y la Didáctica de la Matemática, no habría problema en 

este sentido puesto que habría replicas si ello sucediera. Además sostuvimos 

que, independientemente de los resultados obtenidos, bien positivos o bien 
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negativos, la investigación era necesaria y aportaría igualmente información, 

por lo que nos comprometimos a no propiciar cambios subjetivos tendentes a 

demostrar la eficacia del programa. 

 

2.4.1.2. 2ª Fase: Desarrollo del programa inicial y del plan de 
investigación 

En esta segunda fase, el objetivo es la selección de lo que debe ser evaluado, 

lo cual implica determinar los indicadores concretos que mejor den cuenta de 

los objetivos propuestos. Para ello, se recurrió a consultar fuentes bibliográficas 

y, teniendo en cuenta los sujetos participantes en la experiencia piloto y los 

objetivos propuestos, se determinó qué evaluar y con qué instrumentos o 

técnicas.  

Se procedió por tanto a la definición operativa de las variables y a la 

selección de las técnicas e instrumentos de recogida de información. Para ello 

tuvimos en cuenta los índices de fiabilidad (niveles de precisión en la medida), 

la validez (los rasgos que mide el instrumento) y la muestra empleada en la 

baremación de los mismos. Los instrumentos de naturaleza cualitativa 

seleccionados fueron: a) un cuestionario abierto sobre Implicación y 

Expectativas en el programa, b) un cuestionario de concepciones sobre la RPM 

(similares a los de los Anexos 2 y 3) (ambos cuestionarios fueron elaborados 

ante la ausencia de instrumentos adecuados a los objetivos propuestos), c) el 

Cuestionario Antes, Mientras y Después de la RPM (Anexo 11) y d) el 

Cuestionario de evaluación del programa (similar al del Anexo 18), además de 

grabaciones en vídeo y audio. Los cuestionarios cerrados (análisis 

cuantitativos) utilizados fueron: a) el cuestionario sobre dominio afectivo en la 

RPM (Anexo 4), b) la BEEGC-20 de Palenzuela et al. (1997) (sin adaptar a la 

RPM), c) el Perfil de la Respuesta Personal de Estrés (Moreno, 2000), d) la 

STAI de Spielberger et al. (1982) (tanto la escala de Ansiedad-Rasgo como la 
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relativa a Ansiedad-Estado, sin adaptar a la RPM) y e) el Cuestionario de Salud 

Mental Positiva (CSM+) de Lluch (2003). 

Respecto a la recogida de información y datos fue realizada según lo 

planificado, y el análisis de los mismos fue realizado al igual que sea descrito 

en el presente trabajo (epígrafe 2.6. del presente capítulo) según se tratara de 

datos de naturaleza cualitativa o cuantitativa.  

 

2.4.1.3. 3ª Fase: Valoración de resultados y toma de decisiones 

En esta tercera fase, al analizar los resultados respecto a los objetivos 

inicialmente planteados en la evaluación del programa, concluimos que algunos 

instrumentos y los análisis no se correspondían con dichos objetivos. Éste era el 

caso del CSM+ (Lluch, 2003), por considerar que proporcionaba información 

no encuadrada entre los objetivos de estudio, y de la BEEGC-20 (Palenzuela et 

al., 1997) y la STAI (Spielberger et al., 1982) por no referirse de forma 

específica a la situación concreta de la RPM y, por tanto, ser susceptibles de 

medir las variables correspondientes a nivel general. Igualmente, determinamos 

que el cuestionario de Perfil de la Respuesta Personal de Estrés (Moreno, 2000) 

era muy similar al Cuestionario abierto “Qué piensas, sientes y haces, antes, 

mientras y después de la RPM”. 

Al mismo tiempo, y a la luz de los resultados obtenidos, nos percatamos de 

la posibilidad de formular otros objetivos de evaluación. 

Además, carecíamos de un control exhaustivo de los sujetos asistentes a las 

diferentes sesiones del programa y del avance progresivo que los mismos iban 

experimentando a lo largo del desarrollo del programa. En adición, los sujetos 

participantes demandaron mayor expresión por su parte. 
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En vista de estos juicios, decidimos realizar cambios sustanciales de cara a la 

concreción de los instrumentos de recogida de datos. Precisamente, 

determinamos desechar el CSM+, el Perfil de la Respuesta Personal de Estrés 

(Moreno, 2000), y la STAI Ansiedad-Rasgo, adaptar la BEEGC-20 y la STAI 

Ansiedad-Estado a la situación concreta de la RPM y mejorar el Cuestionario 

inicial-implicación del programa, el referente a las concepciones sobre la RPM 

y el “Cuestionario de evaluación del programa de intervención” Asimismo, 

resolvimos, ante la reformulación de los objetivos de evaluación y la necesidad 

de recoger nuevos datos, incorporar otros instrumentos para cubrir las carencias 

detectadas: los Diarios, los Foros y el TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 

2004). 

Debido también a la reformulación de los objetivos y a la insuficiencia de 

actividades detectada, revisamos la planificación y secuenciación de las 

mismas así como también el desarrollo de las mismas. 

Igualmente, detectamos que uno de los inconvenientes mostrados por los 

sujetos participantes fue diversidad de investigadores intervinientes en el 

desarrollo del programa, lo que provocaba distracción y falta de 

planificación/temporalización. Así la secuenciación de las actividades no era 

del todo adecuada puesto que se intercalaban continuamente aquellas de 

contenido psicológico con otras de contenido relacionado con la Didáctica de 

las Matemáticas, lo que provocaba confusión en los sujetos. Ello, unido a la 

reformulación de los objetivos, nos llevó a revisar la planificación y 

secuenciación de las acciones a desarrollar. A colación, determinamos que el 

modelo centrado en soluciones de la terapia sistémica y la toma de decisiones 

(D´Zurilla & Goldfried, 1971) no se adecuaba al resto de actuaciones 

planteadas, por lo que decidimos suprimir este contenido, y que solo dos 

personas del grupo investigador fueran los sujetos intervinientes en el 

desarrollo del programa para solventar las complicaciones antes descritas. De 
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la misma forma concluimos que el número de sesiones y las actividades eran 

insuficientes para la adecuada consecución de los objetivos y contenidos 

propuestos por lo que resolvimos al respecto aumentar el número de sesiones a 

13. 

La presentación del programa inicial y de algunos resultados de esta 

experiencia han sido recogidos en Blanco et al., (2008), Caballero et al., (2009) 

Caballero, Guerrero, Gómez, y Blanco (2010) y Guerrero, Blanco, Caballero, y 

López (2009, 2011). 

 

2.4.2. Experiencia definitiva y objeto del presente estudio 

Como se ha descrito en el epígrafe anterior, la experiencia piloto nos sirvió 

para concretar y realizar los reajustes necesarios en dicho programa de cara 

sobre todo a los contenidos, actividades y temporalización, así como también en 

la selección de los instrumentos para la obtención de datos. Fruto de todo este 

proceso es el programa objeto de este trabajo de investigación y que ha sido 

detallado en el Capítulo 2. 

2.4.2.1. 1ª Fase: Análisis de la realidad y planificación 

A pesar de que para la experiencia piloto se había efectuado el análisis de la 

realidad correspondiente, consideramos importante en primer lugar profundizar 

en dicho análisis actualizando la información existente al respecto y revisando 

la literatura con mayor profundad, ampliando así los antecedentes estudiados en 

el Capítulo 1 del presente trabajo. Asimismo, consideramos interesante 

aumentar la muestra del estudio descriptivo-exploratorio acerca de la 

descripción e influencia del dominio afectivo en la enseñanza/aprendizaje de las 

matemáticas con MFI realizado en el curso 2006/07. Para ello, recogimos de 

nuevo información al respecto en el cuso 2007/08 obteniendo una muestra total 

de 488 MFI de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, 
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pertenecientes a los cursos de primero y tercero de las especialidades de 

Educación Primaria, Educación Física y Educación Especial. De esta forma se 

obtuvo información de cuatro promociones distintas (2004/07, 2005/08, 

2006/09 y 2007/10) (Caballero, 2008). Los resultados de este estudio han sido 

difundidos en publicaciones y congresos nacionales e internacionales (Blanco, 

Caballero, & Guerrero, 2009a, 2009b; Blanco et al., 2010; Blanco et al., 2010; 

Caballero et al., 2008; Caballero et al., 2009; Caballero, Guerrero, Gómez, & 

Blanco, 2010; Guerrero et al., 2008). Las conclusiones de todos ellos 

confirmaron de nuevo la presencia de factores afectivos desfavorables de cara a 

la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en los MFI. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta los juicios obtenidos en la 

investigación anterior, procedimos a reformular los objetivos del programa, 

cuyo resultado queda descrito en el capítulo 2, epígrafe 3. 

En tercer lugar, y dada la reformulación de los objetivos (para ser coherentes 

con los mismos) y los juicios de valor obtenidos de la evaluación de la 

experiencia piloto, se procedió de nuevo a la planificación y secuenciación de 

las actuaciones y contenidos que conforman el programa definitivo. El 

resultado de este proceso queda descrito en el capítulo 2, epígrafes 4 y 5,  

Con el programa final definido, se procedió, en cuarto lugar, a determinar los 

sujetos intervinientes en el mismo. Como miembros del grupo investigador se 

decidió que solamente tuvieran intervención directa con el desarrollo del 

programa Lorenzo J. Blanco, como especialista de Didáctica de las 

Matemáticas, y Ana Caballero en el área de Psicopedagogía, ya que en la 

experiencia piloto uno de los inconvenientes mostrados por los sujetos 

participantes fue la multitud de investigadores lo que provocaba distracción y 

falta de planificación/temporalización. Eloísa Guerrero siguió participando de 

forma indirecta. En cuanto a la muestra, al igual que en la experiencia piloto, se 

decidió que la conformaran los MFI de la especialidad de Primaria en su tercer 
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año de estudios por las mismas razones que las argumentadas en la experiencia 

piloto. 

Respecto al estudio de la evaluabilidad del programa, se ha centrado, al 

igual que en la experiencia piloto, en dos cuestiones: la calidad del programa, 

en cuanto a su planificación y ejecución, y las barreras que pueden surgir a lo 

largo de la evaluación. 

Para responder a la primera de estas cuestiones, se respondió a las siguientes 

preguntas: 

- ¿La planificación fue precedida de un análisis de necesidades? La 

respuesta fue afirmativa, puesto que, como ya se ha señalado, con 

anterioridad a la planificación y desarrollo del programa se realizó un 

estudio exploratorio-descriptivo acerca de los afectos hacia las 

matemáticas de los MFI para determinar la conveniencia o no de la 

intervención en ese sentido. Además, como se ha indicado, también se 

realizó una experiencia piloto para determinar qué contenidos, 

instrumentos de recogida de datos y planificación, respondían a la 

necesidad que nos planteábamos que era modificar los afectos y controlar 

las emociones de cara a la RPM. 

- ¿Se han formulado claramente los objetivos y metas a alcanzar? Los 

objetivos estaban claramente definidos tanto los del programa, como los 

de la investigación en sí, tal como se indica en los apartados 

correspondientes de este trabajo. 

- ¿Existe información sobre su adecuación a las necesidades? Sí, poseíamos 

de información al respecto puesto que el grupo de investigación había 

trabajado a nivel teórico en ello con anterioridad así como también a nivel 

práctico con profesores. Además, la revisión bibliográfica realizada nos 
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proporcionó información detallada para elaborar una respuesta integrada 

de cara a la necesidad que corroboramos. 

- ¿Existen datos sobre el nivel de implantación y las actividades 

desarrolladas? La minuciosa descripción, planificación y temporalización 

del programa así lo aseguran. Además, en el desarrollo del programa 

estaba previsto, tal como se hizo, un seguimiento individualizado de cada 

sujeto, con un registro completo de las actividades en las que cada uno de 

ellos participaba así como también de la participación en los foros, diarios 

y vistas de los documentos complementarios ofrecidos, elaborado por la 

plataforma Moodle. En dicha plataforma estaban previstas, señaladas y 

descritas cada una de las sesiones con los contenidos a trabajar en cada 

una de ellas. 

En cuanto a las posibles barreras, anticipamos algunas respuestas ante los 

siguientes interrogantes: 

- ¿Existe aceptación de la evaluación por parte de los distintos implicados? 

Al igual que en la experiencia piloto, en la primera sesión del programa, 

se facilitaría a los sujetos un documento explicativo de la experiencia de 

innovación que pretendíamos desarrollar y de los objetivos de la misma. 

En el mismo, se indicaba que sería objeto de evaluación y que, además, se 

les grabaría en vídeo y audio. Además, en el cuestionario de implicación 

personal les preguntaríamos su grado de compromiso con el programa en 

una escala de 0-10. Si ante ambos aspectos obtuviéramos respuestas 

insatisfactorias o perjudiciales de cara al desarrollo del programa y de la 

evaluación, no podríamos continuar con el desarrollo del programa. Al 

facilitarles el documento explicativo del programa, los participantes, al 

igual que en la experiencia piloto, no sólo estuvieron de acuerdo, sino 

también expectantes. Además, los resultados respecto al grado de 

compromiso con el programa fueron bastante satisfactorios. Por tanto, 
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consideramos que ninguno de ellos pondría obstáculos ante los distintos 

instrumentos de recogida de datos, tal como así sucedió finalmente. 

- ¿Hasta qué punto está comprometido el investigador con la institución o 

el programa que pueda poner en entredicho su objetividad/neutralidad? Al 

igual que en la experiencia piloto, consideramos solventada esta barrera al 

tratarse de un trabajo conjunto y discutido de dos áreas distintas y con el 

firme compromiso por los miembros del grupo investigador de no 

propiciar cambios subjetivos tendentes a demostrar la eficacia del 

programa. 

- ¿Qué costos conllevará la evaluación del programa? Fuimos conscientes 

del gran costo de tiempo que requeriría, teniendo en cuenta la atención 

individualizada a cada uno de los sujetos a través de Moodle, de la 

prontitud a la hora de analizar los datos de una sesión para en la siguiente 

mostrar los resultados a los sujetos participantes y facilitar así la toma de 

conciencia y reflexión de los mismos, de la gran cantidad de instrumentos 

de recogida de datos de diversa índole así como de la cuantía de datos 

derivados de su aplicación, sobre todo de cara a su codificación y análisis. 

Sin embargo, el grado de compromiso con el programa y la convicción de 

sus beneficios nos llevó a asumir este coste de tiempo, sobre todo 

teniendo en cuenta que en aquel momento disfrutaba de una beca de 

investigación y tenía dedicación exclusiva a este trabajo. 

 

2.4.2.2. Desarrollo del programa y del plan de investigación 

A partir de la operativización de los objetivos se procedió a la selección de 

las técnicas e instrumentos de recogida de datos para su medida, tanto de 

naturaleza cuantitativa como cualitativa. Para ello se tuvo en cuenta la 

fiabilidad, la validez y la muestra de los mismos. La selección resultante queda 
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descrita en el epígrafe 2.3. del presente capítulo. 

Además, en la planificación del programa quedaba claramente especificado, 

tal como se ha podido observar en la estructura del mismo (Capítulo 2, Epígrafe 

4), los momentos en los cuales se llevarían a cabo las tareas implicadas, el 

documento necesario para la recogida de datos, el modo y tiempo de aplicación 

de los mismos, etc. Así, se puede corroborar la ubicación de cada tarea, 

relacionada con la recogida de información y datos correspondientes. Dicha 

planificación se desarrolló exhaustivamente. 

Una vez recogidos los datos, se procedió a su organización, codificación y 

depuración, para su análisis, cuyo procedimiento y tratamiento quedan 

descritos en el Epígrafe 2.6. del presente Capítulo. 

 

2.4.2.3. Valoración de resultados y toma de decisiones 

En este tercer paso se incluye tanto la interpretación y valoración de los 

resultados como la toma de decisiones para mejorar el programa y el propio 

proceso evaluativo. 

Así, una vez codificados y analizados los datos se procedió al análisis de los 

resultados mediante su valoración e interpretación con respecto a los objetivos 

planteados en el programa y en la investigación, analizando los resultados para 

extraer la mayor información posible. 

Una vez finalizado el análisis de los resultados, se elaboraron los juicios de 

valor al respecto, teniendo en cuenta el contexto en el que tiene lugar la 

investigación y evitando la subjetividad en la interpretación de los resultados. 

En este sentido fue muy útil la confrontación de juicios derivados de diferentes 

instrumentos y de los provenientes de los distintos miembros del equipo de 

investigación, permitiendo de esta forma asegurar la obtención de análisis 
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válidos y respuestas ajustadas a los objetivos del estudio, lo que derivó en la 

facilitación de la toma de decisiones. 

A continuación se procedió a redactar el informe que aquí se presenta con la 

intención de transmitir los resultados obtenidos a la comunidad científica. 

En último lugar y teniendo en cuenta todo el proceso anterior, desarrollamos 

el apartado de Conclusiones e Implicaciones, donde se refleja, además de otros 

aspectos, las conclusiones, las limitaciones y la toma de decisiones para la 

mejora del programa y del propio proceso de evaluación, fin último de la 

investigación evaluativa. 

 

2.5. ANÁLISIS DE DATOS Y TRATAMIENTO 
ESTADÍSTICO 

Una vez recogidos los datos, se procedió a su organización, codificación y 

depuración, para su posterior análisis. Se eliminaron aquellos casos de sujetos 

cuya participación en el programa no hubiera sido constante para determinar con 

exactitud la eficacia del programa. De igual forma, no se tuvieron en cuenta los 

cuestionarios que contenían errores en su cumplimentación. De ahí que en 

algunos instrumentos la muestra sea mayor que en otros. 

 
2.5.1. Proceso de análisis cuantitativo. 

Los cuestionarios cerrados (instrumentos cuantitativos) se trataron 

mediante análisis cuantitativos utilizando el programa estadístico 

informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0. y SPSS 

18. 

Respecto al tratamiento estadístico de los datos, se realizó en primer 

lugar un análisis descriptivo, haciendo uso de frecuencias, porcentajes, 
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medias aritméticas, medianas y desviaciones típicas; en segundo lugar se 

realizaron los análisis inferenciales considerados oportunos en función de la 

literatura revisada al respecto y de los objetivos planteados, a un nivel de 

confianza del 95% y con un margen de error del 5%. 

 

2.5.2. Proceso de análisis cualitativo. 

Para el tratamiento de los cuestionarios abiertos, los foros y los diarios se 

realizó una codificación y registro de unidades de análisis a través del programa 

Microsoft Excel 2003. Se creó una hoja de Excel por cada uno de los 

instrumentos de esta naturaleza y sus aplicaciones correspondientes. Para cada 

uno de ellos se elaboró una serie de categorías y subcategorías. Posteriormente 

se procedió al registro de cada unidad de análisis codificándolas de la siguiente 

forma: se identificó al sujeto responsable, se otorgó a cada una de ellas un 

número en función del instrumento y otro identificativo de la cuestión del 

mismo del que provenía, otro número referente al lugar que ocupaba respecto al 

resto de unidades de análisis en ese instrumento, y una serie de letras código de 

la categoría en la que consideré que correspondía así como de la subcategoría y 

sub-sub-categoría si así procedía.  

Para una mayor comprensión del proceso, se facilitan algunas de las hojas de 

Excel desarrolladas en el Anexo 22, además de los ejemplos aclaratorios que se 

presentan a continuación. 

En el caso de los cuestionarios abiertos, el código 1.4.22.D.da.em 

corresponde a la unidad de análisis "el estrés [me dificulta la RPM]” e indica 

que esta unidad pertenece al cuestionario inicial de implicación (1), ubicada en 

la cuestión número 4 del mismo (4), es la unidad de análisis número 22 de este 

cuestionario (estando los cuestionarios ordenados alfabéticamente), está 

encuadrada dentro de la categoría de aspectos que le dificultan la RPM (D), de 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

277 

la subcategoría del dominio afectivo (da) y más concretamente de índole 

emocional (em). Lo que va entre corchetes, dentro de la unidad de análisis, es 

texto implícito derivado de la pregunta de la que proviene y se pone así para 

indicar que no es producción directa del sujeto sino que ha sido añadido por el 

investigador para dotar de significado completo la unidad de análisis. 

En el caso de los diarios, el código D4.19.ED.sec corresponde a la unidad de 

análisis “hacer las cosas de manera mecánica siempre me parecía aburrido, 

supongo que por esto es por lo que todo el mundo le tiene tanto asco a las 

matemáticas”, “D4” indica que pertenece al diario de la sesión 4 del programa, 

es la unidad de análisis número 19 de las recogidas en los diversos diarios de los 

distintos sujetos, se encuadra dentro de la categoría “ED” referente a la 

experiencia discente y ataña a la subcategoría “sec” de secundaria. 

En el caso de los foros, el código F2.17.23.DA.cre corresponde a la unidad de 

análisis “siempre hemos pensado que la RPM se ajusta a la aplicación de una 

fórmula o algoritmo”. “F2” indica que ha sido realizada en el Foro 2, referente a 

las concepciones sobre la RPM, ubicada en la intervención en el foro número 17 

y es la unidad de análisis número 23 dentro del foro indicado. “DA” señala que 

corresponde a la categoría de dominio afectivo y “cre” incumbe a la 

subcategoría de creencias, concretamente de creencias sobre la naturaleza y 

aprendizaje de la RPM. 

Registradas, categorizadas y codificadas todas y cada una de las unidades de 

análisis de los diferentes instrumentos de naturaleza cualitativa, hicimos uso de 

la herramienta de filtrado de Excel para agruparlas por categorías y 

subcategorías dentro de cada instrumento y así facilitarnos el análisis posterior 

para la extracción de juicios al respecto. 
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3. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados derivados de los análisis de 

datos tanto cuantitativos como cualitativos.  

3.1. Resultados cuantitativos 

3.1.1. Cuestionario de dominio afectivo en la RPM. 

Se ofrecen en este apartado los resultados correspondientes a cada uno de 

los 21 ítems del cuestionario sobre el dominio afectivo en la RPM (Anexo 4) 

a nivel descriptivo, presentándolos por las categorías a las que pertenecen. 

Creencias acerca de la naturaleza de los problemas matemáticos y de su 

enseñanza – aprendizaje (ítems 1 a 5). 

1. Casi todos los problemas de matemáticas se resuelven normalmente en 

pocos minutos, si se conoce la fórmula, regla o procedimiento que ha explicado 

el profesor o que figura en el libro de texto. 

 

 
Figura 58. Casi todos los problemas de matemáticas 
se resuelven normalmente en pocos minutos, si se 
conoce la fórmula, regla o procedimiento que ha 
explicado el profesor o que figura en el libro de 

texto. 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 1. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.45 .811 1 4 

Poco más de la mitad de los MFI 

está de acuerdo y muy de acuerdo en 

considerar mecánica la RPM, tal como 

explicita el 50% y el 5%. No obstante, 

un 45% está en desacuerdo total o 

parcialmente ante esta afirmación. La 

media indica que la opinión de los 

MFI acerca de la RPM como tarea 

mecánica se sitúa entre “en 

desacuerdo” y “de acuerdo” (M = 

2.45) (Figua 58 y Tabla 15). 
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2. Al intentar resolver un problema es más importante el resultado que el 

proceso seguido. 

 
Figura 59. Al intentar resolver un problema es más 

importante el resultado que el proceso seguido. 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 2. 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.65 .732 1 4 

Como se puede observar tanto en la 

media mostrada en la Tabla 16 (M = 

1.65) como en la Figura 59, la 

generalidad de los MFI niega que en la 

RPM sea más importante el resultado 

que el proceso, siendo una minoría la 

que otorga primacía al resultado 

(8.33%). 

3. Sabiendo resolver los problemas que propone el profesor en clase, es 

posible solucionar otros del mismo tipo si sólo les han cambiado los datos. 

 
Figura 60 Sabiendo resolver los problemas que 

propone el profesor en clase, es posible solucionar 
otros del mismo tipo si sólo les han cambiado los 

datos. 
Tabla 17. Estadísticos descriptivos del Dominio 

afectivo en la RPM ítem 3. 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.30 .696 1 4 

Tal como indica la media (M = 

3.30) (Tabla 17) y la Figura 60, los 

MFI consideran la RPM como un 

conocimiento mecánico y 

memorístico, tal como manifiesta el 

93% de los mismos al estar de acuerdo 

o muy de acuerdo con esta afirmación. 

Sendos porcentajes del 3.33% son 

únicamente los que están muy en 

desacuerdo y en desacuerdo con el 

enunciado.  
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4. Las destrezas o habilidades utilizadas en las clases de matemáticas 

para resolver problemas no tienen nada que ver con las utilizadas para 

resolver problemas en la vida cotidiana. 

 
Figura 61. Las destrezas o habilidades utilizadas en 
las clases de matemáticas para resolver problemas 

no tienen nada que ver con las utilizadas para 
resolver problemas en la vida cotidiana. 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 4. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.97 .688 1 4 

Los MFI consideran útiles los 

aprendizajes de la RPM para la 

resolución de problemas cotidianos, tal 

como indica la media mostrada en la 

Tabla 18 (M = 1.97) y los resultados 

expuestos en la Figura 61. En los 

mismos se observa que un 21.67% y un 

63.33% están muy en desacuerdo y en 

desacuerdo, respectivamente, con la 

afirmación. Sólo un 15% no considera 

la utilidad diaria de estas habilidades. 

 

5. Busco distintas maneras y métodos para resolver un problema. 

 
Figura 62. Busco distintas maneras y métodos para 

resolver un problema. 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 5. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.95 .832 1 4 

A través de la media (M = 2.95) 

(Tabla 19) y la Figura 62, se extrae que 

los MFI dicen buscar distintas formas 

de resolver problemas matemáticos, tal 

como señala la gran mayoría (76%) al 

aceptar esta afirmación. Así, 

exclusivamente sendos porcentajes del 

16.67% y 6.67% dicen estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, 

correspondientemente, con la búsqueda 

de diferentes vías de RPM. 
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Creencias acerca de uno mismo como resolutor de problemas matemáticos 

(ítems 6 a 11). 

6. Cuando se dedica más tiempo de estudio a las matemáticas se obtienen 

mejores resultados en la resolución de problemas 

 
Figura 63. Cuando se dedica más tiempo de estudio 
a las matemáticas se obtienen mejores resultados en 

la RPM 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 6. 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.85 .936 1 4 

Más de la mitad de los MFI, el 

65%, relaciona la dedicación con el 

rendimiento en la RPM. No obstante, 

considerables porcentajes del 26.67% 

y del 8.33% manifiestan estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con 

esta atribución (Figura 63). La media 

indica igualmente la aceptación de la 

relación dedicación-rendimiento (M = 

2.85) (Tabla 20). 

 

7. Cuando resuelvo un problema suelo dudar de si el resultado es 

correcto. 

 
Figura 64. Cuando resuelvo un problema suelo 

dudar de si el resultado es correcto. 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 7. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.15 .685 2 4 

La mayor parte de los MFI dicen 

sentir inseguridad en la RPM (M = 

3.15), así lo manifiestan un 51.67% y 

un 31.67% al expresar su conformidad 

con el enunciado. Sólo un 16.67% 

expresa no estar de acuerdo con la 

afirmación de este ítem, siendo nulo el 

porcentaje que muestra su total 

desacuerdo con la misma (Figura 64 y 

la Tabla 21). 
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8. Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a los problemas de 

matemáticas 

 
Figura 65. Tengo confianza en mí mismo cuando 

me enfrento a los problemas de matemáticas 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 8. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.08 .743 1 3 

 

En función de la media (M = 2.08) y 

los porcentajes, se extrae que los MFI 

no tienen autoconfianza en la RPM. 

Así, mientras que un 23.33% y un 45% 

señalan estar muy en desacuerdo y en 

desacuerdo con el enunciado, 

respectivamente, sólo un 31.67% 

manifiesta su conformidad con el 

mismo, no existiendo casos que señalen 

la total conformidad (Tabla 22 y la 

Figura 65). 

 

9. Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo problemas de matemáticas 

 
Figura 66. Estoy calmado y tranquilo cuando 

resuelvo problemas de matemáticas 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 9. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.30 .809 1 4 

 

De los resultados expuestos en la 

Figura 66 y la Tabla 23, se extrae que 

poco más de la mitad de los MFI 

(55%) dicen no estar calmados y 

tranquilos en la RPM (M = 2.30). Sin 

embargo, sustancial es el porcentaje 

que está de acuerdo en experimentar 

tranquilidad ante la RPM, 

concretamente un 41.67% siendo 

exiguo el de aquellos que están muy de 

acuerdo con el enunciado (3.33%). 
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10. Cuando me esfuerzo en la resolución de un problema suelo dar con el 

resultado correcto. 

 
Figura 67. Cuando me esfuerzo en la resolución de 
un problema suelo dar con el resultado correcto. 

Tabla 24. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 10. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.65 .606 1 4 

 

Aunque más de la mitad de los MFI 

señalan que el esfuerzo influye en la 

superación de los problemas 

matemáticos (un 56.67% está de 

acuerdo y un 5% muy de acuerdo), no 

pasa desapercibido el porcentaje que 

no está de acuerdo en atribuir sus 

resultados en la RPM al esfuerzo 

(36.67%) siendo exiguo el de aquellos 

que muestran su total disconformidad 

(Figura 67). De ahí la media (M = 

2.65) (Tabla 24). 

 

11. La suerte influye a la hora de resolver con éxito un problema de 

matemáticas. 

 
Figura 68. La suerte influye a la hora de resolver 

con éxito un problema de matemáticas. 

Tabla 25. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 11. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.82 .792 1 4 

 

Mediante la Figura 68 y la Tabla 25, 

se desprende que la gran mayoría de 

los MFI (86.67%) no creen en la suerte 

en la RPM (M = 1.82). Sólo sendos 

porcentajes del 8.33% y el 5% están de 

acuerdo y muy de acuerdo en señalar la 

suerte como factor influyente en la 

RPM. 
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Actitudes y reacciones emocionales hacia la RPM (ítems 12 a 20). 

12. Ante un problema complicado suelo darme por vencido fácilmente. 

 
Figura 69. Ante un problema complicado suelo 

darme por vencido fácilmente. 

Tabla 26. Estadísticos descriptivos Dominio 
afectivo en la RPM ítem 12. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.22 .865 1 4 

 

Más de la mitad de los MFI niega 

desistir ante la RPM (M = 2.22), tal 

como lo expresan un 41.67% y un 

21.67% parcial y totalmente, 

respectivamente. Junto a estos, un 30% 

y un 6.67% manifiestan su 

conformidad y total conformidad en 

reconocer el abandono de la RPM 

(Figura 69 y Tabla 26). 

 

13. Cuando me enfrento a un problema experimento mucha curiosidad por 

conocer la solución 

 
Figura 70. Cuando me enfrento a un problema 
experimento mucha curiosidad por conocer la 

solución 

Tabla 27. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 13. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.05 .649 2 4 

 

En cuanto a la curiosidad por 

conocer la solución en la RPM, la 

media (M = 2.79) (Tabla 27) indica la 

conformidad de los MFI con el 

enunciado. Así, como muestra la 

Figura 70, la generalidad de los MFI 

indican sentir inquietud y mucha 

inquietud por la solución de los 

problemas (58.33% y 23.33%, 

respectivamente), siendo sólo un 

18,33% los que dicen no estar de 

acuerdo en anhelar las soluciones. 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

285 

14. Me angustio y siento miedo cuando el profesor me propone “por 

sorpresa” que resuelva un problema. 

 
Figura 71. Me angustio y siento miedo cuando el 

profesor me propone “por sorpresa” que resuelva un 
problema. 

Tabla 28. . Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 14. 

N M DT Mínimo Máximo 
59 2.95 .936 1 4 

 

La media obtenida (M = 2.95) 

(Tabla 28) indica que los MFI sienten 

angustia y miedo ante la RPM. Sendos 

porcentajes del 33.90% señalan estar 

de acuerdo y muy de acuerdo con ello. 

Contrariamente se sitúan el 25.42% y 

el 6.78% que manifiestan su 

disconformidad parcial y total, 

respectivamente, con experimentar 

dichas emociones (Figura 71). 

 

15. Cuando resuelvo problemas en grupo tengo más seguridad en mí 

mismo. 

 
Figura 72. Cuando resuelvo problemas en grupo 

tengo más seguridad en mí mismo. 

Tabla 29. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 15. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.10 .775 1 4 

 

Tanto la media (M = 3.10) (Tabla 

29) como la Figura 72, indican que la 

generalidad de los MFI manifiestan 

experimentar mayor seguridad cuando 

trabajan la RPM en grupo (un 55% 

está de acuerdo y un 30% muy de 

acuerdo). Únicamente un 15% indica 

no sentirse más seguros ante la RPM 

por el hecho de trabajar en grupo. 
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16. Cuando me atasco o bloqueo en la resolución de un problema empiezo 

a sentirme inseguro, desesperado, nervioso… 

 
Figura 73. Cuando me atasco o bloqueo en la 

resolución de un problema empiezo a sentirme 
inseguro, desesperado, nervioso… 

Tabla 30. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 16. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.20 .798 1 4 

 

La media (M = 3.20) y los 

porcentajes (Tabla 30 y Figura 73), 

indican que los MFI reaccionan con 

desesperación, inseguridad y 

nerviosismo ante los bloqueos en la 

RPM. Así lo confirma un 86.66%. Sólo 

sendos porcentajes del 8.33% y 5% 

están en desacuerdo o muy en 

desacuerdo en experimentar estas 

emociones ante los bloqueos en la 

RPM. 

 

17. Si no encuentro la solución de un problema tengo la sensación de haber 

fracasado y de haber perdido el tiempo 

 
Figura 74. Si no encuentro la solución de un 

problema tengo la sensación de haber fracasado y 
de haber perdido el tiempo. 

Tabla 31. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 17. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 2.67 .837 1 4 

 

Hay divergencias en los MFI ante la 

sensación de fracaso en la RPM al no 

hallar la solución (M = 2.67). Así, un 

50% dice estar de acuerdo o muy de 

acuerdo en experimentar dicha 

sensación frente al 46.67% que lo 

niega, siendo exiguo el porcentaje de 

sujetos que muestran su total 

disconformidad con el enunciado 

(Figura 74 y Tabla 31).  
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18. Me provoca gran satisfacción llegar a resolver con éxito un problema 

matemático. 

 
Figura 75. Me provoca gran satisfacción llegar a 

resolver con éxito un problema matemático. 

Tabla 32. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 18. 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.65 .515 2 4 

 

Prácticamente la totalidad de los 

MFI sienten satisfacción ante el éxito 

en la RPM. Así se desprende de la 

media (M = 3.65) (Tabla 32) y de los 

porcentajes (Figura 75), donde se 

observa que el 31.67% y el 66.67%, 

dicen estar de acuerdo y muy de 

acuerdo con ello. Son exiguos y nulos 

los porcentajes de los MFI que dicen 

estar en desacuerdo y total 

desacuerdo, correspondientemente, 

con el enunciado. 

 

19. Cuando fracasan mis intentos por resolver un problema lo intento de 

nuevo. 

 
Figura 76. Cuando fracasan mis intentos por 
resolver un problema lo intento de nuevo. 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 19. 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.03 .736 1 4 

Los MFI dicen perseverar en la 

RPM, tal como lo indica la media (M = 

3.30). Concretamente un 56.67% 

manifiesta estar de acuerdo en tomar 

esa actitud y un 25% muy de acuerdo. 

Sólo un 15% está en desacuerdo con el 

enunciado, siendo exiguo el porcentaje 

que está muy en desacuerdo en 

reconocer su perseverancia en la RPM 

(Figura 76 y Tabla 33). 
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20. La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y paciencia. 

 
Figura 77. La resolución de un problema exige 

esfuerzo, perseverancia y paciencia. 

Tabla 34. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 20. 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 3.65 .515 2 4 

En concordancia con la pregunta 

anterior, la práctica globalidad de los 

MFI declaran que la RPM exige 

esfuerzo, perseverancia y paciencia (M 

= 3.65). De esta forma, un 31.69% está 

de acuerdo con dicha afirmación y un 

66.67% muy de acuerdo. Sólo un 

exiguo porcentaje del 1.67% indica no 

estar de acuerdo y ninguno su total 

disconformidad (Figura 77 y Tabla 

34). 

Valoración de la formación recibida en los estudios de magisterio en 

relación a la RPM (ítem 21). 

21. En magisterio, he descubierto otras formas de abordar los problemas 

matemáticos. 

 
Figura 78. En magisterio, he descubierto otras 
formas de abordar los problemas matemáticos. 

Tabla 35. Estadísticos descriptivos del Dominio 
afectivo en la RPM ítem 21. 

 

N M DT Mínimo Máximo 
59 2.53 1.006 1 4 

La Figura 78 y Tabla 35 evidencian 

discrepancias entre los MFI a la hora 

de mostrar su conformidad con el 

enunciado (M = 2.53). Así, mientras 

que un 47.45% niega haber descubierto 

otras formas de abordar la RPM en los 

estudios de magisterio, un porcentaje 

ligeramente mayor del 52.55% está de 

acuerdo y muy de acuerdo con esta 

afirmación. 
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3.1.2. BEEGC-20 adaptada a la RPM. 

Se presentan a continuación los resultados correspondientes en cada uno 

de los ítems de la BEEGC-20, adaptada a la RPM, según la escala a la que 

pertenecen. Se detalla el porcentaje de casos de cada valor por cada una de 

las cuestiones y, conjuntamente, se realiza un breve análisis comparando 

determinados ítems con otros con los que guardan relación. Además, se 

presentan los resultados comparativos obtenidos en las distintas escalas de la 

batería según el sexo, así como también el correspondiente análisis 

inferencial para determinar si las diferencias halladas entre ambos sexos en 

las diferentes escalas son significativas. 

 

3.1.2.1. Análisis descriptivo de los diferentes ítems 

a) Expectativas de Locus de Control (LOC) en la RPM (ítems 1, 6, 11, 15, 

3, 7, 12, 16, 5, 9, 13, 20) 

• Expectativa de Contingencia o internalidad (C) en la RPM (ítems: 1, 6, 

11, 15) 
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1. Mi éxito en la RPM tendrá mucho que ver con el empeño que yo ponga 

Figura 79. Mi éxito en la resolución de problemas matemáticos tendrá mucho que ver con el empeño que 
yo ponga. 

Tabla 36. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 1. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 6.69 2.074 1 9 

 

Como se puede observar en la Figura 36, la generalidad de los MFI piensa que 

el esfuerzo es determinante en la consecución del éxito en la RPM (M = 6.69), 

así, porcentajes considerables se sitúan en las puntuaciones más altas de la escala 

de respuesta (27.45%, 15.69% y 21.57%, responden con un grado de conformidad 

de 7, 8 y 9, respectivamente) siendo exiguo el porcentaje de MFI que discrepa con 

esta afirmación. 
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6. Dependiendo de cómo yo actúe, así me irá en la resolución de problemas 

matemáticos 

Figura 80. Dependiendo de cómo yo actúe, así me irá en la resolución de problemas matemáticos. 

Tabla 37. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 6. 
N M DT Mínimo Máximo 
50 5.74 1.915 1 9 

 

Mientras que un 52% de los MFI consideran, en mayor o menor medida, que el 

éxito o fracaso en la RPM es consecuencia de sus acciones, un importante 

porcentaje del 26% se muestra indiferente ante ello y un 22% se muestra 

contradictorio (Figura 80). De ahí la media (M = 5.74) indicada en la Tabla 37. 
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11. En general, resolver o no un problema matemático dependerá de mis 

actuaciones 

Figura 81. En general, resolver o no un problema matemático dependerá de mis actuaciones. 

Tabla 38. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 11. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 5.63 2.049 1 9 

 

Se desprende de la Figura 81 que poco más de la mitad de los MFI piensa 

que el éxito o fracaso obtenido en la RPM depende, por lo general, de sus 

propias actuaciones, concretamente un 54.9%. Sin embargo, un importante 

porcentaje del 19.61% muestra indiferencia ante esta cuestión y tan sólo una 

cuarta parte, el 25.44% se muestra contradictorio, ajustándose bastante a los 

resultados encontrados en las cuestiones anteriores, con las que guarda estrecha 

relación. De esta forma, la media, indicada en la Tabla 38, se sitúa ligeramente 

por encima de la puntuación media de la escala de respuesta (M = 5.63).
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15. Si me esfuerzo y trabajo duro resolveré con éxito los problemas matemáticos 

que se me planteen 

Figura 82. Si me esfuerzo y trabajo duro resolveré con éxito los problemas matemáticos que se me 
planteen. 

Tabla 39. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 15. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 6.98 1.691 1 9 

 

Prácticamente la totalidad de los MFI relaciona directamente el esfuerzo con 

los resultados alcanzados en la RPM (M = 6.98), situándose la gran mayoría 

entre el 7 y el 9 de la escala de respuesta, concretamente el 64.71% siendo muy 

pequeño, 5.88%, el porcentaje de estudiantes que niega que los resultados 

dependen del esfuerzo empleado en la tarea (Figura 82 y Tabla 39). Resultados 

son coincidentes con el ítem 1, cuyo enunciado va en la misma dirección. 

En vista de los ítems referentes a las expectativas de contingencia o 

internalidad, podemos señalar que los MFI poseen un alto locus de control 

interno, de forma que consideran que los resultados obtenidos en la RPM 

dependerán en gran medida del empeño, el esfuerzo y perseverancia que pongan 

ante esta tarea y de sus propias actuaciones orientadas hacia la misma. 
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• Expectativa de no contingencia o Indefensión (I) en la RPM (ítems: 3, 

7, 12, 16) 

3. No merece la pena en absoluto esforzarse en resolver un problema de 

matemáticas, son difíciles y mal planteados 

Figura 83. No merece la pena en absoluto esforzarse en resolver un problema de matemáticas, son difíciles 
y mal planteados. 

Tabla 40. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 3. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 1.80 1.400 1 7 

 

Puede observarse en la Figura 83 que prácticamente la totalidad de los MFI 

se muestra totalmente en desacuerdo con el enunciado (60.78%) o en las 

puntuaciones siguientes más bajas (19.61% y 11.76%), de ahí la media tan baja 

obtenida en este ítem mostrada en la Tabla 40 (M = 1.8). Es decir, reconocen el 

peso de la perseverancia y el esfuerzo para la consecución del éxito en la tarea 

matemática, independientemente de las características de la misma, siendo 

exiguo el porcentaje de aquellos que no relacionan del todo este aspecto con sus 

logros ante la resolución de problema matemáticos (3.92%). 
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7. De nada sirve que sea competente, pues la mayoría de los problemas 

matemáticos son problemas trampa.  

Figura 84. De nada sirve que sea competente, pues la mayoría de los problemas matemáticos son problemas 
trampa. 

Tabla 41. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 7. 
N M DT Mínimo Máximo 
50 2.56 1.728 1 9 

 

Tanto por la media (M = 2.56) mostrada en la Tabla 41, como por la Figura 

84, podemos apreciar que la gran mayoría de los MFI (88%) defiende una vez 

más la importancia de la competencia personal en la RPM, siendo tan solo un 

6% los que alegan que el éxito no depende de su competencia sino de otros 

factores externos, como las características del problema en cuestión. Otro 6% se 

muestra indiferente ante este enunciado.  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

296 

12. ¡Para qué engañarnos! La resolución de  problemas matemáticos 

depende de los profesores que te toquen.  

Figura 85. ¡Para qué engañarnos! La resolución de  problemas matemáticos depende de los profesores que 
te toquen. 

Tabla 42. Estadísticos descriptivos del ítem 12. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 3.65 2.373 1 9 

 

Aunque por la media (M = 3.65) (Tabla 42) podemos señalar que los MFI, 

por lo general, descartan el papel que juegan los profesores como factor 

determinante en la RPM, es importante el porcentaje reflejado en la Figura 85 

que reconoce este factor como elemental para el éxito en dicha tarea, en 

concreto un 21.56% en mayor o menor grado. 
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16. Nada importa lo que yo valga, que te den por correcta la solución dada a 

un problema depende de cómo le caigas al profesor.  

Figura 86. Nada importa lo que yo valga, que te den por correcta la solución dada a un problema depende 
de cómo le caigas al profesor. 

Tabla 43. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 16. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 1.73 1.218 1 7 

 

Prácticamente la totalidad de los MFI niegan totalmente el enunciado (el 

60.78%, 21.57% y 9.8% responden con 1, 2 y 3, respectivamente, en total un 

92.15%), es decir, los encuestados anteponen el valor de sus acciones ante el 

papel del profesor en la RPM, siendo exiguo el porcentaje de MFI que está de 

acuerdo con esta afirmación (Figura 86). De hecho, un 60.78% manifiesta su 

total desacuerdo con el enunciado. Así lo indica la media, tal como se aprecia en 

la Tabla 43 (M = 1.73). 

Por tanto, en lo que respecta a las expectativas de no contingencia o 

indefensión en la RPM, los MFI rechazan la dificultad de la tarea, las relaciones 

inter-personales con el profesorado y las características propias del mismo, 
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frente al esfuerzo y la competencia propios. Esto es bajas Expectativas de no 

contingencia o indefensión ante la tarea mencionada. 

 

• Expectativa o creencia en la Suerte (S) en la RPM (ítems: 5, 9, 13, 20) 

5. El resolver bien un problema matemático tiene que ver con la suerte.  

 

Figura 87. El resolver bien un problema matemático tiene que ver con la suerte. 

Tabla 44. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 5. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 2.86 1.822 1 9 

 

Tal como señala tanto la media (M = 2.87) como los porcentajes obtenidos, 

(Figura 87 y Tabla 44), la mayoría de los MFI descartan el factor suerte como 

factor influyente en la resolución exitosa de los problemas matemáticos (un 

72.55% se sitúa entre las tres puntuaciones que indican mayor grado de 

desacuerdo con el enunciado). Sin embargo, un porcentaje importante del 

17.65% se muestra indiferente ante este aspecto. Son exiguos los porcentajes 

que piensan que la suerte determina de una u otra manera el éxito/fracaso en la 
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RPM, en concreto un 1.96% en cada grado de conformidad, exceptuando el 8, 

opción no tenida en cuenta por ninguno de los sujetos encuestados. 

 

9. Sin la suerte poco puede hacerse en la resolución de problemas 

matemáticos 

Figura 88. Sin la suerte poco puede hacerse en la resolución de problemas matemáticos. 

Tabla 45. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 9. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 1.78 1.101 1 5 

 

Prácticamente la totalidad de los MFI, concretamente un 96.07%, excluye la 

suerte como factor influyente a la hora de obtener éxito problemas matemáticos 

(M = 1.78). De hecho, un 54.9% se postula en el mayor grado de desacuerdo 

con esta afirmación. Dicha totalidad se ve afectada solamente por un 3.92% que 

se muestra indiferente ante el papel que juega este aspecto en la RPM (Figura 88 

y Tabla 45). 
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13. Para resolver con éxito un problema matemático deberá acompañarme la 

suerte 

Figura 89. Para resolver con éxito un problema matemático deberá acompañarme la suerte. 

Tabla 46. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 13. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 2.53 1.901 1 9 

 

Los MFI descartan la suerte como requisito fundamental para la resolución 

exitosa de problemas matemáticos (M = 2.53), concretamente un 80.39%, 

siendo tan sólo un 9.8% los que se muestran indiferentes ante el enunciado y 

otros tantos los que creen en el azar y la casualidad como factores determinantes 

para el triunfo en la RPM (Figura 89 y Tabla 46). 
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20. Creo mucho en la influencia de la suerte a la hora de resolver problemas 

matemáticos 

Figura 90. Creo mucho en la influencia de la suerte a la hora de resolver problemas matemáticos. 

Tabla 47. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 20. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 2.43 1.640 1 9 

 

Este ítem viene a corroborar otros anteriores de gran similitud, ya que se 

evidencia que prácticamente la totalidad de los MFI descartan la suerte como 

factor determinante en la RPM (M = 2.43). Tan sólo un 1.96% cree totalmente 

en la influencia de la suerte, y otro 1.96% lo hace en menor medida (Figura 90 y 

Tabla 47). 

Estos resultados muestran que los MFI descartan la suerte como factor 

determinante, influyente y necesario para la resolución correcta de los 

problemas matemáticos. Por tanto, poseen bajas expectativas o creencias en la 

suerte en esta tarea. 
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b) Expectativas de Autoeficacia (A) en la RPM (ítems 2, 10, 14, 18) 

2. Son pocas las ocasiones en las que al resolver un problema de 

matemáticas dudo de mis capacidades 

Figura 91. Son pocas las ocasiones en las que al resolver un problema de matemáticas dudo de mis 
capacidades. 

Tabla 48. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 2. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 3.35 2.057 1 8 

 

En función de los porcentajes (Figura 91) y por la media obtenida en esta 

cuestión (M = 3.35) (Tabla 48), cabe señalar que la gran mayoría de los MFI 

(64.71%) dudan frecuentemente de su capacidad para la RPM, concretamente 

un 27.45% dice estar totalmente en desacuerdo con este ítem, seguidos de un 

13.73%, 15.69% y 2.84% que se sitúan en el punto 2, 3 y 4, respectivamente, de 

la escala de respuesta. Tan sólo un 13.72% manifiesta que raramente dudan de 

sus propias capacidades al resolver problemas matemáticos. Un importante 

porcentaje de los mismos, exactamente un 21.57% señala indiferencia ante este 

enunciado. 
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10. Me siento seguro de mis capacidades para resolver correctamente 

problemas matemáticos corrientes.  

Figura 92. Me siento seguro de mis capacidades para resolver correctamente problemas matemáticos 
corrientes. 

Tabla 49. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 10. 
N M DT Mínimo Máximo 
50 4.70 2.401 1 9 

 

Hay variabilidad en las manifestaciones de los MFI a la hora de valorar la 

seguridad que tienen en sus propias capacidades para resolver exitosamente 

problemas matemáticos (M = 4.70). Así, un importante porcentaje se muestra 

impasible a la hora de valuar su seguridad en sí mismos como resolutores de 

problemas, concretamente un 24%. Por otra parte, un 40% carece, en menor o 

mayor grado, de seguridad en sus propias capacidades de cara a la RPM, de los 

cuales un 12% y un 14% se sitúan en totalmente desacuerdo con el enunciado (1 

y 2 de la escala respectivamente); en el lado opuesto, un 36% dice sentirse 

seguros ante esta tarea (Figura 92 y Tabla 49). 
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14. Raramente me invaden pensamientos de inseguridad cuando estoy 

resolviendo problemas matemáticos corrientes 

Figura 93. Raramente me invaden pensamientos de inseguridad cuando estoy resolviendo problemas 
matemáticos corrientes. 

Tabla 50. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 14. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 3.43 2.685 1 9 

 

Se observa de nuevo en esta cuestión, que los MFI, por lo general, sienten 

inseguridad cuando se enfrentan a problemas matemáticos corrientes (M = 

3.43). Así, un 70.58% manifiesta experimentar sentimientos de inseguridad al 

resolver problemas matemáticos, de los cuales un 33.33% y un 21.57% están 

totalmente en desacuerdo con la afirmación postulada en el enunciado. El resto 

se sitúa en los puntos opuestos de la escala, es decir, un 29.42%, manifiesta son 

pocas las ocasiones en las que le invaden dichos sentimientos (Figura 93 y Tabla 

50). 
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18. Me veo con capacidad suficiente para enfrentarme a la resolución de 

problemas matemáticos corrientes 

Figura 94. Me veo con capacidad suficiente para enfrentarme a la resolución de problemas matemáticos 
corrientes. 

Tabla 51. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 18. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 5.35 2.288 1 9 

 

De nuevo hay variabilidad en las manifestaciones de los MFI a la hora de 

valorar confianza que tienen en sus propias capacidades para la resolución 

exitosa de problemas matemáticos tal como puede observarse a través de los 

resultados expresados tanto en la Figura 94 como en la Tabla 51 (M=5.35). Así, 

un 15.69% se muestra impasible a la hora de valuar su percepción sobre sus 

propias capacidades para resolver problemas matemáticos. Por otra parte, un 

39.22% carece confianza en sí mismos como resolutores de problemas, siendo 

ligeramente mayor el porcentaje de aquellos que manifiestan una seguridad en 

sus propias capacidades para la RPM, concretamente un 45.09%. 

Por tanto, en lo referente a las expectativas de Autoeficacia, resulta que los 

MFI suelen dudar de sus capacidades y manifiestan experimentar sentimientos 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

306 

de inseguridad cuando se enfrentan a la RPM. Solo hay un ligero aumento de la 

percepción de la propia capacidad cuando se habla de problemas matemáticos 

“corrientes”. 

 

c) Expectativa de Éxito (E) en la RPM (ítems 4, 8, 17, 19) 

4. Normalmente, cuando deseo resolver un problema matemático (o 

cuando me enfrento a un problema matemático) pienso que lo conseguiré 

Figura 95. Normalmente, cuando deseo resolver un problema matemático (o cuando me enfrento a un 
problema matemático) pienso que lo conseguiré. 

Tabla 52. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 4. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 5.10 2.326 1 9 

 

Hay variabilidad en la opinión de los sujetos en relación a esta afirmación, si 

bien es ligeramente superior el porcentaje de MFI que muestran una actitud 

positiva de éxito ante la tarea de resolver un problema matemático. En concreto, 

un 41.17% se sitúa en puntos de la escala que indican conformidad con el 

enunciado, frente a un 39.21% que se sitúa en el lado opuesto; de estos últimos 
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un 11.76% está totalmente en desacuerdo con la afirmación (Figura 95). En la 

situación central, indicando indiferencia ante esta cuestión, se sitúa un notable 

porcentaje del 19.61% de los estudiantes. De ahí que se obtenga una media de M 

= 5.1 (Tabla 52). 

 

8. Cuando quiero resolver un problema matemático, tengo grandes 

esperanzas de resolverlo con éxito 

Figura 96. Cuando quiero resolver un problema matemático, tengo grandes esperanzas de resolverlo con 
éxito. 

Tabla 53. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 8. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 5.20 2.506 1 9 

 

De nuevo se encuentran divergencias a la hora de opinar con respecto a la 

estimación subjetiva de resolver correctamente un problema matemático tal 

como se puede observar en la Figura 96 y la Tabla 53 (M=5.2). Sin embargo, en 

este ítem, es ligeramente superior el porcentaje de aquellos que confirman tener 

esperanzas de resolver exitosamente un problema matemático, concretamente 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

308 

un 47.05%, frente a un 39.2% de los MFI que se muestran escépticos y a un 

13.73% que se muestra indiferente. 

 

17. Soy optimista cuando me enfrento a la resolución de problemas 

matemáticos 

Figura 97. Soy optimista cuando me enfrento a la resolución de problemas matemáticos. 

Tabla 54. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 17. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 4.71 2.452 1 9 

 

Aunque se observa una divergencia de opiniones a la hora de evaluar el 

grado de optimismo o actitud positiva a la hora de resolver problemas 

matemáticos (M = 4.71), es sutilmente superior el porcentaje de aquellos que 

niegan ser optimistas ante esta tarea, concretamente un 43.13% frente a un 

37.24% que niega experimentar esta actitud. De estos últimos, un notable 

porcentaje del 15.69% indica estar totalmente de acuerdo con la afirmación 

señalada. Cabe indicar que, un importante porcentaje de los MFI, un 19.61%, se 
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sitúa en el punto medio de la escala, manifestando así su indiferencia ante este 

enunciado (Figura 97 y Tabla 54). 

 

19. Creo que tendré éxito en resolver esos problemas matemáticos que son 

importantes de alguna manera para mí 

Figura 98. Creo que tendré éxito en resolver esos problemas matemáticos que son importantes de alguna 
manera para mí. 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos de la BEEGC-20 en la RPM ítem 19. 
N M DT Mínimo Máximo 
51 5.14 2.218 1 9 

 

En línea con los ítems anteriores, se encuentran discrepancias a la hora de 

manifestar la expectativa de éxito de los MFI ante la RPM (M = 5.14). Así, un 

importante número de sujetos, un 29.41% se sitúa en el punto central de la 

escala, indicando imperturbabilidad ante el enunciado, mientras que el resto se 

encuentra repartido de forma equitativa entre los extremos de la misma; es decir, 

un 35.28% no muestra expectativas de éxito ante la resolución de problemas, el 
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mismo porcentaje de sujetos que sí manifiesta este pensamiento (Figura 98 y 

Tabla 55). 

Respecto a las expectativas de éxito, no son muy acusadas, puesto que en los 

distintos ítems la media se aproxima a la puntuación central de la escala de 

respuesta, esto es, cuando se les pregunta sobre la esperanza de éxito u 

optimismo que experimentan al enfrentarse a la resolución de un problema 

matemático. 

3.1.2.2. Análisis descriptivo: comparación de las distintas escalas 

Se muestra a continuación una comparación de las distintas escalas de la 

BEEGC-20 según la media de las puntuaciones directas obtenidas en cada una 

de ellas. 

 

Figura 99. Comparativa de las distintas escalas de la BEEGC-20 adaptada a la resolución de problemas 
matemáticos. 

Tabla 56. Estadísticos descriptivos de las distintas escalas de la BEEGC-20 adaptada a la resolución de 
problemas matemáticos. 

 N M DT Mínimo Máximo 
LOC Contingencia 50 25.08 6.449 4 36 
LOC Indefensión 50 9.74 4.521 4 20 
LOC Suerte 51 9.61 5.568 4 28 
AUTOEFICACIA 50 16.98 7.314 4 33 
EXPECTATIVA DE ÉXITO 51 20.14 8.653 4 36 
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En la Figura 99 y Tabla 56 quedan representadas las medias obtenidas del 

sumatorio de las puntuaciones directas de los ítems de cada una de las escalas de 

la BEEGC-20. Ha de tenerse en cuenta las opciones de respuesta de cada ítem van 

de 1 a 9 en función del grado de conformidad con el enunciado, por lo que la 

puntuación mínima posible a obtener en cada una de las escalas de la batería es de 

4 y la máxima 36. 

Indicado esto y en vista de los ítems analizados y de la gráfica que ahora nos 

ocupa, hemos de indicar que los MFI puntúan notablemente más alto en lo que a 

expectativas de contingencia en la RPM se refiere, que en el resto de 

expectativas, presentando en esta subescala una media de M = 25.08, es decir, 

consideran en gran medida que la RPM dependerá de sus acciones. No así sucede 

con las medias encontradas en las subescalas de expectativas de indefensión y de 

creencia en la suerte (M = 9.74 y M = 9.61, respectivamente) que vienen a 

corroborar lo que decíamos en páginas anteriores al analizar los resultados de los 

correspondientes ítems; esto es, que los MFI presentan un grado muy bajo de 

expectativa en que los resultados obtenidos en la RPM sean independientes de 

sus propias acciones o sean fruto de la suerte y la casualidad. En cuanto a la 

escala de autoeficacia, señalar, tal como se puede observar, que presentan una 

media (M=16.98) por debajo de la mediana de la puntuación máxima posible, es 

decir, realizan una estimación baja de sus posibilidades a la hora de resolver 

problemas matemáticos. 

La escala de expectativa de éxito sin embargo, obtiene mejores resultados, 

aunque no del todo satisfactorios; así, se obtiene una media de M = 20.14, lo que 

indica que, aunque en un grado no muy alto, tienen esperanza de resolver con 

éxito los problemas matemáticos. 
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3.1.2.3. Análisis descriptivo en relación al sexo 

En cuanto a las diferencias en relación al sexo en las distintas escalas y 

subescalas de la BEEGC-20 presentamos en primer lugar un análisis descriptivo, 

pudiéndose encontrar en páginas siguientes el análisis inferencial de las mismas. 

 
Figura 100. Escalas de la BEEGC-20 adaptada a la resolución de problemas matemáticos según el sexo. 

Tabla 57. Estadísticos descriptivos de las distintas escalas de la BEEGC-20 adaptada a la resolución de 
problemas matemáticos según el sexo. 

   N total M DT Mínimo Máximo 
LOC Contingencia Sexo Hombre 9 28.11 4.23 20 36 

Mujer 42 24.41 6.70 4 36 
LOC Indefensión Sexo Hombre 9 10.67 3.08 6 14 

Mujer 42 9.54 4.79 4 20 
LOC Suerte Sexo Hombre 9 8.33 5.98 4 19 

Mujer 42 9.88 5.51 4 28 
AUTOEFICACIA Sexo Hombre 9 19.22 7.28 7 29 

Mujer 42 16.49 7.32 4 33 
EXPECTATIVA DE 
ÉXITO 

Sexo Hombre 9 25.00 8.50 12 36 
Mujer 42 19.10 8.42 4 36 

 

Se observa en la Figura 100 y la Tabla 57, concretamente en las medias que 

se presentan, que los hombres muestran, aparentemente, mayor grado de 

expectativas de éxito, de contingencia y de autoeficacia que las mujeres (M = 
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25, M = 28.11 y M = 19.22 en los hombres, respectivamente, frente a medias: M 

= 19.10, M = 24.41 y M = 16.49 en las mujeres). También presentan mayor 

puntuación los hombres (M = 10.67) frente a las mujeres (M = 9.54) en lo que a 

la expectativa de indefensión respecta, aunque la diferencia entre las mismas 

apenas es notoria. En cuanto a la expectativa o creencia en la suerte, es la única 

escala en la que el sexo femenino sobresale, aunque solo ligeramente, por 

encima del masculino, así, mientras que las mujeres presentan una media en 

dicha escala de M=9.88, los hombres sólo alcanzan una de M= 8.33.  

 

3.1.2.4. Análisis inferencial en relación al sexo 

Para determinar si las distintas escalas de las expectativas generalizadas de 

control de los MFI en la RPM varían en función del sexo, se realizaron los 

siguientes análisis estadísticos, todos ellos a un nivel de confianza del 95% y 

por consiguiente con un margen de error del 5%.  

En primer lugar, se comprobó el cumplimiento de los distintos supuestos 

fundamentales para poder llevar a cabo pruebas paramétricas (de normalidad, 

de aleatorización y de homoscedasticidad). Para ello, se efectuaron las pruebas 

de Kolmogorov-Smirnof, de Rachas y de Levene, tanto para el grupo de 

hombres como para el de mujeres, en las distintas escalas de la BEEGC-20 

adaptada a la RPM.  

En todas las pruebas se obtuvo p>0,05, por lo que se procedió a realizar una 

prueba paramétrica T de Student para muestras independientes en cada una de 

las escalas de la batería, obteniéndose los resultados expuestos en la Tabla 58. 

En vista de los resultados obtenidos, a pesar de que a nivel descriptivo se 

aprecian diferencias aparentemente notorias entre hombres y mujeres en la 

expectativa de éxito, de contingencia y de autoeficacia, dichas diferencias no 
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son significativas (p > .05) en ninguna de las escalas y subescalas de la 

BEEGC-20 adaptada a la RPM.  

Tabla 58. Análisis inferencial de la variable sexo en las distintas escalas y subescalas de la BEEGC-20 
adaptada a la resolución de problemas matemáticos. 

Prueba de muestras independientes  

Prueba T para la igualdad de medias asumiéndose igualdad de varianzas 
 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

LOC Contingencia 1.581 48 .120 3.696 2.338 -1.005 8.398 
LOC Indefensión .675 48 .503 1.130 1.674 -2.235 4.495 
LOC Suerte -.753 49 .455 -1.548 2.054 -5.676 2.580 
AUTOEFICACIA 1.016 48 .315 2.734 2.691 -2.677 8.146 
EXPECTATIVA 
DE ÉXITO 

1.906 49 .063 5.905 3.098 -.321 12.130 

 

3.1.3. STAI en la resolución de problemas matemáticos. 

En este epígrafe se presenta, en primer lugar, un análisis descriptivo de cada 

uno de los ítems de la STAI adaptada a la RPM en cada una de las tres 

aplicaciones realizadas de la misma, esto es en el pretest, el postest y el retest, 

así como también las medias de las puntuaciones directas obtenidas en cada 

uno de estos momentos. 

En segundo lugar, se muestra una comparativa a nivel descriptivo tanto por 

ítem como total entre el pretest, el postest y el retest de la STAI adaptada a la 

RPM, teniendo en cuenta esta ocasión solamente aquellos casos partícipes en 

estas tres aplicaciones de la escala. Igualmente se realiza un análisis inferencial 

para determinar si existen diferencias significativas entre el pretest, el postest y 

el retest. 

Por último, se expone la ansiedad experimentada por los MFI en la RPM en 

relación al sexo, tanto a nivel descriptivo como inferencial, comprobando así si 

existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en el pretest, en el 

postest y en el retest. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

315 

3.1.3.1. Análisis descriptivo del Pretest 

A continuación se muestra un análisis descriptivo de los distintos ítems de 

la STAI adaptada a la RPM en el pretest, es decir, en la primera aplicación de 

las tres efectuadas de esta escala, llevada a cabo en la primera sesión del 

desarrollo del programa de intervención. 

En esta primera aplicación de la STAI adaptada a la RPM participaron un 

total de 60 sujetos, tal como se muestra en la Tabla 59. 

Tabla 59. Muestra del STAI en la RPM: Pretest. 
  Frecuencia Porcentaje válido 
 Hombre 14 23.30 

Mujer 46 76.35 
Total 60 100 

 

1. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento calmado. 

 
Figura 101. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento calmado (pretest). 

Tabla 60. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 1 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.02 .748 0 3 

La generalidad del alumnado 

manifiesta no sentir calma o muy poca 

ante la RPM (M = 1.02). De esta forma 

lo explicitan un 25% y un 50% al 

indicar que se sienten nada y algo 

calmados ante esta tarea matemática. 

Sólo una cuarta parte indican estar 

bastante (23.33%) o muy calmados 

(1.67%) ante la RPM (Figura 101 y 

Tabla 60). 
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2. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento seguro. 

 
Figura 102. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento seguro (pretest). 

Tabla 61. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 2 (pretest). 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .73 .756 0 3 

De los resultados mostrados en la 

Figura 102 y la Tabla 61, se extrae que 

prácticamente la generalidad de los 

MFI, el 85%, sufre inseguridad en la 

RPM; sólo un 13.33% y un 1.67% 

dicen sentirse bastante o muy seguros, 

respectivamente, cuando resuelven 

problemas matemáticos. Así, la media, 

M = .73, indica la presencia de 

inseguridad ante la RPM en los MFI. 

 

3. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy tenso. 

 
Figura 103. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy tenso (pretest). 

Tabla 62. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 3 (pretest). 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.37 .863 0 3 

Tal como indica la Figura 103, sólo 

un 18,33% manifiesta no sentir 

tensión alguna en la RPM. Un 33.33% 

indica experimentar algo de tensión 

ante dicha tarea y un 41.67% y un 

6.67% expresan sufrir bastante y 

mucha tensión al resolver problemas 

matemáticos, prácticamente la mitad 

de los MFI. Demás, en función de la 

media (M = 1.37), (Tabla 62), se 

puede decir que los MFI sufren 

tensión ante la RPM. 
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4. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy contrariado 

 
Figura 104. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy contrariado (pretest). 

Tabla 63. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 4 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.32 .748 0 3 

Los MFI se sienten contrariados 

ante la RPM (M = 1.32) Así lo expresa 

un 55%, mientras que un importante 

porcentaje del 28.33% y del 6.67% 

manifiesta que cuando resuelven 

problemas matemáticos están bastante 

y muy contrariados, respectivamente. 

Solamente un 10% de los MFI indican 

no sentirse contrariados ante la RPM 

(Figura 104 y la Tabla 63). 

 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando estoy resolviendo un problema 

matemático 

 
Figura 105. Me siento cómodo (estoy a gusto) 

cuando estoy resolviendo un problema matemático 
(pretest). 

Tabla 64. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 5 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .72 .825 0 3 

Tal como señalan tanto la media    

(M = .72), como los porcentajes, 

(Figura 105 y Tabla 64), los MFI no se 

sienten cómodos ante la RPM. Así, 

sólo un 16,66% de los mismos dicen 

sentirse bastante o muy a gusto en la 

RPM, frente a un 48.33% y un 35% 

que revela encontrarse nada o algo 

cómodos ante esta actividad 

matemática. 
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6. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento alterado.  

 
Figura 106. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento alterado (pretest). 

Tabla 65. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 6 (pretest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.23 .927 0 3 

Poco más de la mitad de los MFI, el 

60%, no sienten alteración o muy poca 

ante la RPM. No obstante, un 

importante porcentaje del 31.67% y 

del 8.33% (un 40% en total), por el 

contrario, manifiestan sentir bastante o 

mucha alteración en la RPM, 

correspondientemente (Figura 106). 

De ahí la media obtenida (M = 1.23) 

(Tabla 65), la cual indica la presencia 

de alteración en los MFI ante la RPM. 

 

7. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy preocupado por 

el posible fracaso.  

 
Figura 107. Cuando estoy resolviendo un problema 
matemático estoy preocupado por el posible fracaso 

(pretest). 

Tabla 66. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 7 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.80 .988 0 3 

La mayor parte de los MFI sufren 

preocupación ante el posible fracaso 

que pudieran tener en la RPM (M = 

1.80), así lo manifiestan un 25%, un 

35%, y un 28.33%, al señalar que 

sienten algo, bastante y mucha 

preocupación, respectivamente. Sólo 

un 11.67% expresa no sentir 

preocupación ante el fracaso en la 

RPM (Figura 107 y Tabla 66). 
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8. Al resolver problemas matemáticos me siento descansado.  

 
Figura 108. Al resolver problemas matemáticos me 

siento descansado (pretest). 

Tabla 67. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 8 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
58 1.36 1.071 0 3 

 

En función de la media (M = 1.36) y 

de los porcentajes obtenidos, (Figura 

108 y Tabla 67), podemos decir que los 

MFI se sienten algo cansados ante la 

RPM. Así, mientras que un 25.86% 

explicita no profesar descanso alguno 

ante la RPM, un 31.03% señala sentir 

en alguna medida esta sensación la 

RPM y un 24.14% y un 18.97% 

manifiesta notarse bastante y muy 

descansados, respectivamente, ante esta 

actividad matemática. 

 

9. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento angustiado.  

 
Figura 109. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento angustiado (pretest). 

Tabla 68. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 9 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.13 .929 0 3 

 

Los MFI sienten algo de angustia 

cuando se enfrentan a la RPM (M = 

.13). Sin embargo, atendiendo a los 

porcentajes, podemos apreciar que 

mientras que un 28.33% no 

experimenta este sentimiento, 

porcentajes del 38.33%, 25% y 8.33% 

lo presenta en poca, bastante y alta 

medida, respectivamente (Figura 109 y 

Tabla 68). 
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10. Me siento confortable cuando estoy resolviendo un problema 

matemático. 

 
Figura 110. Me siento confortable cuando estoy 
resolviendo un problema matemático (pretest). 

Tabla 69. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 10 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .63 .802 0 3 

 

La generalidad de los estudiantes no 

se sienten confortables cuando están 

resolviendo problemas matemáticos, 

tan como señala la media (M = .63) 

(Tabla 69) y los porcentajes 

observables mediante la Figura. De 

esta forma, sólo un 16.67% y un 15% 

expresan sentirse muy o bastante 

cómodos ante la RPM, 

correspondientemente, manifestando la 

gran mayoría no sentirse nada o poco 

confortables ante esta actividad 

matemática (83.33%). 

 

11. Al resolver un problema matemático tengo confianza en mí mismo 

 
Figura 111. Al resolver un problema matemático 

tengo confianza en mí mismo (pretest). 

Tabla 70. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 11 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .95 .811 0 3 

 

La mayoría de los MFI carecen de 

confianza en sí mismos al RPM (M = 

.95). Así, un 86.67% manifiesta 

experimentar ninguna o poca auto-

confianza ante dicha tarea, siendo sólo 

un 23.33% los que dicen sentir 

bastante o mucha confianza en sí 

mismos en la RPM (Figura 111 y 

Tabla 70). 
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12. Me siento nervioso cuando me enfrento a un problema matemático 

 
Figura 112. Me siento nervioso cuando me enfrento 

a un problema matemático (pretest). 

Tabla 71. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 12 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.30 .908 0 3 

 

Se desprende de los resultados 

presentados (Figura 112 y Tabla 71), 

que los MFI sufren algo de nerviosismo 

cuando se enfrentan a la RPM (M = 

1.3), tal como lo expresa un 40% de los 

mismos. Junto a estos, un 30% y un 

10% expresan sentirse bastante o muy 

nerviosos cuando resuelven problemas 

matemáticos. Sin embargo, un 

porcentaje del 20% revela carecer de 

nerviosismo ante esta actividad 

matemática. 

 

13. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy desasosegado 

 
Figura 113. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy desasosegado (pretest). 

Tabla 72. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 13 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
59 .92 .726 0 3 

 

Más de la mitad de los MFI, sufren 

algo de desasosiego al RPM, en 

concreto un 57.63%; porcentajes 

menores son los correspondientes a los 

que experimentan bastante o mucho 

desasosiego ante dicha tarea, 11.86% y 

3.39%, respectivamente. Un 

importante porcentaje del 27.12% no 

sufre esta sensación (Figura 113). De 

ahí que la media (M = .92) indique un 

nivel bajo de desasosiego en los MFI 

(Tabla 72). 
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14. Me siento muy “atado” (como oprimido) ante la resolución de 

problemas matemáticos 

 
Figura 114. Me siento muy “atado” (como 
oprimido) ante la resolución de problemas 

matemáticos (pretest). 

Tabla 73. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 14 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.08 1.062 0 3 

 

Como se observa en la Tabla 73, la 

media obtenida (M = 1.08) indica que 

existen pocos sentimientos de opresión 

ante la RPM en los MFI. De esta 

forma, un 43.33% manifiesta no 

sentirse “atados” ante la RPM y un 

13.33% sufre este sentimiento de 

forma ligera. Por el contrario, un 

porcentaje importante del 35% dice 

sentirse bastante oprimidos ante la 

RPM y un 8.33% experimenta esta 

impresión en mayor medida (Figura 

114). 

15. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy relajado 

 
Figura 115. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy relajado (pretest). 

Tabla 74. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 15 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .67 .752 0 2 

 

Prácticamente la totalidad del 

estudiantado no está relajado cuando 

resuelve problemas matemáticos (M = 

.67), coincidiendo con la pregunta 

relativa a sentimientos de tensión. Así, 

un 50% experimenta nula relajación 

ante dicha tarea, y un 33.33% lo hace 

en poca medida. Sólo un 16.67% 

manifiesta encontrarse bastante 

relajado ante la RPM (Figura 115 y 

Tabla 74). 
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16. Me siento satisfecho cuando estoy ante un problema matemático 

 
Figura 116. Me siento satisfecho cuando estoy ante 

un problema matemático (pretest). 

Tabla 75. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 16 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .52 .748 0 3 

 

En vista de la media (M = .52) y los 

porcentajes (Figura 116 y Tabla 75), la 

generalidad de los MFI no 

experimentan satisfacción ante la RPM. 

Así lo manifiesta un 61.67% al señalar 

nada de satisfacción y un 26.67% que 

la percibe en poca medida. Sólo el 

10%, percibe bastante satisfacción, 

siendo exiguo el de aquellos que 

expresan percibir mucha satisfacción 

ante la RPM (1.67%). 

 

17. Cuando me enfrento a un problema matemático estoy preocupado 

 
Figura 117. Cuando me enfrento a un problema 

matemático estoy preocupado (pretest). 

Tabla 76. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 17 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 1.42 .944 0 3 

 

Se perciben divergencias en los 

MFI ante el sentimiento de 

preocupación en la RPM (Figura 117 y 

Tabla 76). Así, un 18.33% y un 35% 

sienten nada o algo de preocupación, 

respectivamente, mientras que 

porcentajes ligeramente menores del 

33.33% y del 13.33% perciben 

bastante o mucha preocupación, 

correspondientemente. Así, es mayor 

la preocupación ante el fracaso en la 

RPM (M = 1.80) que ante la propia 

actividad matemática (M = 1.42). 
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18. Me siento aturdido y sobrexcitado cuando estoy resolviendo un 

problema matemático 

 
Figura 118. Me siento aturdido y sobrexcitado 

cuando estoy resolviendo un problema matemático 
(pretest). 

Tabla 77. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 18 (pretest) 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .97 .920 0 3 

 

Como se observa en la Figura 118, 

un 40% de los MFI no se siente 

aturdido ni sobrexcitado ante la RPM. 

Sin embargo, un 26.67% y un 30% 

sufren algo o bastante estos 

sentimientos, respectivamente. Tan 

sólo un 3.33% se siente muy aturdido 

y sobrexcitado ante esta tarea 

matemática. De esta forma la media 

(M = .97) (Tabla 77), indica una 

presencia baja de estos sentimientos 

ante la RPM. 

 

19. Me siento alegre ante la resolución de problemas matemáticos 

 
Figura 119. Me siento alegre ante la resolución de 

problemas matemáticos (pretest). 

Tabla 78. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 19 (pretest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
59 1.10 1.170 0 3 

Los MFI manifiestan, en su 

mayoría, no estar alegres ante la RPM 

(Figura 119 y Tabla 78). Así lo indica 

la media (M = 1.10) los porcentajes del 

42.37% y un 25.42% al señalar 

ausencia o poco sentimiento de alegría, 

respectivamente, ante dicha tarea 

(67.79% en total). Solo un 11,86% y 

un 20,34% experimentan este 

sentimiento en mayor medida. 
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20. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento bien 

 
Figura 120. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento bien (pretest). 

Tabla 79. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 20 (pretest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
60 .83 .806 0 3 

En concordancia con la pregunta 

anterior, la mayoría de los MFI no se 

sienten bien al resolver problemas 

matemáticos (M = .83). De esta forma, 

un 81.66% expresa no encontrarse bien 

o tener poco sentimientos de bienestar 

ante la RPM. Sólo un 15% dice 

sentirse bastante bien ante dicha tarea 

y un 3.33% muy bien (Figura 120 y 

Tabla 79). 

Recapitulando, estos resultados revelan que, por lo general, los MFI 

manifiestan no estar calmados, confortables, alegres ni relajados ante la RPM, 

sino sentirse algo alterados, angustiados, desasosegados y cansados y, en menor 

medida, oprimidos, aturdidos y sobreexcitados ante dicha tarea. En mayor grado, 

profesan preocupación ante la RPM y ante el posible fracaso en la misma, así 

como también inseguridad, nerviosismo, tensión, contrariedad y ausencia de 

satisfacción y autoconfianza ante la RPM. De esta forma se obtiene en el pretest 

una media en ansiedad-estado en la RPM de 34.22 (DT = 11.27; Mínimo = 11; 

Máximo = 54). 

Dado que la escala de respuesta de cada uno de los 20 ítems que componen la 

STAI A/E adaptada a la RPM va de 0 a 3, la puntuación total mínima posible a 

obtener es de 0 y la máxima 60. 

Partiendo de ello, para determinar los puntos de corte y el nivel de ansiedad 

total de los MFI, hemos considerado la siguiente graduación: 
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- A/E baja: estarían en este nivel aquellos sujetos que obtienen una 

puntuación directa de 0 a 19 indicando que no presentan ansiedad 

ante la RPM o ésta es muy baja. 

- A/E moderada: se sitúan en el nivel de ansiedad moderada a aquellos 

sujetos que presentan una puntuación directa de 20 a 39. 

- A/E acusada: pertenecen a este nivel los sujetos que presentan una 

puntuación directa de 40 a 60 en la STAI adaptada a la RPM. 

 
Figura 121. Niveles de ansiedad hacia la RPM en el pretest. 

Tabla 80. Estadísticos descriptivos de los niveles de ansiedad hacia la RPM en el pretest 
 Frecuencia Porcentaje válido 

A/E baja 9 15.00 

A/E Moderada 28 46.67 

A/E Acusada 23 38.33 

Total 60 100.00 

 Como se desprende de la Figura 121 y la Tabla 80, correspondientes a los 

resultados obtenidos de la aplicación de la STAI adaptada a la RPM al inicio 

del programa de intervención (pretest), un 15% (fpretest = 9) de los MFI no 

presentan ansiedad ante la RPM o ésta es muy baja. Porcentaje mucho mayor 

es el de aquellos que experimentan una ansiedad moderada ante la RPM, 

concretamente un 46.67% (fpretest = 28). No menos importante es la presencia 

de MFI con una ansiedad acusada ante la RPM, siendo ésta de un 38.33% 

(fpretest = 23). 
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3.1.3.2. Análisis descriptivo del Postest 

En las siguientes líneas se muestra el análisis descriptivo correspondiente a 

los distintos ítems del STAI adaptado a la RPM en el postest, es decir, en la 

segunda aplicación de esta escala, una vez finalizado el programa de 

intervención (transcurridos 35 días desde el pretest). 

En el postest, tal como se muestra en la Tabla 81, participaron un total de 54 

sujetos. 

Tabla 81. Muestra del STAI en la RPM: Postest. 
  Frecuencia Porcentaje válido 
 Hombre 10 29.41 

Mujer 44 70.59 
Total 54 100 

 

1. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento calmado. 

 
Figura 122. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento calmado (postest). 

Tabla 82. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 1 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
53 1.28 .794 0 3 

Tras la aplicación del programa, 

solo un 15.09% manifiesta no estar 

calmado ante la RPM. Sin embargo un 

importante porcentaje manifiesta 

experimentar solamente algo de calma, 

en concreto un 47.17%. Por el 

contrario aumenta el porcentaje de los 

que señalaban sentirse bastante o muy 

calmados al 32.08% y al 5.66% 

respectivamente (Figura 122). Así, 

también sufre un ligero aumento la 

media de este ítem (M = 1.28; DT = 

.794) (Tabla 82). 
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2. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento seguro. 

 
Figura 123. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento seguro (postest). 

Tabla 83. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 2 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .98 .879 0 3 

Los datos mostrados en la Figura 

123 evidencian un ligero aumento de 

la seguridad ante la RPM con respecto 

al pretest. Desciende así el porcentaje 

de MFI que indican nula o poca 

seguridad a un 35.19%, en ambos 

casos, y aumenta el de aquellos que 

sufren bastante o mucha seguridad 

ante la RPM a un 25.93% y un 3.70%, 

respectivamente. Igualmente lo indica 

la media, mostrada en la Tabla 83 (M 

= .98; DT = .879) 

 

3. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy tenso. 

 
Figura 124. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy tenso (postest). 

Tabla 84. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 3 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .98 .879 0 3 

Un 77.78% de los MFI señalan 

ausencia o ligera sensación de tensión 

ante la RPM. Así, desciende 

notablemente con respecto al pretest 

los porcentajes de aquellos que sufren 

bastante o mucha tensión ante dicha 

tarea, con sendos porcentajes en el 

postest del 14.81% y 7.41%, 

respectivamente (Figura 124). Así lo 

indica la media (M = 1.37; DT = 863) 

(Tabla 84). 
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4. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy contrariado 

 
Figura 125. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy contrariado (postest). 

Tabla 85. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 4 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .81 .892 0 3 

La mayoría de los MFI, un 46.3% y 

29.63%, sienten nula o poca 

contrariedad ante la RPM en el postest. 

Tan sólo un 20.37% y un 3.7% 

manifiestan sentirse bastante o muy 

contrariados ante la RPM (Figura 125). 

Se sucede por tanto una disminución 

considerable de contrariedad con 

respecto al pretest como indica la 

media ofrecida en la Tabla 85 (M = .81; 

DT = .892) 

 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando estoy resolviendo un problema 

matemático 

 
Figura 126. Me siento cómodo (estoy a gusto) 

cuando estoy resolviendo un problema matemático 
(postest). 

Tabla 86. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 5 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 1.09 .937 0 3 

Tras el programa de intervención, un 

31.48% de los MFI manifiesta no 

sentirse cómodos cuando resuelven 

problemas matemáticos, y un 35.19% 

algo cómodos. Un porcentaje 

importante del 25.93% y del 7.41% 

manifiestan sentirse bastante o muy 

cómodos en la RPM (Figura 126). Así, 

la media, mostrada en la Tabla 86, 

indica una superación con respecto al 

pretest (M = 1.09; DT = .937) 
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6. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento alterado.  

 
Figura 127. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento alterado (postest). 

Tabla 87. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 6 (postest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .76 .823 0 3 

Prácticamente la totalidad de los 

MFI no se sienten alterados en la RPM 

en el postest. Así, un 44.44% y un 

38.89% expresan sentir nada o poca 

alteración ante la RPM. Sólo un 

12.96% y un 3.70% expresan estar 

bastante o muy alterados (Figura 127). 

Se supera por tanto dicha alteración 

con respecto al pretest, como muestra 

la media (M = .76; DT = .823) (Tabla 

87). 

7. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy preocupado por 

el posible fracaso.  

 
Figura 128. Cuando estoy resolviendo un problema 
matemático estoy preocupado por el posible fracaso 

(postest). 

Tabla 88. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 7 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .98 1.073 0 3 

Tras la aplicación del programa, un 

alto porcentaje de MFI, un 46.30%, 

manifiesta no sentir preocupación 

alguna ante el posible fracaso en la 

RPM, y un 20.37% experimentar algo 

de preocupación. Un 22,22% y un 

11,11% profesan bastante o mucha 

preocupación ante el fracaso en la 

RPM (Figura 128). Como indica la 

media (M = .98; DT = 1.073) (Tabla 

88) mejoran con respecto al pretest. 
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8. Al resolver problemas matemáticos me siento descansado.  

 
Figura 129. Al resolver problemas matemáticos me 

siento descansado (postest). 

Tabla 89. . Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 8 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
53 1.58 .795 0 3 

 

Sólo un 7.55% de los MFI no se 

encuentran descansos ante la RPM y un 

37.74% lo hace en bajo grado. Por el 

contrario, más de la mitad de los 

sujetos expresan percibir bastante o 

mucha impresión de descanso al 

enfrentarse a la RPM; un 43.4% y un 

11.32%, respectivamente. Se aprecia 

así una superación con respecto al 

pretest (M = 1.58; DT = .795) (Figura 

129 y Tabla 89) 

9. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento angustiado.  

 
Figura 130. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento angustiado (postest). 

Tabla 90. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 9 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .76 .867 0 3 

 

La gran mayoría de los MFI sienten 

nula o ligera angustia en la RPM, 

concretamente un 46.30% y un 

37.04%. Solamente un 11.11% y un 

5.56% perciben bastante o mucha 

angustia, ante la RPM. Acontece así 

una importante superación con 

respecto al pretest, disminuyendo la 

media (M = .76; DT = .863) (Figura 

130 y Tabla 90). 
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10. Me siento confortable cuando estoy resolviendo un problema 

matemático. 

 
Figura 131. Me siento confortable cuando estoy 
resolviendo un problema matemático (postest). 

Tabla 91. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 10 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .98 .789 0 2 

 

Aunque es nulo el porcentaje de 

MFI que se sienten muy cómodos en la 

RPM, no pasa desapercibido el 

correspondiente a los que perciben 

bastante, 29.63%, o algo de 

comodidad, 38.89%. No deja de ser 

importante el de aquellos que no se 

sienten confortables ante dicha tarea, 

un 31.48%. Sufren así una ligera 

superación con respecto al pretest (M = 

.98; DT = .789) (Figura 131 y Tabla 

91). 

 

11. Al resolver un problema matemático tengo confianza en mí mismo 

 
Figura 132. Al resolver un problema matemático 

tengo confianza en mí mismo (postest). 

Tabla 92. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 11 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 1.31 .948 0 3 

 

Como muestra la Figura 132, un 

24.07% carece de confianza en sí 

mismo en la RPM, y un 29.63% la 

tiene pero en grado bajo. Sin embargo, 

un 37.04% y un 9.26%, casi la mitad, 

manifiesta tener bastante o mucha auto-

confianza en la RPM, respectivamente. 

Se sucede por tanto una superación con 

respecto al pretest, como señala 

también la media (M = 1.31; DT = 

.948) (Tabla 92). 
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12. Me siento nervioso cuando me enfrento a un problema matemático 

 
Figura 133. Me siento nervioso cuando me enfrento 

a un problema matemático (postest). 

Tabla 93. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 12 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .94 .979 0 3 

 

La gran mayoría de los MFI no 

sienten nervios ante la RPM o lo hacen 

en grado bajo, tras la aplicación del 

programa; así lo manifiestan sendos 

porcentajes del 38.89%. Porcentajes 

equitativos de tan sólo el 11.11% 

expresan experimentar bastante o 

mucho nerviosismo ante la RPM. Se 

progresa por tanto en este aspecto, 

disminuyendo la media con respecto al 

pretest (M = .94; DT = .979) (Figura 

133 y Tabla 93). 

 
13. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy desasosegado 

 
Figura 134. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy desasosegado (postest). 

Tabla 94. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 13 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
53 .85 .690 0 3 

 

Prácticamente la totalidad de los 

MFI expresan no estar desasosegados 

ante la RPM. Así se desprende de la 

Figura 134, donde un 30.19% y un 

56.6% de los MFI se muestran nada o 

algo desasosegados, respectivamente. 

Solamente un 11.32% y un 1.89% 

experimentan bastante o mucho 

desasosiego, correspondientemente. 

No se aprecian diferencias importantes 

con respecto al pretest, de ahí la media   

mostrada en la Tabla 94 (M = .85; DT 

= .690). 
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14. Me siento muy “atado” (como oprimido) ante la resolución de 

problemas matemáticos 

 
Figura 135. Me siento muy “atado” (como 
oprimido) ante la resolución de problemas 

matemáticos (postest). 

Tabla 95. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 14 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .57 .882 0 3 

 

La gran mayoría de los MFI no 

siente opresión ante la RPM tras la 

aplicación del Programa, no 

experimentando este sentimiento un 

62.96% y un 22.22% lo hace en bajo 

grado. Solamente un 9.26% y un 

5.56% notan bastante o mucha 

opresión en la RPM. Acontece por 

tanto un importante avance con 

respecto al pretest, corroborado por la 

disminución de la media (M = .57; DT 

= .882) (Figura 135 y Tabla 95). 

 
15. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy relajado 

 
Figura 136. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy relajado (postest). 

Tabla 96. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 15 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
53 1.30 .890 0 3 

 

A diferencia del pretest, solamente 

un 20.75% de los MFI manifiestan no 

estar relajados en la RPM tras el 

programa de intervención, un 35.85% 

dice experimentar algo de relajación y 

un 35.8% y un 7.55% manifiesta estar 

bastante o muy relajados cuando están 

resolviendo problemas matemáticos 

(Figura 136). Este progreso queda 

confirmado con el aumento 

considerable de la media (M = 1.30; 

DT = .890), indicada en la Tabla 96. 
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16. Me siento satisfecho cuando estoy ante un problema matemático 

 
Figura 137. Me siento satisfecho cuando estoy ante 

un problema matemático (postest). 

Tabla 97. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 16 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .94 .856 0 3 

 

Tras la aplicación del programa, 

disminuye considerablemente el 

porcentaje de los MFI que no se sienten 

satisfechos ante la RPM a un 37.04% y 

aumenta el de aquellos que sienten 

algo, bastante y mucha satisfacción con 

respectivos porcentajes del 33.33%, 

27.78% y 1.85%. Ocurre por tanto un 

progreso con respecto al pretest, 

creciendo igualmente la media (M = 

.98; DT = .789) (Figura 137 y Tabla 

97). 

 

17. Cuando me enfrento a un problema matemático estoy preocupado 

 
Figura 138. Cuando me enfrento a un problema 

matemático estoy preocupado (postest). 

Tabla 98. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 17 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
53 1.08 .958 0 3 

 

Los MFI presentan, en su mayoría, 

nula o poca preocupación ante la RPM, 

concretamente un 32.08% y un 

37.74%, respectivamente. Porcentajes 

del 20.75% y del 9.43% se muestran 

bastante o muy preocupados cuando 

están ante la RPM (Figura 138). Así, 

disminuye dicha preocupación con 

respecto al pretest, como de igual 

forma lo evidencia la media exhibida 

en la Tabla 98 (M = 1.08; DT = .958). 
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18. Me siento aturdido y sobrexcitado cuando estoy resolviendo un 

problema matemático 

\

 
Figura 139. Me siento aturdido y sobrexcitado 

cuando estoy resolviendo un problema matemático 
(postest). 

Tabla 99. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 18 (postest) 

N M DT Mínimo Máximo 
54 .67 .890 0 3 

 

La mayoría de los MFI no se 

perciben aturdidos y sobrexcitados 

ante la RPM en el postest, como 

expresan el 57.41% y el 22.22%. 

Solamente un 16.67% tiene bastante 

sentimientos de este tipo y un 3.7% 

manifiesta experimentarlos con gran 

intensidad. Ocurre así una ligera 

superación de estos sentimientos 

concordando con la disminución de la 

media (M = .67; DT = .89) (Figura 139 

y Tabla 99). 

 

19. Me siento alegre ante la resolución de problemas matemáticos 

 
Figura 140. Me siento alegre ante la resolución de 

problemas matemáticos (postest). 

Tabla 100. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 19 (postest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
54 1.02 .942 0 3 

En el postest, un 33.33% de los MFI 

expresan no estar alegres ante la RPM 

y un 40.74% hacerlo ligeramente. Tan 

sólo un 16.67% y un 9.26% se sienten 

bastante o muy alegres ante dicha tarea 

(Figura 19). Se aprecia aquí un apenas 

apreciable retroceso con respecto al 

pretest, con una exigua disminución de 

la media (M = 1.1; DT = .1.17) (Tabla 

100). 
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20. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento bien 

 
Figura 141. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento bien (postest). 

Tabla 101. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 20 (postest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
53 1.26 1.003 0 3 

Se desprende de la Figura 141 que 

disminuyen los porcentajes de MFI que 

no se sienten bien o en grado bajo ante 

la RPM, con sendos porcentajes de 

26.42% y 33.96%. Aumentan por tanto 

a un 26.42% y 13.21% los porcentajes 

de aquellos que expresan estar bastante 

bien o muy bien cuando están 

resolviendo problemas matemáticos. 

Estos datos, junto a la media (M = 

1.26; DT = 1.003) (Tabla 101), indican 

un considerable progreso con respecto 

al pretest. 

Los resultados obtenidos tras el programa de intervención en relación con la 

ansiedad muestran que, por lo general, los MFI manifiestan estar algo o bastante 

calmados, cómodos, descansados y relajados ante la RPM, y no experimentar 

opresión, aturdimiento y sobreexcitación ante dicha tarea. Además, presentan algo 

de seguridad y satisfacción y, en mayor grado, autoconfianza ante la RPM. 

Paralelamente dicen no experimentar o hacerlo en baja medida, los siguientes 

factores: preocupación ante la RPM y ante el posible fracaso ante dicha tarea, 

nervios, tensión, alteración, desasosiego, angustia, contrariedad y, por otro lado, 

alegría. De esta forma se obtiene en el postest un descenso de la media con 

respecto al pretest en lo relativo a ansiedad-estado en la RPM (M = 26.78; DT = 

13.36; Mínimo = 6; Máximo = 56). 

A continuación se ofrecen los resultados convenientes para determinar el 

nivel de ansiedad total de los MFI en el postest, esto es, tras el desarrollo del 

programa de intervención. 
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Figura 142. Niveles de ansiedad hacia la RPM en el postest. 

Tabla 102. Estadísticos descriptivos de los niveles de ansiedad hacia la RPM en el postest. 
 Frecuencia Porcentaje válido 

A/E baja 16 29.63 

A/E Moderada 25 46.30 

A/E Acusada 13 24.07 

Total 54 100.0 

Mediante la Figura 142 y la Tabla 102 se muestran los resultados de la 

aplicación de la STAI adaptada a la RPM llevada a cabo en la finalización del 

programa de intervención (postest). Mediante los mismos, puede observarse un 

aumento de porcentaje con respecto al pretest (15%; fpretest = 9) de los sujetos 

que presentan una ansiedad ante la RPM nula o muy baja, teniendo en el 

postest una presencia del 29.63% (fpostest = 16). No obstante se mantiene 

prácticamente el porcentaje de los MFI que experimentan una ansiedad 

moderada ante la RPM (46.30%; fpostest = 25). Desciende considerablemente sin 

embargo la presencia de los sujetos con una acusada ansiedad ante la RPM, 

correspondiendo a los mismos un porcentaje del 24.07% (fpostest = 13). 
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3.1.3.3. Análisis descriptivo del Retest 

A continuación se muestra un análisis descriptivo de los distintos ítems en 

el retest, siendo ésta la tercera y última aplicación de las tres efectuadas de la 

STAI adaptada a la RPM, efectuada 4 meses tras la finalización del programa 

de intervención desarrollado. 

En dicha aplicación participaron, tal como se muestra en la Tabla 103, un 

total de 32 sujetos. 

Tabla 103. Muestra del STAI A/E en la RPM: Postest. 
  Frecuencia Porcentaje válido 
 Hombre 9 28.12 

Mujer 23 71.87 
Total 32 100 

 

1. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento calmado. 

 
Figura 143. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento calmado (retest). 

Tabla 104. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 1 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.34 .865 0 3 

Meses después de la finalización 

del programa de intervención, un 

15.62% de los MFI señala no sentir 

calma alguna ante la RPM y un 

43.75% notar cierta calma. Un 31.25% 

y un 9.38% dicen sentirse bastante o 

muy calmados, respectivamente, 

cuando están resolviendo problemas 

matemáticos (Figura 143). Resultados 

prácticamente similares a los del 

postest, con una media apenas superior 

(M = 1.34; DT = .865) (Tabla 104). 
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2. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento seguro. 

 
Figura 144. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento seguro (retest). 

Tabla 105. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 2 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.06 .840 0 3 

En el retest se produce una 

disminución de los MFI que sienten 

total inseguridad ante la RPM 

(28.12%) y aumenta el porcentaje de 

los que experimentan algo de 

seguridad (40.62%). Por el contrario, 

un 28.12% y un 3.12% dicen sentirse 

bastante o muy seguros cuando 

resuelven problemas matemáticos 

(Figura 144). Estos resultados, junto a 

la media (M = 1.06; DT = .840) (Tabla 

105), evidencian un exiguo progreso 

en seguridad. 

 

3. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy tenso. 

 
Figura 145. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy tenso (retest). 

Tabla 106. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 3 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.19 .821 0 3 

Un 18.75% no percibe tensión 

alguna ante la RPM y un 50% siente 

algo de tensión. Sin embargo, un 

importante porcentaje del 25% y del 

6.25% notan bastante o mucha tensión 

cuando están resolviendo problemas 

matemáticos, respectivamente. Esto 

indica un ligero retroceso respecto al 

postest, aunque sigue habiendo avance 

con respecto al pretest (M = 1.19; DT 

= .917) (Figura 145 y Tabla 106). 
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4. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy contrariado 

 
Figura 146. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy contrariado (retest). 

Tabla 107. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 4 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.09 .734 0 3 

La Figura 146 muestra que un 

21.88% y un 3.12% manifiestan, en el 

retest, estar bastante o muy 

contrariados, respectivamente, ante la 

RPM. Sin embargo, más de la mitad, 

un 56.25%, y un 18.75%, expresan 

sentirse poco o nada contrariados ante 

la RPM. Estos datos, junto a la media 

(M = 1.09; DT = .734) (Tabla 107), 

evidencian un ligero retroceso respecto 

al postest pero no con respecto al 

pretest. 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando estoy resolviendo un problema 

matemático 

 
Figura 147. Me siento cómodo (estoy a gusto) 

cuando estoy resolviendo un problema matemático 
(retest). 

Tabla 108. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 5 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .97 .740 0 2 

Se aprecia a través de la Figura 147 

que un 28.12% de los MFI se sienten 

incómodos ante la RPM y un 46.88% y 

un 25% manifiesta que sienten algo y 

bastante comodidad, respectivamente. 

Ningún MFI indica estar muy a gusto 

ante la RPM. La media que acompaña a 

estos porcentajes (M = .97; DT = .74) 

(Tabla 108) demuestra un ligero 

retroceso poco apreciable respecto al 

postest, permaneciendo avance con 

respecto al pretest. 
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6. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento alterado.  

 
Figura 148. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento alterado (retest). 

Tabla 109. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 6 (retest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .88 .942 0 3 

La mayoría de los MFI, un 46.88% 

y un 21.88% no sienten alteración o en 

bajo grado, respectivamente, ante la 

RPM. No obstante el 28.12% 

manifiesta sentir bastante alteración y 

un 3.12% percibirla en mayor medida 

(Figura 109). La media (M = .88; DT = 

.942) (Tabla 109), indica un exiguo 

retroceso respecto al postest, siendo 

aún sustancial el avance con respecto 

al pretest. 

 

7. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy preocupado por 

el posible fracaso.  

 
Figura 149. Cuando estoy resolviendo un problema 
matemático estoy preocupado por el posible fracaso 

(retest). 

Tabla 110. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 7 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.44 1.134 0 3 

Sendos porcentajes del 28.12% y 

21.88% manifiestan sentir ninguna o 

poca preocupación ante el posible 

fracaso en la RPM. Equitativos 

porcentajes indican sentir bastante y 

mucha preocupación, respectivamente, 

ante la RPM (Figura 149). Aunque la 

media (M = 1.44; DT = 1.134) (Tabla 

110) indica retroceso respecto al 

postest, éste se da en similar medida 

que se mantiene el avance en relación 

al pretest. 
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8. Al resolver problemas matemáticos me siento descansado.  

 
Figura 150. Al resolver problemas matemáticos me 

siento descansado (retest). 

Tabla 111. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 8 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.28 .924 0 3 

 

Como se desprende de la Figura 

150, un 18.75% se siente nada 

descansado ante la RPM y un 46.88% 

sólo algo descansados. Un 21.88% y un 

12.5% se sienten bastante o muy 

descansados, respectivamente, al 

resolver problemas matemáticos. 

Aunque se aprecia, según la media (M 

= 1.28; DT = .924) (Tabla 111) un 

retroceso respecto al postest, sigue 

habiendo un ligero avance con respecto 

al pretest. 

 

9. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento angustiado.  

 
Figura 151. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento angustiado (retest). 

Tabla 112. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 9 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .66 .865 0 3 

 

La Figura 151 evidencia que 

prácticamente la generalidad de los 

MFI no manifiestan nada de angustia o 

lo hacen en un grado bajo, con 

porcentajes correspondientes del 

56.25% y del 25%. Tan sólo un 

15.62% y un 3.12% notan bastante o 

mucha angustia, respectivamente. Se 

observa, mediante la media mostrada 

en la Tabla 112 (M = .66; DT = .865), 

un ligero progreso con respecto al 

postest y por tanto un importante 

avance en relación al pretest. 
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10. Me siento confortable cuando estoy resolviendo un problema 

matemático. 

 
Figura 152. Me siento confortable cuando estoy 
resolviendo un problema matemático (retest). 

Tabla 113. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 10 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .94 .840 0 2 

 

La mayoría de los MFI siguen 

experimentando incomodidad ante la 

RPM. Así, un 34.38% no siente 

comodidad alguna y un 40.62% la 

experimenta en grado bajo. Sólo un 

21.88 y un 3.12% manifiestan estar 

bastante y muy cómodos (Figura 152). 

La media (M = .94; DT = .84) (Tabla 

113) corrobora que no se dan 

diferencias importantes con respecto al 

postest, manteniéndose el ligero 

avance experimentado en relación al 

pretest. 

 

11. Al resolver un problema matemático tengo confianza en mí mismo 

 
Figura 153. Al resolver un problema matemático 

tengo confianza en mí mismo (retest). 

Tabla 114. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 11 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.53 .879 0 3 

 

Sólo un 9.38% de los MFI dice 

carecer de autoconfianza ante la RPM, 

mientras que sendos porcentajes del 

43.75%, 31.25% y 15.62% expresan 

tener algo, bastante y mucha 

autoconfianza al RPM (Figura 153). Se 

aprecia una superación respecto al 

postest (M = 1.53; DT = .879) (Tabla 

114) y por tanto también con respecto 

al pretest. 
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12. Me siento nervioso cuando me enfrento a un problema matemático 

 
Figura 154. Me siento nervioso cuando me enfrento 

a un problema matemático (retest). 

Tabla 115. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 12 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.13 .833 0 3 

 

La mayoría de los MFI 

experimentan ningún o poco 

nerviosismo ante la RPM en el retest, 

como lo expresan el 25% y el 40.62%, 

respectivamente. No obstante un 

31.25% y un 3.12% se sienten bastante 

y muy nerviosos (Figura 154). La 

media (M = 1.13; DT = .833) (Tabla 

115) evidencia un ligero retroceso en 

relación al postest, habiendo aún 

avance respecto al pretest. 

 

13. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy desasosegado 

 
Figura 155. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy desasosegado (retest). 

Tabla 116. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 13 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .88 .609 0 2 

 

De la Figura 155 se extrae que la 

generalidad de los MFI no muestran 

desasosiego ante la RPM transcurridos 

meses tras el programa, con sendos 

porcentajes del 25% y 62.5% que 

indican nada o algo de desasosiego. 

Solamente un 12.5% expresa sentirse 

bastante desasosegado ante la RPM, no 

existiendo casos que indican el grado 

máximo. No se aprecian cambios 

sustanciales en la media (M = .88; DT 

= .609) (Tabla 116) con respecto al 

postest, siendo exiguo el avance con 

respecto al pretest. 
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14. Me siento muy “atado” (como oprimido) ante la resolución de 

problemas matemáticos 

 
Figura 156. Me siento muy “atado” (como 
oprimido) ante la resolución de problemas 

matemáticos (retest). 

Tabla 117. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 14 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .72 .851 0 3 

 

La mayoría de los MFI no siente 

opresión ante la RPM transcurridos 

unos meses tras el programa de 

intervención. Así, un 50% percibe 

nula opresión y un 31.25% percibe 

algo de “atadura” ante la RPM. 

Solamente un 15.62% y un 3.12% 

expresan experimentar bastante y 

mucha opresión ante dicha tarea, 

respectivamente (Figura 156). La 

media (M = .72; DT = .851) (Tabla 

117) muestra un tenue retroceso 

respecto al postest, conservándose 

avance en relación al pretest. 

15. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy relajado 

 
Figura 157. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy relajado (retest). 

Tabla 118. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 15 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.03 .861 0 3 

 

Un 28.12% y un 46.88% de los MFI 

están nada y poco relajados, 

correspondientemente, ante la RPM. 

Sólo el 18.75% y el 6.25% expresan 

estar bastante y muy relajados (Figura 

157). De la media (M = 1.09; DT = 

.734) (Tabla 118) se desprende que, 

aunque se sucede un retroceso respecto 

al postest, sigue habiendo avance en 

relación al pretest. 
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16. Me siento satisfecho cuando estoy ante un problema matemático 

 
Figura 158. Me siento satisfecho cuando estoy ante 

un problema matemático (retest). 

Tabla 119. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 16 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.00 .842 0 3 

 

Aunque 50%, un 15.62% y un 

6.25% de los MFI se sienten algo, 

bastante y muy satisfechos, 

respectivamente, en la RPM, un 

importante porcentaje del 28.12% 

continúa no sintiéndose satisfecho, tal 

como se observa en la Figura 158. Se 

produce un importante avance con 

respecto al pretest y, aunque exiguo, 

también con respecto al postest, como 

se desprende de la media mostrada en 

la Tabla 119 (M = 1.00; DT = .842). 

 

17. Cuando me enfrento a un problema matemático estoy preocupado 

 
Figura 159. Cuando me enfrento a un problema 

matemático estoy preocupado (retest). 

Tabla 120. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 17 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.06 .878 0 3 

 

La mayoría de los MFI no sienten 

preocupación ante la RPM o ésta es 

poca, transcurridos unos meses tras el 

programa; así lo manifiestan el 25% y 

el 53.12%, respectivamente. Tan sólo 

un 12.5% se siente bastante 

preocupado ante la RPM y un 9.38% 

lo hace en mayor medida (Figura 159). 

La media (M = 1.06; DT = .878) 

(Tabla 120) señala un avance en 

relación al pretest y, aunque exiguo, 

con respecto al postest. 
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18. Me siento aturdido y sobrexcitado cuando estoy resolviendo un 

problema matemático 

\  
Figura 160. Me siento aturdido y sobrexcitado 

cuando estoy resolviendo un problema matemático 
(retest). 

Tabla 121. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 18 (retest) 

N M DT Mínimo Máximo 
32 .88 .942 0 3 

 

La Figura 160 muestra que un 

43.75% de los MFI no se perciben 

aturdidos y sobrexcitados en la RPM y 

un 31.25% dice experimentar estos 

sentimientos en grado bajo. Sin 

embargo, un 18.75% y un 6.25% se 

sienten bastante y muy aturdidos, 

respectivamente, ante la RPM. La 

media (M = .88; DT = .942) (Tabla 

121) evidencia un retroceso respecto al 

postest, manteniéndose un muy ligero 

avance con respecto al pretest. 

 

19. Me siento alegre ante la resolución de problemas matemáticos 

 
Figura 161. Me siento alegre ante la resolución de 

problemas matemáticos (retest). 

Tabla 122. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 19 (retest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.16 .920 0 3 

Como se pude observar, mientras 

que un 28.12% no siente alegría alguna 

ante la RPM, un 34,38% la percibe en 

un grado bajo y sendos porcentajes del 

31.25% y del 6.25% manifiestan 

sentirse bastante y muy alegres en la 

RPM (Figura 161). La media (M = 

1.16; DT = .920) (Tabla 122), 

evidencia un pequeño progreso con 

respecto el postest. 
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20. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento bien 

 
Figura 162. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento bien (retest). 

Tabla 123. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 20 (retest) 

 

N M DT Mínimo Máximo 
32 1.47 .803 0 3 

Prácticamente la generalidad de los 

MFI se sienten bien ante la RPM en 

mayor o menor medida. Así, un 

43.75%, dice sentir algo de bienestar 

ante dicha tarea y un 37.5% y un 

9,38% expresan bastante y mucho 

bienestar ante la RPM. Tan sólo un 

9.38% no experimenta este sentimiento 

(Figura 162). Mediante la media (M = 

.88; DT = .942) (Tabla 123), se aprecia 

un importante avance con respecto al 

pretest y, también con respecto al 

postest. 

Por tanto, transcurrido 4 meses tras la finalización del programa de 

intervención, los MFI, en su mayoría, manifiestan estar algo o bastante calmados, 

descansados, autoconfiados, alegres y bien ante la RPM, y no experimentar 

angustia, ante dicha tarea. Además, presentan algo de comodidad, seguridad, 

relajación y satisfacción. Junto a ello experimentan tensión y algo de nervios, 

desasosiego y contrariedad. En cuanto al posible fracaso ante la RPM, la mitad de 

los MFI expresan estar nada o algo preocupados, frente a la otra mitad que se 

sitúa en el grado de bastante o mucho. Paralelamente no muestran, o lo hacen en 

baja medida, los siguientes factores: preocupación ante la RPM, alteración, 

opresión, aturdimiento y sobreexcitación. Todo ello se traduce en una media en lo 

relativo a ansiedad-estado en la RPM en el retest de 28.13 (DT = 11.88; Mínimo = 

8; Máximo = 51), produciéndose de esta forma un aumento de la misma con 

respecto al postest, manteniéndose aún un considerable descenso de dicha 

ansiedad-estado ante la RPM en relación al pretest. 
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La Figura 163 y Tabla 124 muestran los resultados correspondientes al nivel 

de ansiedad total de los MFI en el retest, esto es en la aplicación de la STAI 

A/E adaptada a la RPM llevada a cabo 4 meses después de haber finalizado el 

desarrollo del programa de intervención. Éstos muestran un porcentaje del 

28.12% (fretest = 9) de MFI que no sufren de ansiedad ante la RPM o ésta es muy 

baja. En cuanto al porcentaje de sujetos que experimentan una ansiedad 

moderada, surge un pequeño aumento con respecto al pretest y al postest, siendo 

en retest de un 50% (fretest = 16). Desciende de nuevo ligeramente el porcentaje 

de los sujetos con una acusada ansiedad ante la RPM, siendo un 21.88% (fpostest 

= 7) los que se sitúan en este nivel de ansiedad. 

 

 
Figura 163. Niveles de ansiedad hacia la RPM en el retest. 

 
Tabla 124. Estadísticos descriptivos de los niveles de ansiedad hacia la RPM en el retest. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

A/E baja 9 28.12 

A/E Moderada 16 50.00 

A/E Acusada 7 21.88 

Total 54 100.0 
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3.1.3.4. Análisis descriptivo comparativo entre pretest – postest – retest. 

A continuación se muestra un análisis descriptivo comparativo entre el 

pretest, el postest y el retest de la STAI adaptada a la RPM, es decir, entre las 

tres aplicaciones efectuadas de este cuestionario. Cabe recordar que las mismas 

fueron desarrolladas al inicio del programa, al final del mismo (35 días 

después) y 4 meses después de dicha finalización. Para la realización de este 

análisis descriptivo se excluyen los casos según lista para obtener una base de 

casos coherente para los diferentes gráficos y los oportunos estadísticos 

descriptivos. De esta forma, se trabaja con un total de 27 casos. 

 

1. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento calmado. 

 
Figura 164. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento calmado (pretest – postest –
retest). 

Tabla 125. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 1 (pretest – postest –retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 1.11 .70 
Postest 27 0 3 1.33 .78 
Retest 27 0 3 1.41 .80 

Se produce una ligera progresión 

positiva en lo que al sentimiento de 

calma ante la RPM en los MFI se 

refiere tras el desarrollo del programa 

de intervención. Así, se observa un 

aumento en la media en el postest 

(Mpostest = 1.33; DTpostest = .78) con 

respecto al pretest (Mpretest = 1.11; 

DTpretest = .70), progresión que se 

produce igualmente en el retest 

(Mretest = 1.41; DTretest = .80) (Figura 

164 y Tabla 125). 
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2. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento seguro. 

 
Figura 165. Cuando estoy resolviendo problemas 
matemáticos me siento seguro (pretest – postest –

retest). 

Tabla 126. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 2 (pretest – postest –retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .85 .66 
Postest 27 0 3 1.15 .91 
Retest 27 0 3 1.11 .85 

Tras el desarrollo del programa 

de intervención, los MFI han 

mejorado ligeramente la seguridad 

en sí mismos ante la RPM (Mpretest = 

.85; DTpretest = .66; Mpostest = 1.15; 

DTpostest = .91) sufriendo una 

disminución muy exigua en retest 

con respecto al postest (Mretest = 

1.11; DTretest = .85) (Figura 165 y 

Tabla 126). 

 

 
3. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy tenso. 

 
Figura 166. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos estoy tenso (pretest – postest –retest). 

Tabla 127. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 
3 (pretest – postest –retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 1.30 .82 
Postest 27 0 3 .89 .93 
Retest 27 0 3 1.22 .85 

Se produce una importante 

disminución en la tensión 

experimentada por los MFI tras el 

desarrollo del programa (Mpretest = 

1.30; DTpretest = .82; Mpostest = .89; 

DTpostest = .93). Sin embargo, 

transcurridos meses tras la 

finalización del mismo, se aprecia 

un ligero aumento de la misma 

(Mretest = 1.22; DTretest = .85), 

aunque se mantiene cierto avance 

con respecto al pretest (Figura 166 y 

Tabla 127). 
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4. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy contrariado 

 
Figura 167. Cuando estoy resolviendo problemas 
matemáticos estoy contrariado (pretest – postest –

retest). 

Tabla 128. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 4 (pretest – postest –retest) 

 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 1.22 .70 
Postest 27 0 3 .67 .92 
Retest 27 0 3 1.04 .76 

Al finalizar el programa de 

intervención, los MFI muestran una 

importante declive en el sentimiento 

de contrariedad ante la RPM (Mpretest 

= 1.22; DTpretest = .70; Mpostest = .67; 

DTpostest = .92), sin embargo, éste se 

acrecienta transcurridos unos meses 

(Mretest = 1.04; DTretest = .76), aunque 

la diferencia aún es positiva con 

respecto al inicio del programa 

(Figura 167 y Tabla 128). 

 
5. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando estoy resolviendo un problema 

matemático 

 
Figura 168. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando 
estoy resolviendo un problema matemático (pretest – 

postest –retest). 
Tabla 129. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 

ítem 5 (pretest – postest –retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .81 .74 
Postest 27 0 3 1.30 .91 
Retest 27 0 2 1.00 .73 

Los MFI manifiestan sentirse más 

cómodos ante la RPM tras la 

aplicación del programa de 

intervención (Mpretest = .81; DTpretest = 

.74; Mpostest = 1.30; DTpostest = .91), y, 

aunque este sentimiento de 

comodidad ante la tarea matemática 

se ve perjudicado con el transcurso 

de los meses (Mretest = 1.00; DTretest = 

.73), sigue existiendo avance con 

respecto al pretest (Figura 168 y 

Tabla 129). 
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6. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento alterado.  

 
Figura 169. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento alterado (pretest – postest –
retest). 

Tabla 130. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 6 (pretest – postest –retest) 

 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 1.04 .76 
Postest 27 0 2 .59 .69 
Retest 27 0 3 .89 .97 

Tras el desarrollo del programa de 

intervención se observa, un declive 

importante en la alteración 

experimentada por los MFI ante la 

RPM (Mpretest = 1.04; DTpretest = .76; 

Mpostest = .59; DTpostest = .69). No 

obstante, se sucede un ligero 

aumento de dicha alteración meses 

tras la finalización del programa 

(Mretest = .89; DTretest = .97), siendo 

apreciable aún parte del avance 

experimentado con respecto al 

pretest (Figura 169 y Tabla 130). 

7. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy preocupado por 
el posible fracaso.  

 
Figura 170. Cuando estoy resolviendo un problema 
matemático estoy preocupado por el posible fracaso 

(pretest – postest - retest). 
Tabla 131. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 

ítem 7 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 1.78 .97 
Postest 27 0 3 .93 1.04 
Retest 27 0 3 1.44 1.12 

La preocupación por el posible 

fracaso en la RPM, es mucho menor 

tras el desarrollo del programa de 

intervención (Mpretest = 1.78; DTpretest 

= .97; Mpostest = .93; DTpostest = 1.04). 

Aunque esta preocupación aumenta 

transcurridos unos meses tras la 

finalización del programa (Mretest = 

1.44; DTretest = 1.12), se mantiene un 

avance sustancial con respecto al 

inicio del programa (Figura 170 y 

Tabla 131). 
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8. Al resolver problemas matemáticos me siento descansado.  

 
Figura 171. Al resolver problemas matemáticos me 

siento descansado (pretest – postest - retest). 

Tabla 132. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 
8 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 26 0 3 1.27 1.00 
Postest 26 0 3 1.62 .75 
Retest 26 0 3 1.31 .93 

 

La Figura 171 y Tabla 132 

evidencian un ligero aumento de 

sensación de descanso en los MFI 

ante la RPM tras el programa de 

intervención (Mpretest = 1.27; DTpretest 

= 1.00; Mpostest = 1.62; DTpostest = 

.75). No obstante, meses tras la 

finalización del programa, disminuye 

esta sensación (Mretest = 1.31; DTretest 

= .93), superando en tan sólo .04 

puntos la media inicial. 

 
9. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento angustiado.  

 
Figura 172. Cuando me enfrento a un problema 

matemático me siento angustiado (pretest – postest - 
retest). 

Tabla 133. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 9 
(pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .85 .66 
Postest 27 0 3 .56 .80 
Retest 27 0 3 .67 .88 

 

Tras el desarrollo del programa 

de intervención se produce un 

importante descenso en el 

sentimiento de angustia 

manifestado por los MFI ante la 

RPM (Mpretest = .85; DTpretest = .66; 

Mpostest = .56; DTpostest = .80). Esta 

diminución sufre un sutil retroceso 

meses tras la finalización de las 

sesiones (Mretest = .67; DTretest = 

.88), siendo aún menor este 

sentimiento que en el pretest 

(Figura 172 y Tabla 133). 
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10. Me siento confortable cuando estoy resolviendo un problema 

matemático. 

 
Figura 173. Me siento confortable cuando estoy 
resolviendo un problema matemático (pretest – 

postest - retest). 
Tabla 134. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 

ítem 10 (pretest – postest - retest) 
 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .67 .78 
Postest 27 0 2 1.07 .78 
Retest 27 0 3 .96 .85 

 

Los MFI se sienten más 

confortables ante la RPM tras la 

participación en el programa de 

intervención de control emocional y 

RPM (Mpretest = .67; DTpretest = .78; 

Mpostest = 1.07; DTpostest = .78). Meses 

tras la finalización del mismo ocurre 

un ligero retroceso de este progreso 

(Mretest = .96; DTretest = .85), siendo 

aún sustancial la diferencia existente 

con respecto al pretest (Figura 173 y 

Tabla 134). 

 
11. Al resolver un problema matemático tengo confianza en mí mismo 

 
Figura 174. Al resolver un problema matemático tengo 

confianza en mí mismo (pretest – postest - retest). 
Tabla 135. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 

ítem 11 (pretest – postest - retest) 
 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 1.04 .85 
Postest 27 0 3 1.44 1.01 
Retest 27 0 3 1.52 .89 

 

Tras el programa de intervención 

se observa un aumento de 

autoconfianza ante la RPM en los 

MFI (Mpretest = 1.04; DTpretest = .85; 

Mpostest = 1.44; DTpostest = 1.01). Este 

progreso en la autoconfianza ante la 

RPM continúa produciéndose meses 

después de la finalización de las 

sesiones (Mretest = 1.52; DTretest = 

.89), pasando de una media de 1.04 

en el pretest a una de 1,52 en el 

retest (Figura 174 y Tabla 135,). 
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12. Me siento nervioso cuando me enfrento a un problema matemático 

 
Figura 175. Me siento nervioso cuando me enfrento a 
un problema matemático (pretest – postest - retest). 

Tabla 136. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 
12 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 1.19 .83 
Postest 27 0 3 .89 .97 
Retest 27 0 3 1.19 .83 

 

Las Figura 175 y Tabla 136 

muestran una disminución del 

nerviosismo experimentado por los 

MFI en la RPM tras la finalización 

del programa de intervención 

(Mpretest = 1.19; DTpretest = .83; 

Mpostest = .89; DTpostest = .97). No 

obstante, ésta disminución es 

temporal ya que con el transcurso de 

los meses llegan a alcanzar de nuevo 

la media presentada al inicio del 

programa (Mretest = 1.19; DTretest = 

.83). 

 
13. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy desasosegado 

 
Figura 176. Cuando estoy resolviendo un problema 
matemático estoy desasosegado (pretest – postest - 

retest). 

Tabla 137. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 13 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .85 .60 
Postest 27 0 2 .74 .71 
Retest 27 0 2 .93 .62 

 

En cuanto al sentimiento de 

desasosiego manifestado por los MFI 

ante la RPM, apenas se aprecia un 

descenso del mismo al finalizar el 

programa (Mpretest = .85; DTpretest = 

.60; Mpostest = .74; DTpostest = .71). 

Además, transcurridos unos meses, 

aumenta dicho sentimiento (Mretest = 

.93; DTretest = .62) llegando a superar 

la media del pretest, a pesar de que la 

diferencia resultante es prácticamente 

exigua (Figura 176 y Tabla 137). 
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14. Me siento muy “atado” (como oprimido) ante la resolución de 

problemas matemáticos 

 
Figura 177. Me siento muy “atado” (como oprimido) 

ante la resolución de problemas matemáticos (pretest – 
postest - retest). 

Tabla 138. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 
14 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 .89 1.05 
Postest 27 0 3 .41 .75 
Retest 27 0 2 .67 .78 

 

Tras el transcurso del programa, 

se aprecia un sustancial descenso 

en cuanto al sentimiento de 

opresión que los MFI expresan ante 

la RPM (Mpretest = .89; DTpretest = 

1.05; Mpostest = .41; DTpostest = .75). 

Empero de un retroceso 

transcurridos unos meses tras la 

finalización de las sesiones (Mretest 

= .67; DTretest = .78), sigue 

existiendo disminución con 

respecto al pretest (Figura 177 y 

Tabla 138). 

 
15. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy relajado 

 
Figura 178. Cuando estoy resolviendo un problema 

matemático estoy relajado (pretest – postest - retest). 
Tabla 139. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 

ítem 15 (pretest – postest - retest) 
 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .74 .71 
Postest 27 0 3 1.37 .88 
Retest 27 0 3 1.04 .81 

 

Una vez finalizado el programa 

de intervención, los MFI señalan 

sentirse más relajados ante la RPM 

que al inicio del mismo (Mpretest = 

.74; DTpretest = .71; Mpostest = 1.37; 

DTpostest = .88). Transcurridos 4 

meses, se aprecia una disminución 

en el estado de relajación (Mretest = 

1.04; DTretest = .81), sin embargo 

éste sigue siendo mayor que al inicio 

del programa (Figura 178 y Tabla 

139). 
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16. Me siento satisfecho cuando estoy ante un problema matemático 

 
Figura 179. Me siento satisfecho cuando estoy ante 
un problema matemático (pretest – postest - retest). 

Tabla 140. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 16 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 2 .56 .75 
Postest 27 0 3 1.04 .90 
Retest 27 0 3 1.00 .78 

 

En cuanto a la satisfacción que 

experimentan los MFI ante la RPM, 

se observa un importante avance con 

respecto al pretest tras la finalización 

del programa (Mpretest = .56; DTpretest = 

.75; Mpostest = 1.04; DTpostest = .90), 

avance que se mantiene, transcurridos 

unos meses tras la última sesión 

(Mretest = 1.00; DTretest = .78) (en las 

Figura 179 y Tabla 140). 

 

17. Cuando me enfrento a un problema matemático estoy preocupado 

 
Figura 180. Cuando me enfrento a un problema 

matemático estoy preocupado (pretest – postest - 
retest). 

Tabla 141. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 17 (pretest – postest - retest) 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 26 0 3 1.19 .85 
Postest 26 0 3 1.00 1.02 
Retest 26 0 3 1.00 .85 

 

Se aprecia una sutil disminución 

de la preocupación experimentada 

por los MFI ante la RPM tras la 

finalización del programa (Mpretest = 

1.19; DTpretest = .85; Mpostest = 1.00; 

DTpostest = 1.02), disminución que se 

conserva 4 meses después del 

desarrollo del programa de 

intervención (Mretest = 1.00; DTretest = 

.85) (Figura 180 y Tabla 141). 
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18. Me siento aturdido y sobrexcitado cuando estoy resolviendo un 

problema matemático 

\

 
Figura 181. Me siento aturdido y sobrexcitado cuando 
estoy resolviendo un problema matemático (pretest – 

postest - retest). 
Tabla 142. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 

18 (pretest – postest - retest) 
 N Mínimo Máximo M DT 

Pretest 27 0 2 .93 .83 
Postest 27 0 3 .63 .88 
Retest 27 0 3 .85 .91 

 

Tras el desarrollo del programa, 

los MFI se sienten menos aturdidos 

y sobrexcitados ante la RPM que al 

inicio (Mpretest = .93; DTpretest = .83; 

Mpostest = .63; DTpostest = .88). Sin 

embargo, meses tras la finalización 

de las sesiones, estos sentimientos 

florecen de nuevo, aunque sin 

alcanzar la media inicial (Mretest = 

.85; DTretest = .91) (Figura 181 y 

Tabla 142). 

 
19. Me siento alegre ante la resolución de problemas matemáticos 

 
Figura 182. Me siento alegre ante la resolución de 
problemas matemáticos (pretest – postest - retest). 

Tabla 143. Estadísticos descriptivos del STAI A/E 
ítem 19 (pretest – postest - retest) 

 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 27 0 3 .93 1.00 
Postest 27 0 3 1.04 .81 
Retest 27 0 3 1.07 .92 

Se produce un leve aumento del 

sentimiento de alegría de los MFI 

ante la RPM tras el desarrollo del 

programa de intervención (Mpretest = 

.93; DTpretest = 1.00; Mpostest = 1.04; 

DTpostest = .81). Aunque de forma 

exigua, dicho sentimiento aumenta 

igualmente meses tras la finalización 

del programa (Mretest = 1.07; DTretest = 

.92) (Figura 182 y Tabla 143). 
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20. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento bien 

 
Figura 183. Cuando estoy resolviendo problemas 

matemáticos me siento bien (pretest – postest - retest). 

Tabla 144. Estadísticos descriptivos del STAI A/E ítem 
20 (pretest – postest - retest) 

 

 N Mínimo Máximo M DT 
Pretest 26 0 2 ,81 ,69 
Postest 26 0 3 1,38 1,02 
Retest 26 0 3 1,54 ,81 

En cuanto al sentimiento de 

bienestar ante la RPM percibido 

por los MFI, se observa una 

sustancial progresión positiva desde 

el inicio del programa de 

intervención en control emocional 

y RPM, hasta 4 meses tras la 

finalización del mismo (Mpretest = 

.81; DTpretest = .69; Mpostest = 1.38; 

DTpostest = 1.02), (Mretest = 1.54; 

DTretest = .81) (Figura 183 y Tabla 

144). 

 

A modo de síntesis, los MFI han experimentado, ante la RPM, un aumento de 

autoconfianza, la calma y la sensación de bienestar en el pretest, e incluso más 

aún en el retest, así como también, aunque de forma exigua, la alegría. Además, 

se ven acrecentadas la seguridad, la comodidad, la sensación de descanso, la 

confortabilidad, la relajación y la satisfacción ante esta tarea matemática, aun 

sufriendo un ligero declive meses tras la finalización del programa de 

intervención. De igual forma, la preocupación se ve disminuida en el postest 

manteniéndose en el retest. Al mismo tiempo, se han visto disminuidas la tensión, 

la contrariedad, la alteración, la preocupación por el fracaso, la angustia, la 

opresión, el aturdimiento y la sobreexcitación experimentados en la RPM, a pesar 

de un pequeño aumento acaecido en el retest. No obstante, el nerviosismo y el 

desasosiego descienden en el postest, aunque vuelven a aumentar en el retest 

hasta alcanzar una media igual o similar a la del pretest.   
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Se muestra a continuación una comparación de las distintas aplicaciones 

(pretest, postest y retest) de la STAI A/E adaptada a la RPM, en primer lugar 

según los niveles de ansiedad establecidos (baja, moderada y acusada) (Figura 

184) y, en segundo lugar, mediante la media de las puntuaciones directas 

obtenidas en cada una de ellas (Figura 185 y Tabla 145), excluyendo en ambas 

situaciones los casos según lista (donde n = 27) para obtener una base de casos 

coherente para los gráficos y los correspondientes estadísticos descriptivos. 

 
Figura 184. Comparativa de los niveles de ansiedad ante la RPM en el pretest, postest y retest. 

Como se aprecia en la Figura 184, en el pretest sólo un 11.11% de los 

participantes presentaron una baja ansiedad-estado, un 55.56% moderada y un 

33.33% acusada. Tras la aplicación del programa de intervención se produce un 

notable descenso de los sujetos que mostraron A/E moderada y A/E acusada 

(44.44% y 18.52%, respectivamente) aumentando sustancialmente el relativo a 

A/E baja a un 37.04%. No obstante, este último porcentaje disminuye 4 meses 

tras la finalización del programa de intervención hasta un 29.63%, persistiendo 

por tanto una notoria diferencia con el correspondiente porcentaje del pretest. 

Consecuentemente, se acrecientan ligeramente en el retest los porcentajes 

referentes a A/E moderada y A/E acusada hasta un 48.15% y un 29.63% 
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respectivamente, subsistiendo no obstante una disminución de los mismos con 

respecto al pretest. 

En la Figura 185 y Tabla 145 quedan representadas las medias obtenidas de las 

puntuaciones directas de cada una de aplicaciones efectuadas de la STAI A/E 

adaptada a la RPM, esto es al inicio del Programa de Intervención (pretest), a la 

finalización del mismo (postest) y meses después del desarrollo de dicho 

Programa (retest). 

 

Figura 185. Comparativa de la STAI A/E adaptada a la RPM en el pretest, postest y retest. 

Tabla 145. Estadísticos descriptivos de la STAI A/E adaptada a la RPM en el pretest, postest y retest. 

 

 

A través de la Figura 185 y Tabla 145, puede apreciarse que se ha producido 

en los MFI una disminución de la ansiedad ante la RPM tras el desarrollo del 

Programa de Intervención en RPM y Control Emocional, concretamente de 7.71 

puntos. Así, mientras que al inicio del Programa los MFI presentan un media de 

32.41 (DTpretest = 10.66), al finalizar el mismo se obtiene una media de 24.70 

(DTpostest = 12.78). No obstante, en el retest se produce un leve retroceso de 3.23 

 N M Me DT Mínimo Máximo 
A/E pretest 27 32.41 32.00 10.66 11 48 
A/E postest 27 24.70 22.00 12.78 6 53 
A/E retest 27 27.93 26.00 11.86 8 51 
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puntos, aumentando la media hasta 27.93 (DTpostest = 11.86). Sin embargo, a 

pesar de este retroceso, sigue existiendo progreso en esta variable con respecto al 

pretest, con una diferencia de 4.48 puntos entre las medias correspondientes. 

 

3.1.3.5. Análisis inferencial entre pretest – postest – retest. 

Para comprobar si las diferencias entre las distintas aplicaciones (pretest, 

postest y retest) realizadas de la STAI A/E adaptada a la RPM son significativas, 

en primer lugar efectuamos las pruebas pertinentes que permitieran probar los 

distintos supuestos que son fundamentales para poder llevar a cabo pruebas 

paramétricas entre muestras relacionadas (de normalidad y de aleatorización). 

Así, realizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnof y de Rachas en los distintos 

momentos en los que se aplica la STAI A/E adaptada en la RPM: pretest, 

postest y retest. En todas las pruebas obtuvimos p > .05, por lo que procedimos 

a realizar una prueba paramétrica T de Student para muestras relacionadas 

entre el pretest y el postest, entre el pretest y el retest y por último, entre el 

postest y el retest, excluyendo los casos según lista para obtener una base de 

casos coherente para el análisis (Tabla 146). 

Tabla 146. Análisis inferencial de la STAI adaptada a la RPM entre el pretest, postest y retest. 
 Prueba de muestras relacionadas  

 
t gl Sig. 

(bilateral) 
Media DT Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

AE pretest – 
A/E postest 

3.486 26 .002 7.704 11.482 2.210 3.162 12.246 

AE pretest – 
A/E retest 

2.190 26 .038 4.481 10.631 2.046 .276 8.687 

AE postest – 
A/E retest 

-1.224 26 .232 -3.222 13.679 2.632 -8.633 2.189 

Si bien a nivel descriptivo se apreciaban diferencias entre las distintas 

aplicaciones de la STAI A/E adaptada a la RPM dichas diferencias son 

únicamente significativas (p < .05) entre el pretest y el postest (7.704) y el 
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pretest y el retest (4.481) no siendo significativa (p > .05) la diferencia hallada 

entre el postest y el retest (3.222).  

Por tanto, hay una disminución significativa de la ansiedad tras el desarrollo 

del Programa de Intervención, disminución que se mantiene 4 meses tras la 

finalización del Programa ya que, a pesar de que a nivel descriptivo sufre un 

ligero retroceso, éste no es significativo y por tanto se considera como el 

habitual acaecido como efecto del transcurso del tiempo tras el desarrollo de 

programas de intervención.  

En consecuencia, los resultados obtenidos muestran un efecto positivo del 

Programa de Intervención en RPM y Control Emocional en relación a la 

disminución de la ansiedad ante la RPM. 

 

3.1.3.6. Análisis descriptivo en relación al sexo. 

En cuanto a las diferencias en relación al sexo en las tres aplicaciones de la 

STAI A/E adaptada a la RPM, se presenta en primer lugar, a través de la Figura 

186 y Tabla 147, un análisis descriptivo, pudiéndose encontrar en el epígrafe 

siguiente el análisis inferencial de las mismas.  

Tal como muestran la Figura 186 y Tablas 147 y 148, en el pretest las 

mujeres obtienen una media de 34.57 (DTm = 11.75), mayor que la media de la 

baremación de esta escala (M = 23.30; DT = 11.93) (Tabla 148). En cuanto a 

los hombres, también presentan una media mayor que la indicada en la 

baremación del instrumento (Mh= 33.07; DTh = 11.75) (M = 20.54; DT = 10.56) 

(Tabla 148). Así, tanto hombres como mujeres presentan una ansiedad 

moderada hacia la RPM, aunque la media de los hombres es ligeramente 

menor.  
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En el postest se aprecia una disminución de la ansiedad tanto en los hombres 

como en las mujeres con respecto al pretest, siendo dicha disminución más 

acusada en los primeros. En este momento, los hombres, a diferencia del pretest, 

presentan una ansiedad baja. Por tanto, las mujeres presentan una ansiedad 

mayor que los hombres también en el postest (Mm= 28.91; DTm = 12.79; Mh= 

17.40; DTh = 12.29) 

En el retest se produce un retroceso con respecto al postest, de forma que 

aumenta ligeramente la ansiedad en las mujeres (Mm= 29.26; DTm = 12.23) y, de 

forma más acusada, también en los hombres (Mh= 25.22; DTh = 11.08). Sin 

embargo, a pesar de este retroceso, las medias obtenidas en el retest en ambos 

sexos son menores que las alcanzadas en el pretest, por lo que ambos sexos 

consiguen reducir considerablemente la ansiedad experimentada ante la RPM 

tras el desarrollo del programa de intervención. 

 
Figura 186. Ansiedad en la RPM en relación al sexo en el pretest, postest y retest. 
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Tabla 147. Estadísticos descriptivos del STAI en la RPM en pretest, postest y retest según el sexo. 

   N válido M DT Mínimo Máximo 

A/E pretest Sexo Hombre 14 33.07 11.75 12 54 

Mujer 46 34.57 11.24 11 53 

A/E postest Sexo Hombre 10 17.40 12.29 6 42 

Mujer 44 28.91 12.79 9 56 

A/E retest Sexo Hombre 9 25.22 11.08 8 43 

Mujer 23 29.26 12.23 8 51 

 
Tabla 148. Baremación de la STAI en adultos (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1982). 

  Media Desviación típica 
A/E Hombre 20.54 10.56 

Mujer 23.30 11.93 

 

3.1.3.7. Análisis inferencial en relación al sexo. 

Para determinar si estas diferencias encontradas en relación al sexo con 

respecto a la ansiedad ante la RPM son significativas tanto en el pretest, en el 

postest y en el retest, efectuamos en primer lugar las pruebas pertinentes que 

nos permitieran acreditar los distintos supuestos que son fundamentales para 

poder llevar a cabo pruebas paramétricas (de normalidad, de aleatorización y 

de homoscedasticidad). Así, se llevó a cabo la prueba de Kolmogorov-

Smirnof, de Rachas y de Levene tanto para el grupo de hombres como para el 

de mujeres, en las distintas aplicaciones realizadas del STAI adaptada a la 

RPM. En todas las pruebas se obtuvo p > .05, por lo que se procedió a realizar 

una prueba paramétrica T de Student para muestras independientes en el 

pretest, en el retest y en el postest para analizar la concurrencia de diferencias 

significativas en relación al sexo, obteniéndose los resultados expuestos en la 

Tabla 149. 

En vista de estos resultados, cabe señalar que, aunque a nivel descriptivo se 

aprecian diferencias aparentemente notorias en la ansiedad hacia la RPM entre 

hombres y mujeres en el pretest, el postest y el retest, dichas diferencias son 

únicamente significativas en el postest (p < .05). 
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Tabla 149. Análisis inferencial de la variable sexo en las distintas aplicaciones del STAI adaptada a la 
RPM. 

Prueba de muestras independientes  

Prueba T para la igualdad de medias asumiéndose igualdad de varianzas 

 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

A/E pretest -.431 58 .668 -1.494 3.466 -8.433 5.445 

A/E postest -2.586 52 .013 -11.509 4.450 -20.438 -2.580 

A/E retest -.861 30 .396 -4.039 4.692 -13.621 5.543 

 

3.2. Resultados cualitativos 

3.2.1. Cuestionario inicial-implicación en el programa. 

Tal como se indica en la Tabla 150, en la aplicación de este cuestionario 

(Anexo 2) participaron un total de 59 sujetos. De la información proporcionada 

por los mismos, se extrajeron 414 unidades de análisis que fueron codificadas y 

analizadas tal como se ha descrito en el Epígrafe 2.5.2. 

Tabla 150. Muestra en el cuestionario inicial-implicación en el programa. 
Cuestionario Fecha N Unidades de análisis 

Inicial-implicación 27-10-2008 59 414 

De dicho proceso de análisis se han obtenido los siguientes resultados, 

presentados por categorías (en negrita) y subcategorías (en cursiva). 

Recursos que los MFI creen tener en la RPM 

De tipo afectivo: 

Solamente son cinco los sujetos (8.47%) los que hacen alusión a factores 

afectivos entre los recursos que consideran tener para la RPM, refiriéndose 

prácticamente la generalidad a la paciencia y la perseverancia: 

“[puedo] pasar horas delante de un problema hasta resolverlo” 
(1.2.17.RT.da.act)
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“entre mis recursos puedo señalar mi paciencia y empeño en llegar al final de un problema” 
(1.2.373.RT.da.act)

 

No se explicitan por tanto otros indicadores afectivos referidos a las 

emociones y a las creencias lo que indica que no consideran la presencia de los 

afectos en la RPM ni son conscientes, por tanto, de los mismos. 

De tipo cognitivo: 

En cuanto a recursos cognitivos, un 20.33% proporciona información al 

respecto. Entre los mimos explicitan el conocimiento matemático base (6.78%) 

y la agilidad mental (5.08%). Son exiguas las referencias a la lógica, la memoria 

y aspectos relacionados con el procedimiento de RPM, como son la extracción 

de datos y la lectura comprensiva. 

“tengo una base de conocimientos básicos” 
(1.2.49.RT.cog)

 

“lo que intento hacer es leer muy detenidamente el problema, el enunciado” 
(1.2.409.RT.cog)

 

Se extrae por tanto de esta categoría que los MFI no consideran los factores 

afectivos como presentes y/o determinantes en la RPM, dando mayormente 

protagonismo al conocimiento matemático básico y a capacidades mentales 

relacionadas tradicionalmente con las matemáticas como son la lógica y la 

memoria. 

 

Recursos de los que los MFI creen carecer en la RPM 

De tipo afectivo: 

Solamente un 13.56% de los sujetos explicitan factores afectivos entre los 

recursos necesarios que carecen en la RPM, habiendo diversidad de referencias. 

Así, 2 se refieren a creencias, concretamente uno al autoconcepto: 

“me falta autoestima
” (1.2.3.RF.da.cre) 
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y otro a su consideración de la RPM como difícil 

“me falta pensar que [la RPM] no es algo complicado” (1.2.28.RF.da.cre). 

Son también 2 los que indican la tranquilidad como el único estado 

emocional echado en falta al resolver problemas matemáticos: 

“cuando no me sale algo me desespero” (1.2.260.RF.da.em) 

“me falta tranquilidad” (1.2.1.RF.da.em). 

Las escasas referencias a los afectos en esta y la anterior categoría indican 

que los MFI no son conscientes de la importancia/influencia que las emociones, 

las creencias y las actitudes ejercen a la hora de resolver un problema 

matemático. 

De tipo cognitivo: 

Un 64.41% de los participantes en este cuestionario han proporcionado 

información válida al respecto. De la misma se extrae que de nuevo los 

conocimientos matemáticos es el recurso más considerado en la RPM, en esta 

ocasión al explicitar un 25.42% carecer de conocimientos matemáticos para la 

resolución exitosa de la RPM. 

“me faltan muchos conocimientos matemáticos” 
(1.2.367.RF.cog)

; “me faltan algunos 

conocimientos previos” 
(1.2.313.RF.cog)

. 

Importante presencia tienen las alusiones a la falta de recursos y estrategias dirigidos 

a facilitar/guiar el planteamiento del problema, (15.25%), lo que evidencia la necesidad 

de un modelo de RPM. 

“siempre he resuelto los problemas aplicando fórmulas y nunca he aprendido otros recursos” 
(1.2.65.RF.cog)

 

“no sé qué operaciones o pasos tengo que seguir” 
(1.4.81.RF.cog)

 

“en la RPM suelo tener problemas de despiste de algún dato” 
(1.2.167.RF.cog)

 

“[me faltan] todos los [recursos] relacionados al planteamiento” 
(1.2.12.RF.cog)

 

“[al resolver problemas] no sé lo que hay que hacer” 
(1.2.160.RF.cog)
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De ahí que un mismo porcentaje de sujetos (15.25%) hace alusión a la falta 

de comprensión, lo que pone de manifiesto la carencia de recursos de cara a 

apoyar/facilitar el primer paso del que ha de partir la RPM, como es la 

comprensión y familiarización con el enunciado. 

“me falta una buena comprensión y concentración a la hora de ponerme a resolver problemas 

matemáticos” 
(1.2.319.RF.cog)

 

Por último, señalan la falta de práctica en la RPM (13.56%), lo que puede ser 

un indicador de una experiencia discente de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas y, en concreto de la RPM, basada en un modelo tradicional 

caracterizado por la transmisión de conocimientos teóricos fundamentalmente y 

carente de experiencias manipulativas y de problemas asociados a situaciones 

reales.  

“falta de práctica” 
(1.2.101.RF.cog)

 

Son exiguos el porcentaje de alusiones a otros aspectos como la capacidad 

lógica y la memorización de fórmulas. 

 

Aspectos que les facilitan la RPM 

De tipo afectivo: 

De nuevo se encuentran escasas referencias a los afectos en esta categoría 

(20.33% de los sujetos), dirigidas a resaltar la paciencia, la motivación y el 

esfuerzo sobre otras. Es decir, sólo se aluden actitudes omitiendo otros afectos 

que de igual forma inciden en la RPM como son las emociones y creencias 

positivas entorno a la tarea en cuestión. 

“[en la RPM me ayuda] las ganas de resolverlos” (1.3.273.F.cog) 

“[en la RPM me ayuda] mi paciencia” (1.3.375.F.cog) 

 “[en la RPM me ayuda] atender en clase y practicar mucho” (1.3.290.F.cog) 
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De tipo cognitivo: 

La mayoría de las referencias a aspectos cognitivos facilitadores de la RPM 

(de un 71-19% de sujetos manifestados al respecto), se relacionan con 

heurísticos dirigidos a la comprensión/familiarización del enunciado como son 

la relectura (18.64%), la extracción de datos (10.17%) y los esquemas y/o 

representaciones graficas (16.95%). 

“[en la RPM me ayuda] leer una y otra vez los problemas” (1.3.139.F.cog) 

“[en la RPM me ayuda] sacar la información y esquematizarla” (1.3.139.F.cog) 

“[en la RPM me ayuda] separar bien todos los datos” (1.3.243.F.cog) 

 “[en la RPM me ayuda] hacer como un esquema del problema” (1.3.186.F.cog) 

Así, tal como manifiesta un 10.17%, conceden la mayor importancia de la 

RPM a la comprensión del mismo y a la posesión de los conocimientos básicos 

necesarios (13.56%), así como también, aunque en menor medida, a la 

necesidad de un modelo de RPM (5.08%). 

“[en la RPM me ayuda] intentar solucionar los problemas de forma lógica y con similitudes a la 

realidad” (1.3.169.F.cog) 

“[en la RPM me ayuda] los conocimientos previos” (1.3.60.F.cog) 

“[en la RPM me ayuda] seguir un proceso con pasos para resolverlos” (1.3.106.F.cog) 

 “[en la RPM me ayuda] seguir unos pasos para ver lo que me pide y cómo lo tengo que resolver” 

(1.3.244.F.cog) 

Sin embargo, aún persiste la concepción del aprendizaje de la RPM mediante 

la repetición y la memorización (11.86%) y la aplicación de fórmulas (5.08%).  

“[me ayuda] un problema guía desde el que poder deducir los demás” (1.3.20.F.cog) 

“[me ayuda] volver a hacer los problemas ya resueltos” 
(1.3.45.F.cog) 

“los problemas en los que se necesitan fórmulas me resultan más fáciles” 
(1.3.337.F.cog) 

“[para la RPM me ayudan] las fórmulas matemáticas” (1.3.67.F.cog) 
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En esta línea, valoran los problemas tipos, relacionándolos con 

determinados temas/contenidos teórico-matemáticos. Así, tienden a resolver 

los problemas matemáticos según el tema que se trate, desechando otras vías 

posibles de resolución 

“[me ayuda a RPM] que esté claro el procedimiento que se ha de utilizar para resolver el 

problema” 
(1.3.412.F.cog)

 

“[me ayuda] ver ejemplos que pongan en práctica la resolución de un tipo determinado de 

problemas” 
(1.3.104.F.cog)

 

“[en la RPM me ayuda] el estudio del tema en cuestión” 
(1.3.143.F.cog)

 

Externos: 

Un 20.34% se refieren a factores externos que pudieran facilitar la RPM, 

aludiendo la gran mayoría a una buena explicación previa por parte del profesor 

y en menor recurrir a los libros y apuntes o a “problemas modelo”. Por tanto no 

mencionan otros factores como pudieran ser los afectos del profesorado. 

“me ayuda una explicación previa de ese tipo de problemas por parte del profesor o de los 

procedimientos básicos que debemos utilizar para resolverlo” 
(1.3.124.RT.ext)

 

“[me ayuda a RPM] coger libros de cursos donde haya dado ese tipo de problemas” 
(1.3.209.RT.ext)

 

“[me ayuda a RPM] una buena explicación previa del profesor” 
(1.3.320.RT.ext)

 

 
 

Aspectos que les dificultan la RPM 

De tipo afectivo: 

Solamente un 18.64% hace alusión a esta subcategoría, refiriéndose 

básicamente a la falta de actitudes positivas (6.77%), como son la motivación, la 

paciencia y el gusto por la RPM, y sobre todo a la ansiedad que esta tarea les 

provoca (8.47%). Omiten por tanto otros factores afectivos como las creencias 

que pueden influir igualmente de forma negativa ante la RPM. 
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“[en la RPM] me agobio y me acabo bloqueando” (1.4.114.D.da.em) 

“que me quedo en blanco ante un problema, a partir de aquí ya no soy capaz de resolverlo porque 

me pongo muy nerviosa” (1.3.375.F.cog) 

“lo que me dificulta la RPM es que presto poco interés” (1.3.290.F.cog) 

De tipo cognitivo: 

La mayoría de los MFI se refieren a factores cognitivos cuando se les 

pregunta acerca de qué aspectos les dificultan la RPM, concretamente un 

81.35%. Así, un 45.76% apunta a la falta de comprensión de los enunciados 

debido sobre todo a la complejidad de los mismos, su amplitud y la contención 

de numerosos datos, lo que evidencia la falta de estrategias de cara a facilitar la 

comprensión y familiarización con el enunciado. 

“me cuesta saber lo que me piden en el problema” 
(1.4.179.D.cog)

 

“la abundancia de conceptos y términos [me dificulta la RPM]” 
(1.4.163.D.cog)

 

“enunciados largos [me dificultan la RPM” 
(1.4.46.D.cog)

 

 “[en la RPM me dificulta] cuando un enunciado tiene muchos datos y no sé cómo llegar a 

resolverlo” 
(1.4.382.D.cog)

 

Un 28.81% señala hacia la falta de conocimientos matemáticos, sobre todo al 

aprendizaje no significativo de RPM mediante fórmulas, lo que les deriva en el 

desconocimiento de qué fórmula aplicar en cada momento y de la dificultad para 

el desarrollo de las mismas. De esta forma queda patente la falta de recursos y 

de búsqueda de distintas estrategias de resolución ante la RPM. 

 “la ignorancia de algunas cuestiones matemáticas: fórmulas, términos… [me dificulta la RPM]” 
(1.4.54.D.cog) 

“en la RPM me dificultan muchas fórmulas para saberlas aplicar” (1.4.210.D.cog) 

“[en la RPM me dificulta] no saber las fórmulas que hay que aplicar” (1.4.270.D.cog) 

“la dificultad que encuentro en la RPM es no darme cuenta de todos los caminos que puede llegar 

a seguir para dicha resolución” 
(1.4.377.D.cog)
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Esto explica que un 10.17% manifieste que encuentra dificultades en el 

planteamiento del problema. 

“me cuesta mucho sacar el planteamiento” 
(1.4.406.D.cog)

 

“no ser capaz de expresar de forma matemática  algo que por lógica sé cómo es [me dificulta la 

RPM]” 
(1.4.210.D.cog)

 

Menor porcentaje representan aquellos que aluden a la necesidad de un 

modelo (pasos) a seguir en la RPM y a la falta de rigor y orden en el desarrollo 

de los mismos (5.08%, en ambos casos). 

“[en la RPM me ayuda] seguir un proceso con pasos para resolverlos” (1.4.71.D.cog) 

“[en la RPM me dificulta] que se me olviden todos los pasos que hay que realizar” (1.4.253.D.cog)
 

“me dificulta que cuando opero me despisto” (1.4.134.D.cog) 

Externos: 

Sólo un 10.17% hace referencia a otros factores como responsables de las 

dificultades que encuentran ante la RPM, como son la presión por el tiempo para 

su realización (6.78%) y el ruido del aula (4.16%). 

“en la RPM me dificulta la falta de tiempo” 
(1.4.125.D.ext)

 

“[me dificulta la RPM] hacerlo en un lugar con mucho ruido” 
(1.4.264.D.ext)

 

 

Expectativas 

De tipo afectivo: 

De los MFI participantes en este cuestionario, un 47.45% manifiesta tener 

expectativas de tipo afectivo de cara a su futura labor docente. La mayoría de las 

respuestas se dirigen al anhelo de adoptar ellos mismos actitudes positivas hacia 

los alumnos, hacia las matemáticas o en el transcurso de la actividad expositiva 
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(38.99%), aludiendo en algunos casos (10.17%) a la determinación de las 

mismas en las propias actitudes, creencias y aprendizaje de los alumnos. 

“[me gustaría] adoptar una actitud favorable ante cualquier resolución” 
(1.5.392.E.da.act)

 

“deben gustarme [las matemáticas] para transmitírselo a los alumnos y que entiendan que no es 

una asignatura compleja” (1.5.239.E.da.act) 

“[me gustaría] ver las matemáticas como algo bonito, de esta manera ellos también lo verán así” 
(1.5.267.E.da) 

“[me gustaría] hacer que los niños no vean las matemáticas como algo aburrido y difícil” 
(1.5.339.E.da) 

“[me gustaría tener] una actitud positiva y abierta para que los alumnos comprendan y aprendan 

mejor” (1.5.288.E.da) 

Solo se dan dos casos de referencias al desarrollo del control emocional ante 

la RPM de los alumnos: 

 “[me gustaría] ayudar [a los alumnos] a no bloquearse, como a veces a mí me pasa.” (1.5.358.E.da) 

“[me gustaría] evitar que [los alumnos] se agobien” (1.5.47.E.da) 

Metodológicas: 

En cuanto a las expectativas metodológicas cara a su futura labor docente en 

el área matemática, se ha extraído información válida del 74.57% de los MFI 

partícipes en este cuestionario. Prácticamente la totalidad (72.88%) manifiesta 

su pretensión de desplegar una metodología distinta a la que a ellos les 

enseñaron, una metodología participativa, dinámica y práctica que parta de los 

conocimientos previos y que propicie el aprendizaje autónomo y por 

descubrimiento de los alumnos, es decir, una enseñanza basada en el 

constructivismo. 

“me gustaría aprender una metodología distinta a la que yo he tenido en mis años de colegio” 
(1.5.229.E.met)

 

“[me gustaría] que nos diesen métodos para poder enseñarle a los niños y niñas a hacer 

problemas matemáticos” 
(1.4.282.D.cog)
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“nunca solucionar [el problema] o dar la solución, que siempre el alumno sea quien llegue a 

solucionarlo” 
(1.5.172.E.met)

 

 “[me gustaría] alejarme lo más posible de las clases dogmáticas, es decir, que sean clases 

participativas y prácticas, que fomenten el interés y que descubran por ellos mismos, aunque 

guiados, el camino para la RPM” 
(1.5.408.E.met)

 

 

Factores afectivos en la RPM 

Creencias: 

Encontramos alusiones a esta subcategoría en un 47.46% de los MFI que 

cumplimentaron este cuestionario, girando la gran mayoría (35.59%) en torno a 

las creencias sobre uno mismo como resolutor de problemas matemáticos, 

concretamente en la manifestación de bajas expectativas de autoeficacia y un 

pobre autoconcepto como resolutores de problemas matemáticos. Así, un 

18.64% manifiesta que no tiene los conocimientos y recursos necesarios para la 

RPM y un 13.56% alude a su falta de capacidades para la realización de dicha 

tarea matemática. Además, un 20.34% se autocalifican negativamente como 

resolutores de problema. 

“no soy buena en resolver problemas” 
(1.2.214.DA.cre)

 

“no sé hacer los ejercicios o los hago mal” 
(1.4.291.DA.cre)

 

“me faltan casi todos los recursos para la RPM” 
(1.2.213.DA.cre)

 

“solo resuelvo problemas sencillos” 
(1.2.161.DA.cre)

 

Así, ante la cuestión en la que se les solicita que se valoren de 0 (muy 

ineficaz) a 10 (muy eficaz) como resolutores de problemas matemáticos, se 

obtienen los resultados mostrados a través de la Figura 187 y Tabla 151. 
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Figura 187. Autopercepción de los MFI como resolutores de problemas matemáticos al inicio del 

programa. 

Tabla 151. Estadísticos descriptivos de autopercepción como resolutores de problemas matemáticos. 

N Válidos M Mdn DT Mínimo Máximo 
59 4.69 5.00 1.78 1 8 

 

Tal como se puede observar en la Figura 187, un 42.37% se puntúa por 

debajo del cinco en su autopercepción/autovaloración como resolutores de 

problemas matemáticos, seguido de un 27.12% que se sitúan en la puntuación 

intermedia de la escala, en el 5. Solamente un 30.51% se da un aprobado ante la 

RPM situándose entre el 6 y el 8, no existiendo por tanto casos que se otorguen 

las puntuaciones máximas de 9 y 10. 

De ahí que, tal como se indica en la Tabla 151, la media se sitúe por debajo 

del cinco (M = 4.69; DT = 1.78).  

Por tanto, los MFI presentan un bajo autoconcepto ante la RPM. 

Solamente un 11.86% se refiere a creencias sobre la RPM, manifestando la 

mayoría de los mismos que sabiendo resolver un problema es posible resolver 
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otros del mismo tipo sustituyendo los datos o a través de la aplicación de 

fórmulas, lo que se acerca a la idea de la RPM mediante un aprendizaje 

memorístico. 

“siempre he resuelto los problemas aplicando fórmulas” 
(1.2.66.DA.cre) 

“ver ejemplos que pongan en práctica la resolución de un tipo determinado de problemas” 
(1.3.105.DA.cre) 

Actitudes: 

Únicamente un 6.78% expresan directamente actitudes hacia la RPM siendo 

en la práctica totalidad de los casos actitudes de rechazo y/o evitación respecto a 

las matemáticas en general y de abandono ante la RPM. 

“como tuve la opción de aparcar matemáticas, no me preocupaba” 
(1.4.9.DA.act)

 

“cuando no resuelvo un problema bien, me agobio y abandono” 
(1.2.44.DA.act)

 

No obstante, muestran un alto grado de implicación con el programa de 

intervención de control emocional y RPM que se les propone, tal como se 

muestran la Figura 188 y la Tabla 152. 

Como puede observarse, todos los MFI se sitúan por encima del cinco en una 

escala de 0 a 10 al explicitar su grado de compromiso/implicación con el 

programa de intervención que se les propone. De hecho, la gran mayoría se 

sitúan en el 8, 9 y 10 (28.81%, 32.20% y 22.03%, correspondientemente), 

siendo bastante menor el porcentaje de aquellos que se sitúan en el 7 (15.25%), 

exiguo el encontrado en el 6 (1.69%) e inexistente en las puntuaciones igual o 

inferior al 5. De esta forma, se obtiene un grado de implicación medio de 8.58.  
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Figura 188. Grado de implicación de los MFI en el programa de intervención. 

Tabla 152. Estadísticos descriptivos del grado de implicación en el programa de intervención. 

N Válidos M Mdn DT Mínimo Máximo 
59 8.58 9.00 1.05 6 10 

Estos resultados indican una actitud positiva ante la innovación en la 

didáctica de las matemáticas y más concretamente en la referente a la RPM.  

Emociones: 

Sólo se encuentran referencias a esta subcategoría en un 8.47% de los sujetos, 

centrándose generalmente en emociones negativas en torno al agobio que les 

provoca las matemáticas y la RPM. 

“cuando no resuelvo un problema bien, me agobio” 
(1.2.40.DA.em)
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3.2.2. Cuestionario sobre concepciones de la RPM. 

La Tabla 153 indica la participación obtenida en el Cuestionario “¿Qué 

entiendo por problema de matemáticas?” (Anexo 3). Tal como se puede apreciar 

en la misma, se obtuvieron un total de 59 cuestionarios de los que se extrajo 329 

unidades de análisis, igualmente codificadas y analizadas según se ha 

explicitado para el caso de datos cualitativos. 

Tabla 153. Muestra en el cuestionario sobre concepciones de la RPM. 
Cuestionario Fecha N Unidades de análisis 

concepciones de la RPM 27-10-2008 59 329 

Del proceso de análisis especificado se han obtenido los siguientes 

resultados, presentados por las categorías y subcategorías definidas en páginas 

anteriores para este cuestionario. 

 

Importancia de la RPM 

Para el desarrollo personal: 

Un 38.98% hacen mención a la importancia de la RPM de cara al desarrollo 

personal, aludiendo la gran mayoría (35.5%) a su contribución a aspectos 

referidos a la agilidad mental. Así, hacen referencia mayormente al 

razonamiento y la reflexión. Solamente un 5.08% manifiesta la importancia de 

la RPM para el desarrollo de destrezas requeridas para la vida diaria y para otras 

disciplinas. 

“[la RPM es importante] porque te ayuda a reflexionar” 
(2.2.236.IMP.dp)

 

“los problemas te hacen pensar, concentrarte” 
(2.2.141.IMP.dp)

 

“[la RPM es importante porque] se adquieren habilidades que nos pueden ayudar para otras 

materias” 
(2.2.100.IMP.dp)

 

“[la RPM es importante] para poder adquirir destrezas que nos ayuden en nuestra vida diaria” 

(2.2.93.IMP.dp)
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Por su utilidad: 

Queda patente el reconocimiento de la utilidad de la RPM al así manifestarlo 

un 88.13% de los MFI, aunque la práctica totalidad (84.74%) solo se refiere al 

provecho de esta tarea para problemas y situaciones de la vida diaria, aunque 

éstas no se concretan. Así, tan sólo un 5.08% alude a la importancia de la RPM 

dada su aplicación a otras disciplinas. 

“[la RPM es importante] para muchos aspectos y situaciones de la vida diaria” 
(2.2.294.IMP.ut)

 

“podemos utilizar algunos planteamientos [de la RPM] para resolver problemas de la vida diaria” 
(2.2.69.IMP.ut)

 

 “[la RPM es importante] ya que se utiliza en otras asignaturas” 
(2.2.258.IMP.ut)

 

Como medio para el aprendizaje de actitudes matemáticas 

Solamente algunos de los MFI (13.56%). consideran que la RPM pueda tener 

importancia en este ámbito, dirigiendo la misma hacia el desarrollo de la lógica 

y de la destreza del cálculo. Por tanto, se puede indicar que no está muy asumida 

la RPM en el contexto intramatemático. 

“[la RPM es importante] para desarrollar capacidades a la hora de realizar operaciones 

matemáticas” 
(2.2.256.IMP.mat) 

“la RPM, ayuda a crear la lógica matemática” 
(2.4.73.IMP.mat)

 

Para la enseñanza de las matemáticas (emat):  

Tan sólo un 3.4% considera la RPM como método para la enseñanza de las 

matemáticas, por lo que los MFI tienen una concepción alejada de la RPM como 

metodología. 

“la RPM, es un modo de enseñar las matemáticas” 
(2.2.22.IMP.emat)
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Para el aprendizaje matemático (amat):  

Al respecto se pronuncia únicamente un 16.95%, indicando el interés de la 

RPM para el aprendizaje de conceptos matemáticos de forma práctica y no 

memorística y para la búsqueda de diversas estrategias de resolución. 

“[la RPM es importante] porque se aprenden conceptos matemáticos de una manera práctica” 
(2.2.289.IMP.amat) 

“[la RPM es importante para] buscar diferentes estrategias para resolver los problemas” 
(2.2.65.IMP.amat)

 

 “[la RPM es importante porque te ayuda] a no aprenderte algo simplemente de memoria” 
(2.2.4.IMP.amat)

 

 

Experiencia discente en la RPM 

Primaria: 

Respecto a la experiencia discente respecto a la RPM en la etapa específica 

de Educación Primaria, proporciona información el 44.07% de los MFI 

cuestionados. Un 25.42% tachan dicha experiencia como positiva, ligándola 

sobre todo a la facilidad de los problemas matemáticos, a la importancia 

concedida al proceso de la RPM sobre el resultado y a la relación de los 

problemas propuestos con situaciones de la vida diaria. 

“en primaria no tuve ninguna dificultad para resolver los problemas porque eran sencillos y los 

docentes tenían un gran nivel” 
(2.3.163.ED.pri)

 

“en primaria la RPM me pareció fácil, pues no sólo se fijaban o le daban importancia al resultado, 

sino que se tenía en cuenta el proceso y la evolución” 
(2.3.66.ED.pri)

 

“en primaria nos explicaban los pasos y después lo resolvíamos mientras que en secundaria la 

RPM era poner el resultado, sin explicar de dónde lo habíamos sacado” 
(2.3.183.ED.pri)

 

“en primaria la RPM era más sencilla ya que se referían a problemas habituales” 
(2.3.267.ED.pri)
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Sin embargo ya en primaria comienzan a vislumbrarse las primeras 

emociones negativas y el aprendizaje mecánico a través de la aplicación de 

fórmulas y memorización, razones por las que el 10.17% de los MFI califican su 

experiencia discente en esta etapa como negativa. 

“he llegado a llorar por miedo a ir a la escuela cuando teníamos matemáticas” 
(2.3.9.ED.pri)

 

“en primaria tenía más dificultad [con la RPM], me resultaba bastante abstracto y complicado” 
(2.3.46.ED.pri)

 

“en primaria no tuve muchos problemas, aunque la metodología aplicada era resolución mediante 

fórmulas memorizadas” 
(2.3.132.ED.pri) 

“la RPM en primaria era demasiado guiada” 
(2.3.46.ED.pri)

 

Secundaria: 

Se aprecia un cambio significativo en la transición de primaria a secundaria, 

de forma que del 49.15% que proporcionan información sobre su experiencia 

discente en la Educación Secundaria, un 35.6%manifiesta haber tenido mayor 

dificultad con la RPM, atribuyéndola a la mayor complejidad y abstracción de 

los problemas matemáticos propuestos, a la resolución mecánica y reproductiva 

de los mismos, a la primacía del resultado sobre el proceso y al profesorado. 

“en la RPM tenía buena experiencia hasta a partir de 3º de ESO, donde se complicaban 

demasiado los problemas” (2.3.158.ED.sec) 

“en primaria más o menos me desenvolvía en los problemas, pero en la ESO me resultaba más 

difícil hallar su solución, sólo me fijaba en el mecanismo de los demás problemas que los 

profesores ponían como modelo” 
(2.3.46.ED.pri) 

“En la RPM tenía buena experiencia hasta a partir de 3º de ESO, donde se complicaban 

demasiado los problemas” (2.3.268.ED.sec) 

“en secundaria las matemáticas se me hicieron más abstractas y con ello más dificultosas” 
(2.5.150.ED.sec)

 

“en primaria nos explicaban los pasos y después lo resolvíamos mientras que en secundaria la 

RPM era poner el resultado, sin explicar de dónde lo habíamos sacado” 
(2.3.184.ED.sec) 
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“en secundaria me agobiaba mucho porque los problemas eran complicados y los profesores no 

nos ayudaban mucho” 
(2.3.109.ED.sec)

 

Así, se suceden mayores emociones y actitudes negativas hacia las 

matemáticas y la RPM, derivando incluso en la evitación de esta disciplina y 

condicionando por tanto la elección del Bachillerato. 

“al llegar a secundaria todo cambió, no era capaz de resolver problemas, me agobiaban 

enormemente” (2.3.58.ED.sec) 

“en secundaria no asistía a clase por miedo de que el profesor me sacara a la pizarra” 
(2.5.150.ED.sec)

 

“aunque después consiguiera resolver el problema, en un principio mi reacción era de 

imposibilidad” 
(2.3.11.ED.sec) 

“en secundaria nada más vi la opción de abandonar las matemáticas no me lo pensé” 
(2.3.11.ED.sec) 

Sólo un 13.56% manifiesta haber tenido una experiencia positiva respecto a 

la RPM en la ESO, derivada de que consideraban más fácil esta tarea, 

asociando dicha facilidad a saberse los mecanismos aprendidos. 

“en secundaria me resultaban los problemas más evidentes y fáciles de resolver, sólo debías aplicar 

unas operaciones o mecanismos aprendidos” 
(2.3.47.ED.sec)

 

Se encuentran otras manifestaciones referidas a la experiencia discente en 

general sin centrarse a una etapa educativa en concreto, procedentes de un 

47.45% de los MFI. Un 27.12% se refiere a dicha experiencia como negativa, 

ligada mayormente a las dificultades que encontraban en la comprensión del 

enunciado y las emociones y actitudes negativas que ello les generaba. De esta 

forma, rechazan la memorización en la RPM, calificando este proceso como un 

recurso para aprobar. 

“mi experiencia [en matemática y en la RPM] es mala ya que me cuesta mucho comprenderlos y 

resolverlos” (2.3.244.ED) 

“debido a que algunos enunciados son difíciles de comprender, me sentía agobiada por no 
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encontrar la solución deseada” (2.3.39.ED) 

“mi experiencia en la RPM es negativa porque no me gusta la asignatura y cuando llegaba el 

momento estaba nerviosa e incómoda” 
(2.3.172.ED)

 

“cuando me aprendo [los problemas] de memoria soy capaz de resolverlos, algo que no está bien, 

porque con cualquier cambio de algún dato ya no sé hacerlo” (2.3.200.ED) 

“me sacan del problema tipo y me pierdo” (2.3.318.ED) 

Se evidencia de esta forma la importancia del primer paso en los modelos de 

RPM, el cual no es considerado en el trabajo del aula. 

Un pequeño porcentaje del 8.47% es el que manifiesta haber tenido una 

experiencia discente positiva respecto a la RPM, ligada a la satisfacción que 

sentían al resolver correctamente esta tarea matemática. 

“recuerdo la satisfacción que sentía cuando al terminar un problema la solución era correcta” 
(2.3.253.ED.) 

 

Expectativas  

De tipo afectivo: 

Solamente se dan dos casos de expectativas referidas a los afectos, dirigidas 

al anhelo de dejar de tener miedo a la RPM, reconociendo la influencia que esta 

emoción puede tener en su alumnado. 

“[me gustaría] no tenerle miedo [a la RPM] porque después todo se les transmite a los niños” 
(2.5.16.E.da.em)

 

Metodológicas: 

Un 22.03% de los MFI manifiestan la adecuación de una metodología 

participativa y basada en la construcción de significados por parte del alumno, 

exponiendo su determinación por desechar las clases expositivas. 
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“hay profesores que mandan problemas y acaban haciéndolo ellos, explicándolo sobre la marcha 

sin tener en cuenta la comprensión o no del alumnado” (2.5.124.E.met) 

“un profesor de matemáticas siempre tiene que enseñar a través de procedimientos y que no sea 

sólo clases expositivas” (22.5.221.E.met) 

“es necesario dejar un espacio temporal suficiente para que el niño piense por sí solo” 
(2.5.31.E.met)

 

De igual forma ponen en relevancia la necesidad de que los problemas 

matemáticos que se propongan en el aula estén relacionados con situaciones o 

problemáticas de la vida diaria, buscando así la funcionalidad de los mismos. 

“es fundamental motivar a los alumnos y hacerles ver los problemas como algo necesario en su 

rutina y vida cotidiana, buscarles el carácter funcional” (2.5.49.E.met) 

“[es importante] hacerles ver que los problemas y su resolución sirven para la vida diaria” 
(2.4.106.ED) 

Además no tienen un modelo de RPM claro y que hayan experimentado, por 

lo que consideran preciso incluir la RPM como contenido. 

“no está escrito en ningún libro cómo se resuelve un problema” (2.5.83.E.met) 

Sostienen igualmente la relación entre estas dos subcategorías, reconociendo 

la influencia que la metodología del aula puede tener en el desarrollo de 

emociones negativas ante la RPM. 

“si los problemas matemáticos no se plantean bien pueden crear verdaderos problemas entre el 

alumnado como la ansiedad, el agobio” (2.4.112.E.met) 

“la práctica siempre es más divertida que la teoría” (2.4.120.E.met) 

 

 

Factores afectivos en la RPM 

Creencias: 

En cuanto a las creencias manifestadas por los MFI, obtenidas por un 54.24% 

de los mismos, indicar que la gran mayoría se refieren a creencias sobre sí 
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mismo como resolutores de problemas matemáticos. 

De las mismas se extrae que un 25.42% de los sujetos presentan bajas 

expectativas de autoeficacia ante la RPM y un pobre autoconcepto, existiendo 

sólo un sujeto que manifiesta poseer un autoconcepto positivo ante la RPM: 

“nunca se me han dado bien los problemas” 
(2.3.119.DA.cre)

 

“pienso que no voy a ser capaz de afrontarlos” 
(2.4.320.DA.cre)

 

En esta misma línea cabe indicar que un 30.51% de los MFI presenta unas 

elevadas expectativas de no contingencia o indefensión al explicitar que la RPM 

está determinada por la propia dificultad de los problemas matemáticos y por el 

profesorado, destacando la explicación y la actitud de ayuda del mismo: 

“[la RPM depende de] la dificultad del problema” 
(2.4.149.DA.cre)

 

“en secundaria no resolvía casi ningún problema por la dificultad” 
(2.3.130.DA.cre)

 

“el profesorado tiene mucha culpa en el fracaso de algunos niños en matemáticas” 
(2.5.282.DA.cre)

 

“en primaria tuve algunas experiencias bastante gratificantes sobre las matemáticas pero lo 

achaco al buen profesor que tuve” 
(2.3.312.DA.cre)

 

Solamente un 6.78% hacen alusión a expectativas de contingencia o 

internalidad, concediendo importancia al interés y el esfuerzo depositado por el 

alumnado en la RPM. 

“cuando he realizado mucha práctica para realizar los problemas, he acabado comprendiéndolos” 
(2.3.233.DA.cre)

 

“en la RPM también influye la atención que muestres” 
(2.4.210.DA.cre)

 

Un 6.78% considera las matemáticas y la RPM difíciles, dentro de las 

creencias sobre la naturaleza de esta disciplina. 

No se hallan referencias a otros tipos de creencias o estas son muy exiguas.   
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Actitudes: 

Como se ha podido ir viendo en las categorías anteriores, las actitud hacia las 

matemáticas más generalizada en los MFI es la de evitación de esta disciplina tal 

como lo confirma un 8.47%, condicionándoles a la hora de optar por una 

modalidad de Bachillerato u otra. 

“en secundaria mi relación con las matemáticas y por tanto con la RPM fue empeorando hasta tal 

punto que decidí hacer Bachillerato de Humanidades” 
(2.3.328.DA.act)

 

“escogí el bachillerato de humanidades con el fin de no volver a cursar matemáticas” 
(2.3.281.DA.act)

 

Emociones: 

Un 22.03% manifiestan profesar emociones negativas hacia las matemáticas 

y la RPM. Entre dichas emociones negativas destacan la el agobio, el miedo, 

inseguridad y un estado nervioso, llegando incluso a provocarles bloqueos ante 

la tarea matemática. Se desprende igualmente que muchas de estas emociones 

negativas se derivan de una baja expectativa de autoeficacia. 

“las matemáticas me crean miedo, inseguridad, apatía, etc.” 
(2.3.12.DA.em)

 

“cada vez que llega el momento de tener una clase de matemáticas me pongo muy nerviosa, me 

parece que no voy a ser capaz de contestar bien a nada” 
(2.3.61.DA.em)

 

“[la RPM] me sigue dando miedo o respeto, sobre todo porque pienso que no voy a ser capaz de 

afrontarlos.” 
(2.4.319.DA.em)

 

 

Problemas matemáticos propuestos 

A través de la primera pregunta de este cuestionario, donde se solicita que 

enuncien tres problemas matemáticos, se extrae que los MFI manifiestan una 

concepción muy tradicional sobre los problemas. 

Tal como se puede observar a través de la Figura 189 y la Tabla 154, los 

enunciados propuestos por los MFI se refieren básicamente a operaciones 
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aritméticas o algoritmos algebraicos y, en menor medida, a problemas de 

cálculo de áreas. 

 
Figura 189. Tipología de problemas matemáticos propuestos por los MFI. 

 
Tabla 154. Frecuencias y porcentajes de los tipos de problemas matemáticos propuestos. 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Aritmética 126 70.79 
Ecuaciones-Edad 5 2.81 
Proporcionalidad 31 17.42 
Geometría-área 1 .56 
Geometría-medidas 3 1.69 
Geometría-otros 6 3.37 
No problema 4 2.25 
Ecuaciones-otros 2 1.12 
Total 178 100.00 

Así, de los 178 enunciados propuestos por los MFI, 126 (70.79%) son 

problemas aritméticos de estructura aditiva o multiplicativa, que aluden a 

situaciones comerciales elementales. Muestra de éstos son los siguientes: 

 “En un manzano hay 47 manzanas; María ha recogido 37 manzanas ¿Cuántas manzanas han 

quedado en el árbol?” 

“En una frutería se venden 1 Kg. de manzanas a 1,75€. Si Laura compra dos kilos, ¿cuánto 

dinero se ha gastado en total?” 
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De proporcionalidad aritmética encontramos 31 (17.42%), siendo ejemplos 

los siguientes:  

“Sabemos que Juan se ha comido 2/3 de una tarta. Su hermano Sergio 5/6 del resto ¿cuánto 

queda de la tarta?” 

“Tres amigos disponen de 40 € para gastarse. El primero se gasta 2/5 del total y el segundo 2/3 

de lo que gastó el primero. ¿Cuánto gastó el tercero?” 

En total, se suceden 10 problemas de geometría (5.62%), todos ellos muy 

elementales y referidos al cálculo de áreas. Sirva como ejemplo el siguiente 

enunciado: 

“Calcular el área de un cuadrado cuyo lado mide 2 cm.” 

Por último, en cuanto a enunciados referidos a ecuaciones, hallamos 

solamente 7 (3.93%) referidos a situaciones de edad, grifos, velocidad de 

coches y trenes o animales de granjas. 

“En una granja hay caballos y gallinas. En total hay 74 patas y 12 picos. ¿Cuántos caballos y 

cuántas gallinas hay en la granja?” 

Asimismo señalar que los contextos descritos en los enunciados propuestos 

son los tradicionales en los problemas de matemáticas desde los manuales de 

finales del siglo XIX, no refiriéndose ninguno de ellos a situaciones concretas 

del entorno inmediato ni a recursos habituales para ellos como pudieran ser 

objetos tecnológicos. En esta línea, se mencionan problemas de grifos, de 

número de cabezas y patas de animales de granja, de trenes y distancias o de 

comparación de edades. 

Además, se trata de enunciados cerrados en los que se indica, explícita o 

implícitamente, el procedimiento a seguir para la resolución del mismo. 

En esta línea, cabe resaltar que la generalidad de los enunciados formulados 

por los MFI contienen toda la información necesaria para ser resueltos, a los 
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cuales Borasi (1986) se refiere como “word problem” (p. 135). Al mismo 

tiempo, los enunciados, para su resolución, sugieren una traducción del texto a 

una expresión matemática, lo que Charles y Lester (1982) denominan “simple 

or complex translation problem” (p. 6). De esta forma, para la resolución de 

estos problemas suele ser necesaria la aplicación de algún algoritmo conocido, 

problemas que Butts (1980) reseña como “aplication problem” (p. 24).  

 

3.2.3. Cuestión improvisada sobre concepciones de la resolución 
de problemas matemáticos 

Al analizar los resultados relativos a la primera cuestión del cuestionario 

“¿Qué entiendo por problema de matemáticas?” (Anexo 3) en el aula con los 

MFI, referente a la tipología de problemas matemáticos (4-11-2008) pareció 

conveniente proponerles, de improviso, la siguiente cuestión, cuyos resultados 

se exponen en este apartado: ¿Creéis que existen otros tipos de problemas de 

matemáticas? Pon ejemplos. 

A esta cuestión respondieron un total de 56 sujetos.  

Del análisis de la misma queda patente que los MFI presentan dificultades 

para plantear problemas matemáticos diferentes de los propuestos y previamente 

analizados en la misma sesión. 

Así, el 25% de los MFI, ante la pregunta planteada, respondieron 

directamente que no existen otros tipos de problemas matemáticos, tal como 

evidencian las siguientes afirmaciones: 

“Yo creo que no, porque a lo largo de mi vida escolar siempre he hecho problemas del mismo 

tipo”. 

“La verdad es que no tengo ni idea. Los problemas de matemáticas que conozco son los de toda 

la vida” 
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La cuestión planteada estimuló a algunos MFI a vislumbrar la existencia de 

otros tipos de problemas matemáticos, sin embargo no fueron capaces de 

enunciar tales problemas: 

“Después de lo visto hoy deben existir, pero en este momento no se me ocurre ninguno” 

“Claramente deben existir, pero me siento incapaz de encontrar algún ejemplo”.  

De ahí que un 34.5% referencie de nuevo los mismos tipos de problemas 

señalados en el apartado anterior, aunque con situaciones relativas a otros 

contenidos matemáticos como estadística o probabilidad que no habían 

aparecido de forma específica anteriormente.   

 

3.2.4. Cuestionario: qué piensas, sientes y haces, antes, mientras 
y después de la resolución de un problema matemático. 

Respecto a este cuestionario (Anexo 11), cabe recordar que se recogió 

información en dos momentos distintos: al inicio del desarrollo del programa 

(con dos problemas distintos) y al finalizar el mismo. Por tanto se obtuvieron 

tres aplicaciones distintas de este instrumento de recogida de datos. 

Respecto a las dos primeras aplicaciones, indicar que se obtienen resultados 

parejos en ambas por lo que consideramos conveniente prescindir de presentar 

los resultados de la segunda aplicación (P2) discurriendo que la lectura de los 

mismos puede resultar tediosa para el lector. 

En la Tabla 155 se indica la muestra final de cada una de las tres aplicaciones 

y las respectivas unidades de análisis extraídas. 

Tabla 155. Muestra en el cuestionario Antes, mientras y después de la RPM. 
Cuestionario Fecha N Unidades de análisis 

Antes, mientras y después de la RPM (P1) 11-11-2008 55 578 
Antes, mientras y después de la RPM (P2) 11-11-2008 55 521 
Antes, mientras y después de la RPM (P3) 16-12-2008 50 645 
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Estas unidades de análisis fueron codificadas y analizadas tal como se ha 

descrito en el apartado 2.5.2. concerniente al proceso de análisis de datos 

cualitativos. 

3.2.4.1. Análisis de la aplicación realizada al inicio del programa 

Los resultados obtenidos tras dicho proceso concernientes a la primera 

aplicación de este cuestionario, llevada a cabo al inicio del programa de 

intervención, se muestran a continuación, posibilitando apreciar la situación 

inicial de los MFI en relación a los distintos niveles conductuales ante la RPM. 

 

Nivel Cognitivo 

Tal como se puede observar en la Tabla 156, los MFI predominan los 

autodiálogos negativos (fnegativos = 96) ante los positivos (fpositivos = 57) en el 

primer problema planteado para su resolución. 

Tabla 156. Nivel Cognitivo en el Problema 1. 
Autodiálogos f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivos 24 17 16 57 
Negativos 31 32 33 96 
Perdidos 0 6 6 12 
Total 55 55 55 165 

Así, antes de iniciar la resolución del mismo y durante la misma, un 43.64% 

(fpositivos = 24) y un 30.91% (fpositivos = 17), respectivamente, relatan mensajes 

dirigidos a animarse ante la tarea matemática y a redireccionar su conducta en 

vistas bien a serenar su estado de tensión o bien a dirigir el proceso de 

resolución del problema. 

 “debo estar tranquila porque con nervios sí que no podré resolverlo” 
(4P1.a.33.NC)

 

“[me digo a mí mismo] relájate y lee bien el enunciado, ¡concéntrate!” 
(4P1.a.348.NC)

 

“tengo que leerlo varias veces para comprenderlo mejor” 
(4P1.a.34.NC)
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“tengo que hacer el problema hasta que lo entienda bien, sacando los datos e imaginándome cuál 

es la situación que se plantea” (
4P1.a.117.NC)  

 

“[me digo a mí mismo] tranquilízate que alguna solución tiene que tener” 
(4P1.b.352.NC)

 

“debo leer bien el problema, intento animarme, ser positivo” 
(4P1.b.426.NC)

 

Son mayores los porcentajes de MFI que producen diálogos internos 

negativos, concretamente, un 56.36% (fnegativos = 31), y un 58.18% (fnegativos = 32) 

antes y durante la resolución del problema matemático, correspondientemente. 

Mediante los mismos, manifiestan sentimientos de duda e inseguridad, niveles 

altos de frustración y pobres expectativas de éxito y de autoeficacia. 

“no sé voy a ser capaz de resolverlo” (4P1.a.17.NC)
 

“pienso si lo estaré haciendo bien” 
(4P1.b.70.NC)

 

“lo voy a hacer mal” 
(4P1.a.17.NC)

 

“como [el problema] sea difícil, me da mucho miedo del fracaso y me entra como agobio de pensar 

que en realidad no valgo para eso” 
(4P1.a.172.NC) 

“nunca voy a hacer un problema por mí misma” 
(4P1.b.313.NC)

 

“en las matemáticas todo me sale mal” 
(4P1.b.398.NC)

 

“no voy a ser capaz de resolver [el problema]” 
(4P1.a.117.NC)

 

Además, queda evidente que se sucede el fenómeno de la indefensión 

aprendida, tal como lo sustentan las siguientes manifestaciones: 

“voy a ser incapaz de sacarlo, se me dan mal y este no va a ser la excepción” 
(4P1.a.254.NC) 

“me siento demasiado nerviosa y aturdida porque pienso que como anteriormente fracasé en otro 

problema parecido, en este también lo voy a hacer” 
(4P1.a.533.NC)

 

Igualmente se pone de manifiesto un alto locus de no contingencia o 

indefensión, asociando la resolución del problema a la dificultad del mismo: 

“espero que no sea difícil, porque si no, yo no sé resolverlo” 
(4P1.a.378.NC)

 

“el problema es difícil y no voy a ser capaz de resolverlo” 
(4P1.a.272.NC)

 

“es fácil, este problema tienes que ser capaz, piensa un poco” 
(4P1.b.560.NC)
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Tras enfrentarse a la resolución del problema, un 29.09% (fpositivos = 16) de los 

MFI producen autodiálogos positivos frente a un 56.36% (fnegativos = 33), cuyos 

autodiálogos resultan ser negativos. 

Por lo general se aprecia satisfacción ante una correcta resolución del 

problema y frustración en el caso contrario, siendo exiguos los casos en los que 

se invierten estas asociaciones. 

Así, los diálogos internos positivos se centran en felicitarse en el caso de una 

correcta resolución o en animarse o proponerse un pequeño objetivo/cambio, de 

cara al próximo problema matemático que se les plantee. 

“he logrado el objetivo y he razonado correctamente” 
(4P1.c.17.NC)

 

“no lo he resuelto por un fallo, pero he llegado a la solución cercana y me parecía más fácil de lo 

que al principio pensaba” 
(4P1.c.242.NC)

 

“resuelto un problema como este seré capaz de resolver otro parecido 
(4P1.c.55.NC)

 

“intentar enfrentarme a otro problema con más seguridad” 
(4P1.c.57.NC)

 

“pienso que debo tener más paciencia la próxima vez” 
(4P1.c.542.NC)

 

En cambio, los negativos se rigen en torno a recalcar los errores cometidos en 

la resolución del problema y a culparse por ello, resaltando de esta forma un 

locus de contingencia o internalidad unido a bajas expectativas de autoeficacia. 

Así lo sustentan las declaraciones que a modo de ejemplo se proporcionan a 

continuación. 

“no he pensado bien lo que ponía en el problema” 
(4P1.c.64.NC)

 

“no he sido capaz de resolverlo” 
(4P1.c.31.NC)

 

“he realizado el problema mal, he fracasado, entonces pienso que no sé hacer problemas” 
(4P1.c.471.NC)

 

Ello redunda en un mayor desarrollo de indefensión y sentimiento de 

frustración. Sirvan como ejemplo las siguientes expresiones: 

“otra vez estamos igual, no sé hacer el problema y me va a pasar con todos” 
(4P1.c.564.NC) 
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“sabía que no iba a ser capaz de hacerlo” 
(4P1.c.231.NC)

 

“pienso que otra vez me va a pasar lo mismo, de ahí que me niegue a hacer problemas de 

matemáticas” 
(4P1.c.162.NC)

 

Se desprende de los autodiálogos producidos en esta línea buscan una única 

vía para la resolución del problema centrada en la aplicación de fórmulas, sin ser 

conscientes de que existen otras formas posibles de resolver el problema. Así, el 

pensamiento más frecuentado tras enfrentarse al problema matemático es el de 

que hacen la resolución más difícil de lo que realmente es, tal como transmiten 

las siguientes manifestaciones: 

“era más fácil y me he complicado” 
(4P1.c.326.NC)

 

“era más fácil de cómo había pensado y tendemos a hacerlo más difícil” 
(4P1.c.362.NC)

 

“no es tan difícil como pensaba al principio” 
(4P1.c.398.NC) 

“podría haberlo resuelto de otra forma más sencilla y rápida” 
(4P1.c.123.NC)

 

 

Nivel Emocional 

Tal como se puede observar en la Tabla 157, predominan las emociones 

negativas (fnegativas = 114) ante las positivos (fpositivas = 57) en el primer problema 

planteado para su resolución. 

Tabla 157. Nivel Emocional en el Problema 1. 
Emociones f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivas 12 9 21 42 
Negativas 41 43 30 114 
Perdidos 2 3 4 9 
Total 53 52 51 165 

Igualmente indica que antes de comenzar la resolución del problema 

planteado, un 74.55% (fnegativas = 41) de los MFI manifiestan experimentar 

emociones negativas ante la RPM provocadas sobre todo por la falta de 

confianza en las propias capacidades y por las bajas expectativas de 

autoeficacia. Dichas emociones negativas se transcriben en nervios, angustia e 
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inseguridad ante la RPM, emociones que les deriva en el abandono del problema 

o en bloqueos ante el mismo sin siquiera prácticamente ni leerlo. Se aprecia así 

la indefensión aprendida desarrollada por estos MFI, que de forma cíclica, les 

provoca aún mayor inseguridad y nerviosismo. Solamente no perciben estas 

emociones en aquellos casos que califican el problema planteado como fácil. 

 “[me siento] angustiado y nervioso” 
(4P1.a.22.NE)

 

“[me siento] inseguro ante la posibilidad de que no pueda resolverlo” 
(4P1.a.683.NE)

 

“[me siento] un poco nerviosa, por miedo a no saber resolverlo” 
(4P1.a.68.NE)

 

“me siento agobiada, dejo el problema” 
(4P1.a.237.NE)

 

“[me siento] bloqueada” 
(4P1.a.308.NE) 

“esa inseguridad me lleva a no creer en mis posibilidades y con respecto a la situación de bloqueo 

abandono fácilmente” 
(4P1.a.478.NE)

 

“como [el problema] sea difícil, me da mucho miedo del fracaso y me entra como agobio de pensar 

que en realidad no valgo para eso” 
(4P1.a.171.NE)

 

“me parece un problema fácil, por tanto me siento relajada” (
4P1.a.466.NE)  

 

Tan solo un 21.82% (fpositivas = 12), experimenta emociones positivas ante la 

RPM antes de enfrentarse al mismo. Mediante las mismas expresan sentirse 

calmados y seguros ante la RPM sobre todo ante la percepción de que pueden 

resolver el problema. 

“me siento tranquilo” (4P1.a.128.NE)
 

“[me siento] segura porque creo que voy a saber resolverlo” 
(4P1.a.285.NE)

 

Durante la resolución del problema planteado se obtienen resultados 

similares, de forma que un 78.18% (fnegativas = 43) de los MFI manifiesta sentir 

emociones negativas ante la RPM frente a un 16.36% (fpositivas = 9) que proyecta 

emociones positivas. 

Así, los menos que esbozan emociones positivas lo hacen en el único caso de 

estar seguros de estar resolviendo correctamente el problema. 

“me siento tranquila” (4P1.a.360.NE)
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“[me siento] segura porque estoy llegando a la solución” 
(4P1.a.533.NC)

 

De forma inversa, las emociones negativas expresadas mientras resuelven el 

problema matemático, como son la inseguridad, el nerviosismo, la angustia, la 

frustración y los bloqueos, se suceden ante la duda de la corrección de la 

resolución o ante el desconcierto de no saber cómo resolver el problema o de la 

falta de capacidad para ello, poniendo de manifiesto una acusada falta de 

confianza en sí mismos como resolutores de problemas matemáticos. 

“[como consecuencia] me bloqueo por el hecho de dudar sobre mi capacidad para resolver el 

problema” 
(4P1.b.73.NE)

 

“no estoy segura de la solución” 
(4P1.b.145.NE)

 

“[me siento] mal porque seguro que la respuesta es absurdo y no lo sé hacer” 
(4P1.b.334.NE)

 

 “[me siento] mal, angustiada porque no soy capaz de resolver el problema” 
(4P1.b.343.NE)

 

“tengo ganas de llorar” 
(4P1.b.98.NE) 

“[me siento] ajetreada y a la expectativa de equivocarme en algo, lo que me provoca ansiedad y 

nerviosismo” (4P1.b.175.NE)
 

El porcentaje de sujetos que experimenta emociones positivas ante la RPM 

aumenta tras enfrentarse a esta tarea matemática, concretamente un 38.18% 

(fpositivas = 21) en contraposición a un 54.55% (fnegativas = 30), que expresa 

emociones negativas. Como emociones positivas se suceden la satisfacción y 

sensación de bienestar solamente en el caso de hallar la solución correcta, frente 

a la frustración, decepción y confusión advertidas en el caso contrario. Estas 

últimas emociones negativas junto al hecho de no haber resuelto correctamente 

el problema, redundan en un mayor desarrollo de indefensión. 

“[me siento] tranquila y estoy contenta porque he planteado bien el problema” 
(4P1.c.281.NE)

 

“[me siento] bien, satisfecha, al haber llegado a la solución” 
(4P1.c.18.NE)

 

“[me siento] aliviada, porque comprendo que no es tan complicado como parece” (4P1.c.197.NE) 

“me siento mal, decepcionada (pensé que sabía hacer [el problema] y al final no me ha salido), 

poco segura a la hora de resolver otro problema” (4P1.a.128.NE)
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“me siento frustrado de no haber sido capaz de resolverlo” 
(4P1.c.30.NE) 

(4P1.c.197.NE) 

“me siento igual de inseguro que antes, decepcionado porque no he ido capaz de resolver el problema solo 

(4P1.c.501.NE)
 

 

Nivel Motor 

En lo que a la esfera más visible del comportamiento se refiere, como son las 

actuaciones de los MFI ante la RPM, destacan las que podríamos calificar como 

positivas o adecuadas de cara a esta actividad (fpositivas = 87) ante las negativas o 

desfavorables (fnegativas = 51), tal como se puede observar en la Tabla 158 

Tabla 158. Nivel Motor en el Problema 1. 
Actuaciones f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivas 36 35 16 87 
Negativas 19 20 12 51 
Perdidos 0 0 27 27 
Total 55 55 55 165 

Cabe señalar, sin embargo, que estas actuaciones positivas declaradas por el 

65.45% de los sujetos (fpositivas = 36) se rigen fundamentalmente en manifestar su 

pretensión, en un primer instante, por resolver el problema, sobre todo antes de 

comenzar la resolución del mismo, limitándose a releer el problema y a la 

extracción de datos explícitos.  

 “intento tranquilizarme y leer el problema hasta que lo entiendo y por último intento hacerlo lo 

mejor que puedo” 
(4P1.a.416.NM)

 

“leo atentamente el problema matemático” 
(4P1.a.139.NM)

 

“empiezo a leer detenidamente y organizar los datos” 
(4P1.a.266.NM)

 

“leo el problema, tomo nota de algunos datos y vuelvo a releer de nuevo el problema” 
(4P1.a.351.NE) 

No obstante desisten pronto si no encuentran rápidamente la solución, sin 

buscar distintas vías de resolución ni persistir en el intento. 

“si no resuelvo el problema a la primera no lo intento de nuevo” 
(4P1.a.275.NM)
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“me estreso y si no encuentro la solución o la manera de hacer [el problema] rápidamente, me 

pienso que no sé hacerlo y lo dejo sin hacer” 
(4P1.a.446.NM)

 

Conjuntamente a estos sujetos que desisten en el primer momento de la RPM 

tras un leve intento, la práctica totalidad del 34.56% (fnegativas = 19) de los sujetos 

manifiestan desarrollar actuaciones negativas ante esta tarea matemática, 

declarando la generalidad bloquearse ante la misma o abandonarla. El resto de 

los MFI que pertenecen a este porcentaje esperan la ayuda de sus iguales o del 

profesor o declaran que se limitan a copiar de los mismos. 

“me estreso y si no encuentro la solución o la manera de hacer [el problema] rápidamente, me 

pienso que no sé hacerlo y lo dejo sin hacer” 
(4P1.a.446.NM)

 

“si no encuentro la resolución del problema lo abandono porque pienso que no voy a ser capaz de 

resolverlo” 
(4P1.a.49.NM)

 

“me bloqueo y no sé qué hacer” 
(4P1.a.154.NM) 

“si no tengo ayuda en la mayor de los casos desisto” 
(4P1.a.94.NM)

 

“espero angustiado el resultado del problema para poder comprenderlo y así aprenderlo para el 

próximo que tenga que resolver de este estilo” 
(4P1.a.545.NM)

 

Resultados similares son los hallados mientras están resolviendo el problema 

matemático planteado, de forma que un 63.64% (fpositivas = 35) y un 36.36% 

(fnegativas = 20) desarrollan actuaciones positivas y negativas, respectivamente. 

Así, del mismo modo que antes de la RPM, durante la misma, el 63.64% 

indica que intenta resolver el problema, pero la mayoría sin buscar distintas 

estrategias de resolución, basándose esencialmente en la aplicación de fórmulas 

o de cualquier otra forma para salir del paso. Sigue efectuándose de igual forma 

en este segundo momento y tras la RPM el heurístico basado en la relectura del 

problema lo cual indica que requieren del aprendizaje de otros heurísticos para 

una comprensión más eficaz del enunciado. 

“intento hacer algo pero sin esperanza de que esté bien” 
(4P1.b.315.NM)

 

“vuelvo a leer los datos e intento reflejarlo en fórmulas” (4P1.b.267.NM)
 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

402 

“leo y leo una y otra vez el problema, lo resuelvo con la primera operación que se pasa por la 

cabeza” 
(4P1.b.146.NM)

 

De esta forma son exiguos los casos que dicen buscar distintas formas 

posibles de resolver el problema, concretamente un 7.28%, aunque muchos de 

los mismos terminan abandonando. 

“busco posibles soluciones y si no encuentro la solución lo abandono” (4P1.b.267.NM)
 

Indistintamente que antes de enfrentarse al problema matemático, durante la 

resolución del mismo las actuaciones negativas se orientan hacia bloqueos y 

abandonos ante la tarea matemática, a no buscar otras estrategias de resolución 

distintas de la aplicación de fórmulas y algoritmos y a esperar a la ayuda y/o 

copiar de otros. Además se aprecia una falta considerable de rigor y orden en el 

proceder de la RPM. 

“no hago nada, intento tranquilizarme” (4P1.b.419.NM) 

“me voy a copiar de mi compañero” (4P1.b.335.NM) 

“me bloqueo” 
(4P1.b.157.NM)

 

“corro en las operaciones” 
(4P1.b.176.NM)

 

Son pocas las manifestaciones de los MFI en torno a cómo actúan tras la 

RPM, lo cual viene explicado por el importante porcentaje de los mismos que 

han abandonado previamente el problema. 

Consecuentemente, tan sólo un 29.09% (fpositivas = 16) explicita actuar 

favorablemente tras el problema matemático, bien revisando y repasando el 

problema matemático, bien proponiéndose pequeñas mejoras para posteriores 

problemas que se les planteen. No obstante, aún en este tercer momento, existen 

sujetos que continúan releyendo el problema continuamente, lo que indica la 

carencia de otros heurísticos y la incoherencia con lo manifestado en torno a 

intentar resolver el problema, limitándose únicamente a leer el enunciado 

reiteradamente. 
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“leo de nuevo el problema a ver si lo entiendo mejor” 
(4P1.c.11.NM)

 

“leo otra vez e intento comprender el problema” 
(4P1.c.234.NM)

 

“seguiré practicando buscando la forma más simple y sencilla para resolverlos” 
(4P1.c.126.NM)

 

“termino el ejercicio, lo comprendo para evitar errores futuros” 
(4P1.c.198.NE)

 

Razonable es por tanto el porcentaje aún menor de sujetos que explicitan 

actuar desfavorablemente de cara al aprendizaje en la RPM, concretamente un 

21.82% (fnegativas = 12). Éstos se limitan en su generalidad a copiar y memorizar 

la resolución del problema una vez explicado por el profesor y a esperar dicha 

explicación. 

“copio el problema de la pizarra y me siento mal por no hacerlo yo sola” 
(4P1.c.319.NM)

 

“intento copiar y memorizar para resolver algún problema parecido” 
(4P1.c.244.NM)

 

“no hago nada” (4P1.c.216.NM) 

“copio lo que hay en la pizarra y me lo aprendo de memoria” (4P1.c.502.NM)
 

 

Nivel Fisiológico 

Recordar que el nivel fisiológico de la conducta se compone por las 

respuestas físicas involuntarias. Escasos MFI se manifiestan al respecto al inicio 

del programa de intervención y siempre en relación a respuestas físicas 

involuntarias disfuncionales de cara a la RPM. Tal como se muestra en la Tabla 

159, así lo expresan 3 sujetos antes de enfrentarse al problema matemático 

(5.45%), otros 3 distintos mientras están resolviendo el problema planteado 

(5.45%) y uno más tras el mismo (1.82%), al declarar todos ellos estar tensos o 

fatigados en distintos momentos de esta actividad matemática.  

Tabla 159. Nivel Fisiológico en el Problema 1. 

Respuestas físicas involuntarias f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivas 0 0 0 0 
Negativas 3 3 1 7 
Perdidos 52 52 54 158 
Total 55 55 55 165 
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De esta forma lo sustentan sus manifestaciones, algunas de las cuales se 

muestran a continuación a modo de ejemplo: 

 “me siento en tensión” 
(4P1.a.224.NF)

 

“[me siento] tensa” 
(4P1.a.137.NF)

 

“me siento angustiada, mal, tensa, cansada” 
(4P1.b.422.NF)

 

“me siento bastante nerviosa, fatigada” 
(4P1.a.152.NF) 

 

3.2.4.2. Análisis de la aplicación realizada al final del programa y 
comparación con los resultados obtenidos al inicio del mismo 

Mostrados los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario “Qué 

piensas, sientes y haces, antes, mientras y después de la resolución de un 

problema matemático” llevada a cabo al inicio del programa de intervención, se 

procede a presentar aquellos derivados de la aplicación del mismo cuestionario 

en la clausura de dicho programa. A la par, se ofrece una comparativa entre los 

resultados en ambos momentos del programa, posibilitando así vislumbrar los 

avances alcanzados por los MFI a raíz del programa de intervención 

desarrollado en los distintos niveles conductuales. 

 

Nivel Cognitivo 

Tal como se puede observar en la Tabla 160 y Figura 190, se produce un 

cambio importante con respecto al inicio del programa de forma que predomina 

el número de sujetos que emiten diálogos internos positivos (fpositivos = 118) ante 

aquellos cuyos autodiálogos son negativos (fnegativos = 22) ante el problema 

planteado para su resolución. 
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Tabla 160. Nivel Cognitivo en el Problema 3. 
Autodiálogos f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivos 43 36 39 118 
Negativos 5 8 9 22 
Perdidos 2 6 2 10 
Total 50 50 50 150 

 
Figura 190. Progresión del Nivel Cognitivo ante la RPM. 

En ese sentido, antes de iniciar la resolución del mismo y durante la misma, 

un 86% (fpositivos = 43) y un 72% (fpositivos = 36), respectivamente, elaboran 

autodiálogos dirigidos a auto-animarse ante la RPM así como también a 

controlar las emociones negativas. Se aprecia igualmente en estos diálogos 

internos un aumento de la confianza y una mejora actitudinal, de forma que ya 

no se producen tantos abandonos o efectos derivados de la indefensión 

aprendida, sino que la práctica totalidad de los MFI intentan resolver el 

problema confiando en la efectividad del modelo integrado de RPM y control 

emocional desarrollado durante el programa de intervención: 

 “si me agobio es peor” 
(4P3.a.161.NC) 

“tengo que relajarme, yo puedo hacer el problema” 
(4P3.a.130.NC) 

“tengo que relajarme para no equivocarme” 
(4P3.b.275.NC) 

“tranquila, sabes hacerlo, lee bien el problema e intenta recordar problemas anteriores” 
(4P3.b.339.NC) 

“confío en que si sigo los pasos conseguiré resolverlo” 
(4P3.a.150.NC)
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“intento resolverlo o, al menos, continuar con los pasos para hacerlo” 
(4P3.b.145.NC) 

“me siento relajada porque con un poco de paciencia y parándome a pensar podré resolverlo” 
(4P3.a.205.NC)

 

“si no soy capaz, otra vez será, por lo menos lo voy a intentar” (
4P3.a.376.NC)  

 

“¡vaya! No te preocupes, aunque tengas dudas seguro que eres capaz de resolverlo” 
(4P3.b.59.NC)

 

“[el problema] es difícil pero algo se podrá hacer” 
(4P3.b.594NC) 

“me está saliendo el problema” 
(4P3.a.264.NC) 

Además, durante la RPM quitan importancia al posible fracaso ante esta tarea 

matemática acentuando el interés por intentarlo. 

“Si no soy capaz de resolverlo, no pasa nada” 
(4P3.b.70.NC) 

“no sé si me va a salir bien, pero no voy a dejar de intentar resolver el problema” 
(4P3.b.96.NC)

 

Tras enfrentarse al problema matemático un 78% (fpositivos = 39) se felicitan 

ante la resolución exitosa del mismo, así como también, en el caso de no 

resolverlo correctamente, por los avances conseguidos y por haberlo intentado, 

animándose para la resolución de futuros problemas. De la misma forma se 

aprecia un aumento de las expectativas de autoeficacia. 

“he conseguido [resolver el problema], estoy tranquila y contenta porque he controlado la 

situación” 
(4P3.c.199.NC) 

“he sabido resolverlo, intentándolo y no rindiéndome con el primer obstáculo” 
(4P3.c.63.NC) 

“había cosas del problema que no sabía hacer, pero no pasa nada” 
(4P3.c.74.NC) 

“no es que no sea capaz de resolverlo, sino que no tengo suficientes conocimientos matemáticos” 
(4P3.c.86.NC) 

“soy capaz de hacer cualquier problema que me proponga” 
(4P3.c.30.NC) 

 “lo he intentado y por ello me siento satisfecha” 
(4P3.c.89.NC) 

“había cosas del problema que no sabía hacer, pero no pasa nada” 
(4P3.c.74.NC) 

“aunque lo tenga mal por lo menos lo he intentado” 
(4P3.c.136.NC) 

“la próxima vez lo haré mejor” 
(4P3.c.238.NC) 
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Se aprecia por tanto una disminución del miedo al fracaso y una actitud más 

positiva de intento y de auto-valoración por los avances conseguidos así como 

también un aumento de la confianza en sí mismo. 

En cuanto a los diálogos internos negativos cabe señalar una disminución 

importante en la producción de los mismos con respecto al inicio del programa, 

tal como se muestra en la Figura 190. De esta forma, tras el programa de 

intervención son escasos los MFI que elaboran diálogos internos negativos antes 

(10%; fnegativos = 5), mientras (16%; fnegativos = 8) y después del problema (18%; 

fnegativos = 9). 

Estos se orientan a resaltar la permanencia de falta de expectativas de 

autoeficacia y confianza en la propia capacidad para RPM, manifestando 

inseguridad ante la correcta resolución del problema. 

“me siento un poco intranquilo porque no sé si voy a saber hacer el problema” 
(4P3.a.183.NC) 

“pienso que no voy a ser capaz de resolver el problema” 
(4P3.c.78.NC) 

“no sé por dónde empezar a realizar el problema, tengo muchas dudas” 
(4P3.b.124.NC) 

“he intentado hacer el problema, no sé si me habrá salido bien” 
(4P3.c.165.NC 

 

Nivel Emocional 

Paralelamente a la evolución acaecida a nivel conductual, se aprecia un 

progreso favorable en lo que a emociones respecta al final del programa de 

intervención. En esta línea, se produce un cambio substancial con respecto al 

inicio del programa, siendo ahora mayor el número de sujetos con emociones 

positivas ante la RPM (fpositivas = 87) que la frecuencia de aquellos cuyas 

emociones ante dicha tarea matemática son negativas (fnegativas = 58). Estos 

resultados son evidentes a través de los datos presentados en la Tabla 161 y 

Figura 191. 
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Tabla 161. Nivel Emocional en el Problema 3. 
Emociones f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivas 23 28 36 87 
Negativas 25 19 14 58 
Perdidos 2 3 0 5 
Total 50 50 50 150 

 
Figura 191. Progresión del Nivel Emocional ante la RPM. 

De esta forma, aunque aún un 50% (fnegativas = 25) de los MFI continúan 

experimentando emociones negativas antes de iniciar la resolución del problema 

matemático planteado tras el desarrollo del programa de intervención, es menor 

que el porcentaje hallado al inicio del mismo (74.55%). Ligeramente menor es el 

porcentaje de aquellos que expresan emociones positivas, un 46% (fpositivas = 23), 

porcentaje mayor que el obtenido al inicio del programa (21.82%). Por tanto se 

sucede una práctica equidad en la frecuencia de emociones positivas y negativas 

antes de enfrentarse a la resolución del problema matemático.  

Inmersos en la expresión de emociones negativas, los sujetos manifiestan 

sentirse inseguros y nerviosos ante la RPM aunque muchos de ellos en menor 

grado que al inicio del programa, derivado de la aplicación de las técnicas de 

relajación y del conocimiento de qué pasos han de seguir para la RPM. No 

obstante, estas emociones negativas ya no les llevan al abandono y bloqueos 

ante la RPM. 
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“me siento un poco angustiada y algo nerviosa” 
(4P3.a.49.NE)

 

“me siento algo nerviosa pero menos que antes de realizar el programa” 
(4P3.a.40.NE) 

“me siento un poco alterada, nerviosa, pero intento calmarme, sé hacer las técnicas de relajación y 

eso me ayudará a relajarme, también sé los pasos a seguir para resolver los problemas y eso me 

ayuda” 
(4P3.a.422.NE) 

“me siento insegura pero intentaré resolver el problema” 
(4P3.a.2.NE) 

Las expresiones referidas a emociones positivas suscriben una mayor 

seguridad y confianza en sí mismos y mayores expectativas de autoeficacia 

“me siento tranquila y relajada” 
(4P3.a.289.NE) 

“me siento tranquila, segura, confiada…” 
(4P3.a.57.NE) 

“me siento relajada porque con un poco de paciencia y parándome a pensar podré resolverlo” 
(4P3.a.204.NE) 

“bien, tengo confianza en mí misma” 
(4P3.a.222.NE) 

Conforme van desarrollando el problema matemático, van aumentando los 

sujetos que experimentan emociones positivas a la vez que disminuye la 

frecuencia de los mismos con emociones negativas. 

De esta forma, durante la resolución de dicha tarea matemática, un 56% 

(fpositivas = 28), manifiesta expresiones relacionadas con emociones positivas. 

Dichas expresiones aluden a un estado de tranquilidad y relajación satisfactorio 

o al menos mejor que al inicio del programa y a mayores expectativas de éxito y 

de autoeficacia. 

“me siento algo segura, con esperanzas de poder resolverlo” 
(4P3.b.186.NE)

 

“me siento tranquila, confiada en que sabré resolver el problema” 
(4P3.b.427.NE) 

“me siento contento, cómodo porque he conseguido estar calmado y pudiendo pensar 

tranquilamente en todo momento sin que los nervios me traicionen” 
(4P3.b.480.NE) 

En cuanto a las emociones negativas durante la RPM al finalizar el programa 

de intervención, expresadas por un 38% de los MFI (fnegativas = 19) éstas 

evidencian aún nerviosismo y angustia en algunos sujetos e inseguridad ante la 
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resolución correcta del problema, siendo dicha inseguridad la que mantiene 

cierto nivel de nerviosismo. 

“me siento nerviosa y agobiada” 
(4P3.b.360.NE) 

“Me siento un poco insegura” 
(4P3.b.72.NE)

 

“me siento más relajada que otras veces, pero aun así me siento algo nerviosa e insegura por si 

fracasara” 
(4P3.b.143.NE) 

“me siento indecisa, porque no sé si he resuelto bien el problema” 
(4P3.b.134.NE)

 

Tras enfrentarse al problema matemático un 72% (fpositivas = 36) se siente 

satisfecho y alegre no solo ante la resolución exitosa del mismo, sino también 

por haberlo intentado y por el trabajo realizado, incluso por haber controlado las 

emociones y autoinstrucciones negativas. 

“me siento bien, contenta por haber resuelto el problema” 
(4P3.c.19.NE)

 

“no sé si es correcto el problema que he hecho, pero estoy bien, me siento confortable” 
(4P3.c.459.NE) 

“me siento contenta por haberlo intentado y satisfecha” 
(4P3.c.64.NE) 

“estoy mejor que al comienzo, mucho más tranquila” 
(4P3.c.449.NE) 

“me siento bien porque no he tirado la toalla” 
(4P3.c.137.NE) 

En cambio, las emociones negativas, procedentes de un 28% (fnegativas = 14) de 

los MFI, se traducen en malestar y frustración por no haber conseguido resolver 

el problema. 

“me siento mal porque no he terminado el problema” 
(4P3.c.8.NE) 

“me siento insegura porque me he dado cuenta que algunos problemas no sé cómo resolverlos” 
(4P3.c.128.NE) 

“me siento mal porque no me ha dado tiempo a terminar el problema” 
(4P3.c.430.NE) 
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Nivel Motor 

Aunque ya al inicio del programa predominaban las actuaciones positivas 

frente a las negativas (fpositivas = 89 y fnegativas = 51), dicha supremacía aumenta al 

final del programa de intervención, llegando anularse las actuaciones negativas, 

excepto por un caso (fpositivas = 105 y fnegativas = 1). Considerable es por tanto el 

progreso acaecido en este nivel, existiendo solamente manifestaciones en torno a 

explicitar actuaciones ante la RPM que redundan en una mejor disposición ante 

la misma antes, mientras y después de enfrentarse a la actividad en concreto. De 

igual forma la frecuencia de dichas actuaciones positivas es mayor que al inicio 

del programa en los tres momentos diferenciados de la resolución del problema 

(fpositivas = 44, fpositivas = 42 y fpositivas = 19, antes, mientras y después de la 

resolución, correspondientemente) aunque, el avance no ha sido tan significativo 

en las actuaciones positivas desarrolladas tras enfrentarse al problema 

matemático planteado, obteniendo manifestaciones al respecto de tan sólo un 

38% (fpositivas = 19) de los MFI  

Estos resultados son evidentes a través de los datos presentados en la Tabla 

162 y Figura 192. 

Tabla 162. Nivel Motor en el Problema 3. 

Actuaciones f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivas 44 42 19 105 
Negativas 0 0 1 1 
Perdidos 6 8 30 44 
Total 50 50 50 150 
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Figura 192. Progresión del Nivel Motor ante la RPM. 

Así, un 88% (fpositivas = 19) de los MFI expresan que antes de la resolución del 

problema se disponen a intentar resolver el problema a través del modelo 

integrado trabajado a lo largo del programa de intervención, aplicando en este 

primer momento las técnicas de relajación y las autoinstrucciones para mantener 

la calma y los heurísticos dirigidos a la comprensión del enunciado.  

“me pongo a resolver el problema siguiendo los pasos” 
(4P3.a.195.NM) 

“voy a aplicar los pasos del modelo de RPM” 
(4P3.a.468.NM)

 

“pongo en práctica las técnicas de relajación y respiración” 
(4P3.a.378.NM)

 

“intento tranquilizarme y pensar que por qué no me va a salir el problema si razonando y 

pensando las cosas se consigue” 
(4P3.a.307.NM) 

“me relajo y leo bien el problema antes de empezar” 
(4P3.a.50.NM)

 

“leo el problema con detenimiento, enterándome y comprendiéndolo” 
(4P3.a.290.NM) 

“empezaré por relajarme, intentar aclarar qué es lo que me piden y leer detenidamente el 

problema” 
(4P3.a.176.NM)

 

En la misma línea actúan durante la resolución del problema, de forma que 

un 84% (fpositivas = 42) indica no desistir ante la resolución y continuar con la 

misma a través del modelo de RPM trabajado, reflejándose en sus 

manifestaciones un mayor rigor y atención en el proceso de resolución del 

problema. 
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“diseño estrategias para resolver el problema” 
(4P3.b.391.NM) 

“continúo con las estrategias para resolverlas” 
(4P3.b.323.NM) 

“he diseñado unas estrategias y voy a comprobar si están bien” 
(4P3.b.44.NM) 

“intento hacer el problema sin saltarme algún paso” 
(4P3.b.245.NM) 

“sigo haciendo el problema calmada y despacio” 
(4P3.b.428.NM) 

Como se indicaba con anterioridad, solamente un 40% realiza 

manifestaciones relacionadas con indicadores a nivel motor tras la resolución del 

problema, existiendo un único caso de actuación no enriquecedora para el 

aprendizaje de la RPM, como es desistir y esperar al resultado propiciado por 

otros. En contraposición, un 38% (fpositivas = 19) declara seguir intentando 

terminar el problema y continuar buscando distintas estrategias de resolución, en 

caso de no haberlo finalizado aún, o comprobar o repasar el proceso de 

resolución y el resultado, en caso de haber alcanzado el mismo. Además se 

evidencias autoinstrucciones dirigidas a animarse de cara a futuros problemas 

que se les planteen. 

“vuelvo a revisar el problema para ver si está bien” 
(4P3.c.303.NM) 

“termino de comprobar el problema y pienso si hay más formas de resolverlo” 
(4P3.c.119.NM)

 

“miraré los fallos cometidos” 
(4P3.c.400.NM) 

“reviso el problema, me aseguro y pienso que siguiendo siempre los pasos lo podré solucionar 

siempre cualquier problema” 
(4P3.c.201.NM)

 

No se dan casos de actuaciones negativas antes, durante ni después de la 

resolución del problema, como pudieran ser la evitación, el abandono del 

problema, copiar de sus iguales o esperar la explicación del docente en ninguno. 
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Nivel Fisiológico 

Igualmente que al inicio del programa de intervención, son exiguas las 

manifestaciones referidas a nivel fisiológico, pero menores aún, tras la 

finalización del mismo (ver Figura 193), obteniéndose en este momento una sola 

expresión antes de enfrentarse al problema matemático planteado, concretada 

también en una respuesta física involuntaria disfuncional (ver Tabla 163).  

Tabla 163. Nivel Fisiológico en el Problema 3. 
Respuestas físicas involuntarias f Antes f Mientras f Después f Total 
Positivas 0 0 0 0 
Negativas 1 0 0 1 
Perdidos 49 50 50 149 
Total 50 50 50 150 

 
Figura 193. Progresión del Nivel Fisiológico ante la RPM. 

En esta ocasión la única respuesta física involuntaria explicitada procede de 

un sujeto distinto a los que se expresaron al respecto al inicio del programa, 

alegando sentir una aceleración del pulso cardíaco como consecuencia de su 

estado de nervios ante el problema matemático: 

“me siento un poco nerviosa, el corazón se me está acelerando” 
(4P1.a.461.NF)
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3.2.5. Cuestionario de evaluación del programa de intervención. 

Tal como se indica en la Tabla 164, en la aplicación de este cuestionario 

(Anexo 18) participaron un total de 54 sujetos.  

Tabla 164. Muestra en el cuestionario de evaluación del programa de intervención. 
Cuestionario Fecha N Unidades de análisis 

Evaluación del programa 16-12-2008 54 645 

Dos de las cuestiones que conforman este cuestionario, la 1 y la 2, son de tipo 

cuantitativo, referentes a realizar una valoración propia de sí mismos como 

resolutores de problemas y del programa de intervención, respectivamente. El 

resto de las cuestiones son de naturaleza cualitativa. 

De la información proporcionada por estas últimas se extrajeron 645 

unidades de análisis que fueron codificadas y analizadas tal como se ha descrito 

en el epígrafe 2.5.2. concerniente al proceso de análisis de datos cualitativos. 

Del proceso de análisis especificado se han obtenido los siguientes 

resultados, presentados por las categorías definidas en páginas anteriores para 

este cuestionario. 

 

Avances autopercibidos en la RPM 

De tipo afectivo: 

Un 53.7% manifiesta haber mejorado en aspectos relacionados con el 

dominio afectivo. Así, un 44.44% indica que tiene un mayor control emocional 

tras el desarrollo del programa de intervención, experimentando una mayor 

tranquilidad (menor nerviosismo) ante la RPM (37.04%) así como también 

mayor seguridad ante esta actividad (7.41%). 

“he aprendido a relajarme y desbloquearme” 
(5.2.90.AV.da.em)
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“he avanzado en mi autocontrol, he conseguido controlar la angustia que sentía cuando me 

nombraban la asignatura” 
(5.2.571.AV.da.em)

 

“ya no me pongo tan nerviosa” 
(5.2.1.AV.da.em)

 

“he avanzado en la manera de relajarme, en leer más el problema y estar más segura” 

(5.2.71.AV.da.em)
 

En cuanto a las creencias, un 7.41% indica que ha cambiado su concepción 

sobre la RPM, así,  

“lo que pensaba que era resolver un problema ha variado” 
(5.2.212.AV.da.cre)

 

“el programa me ha enseñado a ver que no sólo existe una forma en la resolución de problemas 

matemáticos, sino que existen otros caminos” 
(5.2.238.AV.da.cre)

 

Específicamente sobre las creencias sobre sí mismos, un 18.52% explicita 

tener mayor confianza en sus posibilidades ante la RPM. 

 “he sido capaz de confiar un poco más en mis posibilidades” 
(5.2.88.AV.da.cre)

 

“he avanzado en la confianza en mí misma” 
(5.2.461.AV.da.cre)

 

“no he avanzado en cuanto a contenidos, sino en cuando a confianza y seguridad en la RPM” 
(5.2.201.AV.da.cre)

 

 “he avanzado en ponerme ante un problema confiando en mis posibilidades de una manera 

calmada” 
(5.2.88.AV.da.cre)

 

Relacionado con las actitudes, un 5.56% indica haber avanzado al respecto, 

percibiendo un mayor interés, atención y persistencia por su parte ante la RPM. 

  “muestro interés y toda la atención posible” 
(5.2.171.AV.da.act)

 

 “he avanzado en pararme a pensar, no dejar sin terminar los problemas” 
(5.2.296.AV.da.act)

 

De tipo cognitivo: 

Un 42.59% de los MFI se manifiestan al respecto. La mayoría, un 33.33% 

indica que tras el programa de intervención comprenden mejor los enunciados y 

comprueban las soluciones halladas, además actúan con mayor rigor y 
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planificación ante la RPM a través de la aplicación de las fases/pasos del 

Modelo Integrado de RPM y Control Emocional. 

“lo que más me ha ayudado ha sido el modelo de RPM pues al ir paso a paso me he dado cuenta 

de los fallos que tenía y he aprendido a entender un problema” 
(5.2.116.AV.cog)

 

“antes del programa leía un problema de matemáticas y rápidamente me ponía a hacerlo, pero 

ahora intento comprenderlo, ver si la solución es posible, etc.” 
(5.2.183.AV.cog)

 

 “a través de los pasos he conseguido solucionar problemas que antes no hubiese sido capaz” 
(5.2.130.AV.cog)

 

“el programa me ha ayudado a comprender y observar los problemas de otra manera” 
(5.2.414.AV.cog)

 

Paralelamente, un 9.26% indica ha conseguido buscar diferentes estrategias 

de resolución del problema matemático, tal como lo sustentan las siguientes 

manifestaciones: 

“ahora busco más estrategias para resolver un problema en lugar de utilizar la primera que me 

viene a la cabeza” 
(5.2.15.AV.cog)

 

“he aprendido a resolver problemas por otros métodos” 
(5.2.105.AV.cog)

 

Respecto a esta categoría, señalar, por último, la presencia de un 9.26% de 

sujetos que indica no haber avanzado nada con el desarrollo del programa de 

intervención 

“no he avanzado nada” 
(5.2.162.AV)

 

“me he frustrado un poco, yo nunca he tendido dificultad en el área de matemáticas y ahora sí 

tengo algunas” 
(5.2.227.AV)

 

 

Al respecto, al igual que se efectuó al inicio del programa a través del 

cuestionario de implicación “Antes de…”, en el cuestionario de evaluación 

“¿Cómo he gestionado mis recursos?” aplicado al final del mismo se solicita de 

nuevo a los sujetos que se valoren de 0 (muy ineficaz) a 10 (muy eficaz) como 

resolutores de problemas matemáticos. Se obtiene así un postest al respecto, 
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alcanzando los siguientes resultados, mostrados a través de la Figura 194 y 

Tabla 165. 

 
Figura 194. Autopercepción de los MFI como resolutores de problemas matemáticos al final del programa. 

Tabla 165. Estadísticos descriptivos de autopercepción como resolutores de problemas matemáticos 
(postest). 

N Válidos M Mdn DT Mínimo Máximo 
53 6.55 7.00 1.636 1 10 

Como muestra la Figura 194, un 5.67% (f = 3) se otorga aún un suspenso 

como resolutor de problemas matemáticos al finalizar el programa de 

intervención, frente a un 94.33% (f = 50) que se sitúa en una puntuación igual o 

superior al 5 en su autopercepción como resolutor de problemas. 

De estos últimos un 18.87% (f = 10) se sitúa en el 5, un 24.53% (f = 13) en la 

puntuación 6 y un 20.75% (f = 11) en el 7 y en el 8 correspondientemente, 

llegándose a alcanzar en esta ocasión las puntuaciones máximas de 9 y 10 que 

estuvieron ausentes al inicio del programa. De esta forma, un 7.55% (f = 4) y un 

1.89% (f = 1) se sitúan en el 9 y 10, respectivamente. 
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Consecuentemente, en esta ocasión se obtiene una media respecto a la 

autopercepción de los MFI como resolutores de problemas bastante favorable, 

tal como se indica en la Tabla 165, siendo Mpostest = 6.55 (DTpostest = 1.636).  

Teniendo en cuenta que al inicio del programa la media en esta misma 

cuestión era de Mpretest = 4.60 (DTpretest = 1.841), se produce un progreso positivo 

del autoconcepto en los MFI tras el desarrollo del programa de intervención, tal 

como muestra la Figura 195 y la Tabla 166. 

 
Figura 195. Autopercepción de los MFI como resolutores de problemas matemáticos al final del programa. 

Tabla 166. Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas: autopercepción como resolutores. 

 M  N DT Error típ. 
de la media 

 Autopercepción como resolutores de problemas (pre-test) 4.60 50 1.84 .260 

Autopercepción como resolutores de problemas (post-test) 6.64 50 1.48 .209 

Para determinar si dicha progresión es significativa, se procede a efectuar un 

análisis inferencial a través de una Prueba T para muestras relacionadas, una vez 

obtenida una significación p > .05 en los contrastes de los supuestos de 
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normalidad (Prueba de Kolmogorov-Smirnov) y aleatorización (Prueba de 

Rachas), pudiendo por tanto desarrollar dicha prueba paramétrica. 

Los resultados proporcionados por la Prueba T para muestras relacionadas 

entre el pretest y el postest en la autopercepción como resolutores de problema 

de los MFI, corroboran, tal como se muestra en la Tabla 167, una diferencia 

significativa de medias (p < .05) entre ambas series de datos, lo que indica que se 

ha producido un progreso significativo en esta variable. 

Tabla 167. Análisis inferencial de la autopercepción de los MFI como resolutores de problemas entre el 
pretest y el postest. 

Prueba de muestras relacionadas 

 M DT Error 
típ. de la 
media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

T Gl Sig. 
(bilateral) 

Inferior Superior 

Autopercepción 
como resolutores 

de problemas 

pretest - postest 

-2.040 1.772 .251 -2.544 -1.536 -8.139 49 .000 

Tal como indica la Figura 196, esta progresión con tendencia positiva en lo 

que al autoconcepto como resolutores de problemas se refiere, se produce en 

ambos sexos, obteniéndose en los hombres una diferencia de media entre pretest 

y postest de 2.25 (MHpretest = 5; MHpostest = 7.25) y en las mujeres de 2 (MMpretest = 

4.52; MMpostest = 6.52) por lo que el progreso en este sexo es menor que en el 

primero. 

No obstante, a pesar de que las mujeres obtienen en esta cuestión una media 

en autoconcepto como resolutores de problemas matemáticos ligeramente menor 

que los hombres, tanto en el pretest como en el postest, éstas son las que 

presentan las puntuaciones máximas en ambos momentos, como se indica en la 

Tabla 168. 
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Figura 196. Autopercepción como resolutores de problemas matemáticos pretest-postest según sexo. 

Tabla 168. Estadísticos descriptivos Autopercepción como resolutores de problemas matemáticos pretest-
postest según sexo. 

 
N válido M DT Mínimo Máximo 

Autopercepción como 
resolutores de problemas 
(pre-test) 

Sexo Hombre 11 5.00 1.67 2 7 

Mujer 48 4.63 1.82 1 8 

Autopercepción como 
resolutores de problemas 
(post-test) 

Sexo Hombre 10 6.606 2.37 1 9 

Mujer 42 6.52 1.47 3 10 

 

  

                                                 
6 La media en el pretest de los hombres indicada en la Figura no coincide con la señalada en la 
Tabla. Esto es porque para la realización de la Figura el paquete estadístico toma la totalidad de 
sujetos del pretest, mientras que para la realización de la comparación de medias entre pretest y 
postest, por defecto, realiza un análisis de casos completos (Casewise, Listwise), de forma que 
analiza sólo los casos con información completa del conjunto de variables. 
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Para determinar si las diferencias entre hombres y mujeres tanto en el pretest 

como en el postest son significativas, se lleva a cabo un análisis inferencial, 

contrastando en primer lugar los supuestos de normalidad, aleatorización y 

homocedasticidad para determinar si proceden o no pruebas paramétricas. En las 

pruebas correspondientes para el contraste de cada uno de estos supuestos, 

Kolvmogorov-Smirnov, Rachas y Levene, respectivamente, se obtiene p > .05 

por lo que procede realizar una prueba paramétrica en cada caso, concretamente 

una prueba T para muestras independientes para comparar la diferencias de 

medias en el pretest entre sexos y otra análoga para el postest. Los resultados se 

muestran en la Tabla 169. 

Como puede observarse, se obtiene p > .05 tanto en el pretest como en el 

postest, lo que indica que no hay diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en su autopercepción como resolutores de problemas matemáticos, ni al 

inicio ni al final del programa de intervención. 

 

Aspectos positivos del programa 

Refieren aspectos positivos del programa un 94.44% de los MFI, haciendo 

hincapié principalmente en el Modelo Integrado de Resolución de Problemas y 

Control Emocional de forma general (68.52%), sobre todo de cara a una mayor 

comprensión, facilidad, orden, rigor y tranquilidad ante la RPM, y en las 

técnicas de relajación (37.04%). 

“el modelo general me ha relajado, he ido paso a paso y muy despacito” 
(5.2.614.P)

 

“el programa me ha enseñado que hay unos pasos útiles para resolver el problema” 
(5.2.499.P)

 

“los cinco pasos ayudan a resolver los problemas y comprendo mejor lo que me están pidiendo” 
(5.3.172.P)

 

“me han ayudado los pasos a la hora de resolver el problema ya que te da mucha seguridad, 

“reflexionas y lo llevas todo por orden, lo que tranquiliza bastante” 
(5.2.283.P)
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“lo que más me ha ayudado es aprender a hacer los problemas paso a paso ya que así es más 

sencillo resolverlo” 
(5.3.320.P)

 

“lo que más me ha ayudado son las técnicas de relajación” 
(5.2.333.P)

 

“lo que más me ha ayudado son las técnicas de relajación” 
(5.2.202.P)

 

En menor medida aprecian las autoinstrucciones y el haber podido ver 

distintas vías de resolución de los problemas matemáticos a las que conocían 

(12.96%, correspondientemente). 

“lo que más me ha ayudado es saber los pasos para resolver un problema y las autoinstrucciones” 
(5.2.270.P)

 

“lo que más me ha ayudado es pensar que un problema no sólo se resuelve por la aplicación de 

una fórmula” 
(5.3.57.P)

 

“el programa me ha ayudado a establecer varias estrategias para resolver un mismo problema” 
(5.3.29.P)

 

Aunque con exiguos porcentajes, es importante reseñar otros aspectos 

señalados como son la actitud y ánimos que han percibido por parte de los 

docentes del programa (7.41%), la aportación de ejemplos (5.56%) y la 

plataforma Moodle (3.7%). 

“la motivación con la que se dan las clases es muy positivo para decir que puedo” 
(5.3.308.P)

 

“la manera de explicar por parte de los profesores me ha servido para cambiar mi mentalidad 

como resolutor de problemas” 
(5.2.634.P)

 

“lo que más me ayudó fue la resolución de ejemplos” 
(5.3.16.P)

 

“me han ayudado las autoinstrucciones y el modelo de RPM además de ver mi evolución mediante 

el diario” 
(5.2.572.P)

 

 

Aspectos negativos del programa 

Frente al 94.44% que refiere aspectos positivos, un 38.89% hace referencia a 

otros de carácter negativo. Entre los mismos destacan la técnica de respiración 

por la dificultad que conlleva su correcta realización y la falta de tiempo para la 
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RPM en un 7.41%, correspondientemente, y la presencia de las cámaras, la 

propia falta de conocimientos y la dificultad que entraña el desarrollo de los 

pasos del modelo de RPM, con respectivos porcentajes del 5.56%. 

“no me ha ayudado la respiración porque [no lo hago bien]” 
(5.4.151.N)

 

“no me ha ayudado la relajación, y las cámaras te ponen nerviosa” 
(5.4.248.N)

 

“no me ha ayudado la falta de tiempo para resolver los problemas” 
(5.4.396.N)

 

“no me ayuda que a veces no tengo conocimiento de conceptos matemáticos” 
(5.4.373.N)

 

 “no me ha ayudado que los pasos a veces son un poco liosos” 
(5.4.439.N)

 

 

Metas que se proponen alcanzar tras el programa de intervención 

A nivel personal, como resolutores de problemas matemáticos: 

En cuanto a las metas que se proponen alcanzar los MFI ante la RPM a partir 

de lo experimentado tras el desarrollo del programa de intervención, se recoge 

información válida de un 88.89% de los mismos. 

Al respecto, un 38.89% refleja su pretensión de perseverar en el control de 

sus emociones en torno a la RPM, tanto a través de la relajación como de la 

modificación de autodiálogos internos negativos en positivos. Además, un 

12.96% manifiesta su voluntad por una mejora actitudinal, dirigida sobre todo a 

una mayor dedicación y esfuerzo ante la RPM. 

“[me propongo] relajarme y pensar que si he conseguido resolverlo otras ocasiones puedo hacerlo” 
(5.5.44.M.p)

 

“me propongo recordar que he sido capaz de resolverlo y relajarme” 
(5.5.217.M.p)

 

“me propongo tener pensamientos positivos y concienciarme de que lo puedo realizar” 
(5.5.374.P)

 

“me propongo afrontar [los problemas] con serenidad, tranquilidad, seguridad y confianza” 
(5.5.203.M.p)

 

 “me propongo por lo menos intentar [resolver el problema] sin dejar la hoja en blanco” 
(5.5.173.M.p)
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Por otro lado, un 37.04% se propone metas como resolutores de problemas en 

torno a las distintas fases del Modelo Integrado de RPM y Control Emocional, 

sobre todo en lo referente a la lectura comprensiva en la primera de las mismas 

(familiarización y comprensión del enunciado) y a la búsqueda de distintas vías 

de resolución en la segunda fase del modelo (planificación de las estrategias). 

“me propongo darle las vueltas necesarias [al problema] para encontrar la estrategia más 

adecuada y aprender del quinto paso” 
(5.5.152.M.p)

 

“me propongo hacer las cosas despacio y con calma, intentar comprender lo que me dice el 

enunciado antes de ponerme a escribir” 
(5.5.335.M.p)

 

“me propongo diseñar numerosas estrategias para resolver el problema” 
(5.5.539.P)

 

Estos resultados ponen de manifiesto un cambio en las creencias de los MFI 

en torno a la naturaleza de la RPM, ya que conceden al final del programa 

mayor importancia a la comprensión del enunciado como primer paso 

fundamental para la posterior búsqueda de distintas vías de resolución, 

desmarcándose de esta forma de una única vía centrada en la aplicación de 

fórmulas y algoritmos, como hacían al principio del programa de intervención. 

A nivel profesional, como docentes: 

Respecto a las metas que se proponen como futuros docentes de primaria y 

más concretamente en la enseñanza de la RPM, un 62.96% indica su propósito 

de desarrollar el Modelo Integrado para dotar al alumnado de una serie de pasos 

que les guíe en el proceder de la RPM, haciendo mayor hincapié en los 

heurísticos de la primera fase referente a la familiarización y comprensión del 

enunciado y en el abordaje de otras formas de resolver los problemas 

matemáticos a las convencionales.  

“me propongo enseñar los pasos que he aprendido yo puesto que me parece que facilitan mucho la 

resolución” 
(5.6.587.M.p)

 

“me propongo que los alumnos sigan los pasos y que vayan poco a poco” 
(5.6.310.M.p)

 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

427 

“me propongo analizar los enunciados de los problemas, hacer una lectura comprensiva” 
(5.6.336.M.p)

 

“me propongo enseñar [a los alumnos] que hay otros métodos y que lo pueden hacer” 
(5.6.108.M.p) 

“me propongo enseñar la RPM desde un punto de vista positivo para que a ellos no les marque” 
(5.6.6.M.p)

 

De esta forma, tal como el Modelo Integrado propone, un 42.59% refleja su 

intención de integrar los factores afectivos en la RPM, comprometiéndose 

asimismo a potenciar la confianza, el control emocional y el desarrollo de 

actitudes positivas ante esta tarea matemática. Igualmente se evidencia en estos 

sujetos la comprensión de la influencia que sus propios factores afectivos como 

docentes tendrá en su alumnado. 

“me propongo enseñar a los alumnos cómo pueden resolver problemas de forma tranquila y 

relajada y que vayan paso a paso para su mejor comprensión” 
(5.6.419.M.p)

 

“me propongo que [para los alumnos] no supongo un momento de estrés o de tensión la RPM y 

que adquieran confianza en sí mismos” 
(5.3.16.P)

 

“trataré de que [los alumnos] vean los problemas divertidos, sin estrés ni agobios, a saber 

tranquilizarse ante ellos” 
(5.6.31.M.p)

 

“me propongo que los alumnos entiendan los problemas, que se sientan bien a la hora de 

realizarlos y no tengan miedo a los problemas” 
(5.6.461.M.p)

 

 

Dificultades halladas en el Modelo Integrado de RPM y Control Emocional 

Un 77.78% de los MFI manifiestan haber tenido algún tipo de dificultad en 

alguna/s fase/s del Modelo Integrado, excepto en la quinta. 

Es en el segundo paso, diseño de las estrategias de resolución, donde se 

encuentran mayores dificultades (40.74%), debido, sobre todo, a la falta de 

conocimientos y a la dificultad de encontrar distintas estrategias de resolución 

del problema y la redacción de las mismas. Esto último lo justifican a su 

experiencia discente, en la cual indican que nunca se les ha solicitado buscar y/o 
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desarrollar más de una vía de resolución del problema centrándose ésta en la 

aplicación de fórmulas y algoritmos. 

“he tenido dificultades en la fase de diseño de estrategias porque antes no me fijaba en tantos 

detalles como ahora e intentaba aplicar sólo la fórmula” 
(5.7.63.DMI)

 

“[he tenido dificultades] en la segunda fase, en ocasiones no era capaz de redactar las estrategias. 

Tenía más o menos en mente lo que quería poner, pero no era capaz de plasmarlo en el papel.” 
(5.7.48.DMI)

 

“en la segunda fase algunas veces no encontraba ninguna estrategia” 
(5.7.78.DMI)

 

“he tenido más dificultades en el diseño de estrategias porque nunca lo había hecho antes” 
(5.5.203.M.p)

 

Se aprecia de nuevo por tanto una huida de la creencia de que los problemas 

matemáticos soló tienen una posible vía de resolución, concediendo mayor 

importancia a la comprensión del problema de cara a facilitar la búsqueda de 

distintas estrategias de resolución del mismo. 

La siguiente fase en la que los MFI hallan más dificultades es la tercera, 

referida al desarrollo de la/s estrategia/s de resolución, manifestándose al 

respecto un 33.33% de los mismos. Dicha dificultad viene provocada por la falta 

de conocimientos matemáticos necesarios para ello, tal como ellos mismos 

argumentan. 

“en la fase que tengo más dificultad es en la tercera, porque en ocasiones no sé resolver algunos 

pasos del problema porque no tengo algunos conocimientos sobre conceptos que debería tener ya 

adquiridos” 
(5.7.375.DMI)

 

“he tenido dificultades en la tercera fase, ejecución de las estrategias, debido a mis pocos 

conocimientos sobre matemáticas” 
(5.7.119.DMI)

 

Aunque con menor presencia, también se dan casos de dificultades en la 

primera y cuarta fase del Modelo Integrado, con sendos porcentajes del 14.81% 

y del 9.26%. En el primer caso debido a que es en la que mayor tiempo emplean 

o al estado de nervios inicial, y en la cuarta fase al trance de comprobar y 
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justificar la solución hallada, suscitándose en ocasiones dudas e inseguridad ante 

las mimas. 

“he tenido dificultades al comprender el problema, antes mi lectura comprensiva no era muy 

eficaz y me cegaba en sólo una solución posible” 
(5.7.261.DMI)

 

“la fase que más me cuesta es la primera, porque es cuando más nerviosa estoy, más insegura; es la 

fase más importante” 
(5.7.624.DMI)

 

“En la cuarta fase no sabía si el resultado era el correcto” 
(5.7.80.DMI)

 

“En la fase que más dificultades he tenido es en la primera, segunda y cuarta porque no estaba 

acostumbrada a hacer eso, antes sólo resolvía” 
(5.7.80.DMI)

 

 

Expectativas para ser un buen docente 

De tipo afectivo:  

La práctica totalidad de los MFI (50%) que se pronuncian al respecto 

(61.11%), señala la importancia de una actitud positiva hacia las matemáticas y 

la RPM como aspecto fundamental para motivar al alumnado y potenciar su 

seguridad y tranquilidad. 

Indican, además, aunque en menor medida, otras características personales 

relacionadas con los afectos, como son el inspirar tranquilidad y seguridad 

(7.41%) y la paciencia (5.56%). Con exiguos porcentajes figuran la comprensión 

y la disposición de ayuda (3.70% en sendos aspectos). 

“un buen profesor de matemáticas es aquel al que le gusten y les haga sentir a sus alumnos que las 

matemáticas son entretenidas, divertidas y que no las vean como una asignatura difícil” 
(5.8.110.E.da)

 

“la actitud [del profesor de matemáticas] tiene que ser muy positiva para la motivación de los 

alumnos” 
(5.8.325.E.da)

 

“un buen docente matemático debe enseñar a los alumnos a valorar las matemáticas, 

concienciarle de su importancia” 
(5.8.353.E.da)
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“es idóneo en un buen docente matemático una actitud positiva, que se la transmita a sus 

alumnos para que tengan confianza” 
(5.8.516.E.da)

 

Queda patente de esta forma que los MFI han comprendido la importancia 

del desarrollo de los propios factores afectivos, sobre todo actitudinales, de cara 

a su futura labor docente, ya que ello repercutirá en los afectos y resultados de 

sus alumnos. 

De tipo metodológico: 

Solamente un 48.15% hace alusión a expectativas docentes en torno a la 

RPM de tipo metodológico, estando un 27.78% de las afirmaciones relacionadas 

con el enfoque socioconstructivista y el aprendizaje por descubrimiento, 

poniendo de manifiesto la importancia del aprendizaje de procedimientos y el 

pensamiento productivo frente al reproductivo. Además, un 7.41% pone de 

relevancia el Modelo Integrado de RPM y Control Emocional como medio 

idóneo para la enseñanza de la RPM desde este enfoque. 

“[como metodología idónea] tener siempre presente lo que saben y cómo se sienten los alumnos” 
(5.8.110.E.met)

 

“un buen docente matemático ha de partir de los conocimientos previos y guiar a los alumnos con 

sugerencias como las que nos ofrecéis” 
(5.8.388.E.met)

 

“un buen docente matemático [ha de hacer que los alumnos] por sí mismos lleguen al objetivo 

propuesto pero nunca solucione el profesor el resultado” 
(5.8.607.E.met)

 

“[un buen docente matemático debe] enseñar a pensar, no imitar” 
(5.8.241.E.met)

 

“para un buen docente matemático es idónea una metodología constructivista y de aprendizaje 

que trabaje los cinco pasos” 
(5.8.156.E.met)

 

Conjuntamente, un 16.67% señalan como necesaria para la enseñanza de la 

RPM, una metodología basada en la práctica, la manipulación y la participación 

del alumnado. 

“para un docente matemático es idónea una metodología en la que se manipulen materiales” 
(5.8.139.E.met)
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“[para un buen docente de matemáticas me parece idónea] una metodología práctica y 

participativa” 
(5.8.33.E.met)

 

 

Técnicas trabajadas en el programa consideradas más útiles 

Al respecto se obtiene información válida de un 88.89% de los sujetos 

encuestados. 

Un 46.30% indica como las técnica más útiles las sugerencias/heurísticos 

proporcionadas en las distintas fases del Modelo Integrado de RPM y Control 

Emocional, sobre todo las correspondientes a la segunda fase, centrada en el 

diseño de estrategias y su redacción. 

“la técnica más útil ha sido la de los cinco pasos al resolver el problema, engloba todo y está muy 

bien estructurada” 
(5.10.38.TEC)

 

“los pasos desarrollados han sido muy útiles puesto que desglosas el problema y es más fácil 

resolverlo” 
(5.10.357.TEC)

 

“la técnica más útil es escribir las estrategias porque te esfuerzas en pensar y escribir (interiorizar) 

lo que vas a llevar a cabo” 
(5.10.293.TEC)

 

“[la técnica más útil] es el diseño de estrategias que te permite pensar sobre lo que vas a resolver” 
(5.10.24.TEC)

 

Cabe resaltar que un importante porcentaje de sujetos mencionan el Modelo 

Integrado como una técnica en sí misma cuando éste es la integración del 

conjunto de técnicas trabajadas en el programa. De las manifestaciones se extrae 

que al hablar del modelo se refieren únicamente a las cinco fases de resolución 

del problema matemático, excluyendo las técnicas de relajación, respiración y 

las autoinstrucciones. 

Éstas son señaladas de forma independiente. Así, un 27.78% resalta la 

relajación, un 25.93% las autoinstrucciones y en menor medida, un 14.81%, la 

respiración. Sirvan como ejemplo las manifestaciones siguientes: 
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“las más útiles son las técnicas de relajación y las autoinstrucciones ya que si estás relajado todo es 

más fácil” 
(5.10.342.TEC)

 

“las técnicas más útiles son las autoinstrucciones y las sugerencias [del modelo de RPM]” 
(5.10.554.TEC)

 

“la técnica más útil es la respiración” 
(5.10.481.TEC)

 

 

Autoinstrucciones consideradas más útiles 

De un 81.48% de los MFI que se manifiesta al respecto, se extrae que las 

autoinstrucciones más utilizadas son las dirigidas a potenciar las actitudes 

positivas y las expectativas de éxito y de autoeficacia, antes de enfrentarse a la 

RPM y durante la misma. En la primera fase del Modelo Integrado se centran 

mayormente en recordar la importancia del control emocional. 

“tengo que intentarlo ¡ánimo!” 
(5.9.100.AUT)

 

“soy capaz de hacerlo” 
(5.9.34.AUT)

 

“yo puedo realizarlo, estoy capacitada para hacerlo” 
(5.9.517.AUT)

 

“yo puedo, querer es poder, si otros pueden yo no soy menos” 
(5.9.242.AUT)

 

“venga, sigue así, que eres capaz, ya hemos salido de otros peores ¿no?” 
(5.9.157.AUT)

 

“puedo y lo voy a conseguir” 
(5.9.389.AUT)

 

 “las autoinstrucciones del primer paso han sido más eficaces puesto que pensar bien desde un 

primer momento, mejora la RPM” 
(5.9.302.AUT) 

“las autoinstrucciones de durante la realización de la tarea [han sido más eficaces], donde solía 

abandonar el problema o perder la calma” 
(5.9.264.AUT)

 

Sólo un 5.56% explicita autoinstrucciones tras el desarrollo del problema 

matemático, dirigidas fundamentalmente a felicitarse por los avances 

conseguidos. 

“por lo menos lo he intentado” 
(5.9.189.AUT)

 

“he conseguido controlar mis emociones” 
(5.9.566.AUT)
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Consideraciones respecto a la temporalización del programa 

Un 68.52% considera oportuna la temporalización del programa así como 

correcta la distribución de los contenidos. 

“el tiempo es adecuado” 
(5.11.458.TEMP)

 

“me parece adecuado el tiempo, puesto que ahora nosotros tenemos que practicar” 
(5.11.531.TEMP)

 

“los aspectos tratados han estado bien repartidos” 
(5.11.314.TEMP)

 

No obstante, algunos de los mismos indican que sería interesante aumentar el 

número de sesiones para un mayor afianzamiento de los avances conseguidos. 

“en alguna sesión hubiera hecho algo más de tiempo para poder haber asimilado mejor lo que se 

nos pretendía enseñar” 
(5.11.495.TEMP)

 

“el tiempo me parece adecuado, aunque no habría estado mal estar más tiempo para asegurarnos 

de lo aprendido en el programa” 
(5.11.368.TEMP)

 

“me hubiera gustado tener una o dos sesiones más para dejarlo más afianzado” 
(5.11.630.TEMP)

 

En contraposición un 24.07% indica que el tiempo dedicado en el programa 

de intervención no ha sido suficiente, debiéndose haber dedicado mayor 

atención aún a las técnicas de respiración, por su dificultad, y de relajación, así 

como también a la RPM a través del Modelo Integrado. 

“deberíamos hacer más problemas aplicando los cinco pasos” 
(5.11.180.TEMP) 

“se debería trabajar más la respiración porque es algo difícil” 
(5.11.69.TEMP)

 

 

Sugerencias de mejora del programa de intervención 

Los MFI sugieren la conveniencia de dedicar mayor tiempo al Modelo 

Integrado (20.37%), proponiendo que se planteen más problemas matemáticos a 

resolver de forma autónoma. 

“sugiero dedicar más tiempo a lo que hemos aprendido con los pasos a seguir” 
(5.13.370.SUG)

 

“realizar problemas a través del Modelo Integrado más veces por nosotros mismos” 
(5.13.104.SUG)
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“proponer diariamente un problema para resolverlo con los cinco pasos al igual que hacemos el 

diario sobre nuestras sensaciones” 
(5.13.182.SUG)

 

De igual forma plantean la necesidad de otorgar más tiempo a la relajación y 

llevarla a cabo en grupos más reducidos (16.67%). 

“tendríamos que haber empleado más tiempo en las técnicas de relajación y respiración” 
(5.13.532.SUG)

 

“sugiero que las clases de respiración y relajación se realicen en grupos más reducidos” 
(5.13.534.SUG)

 

Por lo general consideran el programa como algo positivo, sugiriendo su 

continuidad en los siguientes cursos académicos. 

“sugiero que el programa se siga realizando un año tras otro, puesto que es muy útil para los 

maestros de Educación Primaria” 
(5.13.645.SUG) 

“que el programa se siga realizando, si se sigue trabajando así, todos los nuevos maestros tendrán 

la oportunidad de innovar en el aprendizaje de las matemáticas” 
(5.13.268.SUG)

 

“el programa es muy motivador, no sólo en aprendizaje, sino también en contenido y nuevas 

técnicas” 
(5.13.460.SUG) 

De igual forma queda esta consideración evidente en la segunda de las 

cuestiones de naturaleza cuantitativa de este cuestionario, como se indicaba al 

inicio de este apartado, a través de la cual se posibilita a los MFI puntuar/evaluar 

el programa de intervención desarrollado a través de una puntuación de 0 a 10. 

Como se desprende de la Figura 197 y la Tabla 170, todas las puntuaciones 

otorgadas al programa son iguales o superiores al 5. De esta forma, un 5.7% (f = 

3) y un 7.5% (f = 4) conceden el aprobado al programa con notas de 5 y 6, 

respectivamente. Mayores sin embargo son los porcentajes de los que valoran el 

programa de intervención con notable, indicando un 20.8% (f = 11) y un 34% (f 

= 18) una nota de 7 y 8, correspondientemente. Calificaciones de sobresaliente 

son dispensadas por un 26.4% (f = 14), con una nota de 9, y un 5.7% (f = 3), con 

la puntuación máxima de 10. 
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Figura 197. Notas otorgadas por los MFI al programa de intervención. 

Tabla 170. Estadísticos descriptivos Notas otorgadas por los MFI al programa de intervención. 

N Válidos N Perdidos M Mdn DT Mínimo Máximo 

53 1 7.85 8.00 1.231 5 10 

Así, de las puntuaciones indicadas por los MFI respecto al programa de 

intervención, se obtiene una media de 7.85 (DT = 1.231), siendo la nota mínima 

otorgada un 5 y la máxima un 10, lo que revela que los MFI valoran 

positivamente el programa de intervención desarrollado. 
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3.2.6. Diarios. 

Recordar, respecto a los diarios, que se solicitó la redacción de los mismos 

tras cada una de las sesiones del programa, es decir, se solicitaron 13 

participaciones en total en cada diario correspondientes a las 13 sesiones que 

componen el programa. No obstante, no todos los sujetos asistieron a todas las 

sesiones ni cumplimentaron todos los diarios solicitados, por lo que la muestra 

varía en cada uno de ellos. En la Tabla 171 se indica el número de diarios 

recogidos en cada sesión y la frecuencia de unidades de análisis recogidas en 

total a través de este instrumento.  

Tabla 171. Muestra en los distintos Diarios. 
Instrumento Fecha N Unidades de análisis 

Diario 1 (D1) 27-10-2008 al 04-11-2008 51  
Diario 2 (D2) 04-11-2008 al 07-11-2008 52  
Diario 3 (D3) 07-11-2008 11-11-2008 49  
Diario 4 (D4) 11-11-2008 14-11-2008 52  
Diario 5 (D5) 14-11-2008 al 18-11-2008 53  
Diario 6 (D6) 18-11-2008 al 21-11-2008 55  
Diario 7 (D7) 21-11-2008 al 25-11-2008 54  
Diario 8 (D8) 25-11-2008 al 02-12-208 51  
Diario 9 (D9) 02-12-2008 al 05-12-2008 49  
Diario 10 (D10) 05-12-2008 al 09-12-2008 40  
Diario 11 (D11) 09-12-2008 al 11-12-2008 48  
Diario 12 (D12) 11-12-2008 al 16-12-2008 44  
Diario 13 (D13) 16-12-2008 al 08-01-2009 37  
   Total: 735 

Estas unidades de análisis fueron codificadas y analizadas tal como se ha 

descrito en el apartado 2.5.2. concerniente al proceso de análisis de datos 

cualitativos. Los resultados obtenidos tras dicho proceso se muestran a 

continuación. 

 

Experiencia discente 

En los diarios, un 20.34% de los MFI aluden a su experiencia discente en el 

área matemática en Educación Primaria y un 13.56% en Educación Secundaria, 
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calificándolas como negativas. Manifiestan así haber experimentado únicamente 

un aprendizaje mecánico en la RPM en ambas etapas educativas, siendo las 

actividades matemáticas meros ejercicios en los que desarrollaban un 

pensamiento reproductivo. Indican igualmente la ausencia del análisis del 

proceso de la resolución de problemas. Además, responsabilizan este contexto 

de aprendizaje como los responsables de las actitudes y emociones negativas 

desarrolladas hacia las matemáticas y la RPM. 

“hacer las cosas de manera mecánica siempre me parecía aburrido, supongo que por eso es por lo 

que todo el mundo le tiene tanto asco a las matemáticas” (D3.18.ED) 

“durante mi experiencia como alumnos nunca se han introducido métodos alternativos en las 

matemáticas, lo que provocaba mi agobio y odio hacia ella”
 (D1.301.ED) 

“aunque hayamos realizado numerosos problemas jamás te paras a analizar cómo los realizas”
 

(D2.353.ED) 

“los niños de primaria resolvían los ejercicios y a la hora de corregirlos ni ellos mismos sabían de 

dónde salían los resultados”
 (D8.37.ED) 

 “a mí me enseñaron que primero tenía que hacer una lectura rápida del enunciado, después 

volver a leerlo, anotar los datos del problema y por último resolverlo”
 (D2.496.ED) 

 

Avances experimentados por los MFI 

De tipo cognitivo: 

Se recogen manifestaciones relacionadas con avances de tipo cognitivo a 

partir de los diarios correspondientes a las sesiones 7 y 8, de un 27.12% de los 

sujetos participantes en el programa. Mediante las mismas los MFI indican, en 

contraposición a su situación antes del programa de intervención, que buscan 

diversas formas de resolver los problemas distintas de las habituales, como es la 

aplicación de fórmulas. 
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“si no hubiese estado en el programa hubiese resuelto el problema mediante el teorema de 

Pitágoras pero decidí seguir los pasos y encontré un modo de resolución más sencillo” 
(D9.40.AV.cog) 

“poco a poco iba comprobando las distintas estrategias a seguir, pudiendo elegir aquella en la que 

me sintiera más cómoda y así llegar a una solución”
 (F1.9.15.DA.em) 

“he aprendido a buscar todas las estrategias posibles para resolver un problema, explicar todos los 

paso actuando siempre con orden”
 (D8.527.AV.cog) 

A la par, expresan proceder con mayor reflexión ante la RPM y comprobar la 

corrección y coherencia del resultado obtenido en la misma. 

“nunca había mirado si la solución era coherente”
 (D8.176.AV.cog) 

“pocas veces he analizado si la solución tenía consistencia y era razonable el proceso”
 

(D8.192.AV.cog) 

“al enfrentarme a un problema matemático no lo hago como antes, ahora lo leo, reflexiono, lo 

intento hacer”
 (D7.629.AV.cog) 

“tengo otro punto de vista de las matemáticas, antes siempre se me venía a la cabeza x = z + y, 

ahora me paro a leer bien antes”
 (D13.141.AV.cog) 

De tipo afectivo: 

Se extrae, a través de lo expresado en los diarios, una mejora actitudinal, 

sobre todo a partir de la sesión 7. De esta forma, mientras que en los primeros 

diarios los MFI indican desistir ante la RPM debido a bajas expectativas de 

éxito, a lo largo de las sesiones manifiestan que al menos intentan resolver el 

problema matemático en lugar de desistir o abandonar y tener una mejor 

predisposición ante el mismo. 

“lo intento una vez de nuevo pero si no sale lo dejo” 
(D2.2.AV.da.act) 

“lo primero que hacemos ante una solución difícil es rendirnos” 
(D3.498.AV.da.act) 

 “me suelo dar por vencida [ante la RPM]” 
(D5.684.AV.da.act) 

“no fui capaz de resolver el problema pero lo intenté, antes abandonaba a la primera” 
(D13.407.AV.da.act) 
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“lo he intentado, de no ser por el programa lo habría dejado en blanco como otras veces”
 

(D13.214.AV.da.act) 

“conforme van pasando las sesiones tengo una predisposición muy positiva ante la RPM gracias a 

las autoinstrucciones”
 (D7.428.AV.da.act) 

En cuanto a las creencias, se aprecia en los primeros diarios una concepción 

de la RPM asociada a la resolución mecánica y a la creencia de que éstos tienen 

una única vía de resolución mediante la aplicación de una fórmula. Además, se 

desprende de estas manifestaciones, que esta concepción de la RPM mediante la 

aplicación de fórmulas les provoca emociones y actitudes negativas en caso de 

no recordar la fórmula en cuestión, sin reflexionar sobre otras vías de resolución 

alternativas. 

“siempre he pensado que sabiendo las fórmulas se saben resolver todos los problemas” 
(D2.386.AV.da.cre) 

“los problemas matemáticos suelen tener el mismo sistema de resolución gracias a una fórmula 

establecida, por lo tanto sólo tenemos que aplicar esa fórmula” (D1.409.AV.da.cre) 

“cuando te ponen unos problemas completamente diferentes a los que has estudiado te bloqueas y 

te deprimes, te entra ansiedad, desmotivación y al final acabas sin hacerlo” 
(D2.54.AV.da.cre)

 

“la incertidumbre de no saber un dato, una fórmula… me lleva a pensar que no puedo y abandono 

el problema” (D10.327.AV.da.cre) 

Progresivamente, a través de las sesiones desarrolladas, la mayoría de los 

MFI van modificando esta concepción de la RPM hacia la idea de que los 

problemas matemáticos se pueden resolver de distintas formas, primando el 

proceso ante el resultado. 

“en mi diario anterior comenté que los problemas se resolvían aplicando una fórmula pero hoy he 

comenzado a darme cuenta de que no sólo es así, que hay muchos tipos de problemas y muchas 

formas de resolverlos y que en ocasiones no hace falta saberse la fórmula sino que mediante el 

enunciado pude llegarse a la solución”
 (D2.411.AV.da.cre) 

“me he dado cuenta de que los problemas se pueden plantear desde muchos puntos”
 

(D11.491.AV.da.cre) 
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“he comprendido que un problema no es solamente realizar una serie de operaciones para llegar a 

un resultado, sino que hay problemas en los que hay que razonar sin hacer ninguna operación” 
(D3.143.AV.da.cre) 

“por fin damos importancia al proceso y no al resultado” (D7.174.AV.da.cre) 

Simultáneamente, se produce una mejora sobre la creencias sobre uno mismo 

sobre todo en lo referente a las expectativas de autoeficacia (y confianza en sí 

mismos como resolutores de problemas matemáticos) y de éxito. Se extrae, 

además, que estas expectativas determinan las emociones experimentadas ante la 

RPM, siendo éstas negativas en caso de bajas expectativas de autoeficacia y de 

éxito y positivas en caso contrario. Así se aprecia desde las manifestaciones 

realizadas en los diarios de las primeras sesiones hacia los últimos diarios 

efectuados. 

“no voy a ser capaz de resolver el problema” 
(D4.119.AV.da.cre)

 

“he tenido la sensación de miedo, angustia… por pensar que no sería capaz de resolver los 

problemas” 
(D3.337.AV.da.cre)

 

“no voy a saber hacer los problemas y no voy a aprobar esta asignatura” 
(D4.454.AV.da.cre)

 

“ante la RPM pienso que no soy capaz de resolverlo” 
(D5.94.AV.da.cre) 

“al finalizar los problemas me sentía seguro de que lo que acababa de hacer estaba bien” 
(D4.186.AV.da.cre)

 

“cada vez me encuentro con más confianza a la hora de RPM” 
(D9.227.AV.da.cre)

 

“el programa me hace sentir con más capacidad para resolver las cosas” 
(D9.250.AV.da.cre)

 

Se desprende de la misma forma la posesión de expectativas de contingencia 

asociadas al interés, al esfuerzo personal y al propio conocimiento matemático 

así como también expectativas de no contingencia o indefensión ligadas a la 

dificultad de la tarea. 

“si pones interés a los problemas puedes saber hacerlos” (D5.94.AV.da.cre) 

“el éxito de las matemáticas es a través del esfuerzo o la dedicación además de otros factores como 

la situación, el estado de ánimo, que pueden llevar al fracaso” (D2.335.AV.da.cre) 

“mi fracaso a la hora de RPM es pro la falta de conceptos matemáticos” 
(D4.340.AV.da.cre) 
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“los problemas son muy difíciles para mí y no soy capaz de resolverlos” (D9.284.AV.da.cre) 

“el problema se encuentra en un mal trabajo por parte de sus profesores” (D4.21.AV.da.cre) 

“el profesor es un punto clave en las matemáticas sumando el esfuerzo personal de cada uno” 
(D2.712.AV.da.cre) 

Asimismo, se desprende que tienen mayor seguridad en sí mismos y se 

encuentran más confortables al trabajar en grupo. 

“en grupo se trabaja mejor porque cada miembro aporta algo” 
(D2.595.AV.da.cre) 

En los primeros diarios se aprecia ya cómo los MFI, en su gran mayoría, van 

tomando conciencia de sus emociones ante la RPM, concretamente del agobio, 

el miedo, la frustración, los nervios y la ansiedad que experimentan ante esta 

tarea matemática. Estas emociones negativas se derivan de la falta de confianza 

y seguridad en sí mismos como resolutores de problemas matemáticos y de la 

percepción de los problemas matemáticos como dificultosos, es decir, a bajas 

expectativas de autoeficacia y de éxito y altas de indefensión. A su vez, estas 

emociones les provocan bloqueos y mayores sentimientos de incompetencia. 

“presento un alto grado de nerviosismo a la hora de RPM, debido a mi inseguridad y 

desconfianza” (D5.122.AV.da.em) 

“he tenido la sensación de miedo, angustia… por pensar que no sería capaz de resolver los 

problemas” (D3.336.AV.da.em) 

 “el tercer problema nos resultó muy difícil y estábamos angustiados y nerviosos” 
(D7.109.AV.da.em) 

“en muchos momentos me agobio, tanto que no sé qué hacer y me quedo bloqueada” 
(D5.172.AV.da.em) 

Todas estas emociones van en disminución e incluso desaparecen conforme 

va desarrollándose el programa de intervención, acreditando así un mayor 

control emocional por parte de los MFI. Afloran, además, emociones positivas 

como son la alegría y la satisfacción ante la resolución correcta del problema o 

ante el mero hecho de haberlo intentado. 
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“voy tomando conciencia de cómo me siento ante un problema y que si un pensamiento es 

negativo debo de ir cambiando mi forma de pensar para no bloquearme y provocarme mucho 

estrés” (D5.68.AV.da.em) 

“ya no me pongo tan nerviosa ante la RPM”
 (D10.436.AV.da.em) 

“he mejorado mucho a la hora de resolver problemas matemáticos, antes me ponía muy nerviosa y 

siempre pensaba que no iba a ser capaz de RPM, me obcecaba y ya de ahí no salía” 
(D13.730.AV.da.em) 

“voy disminuyendo mi angustia ante los problemas matemáticos” (D12.660.AV.da.em) 

“me siento relajada ante un problema matemático” (D12.662.AV.da.em) 

“no he conseguido resolver el problema sola, pero me siento bien, porque por lo menos lo he 

intentado” (D9.634.AV.da.em) 

 

Técnicas más valoradas 

Los MFI, principalmente estiman las técnicas de relajación muscular 

(35.60%) y, a pesar de la dificultad que les entraña, la de respiración (40.68%), 

no sólo de cara a la RPM sino también para el desarrollo de su propia vida 

cotidiana. 

“con las técnicas de relajación y las autoinstrucciones me siento más segura” (D13.736.TEC) 

“he aprendido a relajarme sabiendo respirar mejor”
 (D6.488.TEC) 

“me ha costado conseguir realizar la técnica de respiración, pero en cuanto he conseguido 

realizarla bien, me ha relajado mucho”
 (D6.424.TEC) 

“el control de la relajación y de la respiración creo que son muy importantes, no solo para 

aplicarlos en la escuela y ante la RPM, sino que también para llevarlo al resto de ámbitos de la 

vida” (D6.188.TEC) 

Igualmente valoran el Modelo Integrado de RPM (33.90%), concretamente 

las distintas fases de las que consta de forma general, sobre todo la primera de 

ellas referente a la familiarización/comprensión del enunciado, sin referenciar 

específicamente los heurísticos trabajados en cada una de estas fases. Justifican 
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esta valoración por la facilidad que comporta la resolución de los problemas 

matemáticos a través de estas fases y como método ante los bloqueos ante el 

desconocimiento de cómo proceder ante un problema matemático determinado. 

“los cinco pasos pienso que nos facilitan mucho el trabajo a la hora de RPM porque piensas y 

reflexionas más sobre él”
 (D12.180.TEC) 

“me ha sorprendido lo fácil que resulta hacer así los problemas matemáticos, puesto que apenas 

sin intención alguna sale la respuesta sin necesidad de usar las fórmulas matemáticas que 

siempre hemos tenido que utilizar”
 (D8.527.AV.cog) 

“los pasos explicados en sesiones anteriores parecen muy interesantes, puesto que cuando me 

ponga a realizar un problema ya sé lo que tengo que hacer” (D9.632.TEC) 

“me parece muy importante la primera parte, de acomodación, análisis, familiarización, porque 

desde esa situación partimos para realizar todo el problema y si en esos momentos no se está 

preparado, las siguientes fases o pasos irán saliendo mal o con mayor dificultad” (D9.632.TEC)
 

Sin embargo, no valoran explícitamente las autoinstrucciones, siendo sólo 

siete sujetos (11.86%) los que hacen alusión a esta técnica destacando su 

utilidad hacia la mejora actitudinal, y uno de ellos en sentido negativo. No 

obstante se aprecia un frecuente uso de las mismas en los distintos diarios 

redactados por parte del 32.20% de los MFI. Esta incoherencia acontece, 

posiblemente, como consecuencia de la automatización de los diálogos internos 

positivos y por tanto inconsciencia en su producción. 

“conforme van pasando las sesiones tengo una predisposición muy positiva ante la RPM gracias a 

las autoisntrucciones”
 (D7.429.TEC) 

“me digo a mi misma las cosas de manera positiva y no me sirve de mucho porque al final cuando 

leo el problema todas mis expectativas positivas se van al traste y me vengo abajo” (D5.456.TEC) 

Las autoinstrucciones recogidas en los diarios se dirigen a mejorar la 

autoeficacia (20.34%) y las actitudes en la RPM, extrayendo los aspectos 

positivos, los avances percibidos ante la RPM, como es persistir en resolver el 

problema en lugar de desistir en el intento (20.34%). En menor medida se 
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centran en el control emocional, incidiendo en la importancia de estar calmados 

ante la RPM (8.47%). 

“voy a ser capaz de resolverlo” (D5.456.AUT) 

“si estoy aquí es porque puedo hacerlo” (D7.295.AUT) 

“lo importante es intentarlo y si no sale hoy ya saldrá mañana” (D7.397.AUT) 

“intento controlarme pensando que me va a salir, que yo puedo” (D7.310.AUT) 

“no fui capaz de resolver el problema pero lo intenté, antes abandonaba a la primera”
 

(D13.406.AUT) 

 

Expectativas metodológicas 

Solo un 22.03% de los MFI realizan manifestaciones relacionadas con la 

metodología para el desarrollo de la RPM en la redacción de los diarios. A 

través de las mismas, se extrae que se produce un conflicto cognitivo inicial 

entre la metodología experimentada como discentes y la necesidad de una 

metodología distinta a ésta. Finalmente, apoyan la metodología desarrollada en 

el programa de intervención como la idónea para trabajar la RPM en las aulas de 

primaria, es decir, abogan por una metodología que potencie el aprendizaje 

significativo y el pensamiento productivo, basada en la práctica y guiada por el 

Modelo Integrado de RPM, sin olvidar la integración de los factores afectivos y 

el control emocional a través de las técnicas trabajadas en el programa para tal 

fin como aspectos determinantes del rendimiento. 

“me ha hecho plantearme si las diferentes formas que me han enseñado siempre para la 

resolución de problemas son las adecuadas o puedo encontrar una metodología mejor” 
(D1.15.E.met) 

“siguiendo los pasos ayudaremos a que el alumno aprenda en el proceso” (D8.297.E.met) 

“dejaremos de lado el aprendizaje memorístico para pasar a un aprendizaje significativo” 
(D3.389.E.met) 

“tenemos que conseguir que utilicemos procedimientos productivos y no reproductivos” 
(D3.238.E.met) 
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 “las autoinstrucciones me ayudarán para conseguir que mis futuros alumnos no tengan 

problemas de estrés o ansiedad en clase e incluso sean capaces de superar problemas de 

autoestima” (D6.30.E.met) 

“sería interesante trabajar la seguridad y relajación de los alumnos ante los problemas 

matemáticos, así les ayudaríamos a potenciar su confianza y autoestima, que ayudaría a mejorar 

sus resultados en la RPM”
 (D2.117.E.met) 

 

Aspectos más positivos desarrollados en el programa 

Según lo aportado a través de los diarios, se extrae que el 27.12% de los MFI 

consideran el Modelo Integrado de RPM y control emocional en su conjunto 

como el aspecto más favorable de cara al desarrollo de los problemas 

matemáticos, tanto por el orden, reflexión y facilidad que aportan las cinco fases 

trabajadas como por el control emocional y el desarrollo de auto-confianza que 

las mismas propician. 

“haciendo los problemas matemáticos por los pasos reflexionamos más sobre el problema y 

podemos evitar posibles errores” (D10.178.P) 

“poner [los pasos de RPM] sobre papel ayuda a trabajar de manera más ordenada” (D12.45.P) 

 “el modelo nos ayuda a disminuir nuestra ansiedad y nos genera mayor confianza” (D8.297.E.met) 

 

Consideraciones sobre el programa de intervención 

Un 61.02% de los MFI hacen referencia al programa de intervención en la 

redacción de sus diarios. La totalidad de los mismos exponen aspectos positivos 

de dicho programa, si bien casos exiguos de los mismos señalan la conveniencia 

de una mayor duración así como también de la realización de las técnicas de 

relajación y respiración en grupos más reducidos y en un espacio más adecuado. 

“por las condiciones del aula y por el ruido no he conseguido relajarme” (D6.100.PR) 
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“el programa ha estado muy bien pero es escaso el tiempo” (D12.196.PR) 

El resto de consideraciones se centran principalmente en subrayar la 

conveniencia del programa, de los cuestionarios y de los diarios desarrollados 

durante el mismo para la toma de conciencia y mejora tanto afectiva como 

cognitiva. 

“este seminario de RPM nos va a ser muy útil tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida 

como docentes” (D7.256.PR) 

 “esta dinámica –acción/reflexión- nos hace pararnos en nuestras preconcepciones acerca de las 

matemáticas, a reflexionar por qué actuamos como lo hacemos y a querer cambiar a mejor” 
(D2.653.PR) 

“este programa nos ayuda a conocer nuestras sensaciones y a saber controlarlas, nos están 

permitiendo comprobar que la mayoría de los problemas que tenemos ante una situación son 

percibidos por todos casi de las misma manera” (D5.27.PR) 

“contestar cuestionarios sobre la resolución de problemas es interesante porque nos ayudan a 

tomar conciencia de su importancia” (D1.111.PR) 

“el hecho de ir haciendo los cuestionarios a media que solucionábamos los problemas me hadado 

la oportunidad de ir pensando cómo me siento en cada momento” (D4.290.PR) 

 “después de tu contestación a mi último diario me he quedado mucho más tranquila” (D5.721.PR) 

Así, a nivel afectivo señalan mayormente un aumento de la confianza y 

control de las emociones, la modificación de las creencias acerca de la RPM 

dejando atrás la concepción de la misma como aprendizaje memorístico, la 

resolución de una única forma consistente en la mayoría de los casos en la 

aplicación de fórmulas y la primacía del resultado ante el proceso. 

“el programa me está ayudando poco a poco a confiar en mis posibilidades” (D10.658.PR) 

“el programa me ha animado muchísimo en levantarme la autoestima en esta asignatura” 
(D5.694.PR) 

“esta sesión me hizo plantearme mi comportamiento en algunas situaciones, recapacitando sobre 

la concepción que tenía y la que tengo ahora” (D5.263.PR) 
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Conjuntamente indican que el hecho de reflexionar sobre los resultados 

obtenidos de los cuestionarios completados por ellos mismos, les ayuda a ver 

que comparten similar problemática que sus iguales con la RPM. 

 “saber que hay gente a la que le pasa lo mismo que a mí hace que yo me sienta un poco más 

segura” (D2.384.PR) 

“ver los problemas de mis compañeros me he sentido identificada porque me han hecho recordad 

aquellos problemas de primaria y la ESO” (D2.305.PR) 

Al mismo tiempo se extrae una toma de conciencia de los MFI de la 

influencia que sus propios afectos tienen en los de sus alumnos y en el 

concerniente rendimiento, así como también de los afectos del alumnado en su 

propio rendimiento. 

“los profesores sí confiáis en nosotros y esto nos motiva bastante al menos en mi caso” 
(D13.165.PR) 

“he comprobado lo importante que es el estado de ánimo y el estrés para conseguir buenos 

resultados en los estudios” (D5.307.PR) 

“es importante que los futuros maestros tengamos esta formación, ya que así no le pasaremos 

nuestros miedos y frustraciones a los alumnos” (D13.331.PR) 

De igual forma a nivel cognitivo indican reflexionar más sobre la RPM y el 

proceso desarrollado durante el mismo y haber aprendido otras formas y 

estrategias para la RPM. 

“me han enseñado nuevas formas para hacer un problema” (D13.181.PR) 

“me he quedado sorprendido en aprender que el primer paso para RPM se realiza sin lápiz ni 

papel” (D7.356.PR) 

Así, señalan que la metodología desarrollada para la RPM en el programa 

de intervención como la adecuada de cara a un aprendizaje significativo de la 

RPM como contenido y como medio para el aprendizaje de otros contenidos 

matemáticos, acentuando su carácter ameno y motivador para el alumnado. 
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“he conocido qué técnicas y estrategias son compatibles para favorecer el aprendizaje significativo” 
(D13.260.PR) 

 “entre la relajación y los pasos a seguir con la resolución de problemas las clases se hacen amenas 

e interesantes, cosa que así se aprende más y mejor” (D8.445.PR) 

“el programa es una de las mejores formas de motivar al alumnado” (D13.553.PR) 

Por último, sugieren la conveniencia de aplicar el programa en otras 

asignaturas y en los centros educativos. 

“el programa me ha parecido una experiencia muy positiva, se debería hacer en más asignaturas” 
(D13.481.PR) 

“el programa se debería implantar en todos los centros educativos para lograr la atención del 

alumnado y conseguir evitar los numerosos fracasos en esta asignatura” (D1.303.PR) 

 

3.2.7. Foros. 

En la Tabla 172 se presenta el número de intervenciones ocurridas en cada 

uno de los 5 foros propuestos (Anexos 5, 6, 9, 19 y 21) la frecuencia de unidades 

de análisis extraídas de los mismos. 

Tabla 172. Muestra en los Foros. 
Foro Fecha de apertura Intervenciones Unidades de análisis 

Dominio afectivo y RPM (F1) 04-11-2008 17 32 
Concepción de RPM (F2) 04-11-2008  18 30 
Ejercicio vs. problemas (F3) 07-11-2008 17 33 
Programa de intervención (F4) 16-11-2008 20 36 
Período de prácticas (F5) 26-02-2009 45 50 

Estas unidades de análisis fueron codificadas y analizadas tal como se ha 

descrito en el apartado 2.5.2. concerniente al proceso de análisis de datos 

cualitativos. Los resultados obtenidos tras dicho proceso se muestran a 

continuación. 
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3.2.7.1. Foro 1: El Dominio Afectivo y la RPM 

De este foro, planteado a partir del texto disponible en el Anexo 5, se extraen 

las siguientes categorías y sus correspondientes resultados. 

 

Factores afectivos 

Se aprecia, a través de este foro cómo los MFI comienzan a tomar conciencia 

de sus afectos hacia la RPM y a reflexionar al respecto. 

Así, reflejan en el mismo su estado de nerviosismo, estrés, ansiedad e 

inseguridad ante la RPM. 

“me entra estrés y me pongo nerviosa [ante la RPM” 
(F1.1.3.DA.em) 

“siento inseguridad cuando estoy ante un problema matemático” 
(F1.9.15.DA.em)

 

Igualmente resaltan actitudes de abandono ante un problema matemático. 

“cuando un problema matemático no me sale lo termino abandonando” 
(F1.1.2.DA.act) 

A través de las narraciones relacionadas con las creencias en torno a las 

matemáticas y la RPM, se aprecia que consideran las matemáticas y la RPM 

útiles, aunque indican que dicha utilidad no se transmite en las aulas. Reflejan 

igualmente la aplicación de fórmulas como la vía habitualmente única de 

resolver un problema. 

“las matemáticas son útiles, pero hay veces que la forma de enseñarlas hace que sean inútiles” 
(F1.18.32.DA.cre) 

“la RPM casi siempre, por no decir siempre, se resuelven con la aplicación de fórmulas” 
(F1.13.21.DA.cre)

 

Además, también relacionado con las creencias, se evidencia un locus de 

contingencia asociado al esfuerzo unido a la indefensión ligada al docente. 

“con esfuerzo se consiguen las cosas, del mismo modo la resolución de problemas” 
(F1.14.23.DA.cre) 
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“muchos maestros no muestran preocupación por la enseñanza-aprendizaje del alumno y mucha 

parte del fracaso en las matemáticas parte de esto” 
(F1.18.32.DA.cre)

 

 

Expectativas metodológicas 

Aunque son exiguas las consideraciones halladas al respecto en este foro (f = 

11), éstas se dirigen a la conveniencia de proponer verdaderos problemas 

matemáticos y de integrar los factores afectivos en la RPM. 

“hay que proponerles problemas más complicados pero que vayan acorde con la edad y no tan 

sólo ejercicios, que es en lo que los maestros se suelen centrar” 
(F1.3.7.E.met) 

“el profesor debe ayudar al alumno a conseguir esa confianza en sí mismo ante la RPM y a 

controlar sus emociones, igualmente presentarles este hecho como algo divertido, interesante” 
(F1.14.25.E.met)

 

 

Experiencia discente 

A través de este foro, los MFI relatan cómo en su experiencia discente en el 

área matemática no se trabajaba la RPM como contenido, siendo, además, la 

mayoría de las tareas matemáticas que se le planteaban ejercicios. En cualquier 

caso, primaba el resultado ante el proceso de resolución. 

“en los libros de matemáticas apenas se hace referencia de cómo abordar un problema 

matemático y se centra más en conocer el resultado” 
(F1.17.30.ED) 

“ejercicios es en lo que los maestros se suelen centrar” 
(F1.5.ED.pri)
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3.2.7.2. Foro 2: Concepciones sobre la RPM 

Del foro derivado del texto propuesto en torno a la concepción tradicional de 

la RPM (Anexo 6), se extraen los resultados siguientes:  

 

Factores afectivos 

Los MFI relacionan la RPM con un estado de nerviosismo y actitudes 

negativas, así como también con el abandono de la actividad. 

“la gente se enfrente a la RPM con algún nerviosismo” 
(F1.12.15.DA.em) 

“mostramos una actitud negativa ante la RPM” 
(F1.12.14.DA.act)

 

“estamos condicionas a abandonar el problema cuando no es el típico que hemos hecho desde 

pequeños” 
(F1.14.19.DA.act)

 

En cuanto a las creencias, consideran que se valora más la solución que el 

proceso seguido en la RPM así como también que para esta actividad se procede 

de forma mecánica sustituyendo unos datos por otros y mediante la aplicación 

de fórmulas o algoritmos. 

“los profesores se han limitado a darnos ejemplos de problemas para después hacerlos nosotros 

con diferentes datos” 
(F1.14.20.DA.cre) 

“siempre hemos pensado que la RPM se ajusta a la aplicación de una fórmula o algoritmo” 
(F1.17.25.DA.cre) 

“[los docentes] solamente están interesados en que los alumnos lleguen a la solución” 
(F1.13.17.DA.cre) 

Estas creencias están ligadas a su experiencia discente, donde posiblemente 

se les han planteado meros ejercicios en lugar de problemas. No obstante, 

valoran el razonamiento y la deducción para la RPM. 

“son más interesantes y productivos los problemas que requieren razonamiento” 
(F1.14.23.DA.cre) 

“como no te sepas la fórmula no sabes resolver los problemas” 
(F1.17.25.DA.cre)
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Expectativas metodológicas 

En este foro sobre las concepciones sobre la RPM, se aprecia un inicio de 

asimilación por parte de los MFI de la distinción entre ejercicio y problema, 

poniendo de relevancia la ausencia de estos últimos a pesar de su importancia. 

“se nos acostumbra a considerar los ejercicios como problemas fáciles y lo que verdaderamente son 

problemas como problemas difíciles y se tiende a dejar estos últimos de lado dada su dificultad” 
(F1.2.1.E.met) 

Enfatizan la comprensión lectora como un paso previo fundamental a la 

RPM, indicando la poca importancia que se otorga a ésta y la escasez de 

recursos para ello, lo que evidencia la necesidad de trabajar en torno a ello, tal 

como propone el Modelo Integrado. 

“tanto problemas como ejercicios necesitan de una comprensión lectora de la que en muchas 

ocasiones, y sobre todo en cursos bajos, carecen los alumnos” 
(F2.2.2.E.met) 

 

Experiencia discente 

Los MFI indican que durante su experiencia discente como resolutores de 

problemas, se han ceñido a resolver el problema según el concepto/tema tratado 

en ese momento o bien mediante la aplicación de fórmulas, sin buscar otros 

modos de resolución. Se evidencia por tanto un aprendizaje mecánico en la 

RPM y el desarrollo de un pensamiento reproductivo. 

“no sabemos hacer un problema, investigar diferentes soluciones, sólo resolvemos los problemas 

como el profesor no lo dé por correcto” 
(F2.7.6.ED) 

“siempre me han explicado las matemáticas mostrándome las fórmulas, tras ello el profesor nos 

ponía un ejemplo de un problema resuelto mediante el algoritmo mostrado y finalmente nos 

proponía a los alumnos problemas en los que sólo variaban los datos y debíamos aplicar la misma 

fórmula” 
(F1.17.24.ED)
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3.2.7.3. Foro 3: Ejercicio vs. Problema 

Se aprecia a través de las expresiones realizadas en este foro (Anexo 9), que 

los MFI han asimilado la distinción entre ejercicio y problema así como también 

la conveniencia de utilizar cada una de estas actividades matemáticas.  

“problema y ejercicio dependerá de cada persona, del ejecutante o resolutor del problema, si ya 

tiene cierta destreza la mayoría de los problemas para él serán meros ejercicios” 
(F3.8.8.EP) 

“tanto problemas como ejercicios son imprescindibles para el aprendizaje de las matemáticas” 
(F3.16.26.EP)

 

“veo necesario los ejercicios para adquirir destrezas y seguridad” 
(F3.3.4.EP)

 

Igualmente han asimilado que muchos de los problemas pueden resolverse de 

varias formas, y no sólo a través de fórmulas y algoritmos, como ellos mismos 

indican que consideraban hasta ahora. 

“nos cuesta resolver problemas matemáticos porque no estamos acostumbrados a pensar, sino a 

hacerlo de carrerilla a través de fórmulas” 
(F3.12.17.EP) 

“con el programa estamos viendo que un problema no es sólo la resolución de una fórmula o un 

algoritmo, sino que lleva un procedimiento y un conocimiento” 
(F3.13.22.PE)

 

Además, manifiestan la presencia prácticamente única de ejercicios tanto en 

el aula como en los libros de texto en su experiencia discente. 

“nos han acostumbrado a trabajar con ejercicios y todos los problemas que pensábamos que 

hacíamos no dejaban de ser ejercicios de repetición de pasos y fórmulas” 
(F3.10.10.EP) 

“lo que hemos hecho siempre, más que problemas han sido ejercicios” 
(F3.12.16.EP) 

“las matemáticas siempre han sido la resolución de algún algoritmo o de alguna fórmula” 
(F3.13.19.EP) 

“la mayoría de las actividades que se encuentran en los libros son ejercicios y no problemas” 
(F3.13.18.EP) 
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3.2.7.4. Foro 4: Sobre el programa de resolución de problemas 
matemáticos y control emocional 

Se desprende de lo recogido en las distintas intervenciones realizadas en este 

foro (Anexo 19), que los MFI destacan sobre otros aspectos la utilidad del 

programa de intervención, así como su gran adecuación para la toma de 

conciencia y control de las emociones y para una mejora actitudinal hacia la 

RPM. 

“el programa ha sido útil, en especial para cambiar nuestra predisposición a la hora de resolver 

problemas matemáticos” 
(F4.3.5.TA) 

“Gracias al programa he tomado conciencia de la ansiedad que me provocaba enfrentarme a los 

problemas, a poner los medios para evitarla o controlarla en la medida de mis posibilidades, y, lo 

más importante, gracias a todo esto he podido resolverlos con éxito” 
(F4.5.11.TA)

 

“el programa me ha servido para enfrentarme a los problemas con otra actitud, si antes era 

angustia, ahora me lo tomo con más tranquilidad” 
(F3.13.22.PE)

 

De la misma forma indican que el programa ha propiciado un aumento de la 

reflexión por su parte a la hora de resolver problemas matemáticos así como 

también una modificación de sus creencias tanto sobre la RPM como sí mismos 

como resolutores de problemas matemáticos. 

“el programa me ha servido para observar y pensar antes de resolver el problema” 
(F4.8.17.TA) 

“lo más interesante para mí ha sido cambiar el punto de vista y comprobar que no todo se resuelve 

con x = z + y” 
(F4.15.23.TA) 

“después de este programa he conseguido incrementar mi confianza en la rpm con 

autoinstrucciones” 
(F4.18.25.TA) 

No obstante, consideran, por lo general, que el programa debería haber tenido 

una mayor duración a pesar de su buena organización, así como también 

sugieren la traslación del mismo a otras asignaturas y una mayor dedicación a 

las técnicas de respiración y de relajación muscular. 

“el programa tendría que haber sido más largo” 
(F4.4.6.SUG) 
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“esta idea sería bueno que se extendiese a otras asignaturas del currículo de primaria” 
(F4.5.10.SUG) 

“se debería haber trabajado más las técnicas de respiración y relajación” 
(F4.8.16.SUG) 

 

Respecto a las manifestaciones realizadas en relación a otras 

categorías/aspectos considerados inicialmente en el texto propuesto para el 

desarrollo de este foro, son exiguas por lo que no permiten extraer resultados 

concluyentes. 

 

3.2.7.5. Foro 5: Sobre el período de prácticas y la acogida durante el 
mismo de aportaciones del programa de intervención 

Como se indicaba en páginas anteriores, se propuso el texto presentado en el 

Anexo 21 como punto de inicio de este foro. De las ideas vertidas en el 

desarrollo del mismo se desprende que en las aulas de primaria, de forma similar 

a la explicitada por los MFI respecto a su experiencia discente en este nivel 

educativo, no hay un procedimiento claro para la RPM o bien éste se basa 

básicamente en dos únicas fases, una de comprensión lectora y otra de 

resolución directa del problema. 

“en mi clase no siguen ningún paso determinado a la hora de realizar un problema y creo que es 

fundamental que como mínimo anoten los datos relevantes del problema” 
(F5.14.16.MET) 

“no siguen un proceso para la resolución” 
(F5.31.49.MET)

 

“siguen las pautas de toda la vida, ponerse directamente a resolverlo mediante las operaciones” 
(F5.17.22.MET) 

“siguen los pasos: 1º datos del problema, 2º pregunta, 3º operación, 4º respuesta” 
(F5.29.43.MET) 

“la RPM la hacen a través de los siguientes pasos: 1º leen el problema, 2º apuntaban los datos más 

importantes, y después volvían a leer qué pedía el problema y lo resolvían” 
(F5.50.61.MET)

 

Además, dicha resolución se realiza de forma mecánica a partir de los datos 

explícitos y palabras que sugieren la operación aritmética a realizar, siendo el 
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principal heurístico utilizado la señalización de dichos datos manifiestos 

mediante subrayado. 

“en el texto resaltan con negrita las palabras clave que ayuden a la resolución del problema” 
(F5.49.59.MET)) 

“ellos también siguen sus propias fases: 1º leer el problema entendiendo lo que leen (lectura 

comprensiva), 2º subrayar las partes más importantes (datos numéricos), 3º plantear la cuenta 

(una sola), 4º ponerle “nombres y apellidos” al resultado” 
(F5.4.3.MET) 

“saben que deben leer tres veces el problema, la 1ª para verlo globalmente, la 2ª para subrayar los 

datos y la 3ª para buscar lo que les piden pero no lo llevan a la práctica” 
(F5.8.11.MET) 

De esta forma, la mayoría de las actividades matemáticas propuestas en las 

aulas son meros ejercicios más que problemas matemáticos. 

“la profesora les plantea un problema tipo, solo cambian las cantidades, para ellos no son 

problemas, son ejercicios” 
(F5.30.46.MET) 

“se realizan pocos problemas, la maestra se centra mucho en las cuentas de sumar, restar y 

multiplicar” 
(F5.40.54.MET) 

De ahí que, entre las dificultades que los MFI perciben en el alumnado, 

recalquen principalmente la dificultad que tienen para comprender el enunciado 

de los problemas matemáticos que se les plantean. 

“a los alumnos les costaba identificar en el texto palabras que indicasen qué operación debían 

emplear, finalmente han conseguido comprender lo que el problema les estaba indicando (de ahí 

la importancia de la lectura comprensiva)” 
(F5.12.14.D) 

“los alumnos no entienden lo que leen, quieren terminar cuanto antes y no se fijan en el enunciado 

del problema” 
(F5.14.15.D) 

No obstante, los MFI manifiestan su intento por aplicar el Modelo Integrado 

trabajado en el programa de intervención o integrar al menos algunas de las 

fases del mismo, incidiendo en la necesidad de relacionar los problemas que se 

planteen a los alumnos con la vida real. 

“voy a proponerle a la maestra la utilización de los pasos que seguíamos en clase” 
(F5.18.25.MET) 
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“las instrucciones dadas en el programa me han ayudado a comprender la verdadera necesidad 

de que los niños realicen todos los pasos y a insistirles en ellos” 
(F5.20.32.MET) 

“les estoy explicando cómo realizarlos gracias a las nociones que tuvimos en el programa y poco a 

poco van mejorando” 
(F5.5.5.MET)

 

“los pasos que dan los niños son: 1º leen el problema, 2º subrayan lo más importante, 3º apuntan 

los datos, 4º vuelven a leer, 5º resuelven el problema. Lo que intento hacer yo es introducir un 6º 

paso de comprobar ya que no lo hacen” 
(F5.25.38.MET) 

 “si les presentas a los alumnos un contenido o problema matemático enlazándolo con su contexto 

y vivencias personales, prestan más interés y se ponen a ello con mayor entusiasmo” 
(F5.18.23.MET) 

Se aprecia igualmente la aplicación de las técnicas de control emocional: 

“cuando están nerviosos, inquietos y no hay quien los aguante, suelo hacerles ejercicios de 

respiración y están encantados” 
(F5.5.6.MET) 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

En el presente Capítulo sometemos a discusión los resultados descritos en el 

epígrafe anterior. Así, en primer lugar se discuten los resultados relacionados 

con las creencias sobre las matemáticas y la RPM, sobre su enseñanza-

aprendizaje y las relativas a sí mismos como resolutores de problemas 

matemáticos, concretamente las Expectativas Generalizadas de Control, así 

como también las diferencias en relación al sexo. En segundo lugar discutimos 

los resultados hallados en torno a las emociones y de forma más específica la 

ansiedad y la correspondiente relación con el sexo. En tercer lugar sometemos a 

discusión los resultados concernientes a las actitudes hacia la RPM. 

 En relación con las creencias acerca de la naturaleza de la RPM y de su 

enseñanza y aprendizaje, los MFI tienen una concepción muy tradicional de la 

RPM, de forma que consideran dicha actividad como un procedimiento difícil, 

coincidiendo con Yara (2009), mecánico y memorístico, principalmente a través 

de la aplicación de algún algoritmo o fórmula conocido y habitualmente 

explícito en el texto del enunciado, postulándose de esta forma hacia una forma 

de pensamiento reproductivo, coincidiendo con Blanco (1997). Igualmente se 

refieren los resultados del cuarto NAEP (NCTM, 1989), Yara (2010) y Sarabia 

(2006) respecto a la memorización, considerándola como el procedimiento 

esencial para el aprendizaje matemático aunque por otra parte rechacen la 

memorización en la RPM, por considerar que se trata de un recurso para 

aprobar, tal como indica Blanco (1997). Estos resultados son similares a los de 
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Garofalo (1989) respecto a la creencia según la cual los problemas matemáticos 

se pueden resolver mediante la aplicación directa de fórmulas y procedimientos 

presentados por el docente o el libro de texto. No obstante, los resultados 

obtenidos al respecto por Zakaria y Musiran (2010) indican que los MFI 

consideran que en el aprendizaje matemático los estudiantes necesitan entender 

los conceptos, principios y estrategias matemáticos.  

Sostienen, además, que los problemas tienen una única vía posible de 

resolución, y, aunque en el cuestionario de Domino Afectivo indican que buscan 

diferentes maneras y métodos para la RPM, queda patente en el resto de 

instrumentos de índole cualitativa que no se sucede dicha búsqueda, 

considerando que la citada actividad tiene una única vía de resolución limitada a 

la aplicación de fórmulas y algoritmos, sin ser conscientes de la posibilidad de 

otras posibles vías de resolución.  Por tanto, se contradicen finalmente con los 

resultados obtenidos por Zakaria y Musiran (2010) en MFI, donde las creencias 

de los mismos, favorables al enfoque constructivista, consideran que los 

problemas matemáticos se pueden resolver de muchas maneras.  

Contradicción similar se denota a la hora de resaltar en el Cuestionario de 

Dominio Afectivo la primacía del proceso frente al resultado en la RPM, cuando 

en los instrumentos de naturaleza cualitativa consideran que lo que prima es el 

resultado. Discrepa este resultado con el hallado al respecto en el cuarto NAEP 

(NCTM, 1989), donde el alumnado equilibra la importancia entre el proceso y la 

solución. 

Reseñan la utilidad de la RPM para el desarrollo personal, como la lógica, la 

agilidad mental, el razonamiento y la reflexión, así como también para la 

resolución de problemas de la vida diaria, coincidiendo con lo aportado por Ruiz 

de Gauna et al. (2013) y Hernández et al. (2001) con MFI, y Báez (2007) y 

Carbonero et al. (1998) con estudiantes de secundaria. No coincide esta visión 

con los trabajos de Buxton (1981) y González-Pienda y Álvarez (1998) donde se 
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perciben las matemáticas como abstractas y no relacionadas con la realidad. No 

obstante, no realizan concreciones al respecto, lo que hace pensar que esta 

utilidad sea referida con vistas a la deseabilidad del investigador. Además, no 

consideran la RPM para otras actitudes y aptitudes matemáticas de forma que no 

asumen la RPM en el contexto intramatemático así como tampoco como medio 

o procedimiento para la enseñanza matemática, es decir, no consideran la RPM 

como metodología.  

Los participantes, resaltan la necesidad de que los problemas matemáticos 

estén relacionados con situaciones o problemas de la vida diaria para la 

comprensión de la funcionalidad de los mismos, coincidiendo con la objeción 

realizada por Santos (1996) y con los resultados aportados por Zakaria y 

Musiran (2010). No obstante, desconocen enunciados de problemas que 

cumplan con este requisito. 

Esta concepción sobre la RPM contrasta con la de los currículos actuales, los 

cuales consideran una visión más amplia sobre los problemas tomándolo desde 

diferentes perspectivas (como contenido, como aplicación y como metodología), 

y proponiendo problemas relacionados con el entorno que posibiliten diferentes 

métodos de resolución. 

Los MFI enfatizan la importancia de un modelo de RPM y de la comprensión 

lectora como paso primero necesario para la RPM considerando únicamente las 

estrategias de relectura, extracción de datos explícitos y 

esquemas/representaciones gráficas como heurísticos de esta primera fase. No 

obstante, el desconocimiento de los mismos y evidente carencia de un modelo 

de RPM claro, junto con la falta de conocimientos, es una de las principales 

dificultades con las que se encuentran, lo que les lleva a no saber qué hacer ante 

un problema matemático produciéndoles emociones negativas e inseguridad y 

derivando en el abandono de la tarea. Se reafirman así las deficiencias que los 

MFI presentan en el conocimiento matemático indicadas por Batanero (2009), 
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Baturo y Nason (1996), Nortes et al. (2009), Sánchez (2009), Wachira et al. 

(2008) y Zeverbergen (2004), así como también sobre aspectos relacionados 

con la resolución de problemas al igual que lo aportado por Blanco (1997; 

2004), Castro y Castro (1996), Córcoles y Valls (2006), Puig (1996) y Valverde 

y Castro (2009).  

 Igualmente, los resultados son similares a los aportados por varios autores 

(Báez, 2007; Blanco, 1997; Corcoles & Valls, 2006; Garofalo, 1989; Gil, 

2003; Harskamp & Suhre, 2007; Santos, 2008) los cuales, partiendo de la 

concepción que tienen los MFI de la RPM como procedimiento mecánico y 

memorístico, indican que tienen escasos recursos para representar y analizar 

los problemas, no buscan distintas estrategias o métodos para su resolución ni 

hacen uso de las distintas indicaciones que se le sugieren para ello. 

En contradicción con estas creencias y de acuerdo con el estudio de Báez 

(2007), realizado con alumnos de secundaria, y con el informe del TEDS-M 

(Tatto et al., 2012) referente a MFI, los participantes de este estudio resaltan la 

necesidad de que la RPM se produzca en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

activo, participativo y práctico que parta de los conocimientos previos y que 

potencie el aprendizaje autónomo y por descubrimiento, más cercana al 

constructivismo. Esta nueva concepción es distinta a la que han vivido y 

experimentado como alumnos.  

Esta contradicción se explica por el conflicto suscitado entre la experiencia 

discente y la formación didáctica recibida en los estudios de magisterio. Así, se 

desprende que las creencias en torno a la RPM están determinadas por su 

experiencia discente, tal como indican Gairín (1990), Lledó, y Giner (2009), 

Malinsky et al. (2006) y Uusimaki, y Nason (2004), y extrayéndose que es en 

primaria donde surgen las primeras emociones negativas ligadas a la RPM 

mediante la aplicación de fórmulas y la memorización de las mismas. Sin 

embargo, las experiencias positivas reseñadas en primaria están unidas a la 
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facilidad de los problemas matemáticos, a la relación de éstos con situaciones de 

la vida diaria y a la primacía del proceso frente al resultado.  

Mayor magnitud presentan dichas emociones en secundaria, donde perciben 

mayor reparo ante la RPM debido al profesorado y a que consideran que en esta 

etapa los problemas matemáticos propuestos son de mayor complejidad y 

abstracción, su resolución es mecánica y reproductiva, y prima el resultado 

frente al procedimiento. De esta forma, describen en su experiencia discente un 

contexto de aprendizaje en torno a la RPM alejado de la concepción socio-

constructivista, al cual responsabilizan de las actitudes y emociones negativas 

que subyacen ante la RPM. 

También relacionado con la metodología y coincidiendo con lo aportado por 

Yara (2009), rechazan el estudio individual prefiriendo el trabajo en grupo para 

la RPM, ya que, como se indica en lo emocional, de esta forma experimentan 

menos inseguridad. 

Respecto a las Expectativas Generalizadas de Control en la tarea concreta 

de RPM, podemos señalar que los MFI objeto de estudio se caracterizan por 

una expectativa de contingencia o internalidad relativamente alta ante esta 

tarea, y, por tanto, consideran que los resultados obtenidos en la RPM se 

derivan de sus acciones, destacando la perseverancia y el esfuerzo, y de 

factores personales. Entre estos últimos destacan la falta de conocimientos, 

tanto matemáticos como de estrategias, la incapacidad personal y las propias 

actitudes negativas como la falta de interés, de perseverancia, de motivación y 

gusto por la RPM, sin manifestar otros aspectos afectivos como son las propias 

creencias y las emociones. Coincide este resultado con los hallados por 

Rinaudo et al. (2003), quienes aluden niveles considerablemente altos de 

control de aprendizaje. También con Martínez (2009), con respecto a centros 

de nivel socioeconómico medio, con Carbonero et al. (1998), Orozco-Moret y 

Díaz (2009) y Yara (2009, 2010), cuyos sujetos apuntan la influencia que la 
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capacidad, el esfuerzo y la falta de conocimientos causan en la RPM. No 

obstante, discrepan con Yara (2009) en lo que respecta a la independencia de 

las emociones con respecto a la RPM, coincidiendo con lo apuntado por 

González-Pienda y Álvarez (1998). Orozco-Moret y Morales (2007) coincide 

con estos autores, divergiendo en lo relativo a la falta de conocimientos, factor 

al cual los estudiantes de secundaria objeto de estudio otorgan valores bajos de 

importancia. Resultados similares obtienen Morais y Miranda (2008) en 

estudiantes portugueses de enseñanza superior, quienes sitúan las actitudes 

hacia el aprendizaje de las matemáticas como el aspecto más importante y 

fundamental para el aprendizaje de dicha disciplina. 

En cuanto a las expectativas de no contingencia o indefensión al resolver 

problemas matemáticos, se encuentran discordancias entre los resultados 

procedentes de instrumentos de naturaleza cuantitativa (como la BEEGC-20 

adaptada a la RPM) y el resto de instrumentos de índole cualitativa. 

Precisamente, de los resultados obtenidos de la BEEGC-20 adaptada a la RPM 

se desprende que los MFI presentan bajas expectativas de indefensión en la 

RPM, es decir, no consideran que los resultados en esta actividad estén 

determinados por aspectos externos no dependientes de sus acciones pero 

controlables por otros. Restan así importancia a la influencia que aspectos 

como la dificultad de los problemas, la presencia de “problemas trampa” o el 

profesorado puedan tener en la resolución exitosa de los problemas 

matemáticos. Estos factores, tenidos en cuenta en las expectativas de 

indefensión en la RPM, son valorados en el siguiente orden de mayor a menor 

grado: el profesorado, los “problemas trampa” y la dificultad. Estos resultados 

coinciden con los trabajos de Orozco-Moret y Morales (2007) y Orozco-Moret 

y Díaz (2009), los cuales restan importancia a la figura del profesorado en los 

resultados matemáticos. 
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No obstante, de los instrumentos de naturaleza cualitativa se extrae que los 

MFI otorgan gran determinación en los resultados en la RPM a factores 

externos como la dificultad de los problemas matemáticos y a la figura del 

profesor, sobre todo a las explicaciones y actitud de ayuda del mismo, sin 

considerar la influencia de otros afectos del docente. Estos resultados coinciden 

con lo obtenido por Martínez (2009), en centros de bajo nivel socio-económico, 

y Dweck (citado por Orozco-Moret & Díaz, 2009). Resaltan por tanto la 

necesidad de actitudes positivas del profesorado hacia el alumnado y de éstos 

hacia las matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como revelan 

Bermejo (1996), Blanco y Guerrero (2002), y Morais y Miranda (2008). 

Sin embargo, los MFI partícipes en nuestro estudio no presentan 

expectativa o creencia en la suerte al resolver problemas matemáticos, es decir, 

no consideran la suerte como un factor determinante para la resolución de tarea 

matemática, coincidiendo así con los resultados hallados por Carbonero et al. 

(1998) y Martínez (2009) en estudiantes de secundaria. Sin embargo, Dweck 

(1999, citado por Orozco-Moret & Díaz, 2009) y Yara (2010) hallan asiduidad 

en los estudiantes de secundaria a considerar la suerte como factor necesario 

para el éxito en la RPM. 

En lo que a expectativas de autoeficacia se refiere, los MFI no presentan 

seguridad en sí mismos, en sus capacidades, a la hora de resolver problemas 

matemáticos corrientes. Así, se aprecia falta de autoconfianza y sentimientos 

de inseguridad y duda en sus capacidades al enfrentarse a dichos problemas. 

Ello explica que los mismos MFI al autoevaluarse como resolutores de 

problemas se sitúen en una media por debajo del 5 (M = 4.69), siendo el 

mínimo 1 y el máximo 8. Coinciden estos resultados con los hallados por 

Caballero et al. (2008), Hernández et al. (2001), Jackson (2008) y el informe 

del TEDS-M (Tatto et al., 2012), quienes señalan que los MFI no se 

consideran capaces y hábiles en matemáticas. Además, Jackson (2008) apunta 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

466 

en los mismos una falta de autoconfianza en la enseñanza de las matemáticas. 

De igual forma, Yara (2009), en su trabajo con estudiantes de secundaria, 

concluye que éstos indican no ser buenos en la RPM, no saber trabajar en los 

mismos y no cubrir todas las áreas necesarias para resolver test matemáticos. 

Esto contradice lo afirmado a nivel general por Rinaudo et al. (2003) respecto 

a niveles considerablemente altos de autoeficacia en estudiantes universitarios. 

También discrepan con nuestros resultados los hallados por González-Tablas 

et al. (2004), quienes descubren una autoeficacia moderada en estudiantes de 

Psicología ante la asignatura de Estadística Inferencial, y con los expuestos por 

Sarikaya, Cakiroglu, y Tekkaya (2005, citado por Bursal, 2010) donde los 

maestros de primaria en formación inicial presentan creencias 

moderadamente positivas de autoeficacia.  

Coherentemente con la presencia de bajas expectativas de autoeficacia, 

apenas presentan expectativas de éxito ante la RPM, esto es que no se 

muestran optimistas cuando resuelven problemas matemáticos. Resultados 

contrarios a los obtenidos por Yara (2010), quien constata que los estudiantes 

manifestaron soler tener éxito en matemáticas y en los test matemáticos.  

El locus de contingencia o internalidad unido a las bajas expectativas de 

autoeficacia y de éxito y a un locus de no contingencia o indefensión asociado 

principalmente a la dificultad del problema y al profesorado, redunda en un 

mayor desarrollo de indefensión y de sentimientos de frustración ante la 

RPM, con la consiguiente afluencia de emociones y actitudes negativas. 

En cuanto a las expectativas generalizadas de control en relación al sexo, 

los hombres presentan mayor grado de expectativa de éxito, de contingencia y 

autoeficacia que las mujeres a nivel descriptivo, sin embargo estas diferencias 

no son significativas en ninguna de las escalas y subescalas analizadas, esto es 

en lo que respecta a la expectativa de contingencia o internalidad, expectativa 

de no contingencia o indefensión, expectativa o creencia en la suerte, 
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autoeficacia y creencia en la suerte. Estos resultados discrepan con los 

hallados por otros autores, tales como Gómez-Chacón (2007) y Léder (2005, 

citado por Hannula, 2007), quienes indican que los hombres tienen más 

confianza en sus capacidades matemáticas que las mujeres. En la misma línea, 

Manger y Eikeland (2006, citado por Yara, 2010) muestran que los escolares 

noruegos varones presentan un autoconcepto más alto que las chicas. 

De la misma forma ocurre al analizar las expectativas de contingencia, 

donde, a pesar de que las diferencias entre hombres y mujeres no son 

significativas, éstas apuntan a favor de los hombres, resultado similar al de 

Smith et al. (2002). 

Sin embargo, discrepan con los hallados por Cerezo y Casanova (2004) y 

Postigo et al. (1999) quienes apuntan diferencias entre hombres y mujeres con 

respecto a la tipología de atribuciones ante el éxito y el fracaso matemático.  

Otro hallazgo del presente trabajo es que a lo largo del desarrollo del 

programa se sucede un conflicto cognitivo entre la metodología 

experimentada como discentes en torno a la RPM y la necesidad de una 

metodología distinta a ésta. Este conflicto cognitivo queda resuelto al final del 

programa, donde los MFI se posicionan realmente hacia un modelo 

constructivista de enseñanza-aprendizaje, basado en la práctica, en el que los 

problemas matemáticos propuestos fomenten el pensamiento productivo en 

lugar del reproductivo. Además, están convencidos de la conveniencia y 

adecuación del Modelo Integrado de RPM y Control Emocional para la RPM 

y asumen los afectos y el control emocional como determinantes del 

rendimiento en esta actividad matemática. 

De esta forma, y habiendo aprendido la distinción entre ejercicio y 

problema, se aprecia un cambio conceptual, entendiendo ahora que los 

verdaderos problemas matemáticos no son mecánicos y se pueden resolver a 
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través de varias vías de resolución (lo cual realizan o al menos intentan 

buscarlas), desmarcándose por tanto de la idea de que los problemas 

matemáticos sólo poseen un método de resolución consistente en la aplicación 

de una fórmula o algoritmo. 

Asimismo, al final del programa priman el proceso ante el resultado en 

lugar de a la inversa, reflexionan más en el transcurso del problema 

matemático, incidiendo principalmente en la comprensión del enunciado y en 

la comprobación de los resultados y actuando con mayor planificación y rigor 

gracias a las cinco fases del Modelo Integrado. Los MFI partícipes del 

presente estudio reconocen, además, la conveniencia de realizar ambas 

actividades, problemas y ejercicios, según el fin didáctico que se persiga. 

En cuanto a las expectativas de contingencia, los MFI presentan mayor 

consideración hacia la influencia que ejercen los afectos en la RPM. Así lo 

expresan al reflexionar sobre la importancia de integrar los afectos en la RPM 

de cara a potenciar la confianza, el control emocional y el desarrollo de 

actitudes positivas. Además, consideran al final del programa que una actitud 

positiva hacia la matemática y la RPM es fundamental para potenciar la 

seguridad y la tranquilidad y comprenden la influencia que los propios afectos 

tienen en el rendimiento y en el alumnado. 

En cuanto a las expectativas de no contingencia o indefensión, al final del 

programa se aprecia una devaluación de las mismas, sucediéndose una 

disminución de la importancia que conceden a factores externos como el 

profesorado o la dificultad de los problemas. Además, explican este último 

factor argumentando que los problemas no son difíciles en sí mismos, si no 

que son ellos los que los hacen difíciles al centrarse únicamente en la 

resolución mediante una fórmula o algoritmo, de forma que si no recuerdan 

dicha fórmula o desconocen cómo desarrollar un determinado algoritmo, se 

bloquean. Asimismo, son escépticos en la creencia en la suerte. 
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Al mismo tiempo, se produce un significativo aumento de las Expectativas 

de Autoeficacia, acrecentándose la confianza y seguridad en sus posibilidades 

y la autopercepción como resolutores de problemas matemáticos. De hecho, 

en este último factor, tal como manifiestan los resultados aportados por un 

análisis inferencial, se producen diferencias significativas (p < .05) entre el 

inicio (M = 4.60) y el final del desarrollo del programa (M = 6.64), 

obteniéndose una diferencia de medias de 2.04. No obstante no existen 

diferencias significativas en ninguno de los dos momentos en relación al sexo. 

Igualmente sucede con las Expectativas Éxito, las cuales son potenciadas 

gracias en gran parte a la modificación de los diálogos internos negativos por 

otros de carácter positivo. No obstante, dichas expectativas continúan siendo 

bajas en aquellos casos suyos diálogos internos continúan siendo negativos, 

debido a la duda que se cierne en torno a si el resultado obtenido es o no 

correcto.  

Acerca de las emociones suscitadas ante la RPM en los MFI, los resultados 

procedentes de instrumentos de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa, 

indican un fuerte predominio de las emociones negativas ante la RPM. 

Precisamente, ante esta tarea matemática, los MFI experimentan angustia, 

miedo, desesperación, nervios, agobio, preocupación por el posible fracaso, 

alteración, inseguridad, angustia, contrariedad y, en menor medida, 

desasosiego, aprensión, aturdimiento y sobreexcitación. El miedo y la 

preocupación por el posible fracaso quedan igualmente patentes en los 

estudiantes de secundaria analizados por Yara (2009). Sin embargo, el 

nerviosismo aquí hallado no se corresponde con lo aportado por Carbonero et 

al. (1998) respecto a alumnos de secundaria. 

En lo que respecta a la inseguridad ante las matemáticas, está presente 

igualmente en el trabajo desarrollado con MFI por Hernández et al. (2001). 

No obstante, dicha inseguridad es menor al resolver los problemas 
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matemáticos en grupo, de ahí que prefieran esta metodología de trabajo en la 

RPM. 

Además, no experimentan satisfacción ante la RPM, percibiéndola 

únicamente ante la resolución correcta del problema. En el caso contrario, 

esto es ante la imposibilidad de resolver el problema matemático, se suceden 

sentimientos de frustración, decepción y confusión. Fisiológicamente, los 

MFI sienten tensión y cansancio, no experimentando relajación, calma ni 

confortabilidad, coincidiendo con el estudio realizado por Jackson (2008) con 

MFI y el de Yara (2009) en secundaria. 

De hecho, en el presente estudio un 46.67% y un 38.33% de los MFI 

presentan una ansiedad moderada y acusada ante la RPM, respectivamente. 

Solo un 15% no experimentan ansiedad o lo hacen en grado bajo. Estos 

resultados apoyan los de Bekdemir (2010), Bursal y Paznokas (2006), 

Hembree (1990), Jackson (2008) y Rayner et al. (2009), respecto a la 

ansiedad matemática, y también los de Sánchez et al. (2011) en relación a la 

ansiedad en la RPM en MFI. Sin embargo, en nuestro estudio, el porcentaje 

de MFI que presentan ansiedad alta es muy superior. En cambio, estos 

resultados no se corresponden con los hallados por Pérez-Tyteca et al. (2011) 

en cuyo trabajo, realizado con estudiantes universitarios, éstos presentan una 

ansiedad inferior al valor neutro.  

A pesar de manifestar que son estas las emociones que desarrollan ante la 

RPM, los MFI partícipes de este estudio no consideran la influencia que las 

mismas ejercen en el desarrollo de esta tarea matemática. 

Como se comentaba anteriormente, aunque estas emociones negativas 

eclosionan en la etapa educativa de primaria, debido a la experiencia discente 

en la misma, es en secundaria cuando experimentan su mayor auge, 

coincidiendo con lo apuntado por Bekdemir (2010) y Bowd y Brady (2003).  
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Ello es debido a una mayor complejidad y abstracción de los problemas 

matemáticos, tal como señala Bekdemir (2010), así como también, a la 

resolución mecánica y reproductiva de los mismos, a la primacía del resultado 

frente al proceso, al profesorado y a las dificultades halladas en la 

comprensión del problema como de igual forma lo afirma Jackson (2008). 

En definitiva, todo ello apunta a que la ansiedad ante la RPM está 

determinada por las experiencias negativas vividas en la asignatura de 

matemáticas y la metodología de enseñanza tradicional experimentada como 

discentes en dicha área, apoyando los trabajos de Bowd y Brady (2003), 

Bekdemir (2010), Jackson (2008) y Uusimaki y Nason (2004), respecto a las 

experiencias negativas, y los de Gresham (2007) y Stuart (2000), en relación a 

la enseñanza tradicional. 

Además, las emociones negativas ante la RPM surgen de la falta de 

confianza y seguridad en sí mismos como resolutores de problemas (bajas 

expectativas de autoeficacia), al igual que sustentan Çatlioglu et al. (2009), 

Gonske (2002) e Isiksal et al. (2009), y de altas expectativas de indefensión, 

focalizadas en la percepción de los problemas como difíciles, y bajas 

expectativas de éxito, coincidiendo igualmente con lo aportado por Çatlioglu 

et al. (2009) y Uusimaky y Nason (2004). De la misma forma, también son 

responsables de la afluencia de emociones negativas ante la RPM los bloqueos 

ante el desconocimiento de cómo proceder ante el problema matemático, de 

manera que, tal como indican Caballero et al. (2009), no es el problema 

matemático en sí lo que provoca la ansiedad, sino el bloqueo experimentado 

ante el mismo. Todo ello se retroalimenta en un proceso cíclico, de forma que 

los bloqueos se fortalecen aún más con la afluencia de emociones negativas y, 

junto a las altas expectativas de contingencia, derivan finalmente en un 

reforzamiento de las bajas expectativas de autoeficacia y de éxito. Este 

proceso circular desemboca en una mayor desarrollo de indefensión aprendida 
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y de sentimientos de frustración. Además, tal como indican De la Torre et al. 

(2009), esta ansiedad influye en los procesos cognitivos, paralizando el 

razonamiento lógico y el pensamiento. 

Tal como se aprecia en los diarios, las emociones negativas van 

disminuyendo en intensidad o desapareciendo, hasta ser prácticamente 

inapreciables al final del programa. Precisamente, al final del programa, la 

mayoría de los MFI no sienten nervios, o éstos son muy pocos, ante la RPM. 

Tampoco experimentan preocupación, contrariedad, angustia, opresión, 

aturdimiento ni miedo al fracaso. No obstante, continúan percibiendo poca 

alegría y satisfacción ante la RPM y, aunque en menor grado, sienten 

inseguridad y desasosiego. Son muy pocos los casos en los que se percibe 

frustración ante el fracaso en la RPM, sintiendo la gran mayoría satisfacción y 

alegría por la resolución exitosa de los mismos, por al menos haberlo 

intentado y/o por haber controlado las emociones y los autodiálogos 

negativos. Como consecuencia, experimentan menos tensión y están menos 

alterados y más calmados, confortables, descansados y relajados. 

Los MFI experimentan una considerable disminución del nivel de ansiedad 

ante la RPM con el desarrollo del programa de intervención, presentando al 

final del mismo una ansiedad media menor que al inicio del programa, siendo 

significativa esta diferencia. Solamente un 24.07% presenta una ansiedad ante 

la RPM acusada, un 46.30% moderada y un 29.63% nula o baja, en la 

clausura del programa de intervención. 

Es evidente que los MFI tienen un mayor control emocional ante la RPM 

tras la intervención, autocontrol que persiste transcurridos cuatro meses tras la 

finalización del programa de intervención, puesto que la media obtenida en 

este momento, a pesar de ser ligeramente mayor a la correspondiente al 

finalizar el programa, no guarda diferencias significativas con la misma y sí 

con la hallada con carácter previo a la intervención. 
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El ligero retroceso meses tras el programa de intervención, al no ser 

significativo, se entiende como normal como efecto del transcurso del tiempo. 

No obstante, se percibe en este último momento una mayor confianza, calma, 

bienestar y alegría ante la RPM y una práctica desaparición de la angustia, 

manteniéndose con respecto al postest los niveles de confortabilidad, 

seguridad, desasosiego y alteración. Por el contrario, aunque en pequeña 

magnitud, se produce un aumento de inseguridad, nervios, tensión, 

contrariedad, preocupación por el posible fracaso, preocupación ante la RPM, 

opresión, aturdimiento y sobreexcitación así como también una disminución 

de la sensación de comodidad, de descanso y de relajación. 

Sobre la ansiedad ante la RPM y el sexo, indicar que en el presente trabajo 

no se obtienen diferencias significativas entre hombres y mujeres al inicio del 

programa ni en el seguimiento, es decir, cuatro meses tras la finalización del 

mismo, a pesar de que las mujeres presentan una media ligeramente superior 

que los hombres. Al respecto no hay acuerdo entre los trabajos revisados, de 

forma que nuestros resultados concuerdan con los aportados por Tapia y 

Marsh (2004) en estudiantes de estudios superiores, y, más aún con los 

aportados por Çatlioglu et al. (2009), puesto que éstos últimos, al analizar a 

MFI, no constatan diferencias significativas entre ambos sexos a pesar de 

presentar las mujeres en el análisis descriptivo una media superior en ansiedad 

matemática, tal como ocurre en el presente trabajo. Sin embargo, discrepan con 

los aportados por Bowd y Brady (2003), Hembree (1990) y Malinsky et al. 

(2006), quienes sí localizan diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en lo que a la ansiedad matemática respecta, encontrando en las mujeres 

mayores niveles de ansiedad. Igualmente contradicen lo aportado por De la 

Torre et al. (2009), aunque en este caso el detrimento se suceda en los 

hombres en dos factores: ansiedad ante la temporalidad y ante los problemas 

de la vida real. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

474 

No obstante, hemos hallado diferencias significativas entre ambos sexos al 

finalizar el programa de intervención, en detrimento de las mujeres. Se 

desconoce a qué puede ser debida esta diferencia momentánea entre ambos 

sexos, por lo que sería interesante indagar sobre ello y sobre posibles 

variables extrañas no consideradas.  

Atendiendo a las actitudes hacia la RPM, los MFI no manifiestan rechazo 

hacia las matemáticas y la RPM. Coincide esta actitud positiva de no rechazo y 

gusto por las matemáticas con la manifestada por alumnos de 7º año de 

escolarización partícipes en el cuarto NAEP (NCTM, 1989), los de secundaria 

del estudio de Yara (2010) y los de 4º de primaria del realizado por el IEA 

(Mullis et al., 2012) tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin 

embargo, discrepan con lo aportado por los trabajos de Hernández et al. (2001) 

y Ruiz de Gauna et al. (2013), en los que los MFI consideran las matemáticas 

como la más repulsiva de las materias y no experimentan gusto por la misma, 

así como también con los resultados hallados por Sarabia (2006) en la etapa de 

secundaria, donde los estudiantes exteriorizan desagrado, displacer, y escaso 

disfrute así como también falta de motivación e interés hacia el aprendizaje de 

las matemáticas.  

No obstante, no pasan desapercibidos los casos que reconocen evitar la 

disciplina matemática, condicionando ésta la elección del Bachillerato, de 

acuerdo con los trabajos de Hembree (1990), Anderson (2007), Caballero (2008) 

y Pérez-Tyteca et al. (2011). Por otra parte, manifiestan sentir curiosidad por la 

solución de los problemas y una enorme satisfacción ante el éxito en la 

actividad matemática así como la sensación de fracaso en el caso de no 

encontrar dicha solución. De la misma forma se señala en el trabajo de Yara 

(2010), donde los estudiantes de secundaria manifiestan que disfrutan 

aprendiendo esta materia. Sin embargo, Sarabia (2006) constata un escaso 

disfrute hacia dicho aprendizaje en secundaria. En el cuestionario de Dominio 

Afectivo dicen perseverar y esforzarse en la RPM, reconociendo estos aspectos, 
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junto con la paciencia, como fundamentales para la mencionada tarea. 

Coinciden de esta forma con los estudiantes de ESO analizados por Sarabia 

(2006). Así, Morais y Miranda (2008), han encontrado que los estudiantes 

portugueses de enseñanza superior sitúan las actitudes hacia el aprendizaje de 

las matemáticas como el aspecto más importante y fundamental para el 

aprendizaje de dicha disciplina. 

Sin embargo, queda patente en los instrumentos de naturaleza cualitativa, y 

de forma más específica en el Cuestionario “Antes, Mientras y Después de la 

RPM” (Anexo 11), que esta perseverancia, al inicio del problema, se limita a la 

relectura del enunciado y extracción de datos explícitos, tras lo cual, en el 

transcurso de la resolución, intentan resolver el problema pero sin buscar 

distintas vías de resolución (sólo tienen en cuenta la aplicación de fórmulas y 

algoritmos) y vuelven de nuevo a releer el enunciado. En caso de no encontrar 

solución alguna con prontitud, desisten rápidamente, con lo cual se podría 

calificar dicha perseverancia como relativa. Aquellos que reconocen no 

perseverar, corresponden mayoritariamente a aquellos MFI que tanto antes 

como durante la RPM se bloquean, abandonan y/o esperan la ayuda de sus 

iguales o el poder copiar la solución de los mismos. 

Así, los pocos que llegan al final del problema debido al alto porcentaje de 

abandono previo del problema matemático, bien revisan y repasan el problema 

matemático y se proponen pequeñas metas de mejora o bien copian y 

memorizan la resolución del problema una vez explicado por el docente, 

habiendo aún casos en este punto de la resolución que continúan con la 

relectura, evidenciándose una vez más la carencia de heurísticos para la primera 

fase de comprensión/familiarización con el enunciado. 

Haciendo referencia a la valoración de la formación recibida en los 

estudios de magisterio en relación a las matemáticas, se concluye en el 

presente estudio que los MFI difieren a la hora de pronunciarse sobre si, 

debido a sus estudios de magisterio, han descubierto otras formas de abordar 
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los problemas matemáticos que antes desconocían, siendo ligeramente mayor 

los que afirman dicho descubrimiento. No obstante, éste no se aprecia 

realmente cuando se disponen a resolver un problema, limitándose, como ya 

se ha comentado con anterioridad, a la resolución mecánica de los problemas 

mediante la aplicación de fórmulas y algoritmos. No se habrían cumplido por 

tanto las expectativas de los MFI, según las cuales, y tomando como 

referencia lo aportado por Ruiz de Gauna et al. (2013), esperan que en los 

estudios de magisterio se les enseñe a enseñar y les muestren recursos para 

impartir las clases de matemáticas de cara sus futuras necesidades docentes. 

Estos resultados irían en la línea de lo apuntado por maestros en activo en el 

trabajo de Pesquero et al. (2008), quienes indican que la formación inicial no 

les ha ofrecido una buena preparación en competencias para el desempeño de 

su profesión, excepto en los aspectos relacionados con el dominio de los 

contenidos básicos, es decir, sí en el “saber” pero no en el “saber hacer”. 

Por otra parte, los MFI manifiestan un gran interés y disposición hacia el 

programa de intervención lo que muestra voluntad por mejorar tanto como 

resolutores de problemas como docentes, así como también una apertura al 

cambio en lo que a la RPM concierne. 

A lo largo de los diarios se aprecia cómo las actitudes de los MFI en la 

RPM van siendo más favorables conforme se va desarrollando el programa, 

sobre todo a partir de la sesiones 7ª y 8ª, de forma que al finalizar el mismo 

presentan una mejor predisposición y persisten en el intento de resolver el 

problema en lugar de desistir. No manifiestan actitudes negativas de 

evitación, abandono, copiar o esperar la explicación, sino que la gran mayoría 

de los MFI intentan resolver el problema mediante el Modelo Integrado, 

aplicando tanto las técnicas de relajación y respiración y las 

autoinstrucciones, como los heurísticos de las distintas fases del Modelo. De 

esta forma, se observa que los MFI persisten en la resolución del problema, 

actuando con mayor rigor y atención durante el proceso de resolución. Tras el 
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mismo, bien continúan buscando distintas vías de resolución o bien 

comprueban o repasan el proceso de resolución y el resultado. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

En este Capítulo se describen las conclusiones derivadas del presente 

trabajo de investigación en función de los objetivos planteados inicialmente en 

el estudio empírico desarrollado y de los del programa de intervención. Dada la 

complejidad y amplitud de las variables y análisis realizados, hemos optado 

por presentarlas a través de la Figura 198. Igualmente se describen en este 

capítulo las limitaciones y las aportaciones del estudio así como también las 

posibles líneas de investigación que pudieran derivarse del mismo. 

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

Conocer las creencias de los 
MFI sobre la RPM y su 
enseñanza-aprendizaje 

• Determinados por su experiencia discente, los MFI poseen 
una concepción muy tradicional de la RPM considerando 
que es un procedimiento difícil, mecánico y memorístico, 
que tiene una única vía de resolución mediante la 
aplicación de un algoritmo o fórmula y donde prima el 
resultado frente al proceso. 

• Aunque aluden a la utilidad de la RPM para el desarrollo 
integral de la persona y la resolución de conflictos 
cotidianos, no concretan casos concretos. Además, no 
consideran la RPM en el contexto intramatemático ni como 
medio o procedimiento para la enseñanza matemática. 

Determinar las Expectativas 
Generalizadas de control de 
los MFI en la RPM y las 
diferencias en relación al 
sexo 

• Los MFI se caracterizan por poseer unas Expectativas de 
Contingencia o Internalidad  relativamente altas ante la 
RPM, es decir, consideran que los resultados obtenidos 
dependerán de sus capacidades y actitudes, 
concretamente de la falta de conocimientos matemáticos y 
heurísticos, de la incapacidad personal y actitudes 
negativas como son la falta de interés, de perseverancia y 
gusto por la RPM. No consideran otras variables como las 
propias creencias sobre la RPM y las emociones. 

• Respecto a las Expectativas de no contingencia o 
Indefensión , otorgan gran importancia en la RPM a 
factores externos no controlables por ellos como son la 
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dificultad de los problemas matemáticos y la figura del 
profesor, incidiendo mayormente en sus explicaciones y su 
actitud de ayuda, no considerando otros afectos del 
docente. 

• Los MFI No consideran la Suerte  como factor 
determinante para la RPM. 

• Presentan bajas Expectativas de Autoeficacia  en la 
RPM, apreciándose falta de autoconfianza, inseguridad en 
sus capacidades y un bajo autoconcepto como resolutores 
de problemas matemáticos. 

• Coherentemente, tienen bajas Expectativas de Éxito . 

• El profundo locus de contingencia o internalidad unido a 
las bajas expectativas de autoeficacia y de éxito y a un 
locus de no contingencia o indefensión asociado 
principalmente a la dificultad del problema y al 
profesorado, redunda en un mayor desarrollo de 
indefensión y de sentimientos de frustración ante la RPM, 
con la consiguiente afluencia de emociones y actitudes 
negativas. 

• No hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres  en ninguna de las escalas y subescalas de la 
BEEGC-20 adaptada a la Resolución de Problemas 
Matemáticos 

Analizar las actitudes de los 
MFI en la RPM 

• Aunque no muestran rechazo hacia las matemáticas sino 
curiosidad por la solución de los problemas y satisfacción 
en caso de la resolución exitosa de los mismos, muchos 
MFI reconocen evitar esta disciplina, llegando a 
condicionar la elección de la modalidad de Bachillerato. 

• Sufren bloqueos ante la RPM por lo que abandonan y/o 
esperan la ayuda de sus iguales o copian de los mismos, 
de forma que no perseveran y los que dicen hacerlo, se 
limitan únicamente a la relectura continuada del enunciado 
y a la extracción de datos explícitos. Así, son muy pocos 
los que llegan al final del problema, quienes revisan el 
mismo, se proponen metas de mejora o copian y 
memorizan la resolución explicada por el docente. 

• Tienen un gran interés e implicación en el Programa de 
Intervención, mostrando una gran preocupación por 
mejorar como resolutores de problemas matemáticos así 
como también como docentes de esta actividad. 

Analizar las emociones y los 
niveles de ansiedad de los 
MFI en la RPM y examinar si 
existen diferencias en 
relación al sexo en esta 
última variable 

• En los MFI hay un fuerte predominio de emociones 
negativas ante la RPM. Así, experimentan angustia, 
miedo, desesperación, nervios, agobio, preocupación por 
el posible fracaso, alteración, inseguridad, angustia, 
contrariedad, desasosiego, aprensión, aturdimiento y 
sobreexcitación. 

• Igualmente, advierten tensión y cansancio y no perciben 
relajación, calma ni confortabilidad alguna. 

• La gran mayoría presenta ansiedad ante la RPM, de forma 
que un 46.67% lo hace de forma moderada y un 38.33% 
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de manera acusada, siendo tan solo un 15% el porcentaje 
que no muestra ansiedad o lo hace en bajo grado. La 
media presentada es de 32.41 (DT = 10.66). 

• No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres 
en lo que a ansiedad ante la RPM respecta. 

• Estas emociones eclosionan en la etapa de primaria, 
siendo en secundaria cuando experimentan su mayor 
auge, debido a las experiencias discentes vivenciadas. 

• No es el problema matemático en sí lo que produce esta 
ansiedad sino los bloqueos ante el mismo, suscitados por 
la carestía de un modelo de RPM y de heurísticos y por 
sus creencias acerca de la RPM descritas con 
anterioridad., sobre todo las referentes a sí mismos 
(pobres Expectativas de Autoeficacia y de Éxito y altas de 
Indefensión y de Contingencia). 

Determinar si los MFI poseen 
un modelo y heurísticos para 
la RPM.  

• Los MFI carecen de un Modelo de RPM y de heurísticos 
para dicha resolución, lo que les produce los bloqueos y lo 
que provoca una falta de rigor y orden en el proceder. 

• Únicamente aluden a la comprensión del enunciado, 
siendo los únicos heurísticos en torno a ello utilizados la 
relectura del enunciado y la extracción de datos explícitos 
mayoritariamente. No se referencian otros heurísticos en el 
proceso de resolución de los problemas, siendo muy 
pocos los que al final de los mismos revisan el proceso y 
hacen propósitos de mejora.  

Diseñar y experimentar un 
Programa de Intervención 
sobre RPM y Control 
Emocional para MFI. 

• Tras diseñar un primer programa de intervención y 
desarrollarlo en una experiencia piloto a partir de la cual se 
extrajeron modificaciones necesarias, tal como se describe 
en el procedimiento del estudio explicitado en el Capítulo 3 
(Apartado 2.4), se ha conseguido diseñar un Programa de 
Intervención sobre RPM y Control Emocional para MFI, 
quedando finalmente como se ha detallado en el Capítulo 
2 (Apartados 3, 4 y 5). 

• La implementación del Programa definitivo se desarrolló 
de forma exitosa de acuerdo a lo planificado con 
anterioridad, no sucediéndose ningún imprevisto ni 
situación desfavorable y contando con la implicación 
absoluta de todos los participantes. 

Evaluar la eficacia del 
Programa de Intervención 
implementado detectando las 
debilidades y fortalezas del 
mismo, así como la 
consecución de los objetivos 
en él propuestos.  

 

Analizar la consecución de 
los objetivos del Programa de 
Intervención: 

Se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos 
propuestos en el Programa de Intervención, tal como se 
concluye en cada uno de ellos. 

Así, ha potenciado la reflexión y toma de conciencia 
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emocional, al igual que la modificación de creencias sobre la 
RPM, sobre su enseñanza-aprendizaje y sobre sí mismos 
como resolutores de problemas matemáticos, de forma que 
se refleja finalmente una concepción más ajustada a la de 
los verdaderos problemas matemáticos y un 
posicionamiento hacia un enfoque socio-constructivista de 
enseñanza-aprendizaje de la RPM y se ha producido un 
aumento de las Expectativas de Contingencia, Autoeficacia 
y de Éxito y una disminución de las de Indefensión. Ha 
conseguido, igualmente, el control emocional en los MFI 
ante la RPM, dotándoles de las herramientas necesarias 
para ello, y ha potenciado la aparición de actitudes positivas, 
disminuyendo los bloqueos y abandonos y aumentando la 
persistencia. Además, les ha proporcionado y entrenado en 
un modelo de RPM y de heurísticos correspondientes a las 
diferentes fases que lo componen, facilitándoles la 
resolución y la búsqueda de diferentes vías de resolución 
así como también una mayor planificación y orden. 

• Reflexionar sobre las 
actitudes, creencias y 
emociones de los 
participantes en relación a 
la RPM y, de forma más 
específica sobre las 
expectativas generalizadas 
de control y la ansiedad. 

• Gracias principalmente a los debates desarrollados en 
torno a los resultados de los cuestionarios aplicados al 
inicio del programa y a la cumplimentación de los diarios, 
se ha conseguido que los MFI tomen conciencia de los 
propios afectos en la RPM y de la influencia de los mismos 
en dicha resolución. Así, han conseguido poner nombre a 
sus emociones, han percibido como éstas son compartidas 
por sus iguales, y han analizado la interacción entre 
emociones-cognición-comportamiento y las repercusiones 
de dicha interacción en el rendimiento. 

• Ello ha producido una mayor implicación aún y una mayor 
motivación por el programa y ha suscitado un interés por 
mejorar como resolutores de problemas matemáticos y 
como docentes en el área matemática. 

• Delimitar el significado de 
problema de Matemáticas. 

• Los MFI han conseguido comprender fielmente el propio 
concepto de problema matemático y los procesos 
implicados en el mismo, discerniendo asimismo los 
problemas de los ejercicios matemáticos y los procesos 
con los que se identifica cada tarea. 

• Reconocen asimismo la conveniencia de ambas 
actividades matemáticas, ejercicios y problemas, según el 
fin didáctico que se persiga. 

• Mostrar y entrenar un 
modelo de RPM que integre 
competencias cognitivas 
relacionadas con la RPM. 

• La gran mayoría de los MFI han adquirido 
satisfactoriamente el modelo de RPM y los heurísticos en 
él integrados. 

• En sí mismo el Modelo aporta tranquilidad a los MFI por 
constituir para ellos una “guía” mediante la cual 
enfrentarse a los problemas matemáticos siendo 
especialmente de utilidad en los bloqueos, guía de la que 
carecían inicialmente. 

• Presentan una mayor comprensión de los enunciados, una 
mayor comprobación de los resultados obtenidos y actúan 
con mayor orden, rigor y planificación mediante las fases 
del modelo integrado de RPM. 
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• Ha propiciado la adquisición y aplicación de heurísticos 
para la RPM, lo que les ha facilitado la RPM y sobre todo 
la comprensión del enunciado y la búsqueda de vías de 
resolución diferentes de la aplicación de fórmulas y 
algoritmos. 

• Entrenar en el uso de 
herramientas para la 
regulación emocional, 
concretamente la ansiedad, 
(relajación muscular y 
respiración, 
autoinstrucciones, 
reflexión). 

• Los MFI han adquirido habilidades de afrontamiento 
emocional, lo que les ha permitido regular sus emociones. 
Así, han conseguido desarrollar favorablemente la 
relajación muscular y la modificación de autodiálogos 
negativos en torno a la RPM por autodiálogos positivos. 

• Han conseguido desarrollar favorablemente la relajación 
muscular lo que ha aliviado la sensación de cansancio, de 
alteración y de tensión y acentuado la de calma, 
confortabilidad, descanso y relajación. 

• Satisfactoriamente, han modificado muy notablemente sus 
autodiálogos negativos en torno a la RPM por autodiálogos 
positivos. 

• La técnica de la respiración no ha sido eficaz en muchos 
casos, no por no resultar beneficiosa, sino debido a la 
dificultad de su consecución y, a no haber sido 
desarrollado su entrenamiento en un lugar más adecuado 
y en grupos más reducidos. 

• Las técnicas de relajación y de respiración son 
facilitadores de la regulación emocional, así como también 
la modificación de los autodiálogos internos y la 
modificación consciente de las creencias sobre la RPM 
que originaron las emociones negativas. 

• Sensibilizar sobre las 
creencias erróneas y 
desfavorables que sobre la 
RPM y sobre sí mismos 
como aprendices y 
resolutores de problemas 
matemáticos poseen los MFI 
y promover su modificación.  

• Referente a las creencias sobre la RPM y su 
enseñanza-aprendizaje , en el transcurso del programa se 
sucede un conflicto cognitivo entre la metodología 
experimentada como discentes en torno a la RPM y la 
necesidad de una metodología diferente. Este conflicto 
queda resuelto cuando los MFI se posicionan finalmente 
hacia un verdadero aprendizaje significativo donde los 
problemas matemáticos fomenten el pensamiento 
productivo y se basen en la práctica y la manipulación al 
ser posible. Se aprecia una modificación conceptual 
importante entendiendo los MFI al finalizar el programa 
que la RPM no es un proceso mecánico ni memorístico y 
que los problemas tienen varias vías de resolución, 
desmarcándose de esta forma de la concepción de que los 
problemas matemáticos sólo poseen un método de 
resolución consistente en la aplicación de una fórmula o 
algoritmo. Además, al final del programa, los MFI priman el 
proceso frente al resultado, reflexionando más en el 
transcurso del problema e incidiendo aún más en la 
comprensión del enunciado y en la comprobación de los 
resultados. Asimismo, no consideran los problemas 
difíciles sino que son ellos los que los hacen difíciles al 
centrarse únicamente en la resolución de una fórmula o 
algoritmo, de forma que si no recuerdan dicha fórmula o 
desconocen cómo desarrollar el algoritmo, se bloquean. 

• Respecto a las Expectativas de Contingencia , los MFI, 
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al final del programa, tienen mayor consideración hacia la 
influencia que ejercen los afectos en la RPM así como en 
el propio alumnado, considerando por tanto fundamental 
potenciar dichos afectos. 

• Con el transcurso del programa, se aprecia una 
disminución de las Expectativas de no contingencia o 
Indefensión , otorgando menor importancia en la RPM a 
factores externos como el profesorado o la dificultad de los 
problemas. 

• De igual forma que al inicio del programa, los MFI no 
creen en la suerte  como factor determinante para la RPM.

• Al final del programa se aprecia un aumento importante de 
las Expectativas de Autoeficacia  respecto al inicio, 
acrecentándose la confianza y seguridad en sus 
posibilidades y la propia autopercepción como resolutores 
de problemas matemáticos, hallándose diferencias 
significativas en esta variable con respecto al inicio del 
programa. 

• Se evidencia igualmente un considerable aumento de las 
Expectativas de Éxito  al final del programa, potenciadas 
en gran medida por la modificación de los diálogos 
internos negativos por otros de carácter positivo. Estas 
expectativas continúan siendo pobres en determinados 
casos debido a la duda en torno a la corrección del 
resultado. 

• Promover y optimizar el 
control emocional ante la 
RPM y disminuir el nivel de 
ansiedad que los MFI 
pudieran experimentar en 
esta actividad matemática. 

• En el transcurso del programa de intervención las 
emociones negativas en torno a la RPM van disminuyendo 
en intensidad o bien desapareciendo. Así, al finalizar el 
programa la gran mayoría de los MFI no sienten nervios o 
éstos son muy pocos, así como tampoco preocupación, 
contrariedad, angustia, opresión, aturdimiento ni miedo al 
fracaso, mientras que sí experimentan satisfacción y 
alegría por la resolución exitosa de la RPM, por al menos 
haber intentado resolver el problema y/ por haber 
controlado las emociones y autodiálogos negativos. 

• Siguen percibiendo poca alegría y satisfacción ante la 
RPM y, en menor grado, inseguridad y desasosiego ante 
la corrección de la resolución y son muy pocos los que 
sienten frustración ante el fracaso. 

• Los MFI experimentan una considerable disminución del 
nivel de ansiedad ante la RPM con el transcurso del 
programa de intervención, presentando una media de 24.7 
(DT = 12.78), habiendo una diferencia significativa con 
respecto al inicio del programa (pretest). Así, aunque 
prácticamente se mantiene el porcentaje de MFI que 
presentan una ansiedad acusada ante la RPM (46.3%, 
desciende el correspondiente a ansiedad acusada 
(24.07%) y aumenta el relativo a ansiedad ante la RPM 
nula o baja (29.63%). 

• Por tanto, los MFI tienen un mayor control emocional ante 
la RPM tras la implementación del programa de 
intervención, control que persiste meses tras la finalización 
del mismo, puesto que no se hallan diferencias 
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significativas entre el postest y el retest o seguimiento y sí 
entre ésta última medida y el pretest. 

• Fomentar el desarrollo de 
actitudes positivas hacia la 
RPM. 

• Las actitudes de los MFI fueron siendo más favorables 
conforme se iba desarrollando el programa de forma que 
al final del mismo presentan una mayor predisposición y 
persisten en el intento de resolver el problema aplicando el 
Modelo Integrado en lugar de abandonar, despareciendo 
así en la gran mayoría actitudes negativas como el 
abandono, la evitación, copiar o esperar la explicación. 

 

Determinar las debilidades y 
fortalezas del Programa 

• Además de lograr la reflexión, toma de conciencia, 
regulación y autonomía emocional en los MFI en la RPM, 
disminuyendo o eliminando considerablemente las 
emociones negativas y los estados fisiológicos 
desfavorables, ha conseguido modificar las concepciones 
y actitudes de los mismos hacia la RPM y los diálogos 
internos negativos por otros de carácter positivo. 

• Ha dotado a los MFI de una herramienta mediante la cual 
han aprendido y han “aprendido a enseñar” la RPM. 

• La metodología desarrollada potencia el enfoque socio-
constructivista de enseñanza-aprendizaje, y la 
consideración de la RPM tanto como contenido como 
medio para el aprendizaje de otros contenidos 
matemáticos. 

• Si bien es cierto que la organización, temporalización y 
distribución de contenidos ha resultado adecuada, sería 
conveniente un mayor número de sesiones de cara a un 
mayor entrenamiento del Modelo Integrado y 
afianzamiento de los avances conseguidos y para 
posibilitar una mayor dedicación a las técnicas de 
respiración y relajación muscular, desarrollándolas en 
grupos más reducidos y espacios más adecuados. 

Figura 198. Conclusiones del estudio en relación a los objetivos planteados. 

Por tanto, en vista de los resultados, confirmamos que hemos conseguido 

diseñar, desarrollar y evaluar una herramienta didáctica (Programa de 

Intervención de RPM y Control Emocional), ideada para favorecer a aprender 

y aprender a enseñar a resolver problemas de matemáticas, destinada a los 

MFI, integrando, en el mismo modelo, aspectos cognitivos de la resolución de 

problemas y de educación emocional. 

Sin embargo, como todo trabajo de investigación, éste no está exento de 

limitaciones. Una de ellas es el tamaño y la representatividad de la muestra, lo 

cual podría constituir una amenaza a la validez externa. Por ello, sería 

recomendable para las futuras investigaciones aplicar el programa a un 
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número mayor de sujetos y realizar un muestreo probabilístico en el que en 

alguna de sus etapas esté presente el procedimiento aleatorio para la 

obtención de la muestra, de manera que la probabilidad de cada uno de sus 

elementos de ser seleccionados sea conocida y distinta de 0. 

En algunos de los ítems del Cuestionario sobre Dominio Afectivo en la 

RPM, de índole cuantitativa, los MFI han mostrado tendencia a responder 

según la deseabilidad del investigador, limitación que ya fue prevista con 

anterioridad entre las señaladas al describir los instrumentos de naturaleza 

cuantitativa. Sin embargo, esta tendencia ha resultado de gran utilidad para la 

reflexión sobre los propios afectos al comprobar ellos mismos que los 

resultados obtenidos en determinados ítems nada tenían que ver con la 

realidad, tomando ésta mayor consideración. 

Esta misma tendencia, así como las discordancias encontradas entre 

determinados instrumentos de naturaleza cuantitativa y otros de índole 

cualitativa, remarcan la necesidad de complementar ambos tipos de métodos, 

sobre todo para la confrontación/comprobación de resultados.  

Del mismo modo, sería conveniente utilizar un instrumento cuantitativo 

específico de evaluación de actitudes coherente con el marco teórico 

desarrollado, teniendo en cuenta que así se ha hecho con el resto de afectos. 

Igualmente convendría adaptar el TMMS-24 a la situación concreta de la 

RPM para determinar la eficacia del programa en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en la RPM. 

Dado que se aprecian objeciones sobre todo a la duración del programa, 

por lo que sería conveniente aumentar el número de sesiones del mismo, 

sobre todo de cara a un mayor afianzamiento de los avances conseguidos y a 

posibilitar una mayor dedicación a las técnicas de respiración y relajación 
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muscular, desarrollándolas en grupos más reducidos y espacios más 

adecuados. 

Pese a estas limitaciones, nos gustaría comentar algunos hallazgos 

importantes y futuras líneas de investigación que pueden derivarse del 

presente estudio, hemos de resaltar que se ha logrado diseñar un Programa de 

Intervención sobre RPM y Control Emocional para MFI. Dicho programa, 

además de lograr la regulación emocional en los MFI, disminuyendo o 

eliminando considerablemente las emociones negativas y los estados 

fisiológicos desfavorables, ha conseguido modificar las concepciones y 

actitudes de los mismos hacia la RPM. Precisamente, presentan, tras el 

desarrollo del programa, un descenso de emociones negativas y un aumento 

de las positivas, una sustitución de los diálogos internos negativos por otros 

de carácter positivo y una mejora actitudinal y del estado fisiológico ante la 

RPM. Asimismo, se han desarrollado competencias emocionales referentes a 

la conciencia, regulación y autonomía emocional. Respecto a las mismas, 

indicar que los MFI, a lo largo del programa, han tomado conciencia de las 

propias emociones dándoles nombre a las mismas, han comprendido que 

dichas emociones son compartidas por sus iguales, han vislumbrado la 

interacción existente entre emociones-cognición-comportamiento y las 

repercusiones que dicha interacción ejerce en el rendimiento. Igualmente, han 

adquirido habilidades de afrontamiento emocional, lo que les ha permitido 

regular sus emociones. Todo ello ha repercutido finalmente en una 

acentuación de las expectativas de autoeficacia y de actitudes positivas, y en 

una mayor tolerancia y persistencia ante la RPM y, sobre todo, ante el fracaso 

ante dicha tarea matemática. 

En general, los MFI han modificado sus creencias sobre la RPM 

ajustándose fielmente al propio concepto de problema matemático y los 

procesos implicados en el mismo. Han logrado diferenciar los problemas de 
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los meros ejercicios matemáticos. Igualmente, han fortalecido sus 

Expectativas de Contingencia ligándolas al propio esfuerzo, perseverancia y 

capacidad, concediendo menor importancia a las de no contingencia o 

indefensión, centradas en el profesorado y la dificultad del problema, y a la 

creencia en la suerte. Al mismo tiempo han aumentado sus Expectativas de 

Autoeficacia, presentando mayor confianza en sí mismos como resolutores de 

problemas, y sus Expectativas de Éxito. 

Los MFI aprueban el Programa de Intervención con un notable, siendo la 

nota mínima aportada de aprobado (5) y la máxima de sobresaliente (10). Esta 

valoración del programa por parte de los MFI puede deberse a que han 

percibido una mejora tanto afectiva como como cognitiva ante la RPM. 

Precisamente, a nivel cognitivo, presentan una mayor comprensión de los 

enunciados, una mayor comprobación de los resultados obtenidos y actúan 

con mayor rigor y planificación mediante las fases del modelo integrado de 

RPM y control emocional. A nivel afectivo, además de lo reseñado con 

anterioridad, los propios MFI subrayan una mejora tanto actitudinal, 

fisiológica como emocional (mayor control emocional, tranquilidad y 

seguridad), ante la RPM. 

Además, la mayoría de los participantes resaltan la conveniencia y utilidad 

del programa de intervención y de los instrumentos de recogida de datos 

llevados a cabo, sobre todo para la toma de conciencia, la reflexión y la 

mejora tanto afectiva como cognitiva. Asimismo, indican que la reflexión 

sobre los resultados de los cuestionarios aplicados es ventajosa, puesto que les 

ayuda a tomar conciencia de que comparten similares emociones, actitudes y 

creencias en torno a la RPM que sus iguales. De la misma forma, los MFI se 

han sensibilizado sobre la influencia que ejercen los afectos del profesorado 

en el rendimiento y en los afectos del alumnado, dando así respuesta al porqué 

de su conducta ante los problemas matemáticos. De la misma manera, indican 
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que el programa ha potenciado la reflexión sobre la RPM y del propio proceso 

de resolución, derivándoles en un aprendizaje de estrategias de RPM y de 

distintas vías de resolución de los mismos, además de propiciar una 

modificación en sus creencias tanto sobre la naturaleza y la enseñanza-

aprendizaje de la RPM como sobre sí mismos como resolutores de problemas. 

En cuanto a la metodología desarrollada en el programa de intervención, 

los participantes del estudio consideran que es adecuada, sobre todo de cara a 

un aprendizaje significativo. Consideran la RPM tanto como contenido como 

medio a su vez para el aprendizaje de otros contenidos matemáticos, 

acentuando su carácter ameno y motivador. Igualmente, valoran 

positivamente la organización, temporalización y distribución de contenidos. 

Proponen la continuidad de este programa de intervención en posteriores 

cursos académicos, así como también su transferencia a otras asignaturas. 

Asimismo, consideran como técnicas más útiles de las desarrolladas en el 

programa en primer lugar los heurísticos del Modelo Integrado, destacando la 

segunda fase de diseño/planificación de diversas estrategias de resolución del 

problema, ya que es en esta fase donde encuentran mayor dificultad por la 

falta de conocimientos y por la dificultad ya no sólo de hallar distintas vías de 

resolución, sino también de redactarlas. En segundo lugar destacan la técnica 

de relajación muscular y las autoinstrucciones, enfatizando sobre todo 

aquellas dirigidas a potenciar las actitudes positivas, principalmente la 

perseverancia, y las expectativas de autoeficacia y de éxito. La técnica menos 

considerada es la de la relajación, no por no resultar beneficiosa, sino por la 

dificultad que entraña, de ahí que resalten la necesidad de dedicar más tiempo 

al entrenamiento de esta técnica así como también a realizarlo en un espacio 

más adecuado. 

El Modelo Integrado de RPM y Control Emocional considerado en su 

conjunto, lo valoran gratamente por el orden, la reflexión y la facilidad que 
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aportan las cinco fases de las que está constituido, así como por el control 

emocional y el desarrollo de la auto-confianza. Argumentan, de la misma 

forma, que potencia una mayor comprensión, orden y rigor en el proceder de 

la RPM.  

Queda patente en esta experiencia que las técnicas de relajación muscular y 

de respiración contribuyen a la regulación emocional positivamente, así como 

también la modificación de los autodiálogos internos y la modificación 

consciente de las creencias sobre la RPM que originaron las emociones 

negativas son facilitadores de dicha regulación emocional. Consideramos 

igualmente que, para la modificación de estas creencias, han sido 

fundamentales las experiencias desarrolladas con “verdaderos” problemas 

matemáticos, así como también la toma de conciencia y reflexión sobre los 

propios afectos llevada a cabo al inicio del programa, no bastando con 

explicitar a los sujetos de estudio que las creencias son erróneas, sino que 

asumimos necesario vivenciarlo.  

En la toma de conciencia y reflexión sobre los afectos, han sido de gran 

valía las primeras sesiones del programa, centradas en la cumplimentación de 

cuestionarios al respecto y la posterior reflexión sobre los resultados 

obtenidos en los mismos, así como también los diarios y foros desarrollados. 

De ahí que consideremos importante el desarrollo de dichos cuestionarios y su 

posterior debate y reflexión puesto que han conseguido que los MFI hayan 

aprendido a expresar lo aprendido y hayan desarrollado la reflexión y el 

conflicto cognitivo entre su aprendizaje previo y los nuevos esquemas 

cognitivos. Además, en el caso específico de los diarios, han ido percibiendo 

los avances experimentados a lo largo de las distintas sesiones y de lo que aún 

necesitaban mejorar para lograr ser un buen resolutor de problemas 

matemáticos. De igual forma, este instrumento ha sido de gran utilidad para 

guiar al investigador sobre todo de cara a determinar sobre qué aspectos era 
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necesario incidir más. Los foros, al igual que la reflexión conjunta sobre los 

resultados en el aula, han sido de especial utilidad para la toma de conciencia 

de las propias dificultades y de cómo éstas son compartidas por sus iguales. 

Respecto al Modelo Integrado de RPM y Control emocional, indicar que 

aporta tranquilidad por el mero hecho de constituir una “guía” a la que acudir 

sobre todo en caso de bloqueos, guía de la que carecían inicialmente.  El 

Modelo, además de proporcionar las técnicas de regulación emocional, ha 

resultado de gran utilidad para los MFI por cubrir la carencia que 

manifestaban en torno a heurísticos en la RPM y por desarrollar un mayor 

orden y rigor en el procedimiento de resolución. 

Como futuras líneas de investigación, sería interesante indagar sobre las 

diferencias significativas halladas en la ansiedad ante la RPM entre hombres y 

mujeres al finalizar el programa, ya que podrían haber intervenido algunas 

variables extrañas no consideradas en el estudio. Al mismo tiempo y, en caso 

de determinar la existencia de diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en los niveles de ansiedad, sería interesante examinar la causa de 

dichas diferencias.  

Igualmente, sería conveniente en próximas investigaciones tener en cuenta 

variables como las notas de los MFI en matemáticas, variables aquí omitidas 

al desarrollarse el programa en la asignatura de Matemáticas y su Didáctica y 

estar determinadas las calificaciones por otros contenidos y variables 

independientes del programa. 

La multitud de instrumentos utilizados y resultados obtenidos permiten 

mayor variedad de análisis estadísticos que ayudarían a comprender con mayor 

profundidad la interrelación de los diferentes afectos entre sí. No obstante, no 

se han realizado por no ser éste un objetivo del presente estudio, quedando 

pendiente de cara a futuras publicaciones científicas. Así, sería pertinente 
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analizar el nivel de ansiedad experimentado por los MFI en función del grado de 

las diferentes expectativas generalizadas de control en la RPM que posean (bajo-

medio-alto). De este modo, se podría determinar si los niveles de ansiedad 

experimentados al enfrentarse a la RPM están determinados por las expectativas 

generalizadas de control especificadas en esta tarea y si éstas últimas 

constituyen un predictor de la ansiedad en la RPM. 

Igualmente para futuras investigaciones, sería interesante determinar si los 

afectos tienen tal influencia en otras áreas como pudieran ser la Lengua y 

Literatura, la Química o la Historia. En el Departamento de Didáctica de las 

Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Universidad de Extremadura 

se están desarrollando estudios que indagan sobre los afectos en las Ciencias 

Experimentales. Puede ser interesante adaptar el programa de intervención a 

otras asignaturas o tareas específicas de las mismas como por ejemplo el 

análisis sintáctico de las oraciones en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Además, dado que las primeras experiencias negativas y las 

correspondientes emociones negativas eclosionan en primaria y tienen su 

mayor auge en secundaria, y que en estas etapas señalan carecer de un modelo 

de RPM, sería conveniente adaptar este programa a estas etapas para atajar el 

problema desde sus inicios y evitar así una mayor magnitud del mismo, 

pudiendo incidir posiblemente en el fracaso escolar en el área matemática. 

Teniendo en cuenta los estudios recientes que indican la presencia, ya no 

de ansiedad hacia las matemáticas, sino de ansiedad hacia la enseñanza de las 

matemáticas, sería de gran interés diseñar una intervención más orientada a 

esta línea.  

Los resultados iniciales demuestran la falta de un modelo de RPM y de 

heurísticos, así como la presencia de afectos desfavorables para la RPM y la 

no consideración de los mismos en esta tarea. Por tanto, el presente estudio 
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refuerza la necesidad de incorporar las habilidades emocionales, la 

alfabetización emocional matemática, en el perfil de competencias a desarrollar 

en la formación del futuro maestro.  

Por ello y en vistas de la eficacia del Programa y del interés despertado en 

los propios MFI, consideramos conveniente su integración en la formación 

inicial y permanente de los maestros de manera reglada y continuada, 

teniendo en cuenta conjuntamente la ansiedad ante la enseñanza de las 

matemáticas. 

  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

494 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

495 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Aiken, L. R. (1979). Attitudes toward mathematics and science in Iranian 
middle schools. School Science and Mathematics, 79, 229-234. 

Aiken, L. R., & Dreger, R. M. (1961). The Effect of Attitudes on Performance in 
Mathematics, Journal of Educational Psychology, 52, 19-24. 

Alsina, C. (1994). ¿Para qué aspectos concretos de la vida deben preparar las 
Matemáticas? UNO, 1, 37-43. 

Alsup, J. K. (1995). The effect of mathematic instruction based on 
constructivism on prospective teachers´ conceptual understanding, anxiety 
and confidence. (Tesis doctoral). University of Wyoming, Laramie. 

American Mathematical Association of Two - Year Colleges (2006). Beyond 
Crossroads. Implementing Mathematics Standards in the First Two Years of 
College. Recuperado de 
http://beyondcrossroads.amatyc.org/doc/PDFs/BCAll.pdf 

Amorim, S. (2004). Improving student teachers´ attitudes to mathematics. 
Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the 
Psychology of Mathematics Education, 2, 25-32. 

Anderson, V. (2007). An online survey to assess student anxiety and attitude 
response to six different mathematical problems. En J. Watson & K. Beswick 
(Eds.), Proceedings of the 30th annual conference of the Mathematics 
Education Research Group of Australasia (pp. 93-102). Adelaide: MERGA 
Inc. 

Anguera, M. T. (1990). Metodología observacional. En J. Arnau, M. T. Anguera 
& J. Gómez, Metodología de la Investigación en Ciencias del 
Comportamiento (pp. 125-236). Murcia: Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia. 

Aparicio, J. J. (1995). El conocimiento declarativo y procedimental que encierra 
una disciplina y su influencia sobre el método de enseñanza. Tarbiya, Revista 
de Investigación e Innovación Educativa, 10, 23-38. 

Arcavi, A., & Friedlander, A. (2007). Curriculum developers and problem 
solving: the case of Israeli elementary school projects. ZDM Mathematics 
Education, 39, 355-364. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

496 

Arlandis, P., & Miranda, A. (1992). Estudiantes con dificultades en la 
resolución de problemas de matemáticas. Efectos de la instrucción en 
estrategias sobre el aprendizaje y la conducta (Tesis Doctoral no publicada). 
Valencia: Universidad de Valencia.  

Auzmendi, E. (1991). Evaluación de las Actitudes hacia la Estadística en 
Estudiantes Universitarios y Factores que las determinan (Tesis doctoral no 
publicada). Universidad de Deusto, Bilbao. 

Baessler, J., & Schwarcer, R. (1996). Evaluación de la autoeficacia: Adaptación 
española de la escala de Autoeficacia General. Ansiedad y Estrés, 2, 1-8. 

Báez, A. (2007). El autoconcepto matemático y las creencias del alumnado: su 
relación con el logro de aprendizaje, un estudio exploratorio, descriptivo e 
interpretativo en la ESO. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, Facultad de 
Filosofía y Letras, Oviedo. 

Bajo, M. T., Maldonado, A., Moreno, S., Moya, M., & Tudela, P. (2005). Las 
Competencias en el Nuevo Paradigma Educativo para Europa.  Recuperado 
de http://www.redes-
cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCI
AS/LAS%20COMPETENCIAS%20EN%20EUROPA.pdf 

Balbuena, L., & Coba, M.D. (1992). La Matemática recreativa vista por los 
alumnos. Proyecto Sur de Ediciones, S.A. Granada. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral 
change. Psychological Review, 84, 191-215. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive 
theory. Englewood Cliffs, NJ: Presentice-Hall Inc. 

Bandura, A. (1995). Comments on the crusade against the causal efficacy of 
human thought. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 
26, 179-190. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral 
change. Psychological Review, 84, 191-205. 

Barberá, E., & Gómez, C. (1996). Las estrategias de enseñanza y evaluación en 
matemáticas. En C. Monereo e I. Solé (Coords), El asesoramiento 
psicopedagócco: una perspectgiva profesional y cosntructivista (pp. 383-
404). Madrid: Alianza. 

Barca, A., Porto, A., Vicente, F., Brenlla, J., & Morán, H. (2008). La interacción 
estilos atribucionales y enfoques de aprendizaje como determinantes del 
rendimiento académico. En González-Pienda, J. A. & Núñez, J. C. (Coords.), 
Psicología y Educación: un lugar de encuentro. V Congreso Internacional de 
Psicología y Educación: los retos del futuro (pp. 670-688) Oviedo: Ediciones 
de la Universidad de Oviedo. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

497 

Barnes, A. (2006). Investigating the causes of math anxiety in the high school 
classroom. In L.P. McCoy (Ed.), Proceedings of Studies in Teaching 2006 
Research Digest (pp.13-18). NC: Winston-Salem. Recuperado de: 
http://www.wfu.edu/education/gradtea/forum06/proceedings06.pdf 

Barrantes, M., & Blanco, L. J. (2004). Recuerdos, expectativas y concepciones 
de los estudiantes para Maestro sobre la Geometría escolar. Enseñanza de las 
Ciencias, 22(2), 241-250. 

Bartels, J. M., Magun-Jackson, S., & Kemp, A. D. (2009). Volitional regulation 
and self-regulated learning: an examination of individual differences in 
approach-avoidance achievement motivation. Electronic Journal of Research 
I Educational Psychology, 7(2), 605-626, 

Batanero, C. (2009). Matemáticas y su Didáctica. Maestros de Educación 
Primaria (Proyecto Docente para optar a la plaza de Catedrática de 
Universidad del área de Didáctica de la Matemática no publicado). 
Universidad de Granada, Granada. 

Baturo, A., & Nason, R. (1996). Student Teachers´ Subject Matter Knowledge 
within the Domain of Area Measurement. Educational Studies in 
Mathematics, 31(3), 235-268.  

Beauchamp, G., & Parkinson, J. (2008). Pupils’ attitudes towards school science 
as they transfer from an ICT-rich primary school to a secondary school with 
fewer ICT resources: Does ICT matter? Education an Information 
Technologies, 13(2), 103-118. 

Beilock, S. L., Gunderson, E. A., Ramírez, G., & Levine, S. C. (2010). Female 
teachers´ math anxiety affects girls’ math achievement. PNAS, 107(5), 1860-
1863. 

Bekdemir, M. (2010). The pre-service teachers’ mathematics anxiety relate to 
deth of negative experiences in mathematics classroom whil they were 
students. Educ Stud Math, 75, 311-328. 

Bengoechea, P. (1999). Dificultades de aprendizaje escolar en niños con 
necesidades educativas especiales: un enfoque cognitivo. Oviedo: Servicio 
publicaciones Universidad de Oviedo. 

Berliner, D., & Carter, K. (1986). Differences in processing classroom 
information by expert and novice teachers. Paper presented at ISATT, 
Leuven, Belgium. 

Bermejo, V. (1996). Enseñar a comprender las matemáticas. En J. Beltrán & C. 
Genovard (Eds.), Psicología de la Instrucción. (pp. 256-279). Madrid: 
Síntesis. 

Bermejo, V. (2008). Un modelo de intervención psicoeducativa para 
matemáticas (PEIM), Cultura y Educación, 20(4), 407-422. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

498 

Bermeosolo, J. (2005). ¿Cómo aprenden los seres humanos? Una Mecanismos 
psicológicos del aprendizaje. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Best, J. (1974). Cómo investigar en educación. Madrid: Aguilar. 

Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution and correlates of math anxiety in 
college students. Journal of Couseling Psychology, 25(5), 441-448. 

Binti Maat, S. M., & Zakaria, E. (2010a). An exploration of mathematics 
teachers’ reflection on their teaching practices. Asian Social Science, 6(5), 
147-152. 

Binti Maat, S. M., & Zakaria, E. (2010b). The learning environment, teacher´s 
factor and students attitude towards mathematics amongst engineering 
technology students. International Journal of Academic Research, 2(2), 16-
20. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R. & Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación 
XXI, 10, 61-82. 

Blanco, B., & Blanco, L. J. (2009). Cuentos de matemáticas como recurso en la 
enseñanza secundaria obligatoria. Innovación Educativa, 19, 193-206. 

Blanco, B., Caballero, A., & Blanco, L. J. (2010). Propuesta didáctica: 
Matemática y Lenguaje a partir de la lectura de cuentos. Aula de innovación 
Educativa, 189, 85-96. 

Blanco, L. J. (1991). Conocimiento y acción en la enseñanza de las 
Matemáticas, de profesores de E.G.B. y estudiantes para profesores. 
Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. 

Blanco, L. J. (1993). Consideraciones elementales sobre resolución de 
problemas. Badajoz: Univérsitas. 

Blanco, L. J. (1997). Concepciones y creencias sobre la resolución de problemas 
de estudiantes para profesores y nuevas propuestas curriculares. Quadrante. 
6(2). 45 - 65. 

Blanco, L. J. (2004). Problem solving and the initial practical and theoretical 
education of teachers in Spain. Mathematics Teacher Education & 
Development, 6, 37 - 48. 

Blanco, L. J., Caballero, A., & Guerrero, E. (2008). Programa de entrenamiento 
en resolución de problemas generales, problemas de matemáticas y en control 
emocional. En J. A. González-Pienda & J. C. Núñez (Coords), Psicología y 
Educación: un lugar de encuentro. V Congreso Internacional de Psicología y 
Educación: los retos del futuro (pp. 2027-2033). Oviedo: Ediciones de la 
Universidad de Oviedo. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

499 

Blanco, L. J., Caballero, A., & Guerrero, E. (2009a, Septiembre). El dominio 
afectivo en la construcción del conocimiento didáctico del contenido sobre 
resolución de problemas de matemáticas. Comunicación presentada en el 
VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 
Barcelona, España. 

Blanco, L. J., Caballero, A., & Guerrero, E. (2009b, Septiembre). Conocimiento 
Didáctico del Contenido y Resolución de Problemas de Matemáticas como 
contenido en la Formación Inicial del Profesorado de Primaria. 
Comunicación presentada en el XIII Simposio de la Sociedad Española de 
Investigación Matemática, Santander, España. 

Blanco, L. J., Caballero, A., Piedehierro, A., Guerrero, E., & Gómez, R. (2010). 
El dominio afectivo en la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Una 
revisión de investigaciones locales. Campo Abierto, 29(1), 15-33. 

Blanco, L. J., & Calderón, M. (1994). Los problemas de sumar y restar. 
Badajoz: Servicio de publicaciones de la UEX. 

Blanco, L. J. & Garrote, M. (2007). Difficulties in Learning Inequalities in 
Students of the First Year of Pre-University Education in Spain. Eurasia 
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 221-229. 

Blanco, L. J., & Guerrero, E. (2002). Profesionales de las Matemáticas y 
psicopedagogos. Un encuentro necesario. En Mª C. Penalva, G. Torregosa 
& J. Valls (Coords.), Aportaciones de la Didáctica de la Matemática a 
diferentes perfiles profesionales. V Simposio de Didáctica de las 
Matemáticas (pp. 121-140). Alicante: Universidad de Alicante. 

Blanco, L. J., Guerrero, E., & Caballero, A. (2013). Cognition and Affect in 
Mathematics Problem Solving with Prospective Teachers. The Mathematics 
Enthusiast, 10(1-2), 335-364.  

Blanco, L. J., Guerrero, E., Caballero, A., Brígido, M., & Mellado, V. (2010). 
The Affective Dimension of Learning and Teaching and Teaching 
Mathematics and Science. In M. P. Caltone (Ed.), Handbook of Lifelong 
Learning Developments (pp. 265-287). New York, EE.UU.: Nova Science 
Publishers. 

Boaler, J. (1993). The role of contexts in mathematics classrom: Do they make 
mathematics more “real”? For the learning mathematics, 13(2) 12-17. 

Bolívar, J. M., & Rojas, F. (2008). Los estilos de aprendizaje y el locus de 
control en estudiantes que inician estudios superiores y su vinculación con el 
rendimiento académico. Investigación y Postgrado, 23(3), 199-215. 

Borasi, R. (1986). On the nature of Problems. Educational Studies in 
Mathematics, 17, 125-141. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

500 

Bowd, A. D., & Brady, P. H. (2003). Gender differences in mathematics anxiety 
among preservice teachers and perceptions of their Elementary and 
Secondary School Experience with mathematics. The Alberta Journal of 
Educational Research, 49(1), 24-36. 

Brady, P., & Bowd, A. (2005). Mathematics anxiety, prior experience and 
confidence to teach mathematics among pre-service education students. 
Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 37-46. 

Brandell, G., Leder, G., & Nyström, P. (2007). Gender and Mathematics: recent 
development from a Swedich perspective. ZDM Mathematics Education, 39, 
235-250. 

Bransford, J., & Stein, B. (1987). Solución ideal de problemas. Barcelona. 
Labor. 

Buendía, L. (Coord.) (1999). Modelos de análisis de la investigación educativa. 
Sevilla: Alfar. 

Burón, J. (1994). Motivación y aprendizaje. Bilbao: Mensajero. 

Bursal, M. (2010). Turkish preservice elementary teachers´ self-efficacy beliefs 
regarding mathematics and science teaching. International Journal of Science 
and Mathematics Education, 8, 649-666. 

Bursal, M., & Paznokas, L. (2006). Mathematics anxiety and pre-service 
elementary teachers’ confidence to teach mathematics and science. School 
Science and Mathematics, 106(4), 173–179. 

Butts, T. (1980). "Posing problems property". En NCTM 1980 Yearbook, 23-34. 

Buxton, L. (1981). Do you panic about maths? Coping with maths anxiety. 
London: Heinemann Educational Books. 

Caballero, A. (2007). Las actitudes y emociones ante las Matemáticas de los 
estudiantes para Maestros de la Facultad de Educación de la UEx (Trabajo 
Final de Máster no publicado). Universidad de Extremadura, Badajoz, 
España. 

Caballero, A. (2008). El Dominio Afectivo en las Matemáticas de los estudiantes 
para Maestro de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Extremadura (Trabajo de investigación para la obtención del Diploma de 
Estudios Avanzados no publicado). Universidad de Extremadura, Badajoz, 
España.  

Caballero, A. (2011). Expectativas generalizadas de control en la resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes para maestro. (Trabajo de 
investigación para la obtención del Título de Grado). Universidad de 
Extremadura, Badajoz, España. 

Caballero, A., Blanco, B., & Blanco, L. J. (2010). Matemáticas a través de los 
cuentos. Aula de innovación Educativa, 188, 79-95. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

501 

Caballero, A., Blanco, L. J., & Guerrero, E. (2007, Septiembre). Las actitudes y 
emociones ante las Matemáticas de os estudiantes para Maestros de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Comunicación 
presentada en el XI Simposio de la SEIEM, Tenerife, España. 

Caballero, A., Blanco, L. J., & Guerrero, E. (2008). Descripción del Domino 
Afectivo en las Matemáticas de los estudiantes para maestro de la 
Universidad de Extremadura. Paradigma, 29(2), 157-172.  

Caballero, A., Blanco, L. J., & Guerrero, E. (2010). Las TIC como instrumento 
de recogida de información en investigación educativa. Revista de 
Investigación Educativa Conect@2, 1(2), 195-209. 

Caballero, A., Blanco, L. J., & Guerrero, E. (2011). Problem Solving and 
Emotional Education in Initial Primary Teacher Education. Eurasia Journal 
of Mathematics, Science & Technology Education, 7(4), 281-292. 

Caballero, A., Blanco, L. J., Guerrero, E., & Brígido, M. (2009). ICT as an 
information gathering tool in education research. En A. Méndez, A. Solano, 
J. Mesa & J. A. Mesa (Eds.), Research, Reflections and Innovations in 
Integrating ICT in Education vol. 2 (pp. 750-753). Badajoz, España: 
FORMATEX. 

Caballero, A., Guerrero, E., & Blanco, L. J. (2007, Septiembre). Las actitudes y 
emociones ante las Matemáticas de os estudiantes para Maestros de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Comunicación 
presentada en el XI Simposio de la SEIEM, Tenerife, España. 

Caballero, A., Guerrero, E., Blanco, L. J., & Brígido (2009, Julio). The 
expectations control of the students for teacher. Poster session presented at 
the 11th European Congress of Psychology, Oslo, Noruega. 

Caballero, A., Guerrero, E., Blanco, L. J., & Piedehierro, A. (2009). Resolución 
de problemas de matemática y control emocional. En M. J. González, M. T. 
González, & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII 
(pp. 151-160). Santander: SEIEM. 

Caballero, A., Guerrero, E., Gómez, R., & Blanco, L. J.(2010, Septiembre). 
Niveles conductuales en maestros en formación tras la aplicación de un 
programa de intervención en resolución de problemas matemáticos y control 
emocional. Póster presentado en VIII Congreso Internacional de la SEAS, 
Valencia, España. 

Cabero, J., Cervera, M., & Gisbert, M. (Coords.) (2005). La formación en 
Internet: Guía para el diseño de materiales didácticos. Sevilla, España: Mad-
Eduforma. 

Callejo, M. L. (1994). Un club matemático para la diversidad. Madrid: Narcea. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

502 

Callejo, M. L., & Vila, A. (2003). Origen y formación de creencias sobre la 
resolución de Problemas. Estudio de un Grupo de alumnos que Comienzan la 
Educación Secundaria. Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, 
10(2), 173-194. 

Carbonero, M. A., Martín, L. J., & Arranz, E. (1998). Expectativas ante las 
matemáticas de alumnos de primer ciclo de Educación Secundaria. Revista de 
Psicodidáctica, 6, 69-78. 

Carmona, J. (2004). Una revisión de las evidencias de fiabilidad y validez de los 
cuestionarios de actitudes y ansiedad hacia la estadística. Statistics Education 
Research Journal, 3(1), 5-28. Recuperado de 
http://www.stat.auckland.ac.nz/serj 

Carpenter, T., & Fennema, E. (1992). Cognitively guided instruction: Building 
on the knowledge of students and teachers. International Journal of Research 
in Education, 17, 457-470. 

Carpenter, Franke &Levy (2003). Thinking Mathematically: Integrating 
Arithmetic and Algebra in the Elementary School. Portsmouth, NH: 
Heinemann. 

Carrillo, J. (1996). Modos de resolver problemas y concepciones sobre la 
Matemática y su enseñanza de profesores de Matemáticas de alumnos de más 
de 14 años. Algunas aportaciones a la metodología de la investigación y 
estudio de posibles relaciones (Tesis doctoral no publicada). Universidad de 
Sevilla. 

Castro, E. (2008). Resolución de Problemas. Ideas, tendencias e influencias en 
España. Investigación en Educación Matemática, 12, 113-140.  

Castro, E., & Castro, E. (1996). Conocimiento de contenido pedagógico de los 
estudiantes de magisterio sobre la estructura multiplicativa. J. Giménez, S. 
Llinares  y M. V. Sánchez, (Eds.), El proceso de llegar a ser un profesor de 
primaria. Cuestiones desde la educación matemática (pp. 119-141). Granada: 
Mathema. 

Çatlioglu, H., Birgin, O., Costu, S., & Gürbuz, R. (2009). The level of 
mathematics anxiety among pre-service elementary school teachers. Procedia 
Social Behavioral Sciences, 1, 1578-1581. 

Cázares, A., & Berridi., R. (s.f.). Influencia de la motivación y el locus de 
control en el logro académico de estudiantes de nivel básico. Recuperado de 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/pag189-194.pdf  

Cerezo, M. T., & Casanova, P. F. (2004). Diferencias de género en la 
motivación académica de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. 
Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 2(1), 97-112. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

503 

Charles, R., & Lester, F. (1982). Teaching problem solving. What, Why, How. 
Palo alto: Dale seymour Pu. 

Chemers, M. M., Hu, L. T., & García, B. F. (2001). Academic self-efficacy and 
first-year college student performance and adjustment. Journal of 
Educational Psychology, 93, 55-64. 

Clements, M. A. (1999). Planteamiento y resolución de problemas: ¿Es 
relevante Polya para las matemáticas escolares del siglo XXI? Suma, 30, 27-
36. 

Cockroft, W. (Dir.) (1985). Las Matemáticas sí cuentan. Informe Cockroft. 
Madrid: M.E.C.  

Coll, C. (2001). Concepciones y tendencias actuales en Psicología de la 
educación. En C. Coll, J. Palacios & A. Marchesi, Desarrollo psicológico y 
educación. Psicología de la educación, 2ª edición, (pp. 29-63).  Madrid: 
Pirámide 

Collis, B. (1987). Sex differences in the association between secondary school 
students' attitudes toward mathematics and toward computers. Journal for 
Research in Mathematics Education, 18(5), 394-402. 

Cook, T. D., & Reichardt, C. S. (2000). Métodos cualitativos y cuantitativos en 
investigación evaluativa. Madrid, España: Morata. 

Coppola, C., & Neelley, E. (2004). Open Source–Opens Learning: Why Open 
Source Makes Sense for Education. Phoenix, AZ: The r-smart group. 
Recuperado de: 
http://www.rsmart.com/assets/OpenSourceOpensLearningJuly2004.pdf 

Corbalán, F. (1995). La Matemática aplicada a la vida cotidiana. Barcelona: 
Graó. 

Córcoles, A. C., & Valls, J. (2006). Debates virtuales y concepciones de 
estudiantes para profesores  sobre resolución de problemas. ZETETIKÉ, 
14(25), 7-28. 

Cronbach, L. J. (1963). Course improvement through evaluation. Teachers 
College Record, 64, 672-683. 

Cubo, S., Martín, B., & Ramos, J. L. (Coord.) (2011). Métodos de investigación 
y análisis de datos en ciencias sociales y de la salud. Madrid: Pirámide. 

Cuesta, M. (2007). Entornos virtuales de formación y evaluación del 
aprendizaje. (Proyecto Máster Universitario en TIC y entornos virtuales de 
formación, no publicado).  Universidad de Extremadura. 

D’Amore, B. (2001). Influencias del contrato didáctico y de sus cláususlas en las 
actividades matemáticas en la escuela primaria. En E. Fernández, (Coord.), 
Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (pp. 51-61). Madrid: 
MECCD.  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

504 

DeBellis, V. A., & Goldin, G. A. (2006) Affect and meta-affect in mathematical 
problem solving: a representational perspective. Educational Studies in 
Mathematics, 6(2), 131-147. 

De Corte, E., Op´t Eynde, P., & Verschaffel, L. (2002). Knowing what to 
believe: The relevance of students´ mathematics beliefs for mathematics 
education. En B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology. 
The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 297-320). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

De Corte, E., Verschaffel, L., & Masui, C. (2004). The CLIA-model: A 
framework for designing powerful learning environments for thinking and 
problem solving. European Journal of Psychology of Education 19(4), 365-
384. 

De Corte, E., Verschaffel, L., & Op ‘T Eynde, P. (2000). Self-regulation: A 
characteristic and a goal of mathematics education. In M. Boekaerts, P. R. 
Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 687–726). 
San Diego, CA: Academic Press. 

De la Orden, A. (1985). Hacia una conceptualización del producto educativo. 
Revista de Investigación Educativa, 3(6), 271-283. 

De la Torre, E., Mato, M. D., & Rodríguez, E. R. (2009). Ansiedade e 
rendemento en matemáticas. Revista galega de ensino, 56, 73-77. 

Delofeu, J. (1995). Los pequeños juegos de estrategia en la enseñanza de las 
matemáticas. ¿Por qué?. ¿Para qué?. Actas de las VII Jornadas sobre 
Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, 161-164.  

Deniz, L., & Üldaş, İ. (2008). Validity and reliability study of the mathematics 
anxiety scale involving teachers and prospective teachers. Eurasian Journal 
of Educational Research, 30, 49-62. 

DeVellis, R. F. (1991). Scale Development: Theory and applications. Applied 
Social Research Methods Series, 26. Newbury Park: Sage. 

Dobson, K. S., & Franche, R.-L. (1995). La práctica de la terapia cognitiva. En 
V. E. Caballo (Ed.), Manual de técnicas de terapia y modificación de 
conducta (V. E. Caballo, Trad., pág. 980). Madrid, España: Siglo veintiuno. 

Domínguez, M. D., Santiago, R., & Climent, N. (1999). Una experiencia de 
reflexión sobre la formación Matemática del maestro de Primaria. En J. 
Carrillo, & N. Climent (Coords.), Modelos de formación de maestros en 
Matemáticas (pp. 183-190). Huelva, España: Publicaciones Universidad de 
Huelva. 

D´Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior 
modification. Journal of Abnormal Psychology, 78, 107-126. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

505 

Edelmuth, J. E. (2006). Acknowledging math anxiety: Techniques for teachers, 
parents, and students. (Tesis de Maestría). Universidad de San Diego. 

Enfedaque, J. (2009). La formación inicial del profesorado de matemáticas a 
partir de Bolonia. UNO: Revista de Didáctica de las Matemáticas, 51, 81-91 

Ercikan, K., McCreith, T., & Lapointe, V. (2005). Factors associated with 
mathematics achievement and participation in advanced mathematics 
courses: An examination of gender differences from an international 
perspective. School Science and Mathematics, 105(1), 5-14. 

Ernest, P. (2000). Los valores y la imagen de las Matemáticas: una perspectiva 
filosófica. UNO, 2, 9-27. 

Espejo, B. (1999). Hacia un modelo de educación integral: el aprendizaje 
emocional en la práctica educativa. Revista de Ciencias de la Educación, 
180, 521-535. 

Estrada, A., Bazán, E., & Aparicio, A. (2013). Evaluación de las propiedades 
psicométricas de una escala de actitudes hacia la estadística en profesores. 
Avances de Investigación en Educación Matemática, 3, 5–23. 

Etches, S. (1997). Investigating mathematics anxiety through the medium of a 
workshop. (Tesis de maestría). Lakehead University. 

Etxandi, R. (2007). Matemática en educación primaria: un intento de renovación 
de la práctica en el aula. Uno: Revista de didáctica de las matemáticas, 45, 
15-25. 

Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2003). La inteligencia emocional en el 
contexto educativo: Hallazgos científicos de sus efectos en el aula. Revista de 
educación, 332, 97-116. 

Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2004). El papel de la inteligencia 
emocional en el alumnado: evidencias empíricas. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 6(2). Recuperado de 
http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-extremera.html  

Fennema, E., & Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman mathematicas attitude 
scales. Instruments designed to measure attitudes toward the learning of 
mathematicas by males and females. Journal for Research in Mathematics 
Education, 7, 324-326. 

Fernández-Abascal, E., Martín, M., & Domínguez, J. (2001). Procesos 
Psicológicos. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Fernández-Ballesteros, R. (Dir.) (1995). Evaluación de Programas. Una guía 
práctica en ámbitos sociales, educativos y de la salud. Madrid: Editorial 
Síntesis. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

506 

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., & Ramos, N. (2004). Validity and 
reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. 
Psychological Report, 94, 751-755. 

Fernández Castro, J., Álvarez, M., Blasco, T., Doval, E., & Sanz, A. (1998). 
Validación de la Escala de Competencia personal de Wallston: Implicaciones 
para el estudio del estrés. Ansiedad y Estrés, 4, 31-41. 

Fernández, A., & Rico, L. (1992). Prensa y educación Matemática. Madrid: 
Síntesis. 

Ferreira, A. C. (2012). Aprender jogando: jogos de estratégia e heurísticas de 
resolução de problemas. Práxis Educacional, 8(12). Recuperado de: 
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/viewFile/740/712 

Fibel, B., & Hale, W. D. (1978). The Generalized Expectancy for Success scale 
- A new measure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 924–
931.  

Firdyiwek, Y. (1999). Web-Based Courseware Tools: Where Is the Pedagogy? 
Educational Technology, 39(1), 29-34. 

Fischer, G. N. (1990). Psicología social: conceptos fundamentales. Madrid: 
Narcea. 

Flores, P. (1999). Conocimiento profesional en el área de Didáctica de las 
matemáticas, en el primer curso de la formación de maestros de educación 
primaria. En J. Carrillo, & N. Climent (Eds.), Modelos de formación de 
maestros en Matemáticas (pp. 91-110). Huelva: Universidad de Huelva. 

Fortuny, J. M. (1995). Proyecto Docente de Didáctica de la Matemática (Trabajo 
no publicado). Universidad Autónoma de Barcelona. 

Foss, D. H., & Kleinsasser, R. C. (1996). Preservice elementary teachers’ 
views of pedagogical and mathematical content knowledge. Teacher and 
Teaching Education, 12(4), 429-442. 

Friedrichsen, P. J., Abell, S. K., Pareja, E. M., Brown, P. L., Lankford, D. M., 
& Volkmann, M. J. (2009). Does Teaching Experience Matter? Examining 
Biology Teachers' Prior Knowledge for Teaching in an Alternative 
Certification Program. Journal of Research in Science Teaching, 46(4), 
357-383. 

Furinghetti, F., & Morselli, F. (2009). Every unsuccessful problem solver in 
unsuccessful in his or her own way: affective and cognitive factors in 
proving. Educational Studies in Mathematics, 70, 71-90. 

Furner, J. M., & Berman, B. T. (2004). Confidence in their ability to do 
mathematics:  The need to eradicate math anxiety so our future students 
can successfully compete in a high-tech globally competitive world. 
Philosophy of Mathematics Education Journal, 18(1), 1-33. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

507 

Gallego, D. J., & Nevot, A. (2008). Los estilos de aprendizaje y la enseñanza 
de las matemáticas. Revista Complutense de Educación, 19(1), 95 - 112. 

Gairín, J. (1990). Las actitudes en educación. Un estudio sobre la educación 
matemática. Barcelona: Boixareu Universitaria. 

García, J. E. (1992). Ideas, pautas y estrategias heurísticas para la resolución 
de problemas. Aula, 6, 14-21. 

García, J. E. (1995). Resolución de problemas. Propuesta Didáctica. 
Educación Primaria. Aula de Innovación Educativa, 142, 81-97 

García, M., Escudero, I., Llinares, S., & Sánchez, V. (1994). Aprender a enseñar 
matemáticas: una experiencia en la formación matemática de los profesores 
de primaria. Epsilón, 30, 11-26. 

García-Fernández, J. M., Inglés, C. J., Torregrosa, M. S., Ruiz-Esteban, C., 
Díaz-Herrero, A., Pérez-Fernández, E., & Martínez-Monteagudo, C. (2010). 
Propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia Percibida Específica 
de Situaciones Académicas en una muestra de estudiantes españoles de 
Educación Secundaria Obligatoria. European Journal of Education and 
Psychology, 3(1), 61-74. 

García, M., & Llinares, S. (1995). El concepto de función a través de los textos 
escolares: reflexión sobre una evolución. Qurriculum, 10-11, 103-115. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós: 
México.  

Gargallo, B., Pérez, C., Serra, B., Sánchez i Peris, F., & Ros, C. (2007): 
Actitudes ante el aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 
universitarios. Revisit Iberoamericana de Educación, 42(1), 1-10 

Garofalo, J. (1989).   Beliefs, responses and mathematics education: 
Observations from the back of the classroom. School Science and 
Mathematics, 89(6), 451-455. 

Garofalo & Lester (1985). Metacognition, cognitive monitoring and 
mathematical performance. Journal for Research in Mathematics Education, 
16, 163-176. 

Gaulin, C. (1986). Tendencias actuales en la enseñanza de las Matemáticas I. 
Números, 14. 11-18. 

Gil, J. (1992). La metodología de investigación mediante grupos de discusión. 
Enseñanza, 10, 199-212. 

Gil, N. (2003). Creencias, actitudes y emociones en el aprendizaje matemático. 
Memoria de Investigación para la obtención del DEA. Departamento de 
Psicología y Sociología de la Educación. Universidad de Extremadura. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

508 

Gil, N., Blanco, L. J., & Guerrero, E. (2006). El papel de la afectividad en la 
resolución de problemas matemáticos. Revisit de Educación, 340, 551-569. 

Gilbert, D. (1991). How mental systems relieve. American Psychology, 46(2), 
107-119. 

Gleason, J. (2008). Relationships between pre-service elementary teachers’ 
mathematics anxiety and content knowledge for teaching. Journal of 
Mathematical Sciences & mathematics Education, 3(1), 39-47 

Goldin, G. (2004). Problem solving heuristics, affect, and discrete mathematics.  
ZDM, 36(2), 56-60. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Cairos. 

Gómez-Chacón, I. M. (1997). La alfabetización emocional en educación 
matemática: actitudes, emociones y creencias. UNO Revista de Didáctica de 
las Matemáticas, 13, 7-22. 

Gómez-Chacón, I. M. (1998). Creencias y contexto social en matemáticas. UNO 
Revista de Didáctica de las Matemáticas, 17, 83-103. 

Gómez-Chacón, I. M. (2000). Matemática emocional. Los afectos en el 
aprendizaje matemático. Madrid: Narcea 

Gómez-Chacón, I. M. (2002). Cuestiones afectivas en la enseñanza de las 
matemáticas: una perspectiva para el profesor. En L. C. Contreras, & L. J. 
Blanco, Aportaciones a la formación inicial de maestros en el área de 
matemáticas: Una mirada a la práctica docente (pp. 23-58). Cáceres: 
Universidad de Extremadura. 

Gómez-Chacón, I. M. (2007). Sistema de creencias sobre las matemáticas en 
alumnos de secundaria. Revisit Complutense de Educación, 18(2), 125-143. 

Gonske, T. L. (2002). Relationships among mathematics anxiety, beliefs about 
the nature of mathematics and the learning of mathematics, and students´ 
learning approaches in non-traditional. (Tesis doctoral). University of 
Northern Colorado, 

González, M. (1995). Perspectivas del alumnado de Magisterio sobre su 
formación y su aprendizaje como docente. Revista Española de Pedagogía, 
53(200), 23-43. 

González-Pienda, J. A., & Álvarez, L. (1998). Dificultades específicas 
relacionadas con las matemáticas. En J. A. González Pienda, & J.C. Núñez 
Pérez (Coords.), Dificultades del aprendizaje escolar (pp. 315-340). 
Madrid: Pirámide. 

González-Pienda, J. A., & Núñez, J. C. (1997). Determinantes personales del 
aprendizaje y rendimiento académico. En J. N. García (Dir.), Instrucción, 
aprendizaje y dificultades. Barcelona: Ediciones LU. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

509 

González-Pienda, J. A., Núñez, J. C., Álvarez, L., González, P., González-
Pumariega, S., Roces, C., . . . García, D. (2006). Diferencias de género en 
actitudes hacia las matemáticas. Actas do VIII Congresso Galaico Portugués 
de Psicopedagogía. Braga: Universidade do Minho, 2ª Ediçao. Recuperado 
de http://www.guia-
psiedu.com/publicacoes/documentos/2005_diferencias_genero_actitudes_hac
ia_matematicas.pdf 

González-Pienda, J. A., Núñez, J. C., Álvarez, L., & Soler, E. (Coord.) (2002). 
Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención. Madrid: 
Pirámide 

González-Tablas, M. M., Jiménez, S., & Plaza, J. J. (2004). Metas académicas 
en las asignaturas de estadística pertenecientes a la Licenciatura de 
Psicología. Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 6(16). Recuperado 
de http://reme.uji.es/artículos/avillj3022806105/texto.html  

Goñi, J. Mª (2007). Las emociones de los docentes de matemáticas: 
emotidocencia. Uno: Revista de didáctica de las matemáticas, 45, 5-7. 

Goos, M., Arvold, B., Bednarz, N., Deblois, L., Maheux, J., Morselli, F., & 
Proulx, J. (2009). School experience during pre-service teacher education 
from the students’ perspective. En R. Even, & D. L. Ball (Eds.), The 
professional Education and Development of Teachers of Mathematics. The 
15th ICMI Study (pp. 83-91. US: Springer.  

Gozalo, M., & León, B. (1999). La promoción de la autoeficacia en el docente 
universitario. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 2(1). Recuperado de 
http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm.  

Gourgey, A. (1982). Development of a scale for the measurement of self-concept 
in mathematics. (ERIC Document Reproduction Service No. ED223702) 

Gresham, G. (2007). A Study of mathematics anxiety in pre-service teachers. 
Early Childhood Education Journal, 35(2), 181-188. 

Grigutsch, S. (1998). On pupils' mathematical self-concepts: developments, 
reciprocal effects and factors of influence in the estimation of pleasure, 
diligence and achievement. Proceedings of the Annual Meeting of the GDM, 
Munich. Recuperado de 
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/e/gdm/1998/index.html  

Gross, J. J. (2010). The future´s so bright, I gotta wear shades. Emotion Review, 
2, 212-216. 

Guerrero, E. (2006). Psicología, educación, métodos de investigación y 
aprendizajes escolares. Barcelona: Davinci Continental. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

510 

Guerrero, E., & Blanco, L. J. (2004). Diseño de un programa psicopedagógico 
para la intervención en los trastornos emocionales en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Revista Iberoamericana de Educación, 33(5), 
1-15. 

Guerrero, E., Blanco, L., Caballero, A., & López, M. (2009 Septiembre). Un 
programa de intervención sobre autorregulación y la resolución de 
problemas en matemáticas. Comunicación presentada en el II Congreso 
Internacional de Inteligencia Emocional, Santander, España. 

Guerrero, E., Blanco, L., Caballero, A., & López, M. (2011). Un programa de 
intervención sobre autorregulación y resolución de problemas en 
matemáticas. En P. Fernández-Berrocal, N. Extremera, R. Palomera, D. Ruiz-
Aranda, J. Salguero, & R. Cabello (Coords.), Inteligencia emocional: 20 años 
de investigación y desarrollo (pp. 543-548). Santander, España: Fundación 
Botín. 

Guerrero, E.; Blanco, L. J., López, M., Caballero, A., Gil, N., & Espejo, E. 
(2009). La integración de la dimensión afectiva-emocional en el aprendizaje 
de las matemáticas. INFAD. Revisit de Psicología. International Journal of 
Developmental and Educational Psychology, 2(2), 207-216. 

Guerrero, E.; Blanco, L. J., & Vicente, F. (2002). El tratamiento de la ansiedad 
hacia las matemáticas. En J. N. García (Coord.), Aplicaciones a la 
Intervención Psicopedagógica, (pp. 229-240). Madrid: Pirámide. 

Guerrero, E., Caballero, A., Blanco, L., & Brígido, M. (2008). The attitudes, 
beliefs and emotions about mathematics of primary education students of the 
University of Extremadura. International Journal of Psychology, 43(3/4), 97-
97. 

Guerrero, E., Caballero, A., García-Baamonde, E., López, M., Llorca, M., 
Moreno, J. M., . . . Castaño, J. J. (2011). Guía de apoyo al profesor y al 
estudiante para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. Badajoz: 
Universidad de Extremadura. 

Guzmán, M. (1991). Para pensar mejor. Barcelona: Labor. 

Halat, E. (2006). Sex-related differences in the acquisition of the van Hiele 
levels and motivation in learning geometry. Asia Pacific Education Review, 
7(2), 173-183. 

Halat, E. (2007). Reform-based curriculum & acquisition of the level. Eurasia 
Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 21(1), 41-49. 

Hannula, M. S. (2005). Understanding affect towards mathematics in practice. 
Abstract submitted to the Fourth Nordic Conference on Mathematics 
Education, Relating Practice and Research in Mathematics Education, 
Trondheim, Norway. Recuperado de 
http://norma05.hist.no/Abstracts/Hannula.pdf 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

511 

Hannula, M. S. (2007). Finnish research on affect in mathematics: blended 
theories, mixed methods and some findings. ZDM Mathematics Education, 
39, 197-203. 

Harris, J. R. (1995). Where is the child’s environment? A group socialization 
theory of development. Psychological Review, 102, 458-489. 

Harskamp, E., & Suhre, C. (2007). Schoenfeld’s problem solving theory in a 
student controlled learning environment. Computers & Education, 49, 822–
839. 

Hart, L. (1989): Classroom processes, sex of student, and confidence in 
learning mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 
20(3), 242-260. 

Hart, L. E., & Walker, J. (1993). The role of affect in teaching and learning 
mathematics: Research ideas for the classroom. Reston, VA: National 
Council of Teachers of Mathematics. 

Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. 
Journal for Research in Mathematics Education, 21, 33-46. 

Hemmings, B., Grootenboer, P., & Kay, R. (2011). Predicting mathematics 
achievement: the influence of prior achievement and attitudes. International 
Journal of Science and Mathematics Education, 9, 691-705. 

Hernández, P. (2005). Educación del pensamiento y las emociones. La 
Laguna/Madrid: Tafor/Narcea  

Hernández, P. (2006). Inteligencia emocional y moldes mentales en la 
explicación del bienestar subjetivo. Ansiedad y Estrés, 12(2-3). 

Hernández, G. L., Olmedo, E., & Ibáñez, I. (2004). Estar quemado (burnout) y 
su relación con el afrontamiento. International Journal of Clinical and Health 
Psychology, 4, 323-336. 

Hernández, J., Palarea, M. M., & Socas, M. M. (2001). Análisis de las 
concepciones, creencias y actitudes hacia las Matemáticas de los alumnos que 
comienzan la Diplomatura de Maestro. El papel de los materiales didácticos. 
En M. Socas, M. Camacho, & A. Morales (Coords.), Formación del 
profesorado e investigación en educación matemática II (pp. 115-124). 
Departamento de Análisis matemático. Universidad de la Laguna. 

Hernández, J., & Socas, M. M. (1999). Las actitudes de los alumnos hacia las 
matemáticas. El papel de los materiales didácticos. En M. Socas, M. 
Camacho, & A. Morales (Coords.), Formación del profesorado e 
investigación en Educación Matemática I (pp.105-114). Departamento de 
Análisis matemático. Universidad de la Laguna. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

512 

Hidalgo, S., Maroto, A., Ortega, T., & Palacios, A. (2008a). Estatus afectivo-
emocional y rendimiento escolar en matemáticas. Uno, Revista de Didáctica 
de las Matemáticas, 49, 9-28. 

Hidalgo, S., Maroto, A., Ortega, T., & Palacios, A. (2008b). Estudio 
longitudinal del componente emocional matemático en el paso de Primaria a 
Secundaria. Comunicación presentada en el grupo de investigación de 
Didáctica del Análisis en el XII Simposio de la Sociedad Española de 
Investigación en Educación Matemática, Badajoz, España. Recuperado de: 
http://www.seiem.es/publicaciones/archivospublicaciones/comunicacionesgr
upos/GruposXII/DidacticadelAnalisis/HidalgoMarotoOrtegaYPalacios.pdf  

Hidalgo, S., Maroto, A., & Palacios, A. (2005). El perfil emocional matemático 
como predictor de rechazo escolar: relación con las destrezas y los 
conocimientos desde una perspectiva evolutiva. Revista Educación 
Matemática, 17(2), 89-116. 

Hoffman, B., & Schraw, G. (2007). The effect of self-efficacy on math problem-
solving efficiency. Paper presented at the annual meeting of the American 
Educational Research Association (Chicago, IL, April 9, 2007). 

Hoffman, B., & Spatariu, A. (2008). The influence of self-efficacy and 
metacognitive prompting on math problem-solving efficiency. Contemporary 
Educational Psychology, 33, 875–893. 

Hopkins, D. (1989): Investigación en el aula. Barcelona. PPU 

Hopko, D., Mahadevan, R., Bare, R., & Hunt, M. (2003). The abbreviated math 
anxiety scale (AMAS). Assessment, 1(2), 178-182.  

Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (2001). 
Evaluación de la educación secundaria obligatoria 2000: datos básicos. 
Madrid: INECSE. 

Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (2004). 
Evaluación de la educación primaria 2003: datos básicos. Madrid: MEC. 

Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (2005). Pisa 
2003, Pruebas de matemáticas y de solución de problemas. Madrid: MEC. 

Iossi, L. (2007). Strategies for reducing math anxiety in post-secondary students. 
In S. M. Nielsen & M. S. Plakhotnik (Eds.), Proceedings of the Sixth Annual 
College of Education Research Conference: Urban and International 
Education Section (pp. 30-35). Miami: Florida International University. 
Recuperado de 
http://coeweb.fiu.edu/Research_Conference/2007_SUIE_Proceedings_files/I
ossi.%20FINAL.pdf  

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

513 

Iriarte, C., Benavides, M., & Guzmán, M. J. (2013). Tratamiento en la ansiedad 
hacia las matemáticas. Una experiencia formativa con futuros profesionales de 
la educación. En V. Mellado, L. J. Blanco, A. B. Borrachero & J. A. Cárdenas 
(Eds.), Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales y las Matemáticas (pp. 149-175). Badajoz, España: 
DEPROFE. 

Iriarte, C., & Sarabia, A. (2010, 1ª ed.; 2012, 2ª ed.). Programa para superar la 
ansiedad hacia las matemáticas: Aplicación práctica para intervenir en las 
dificultades el aprendizaje. Pamplona: Ulzama. 

Isiksal, M.;Curran, J. M.; Koc, Y., & Askun, C. S. (2009). Mathematics Anxiety 
and Mathematical Self-Concept: Considerations in Preparing Elementary-
School Teachers. Social Behavior and Personality: an international journal, 
37(5), 631-643. 

Jackson, E. (2008). Mathematics anxiety in student teachers. Practitioner 
Research in Higher Education, 2(1), 36-42. 

Johnson, G. (2008). Preservice Elementary-school Teachers’ Beliefs Related to 
the Use of Technology in Mathematics Classes. In K. McFerrin et al. (Eds.), 
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education 
International Conference 2008 (pp. 4478-4484). Chesapeake, VA: AACE. 
Recuperado de http://www.editlib.org/p/27965. 

Jonassen, D.H., Beissner, K., & Yacci, M. (1993). Structural Knowledge: 
Techniques for representing, conveying, and acquiring structural knowledge. 
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

Juidías, J. (2007). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica en 
la resolución de problemas matemáticos. Revista de Educación, 342, 257-
286. 

Kerlinger, F., & Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento: Métodos de 
Investigación en Ciencias Sociales. México: McGraw Hill Interamericana. 

Kloosterman, P. (2002) Beliefs about mathematics and mathematics learning in 
the secondary school: Measurement and implications for motivation. In. G. 
C. Leder, E. Pehkonen & G. Törner (Eds.) Beliefs: A Hidden Variable in 
Mathematics Education  (pp. 247–269). Dordrecht: Kluwer. 

Koballa, T. R., & Glynn, S. M. (2007). Attitudinal and Motivational constructs 
in science learning. En S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.) Handbook of 
Research on Science Education (pp. 75-102). Mahwah, NJ, USA: Erlbaum. 

Kok, A. (2008). An online social constructivist tool: A Secondary School 
experience in the develping world. Turkish Online Journal of Distance 
Education – TOJDE, 9(3), 87-98. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

514 

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1973). Taxonomy of 
Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. Handbook 
II: Affective Domain. New York: David McKay Co., Inc. 

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unawareof it: How difficulties 
in recognizing one´s own incompetence lead to inflated self assessments. 
Journal of personality and social psychology, 77, 1121-1134.  

Kulm, G. (1980). Research on mathematics attitude. En R. J. Shumway (Ed.), 
Research in mathematics education (pp. 356-387). Reston, Va: National 
Council of Teachers of Mathematics. 

Labrador, F. J. (2002). El juego patológico. Madrid: Síntesis. 

Lafortune, L., & Saint-Pierre, L. (1994). La pensée et les émotions en 
mathematiques. Mètacognition et affectivité. Quebec: Les Editions Logiques. 

Lago, M. O., Rodríguez, P., Enesco, I., Jiménez, L., & Dopico, C. (2008). Un 
estudio sobre los problemas de división con resto en alumnos de 1º de ESO. 
Anales de psicología, 24(2), 201-212. 

Larson, C. N. (1983). Techniques for developing positive attitudes in preservice 
teachers. Arithmetic Teacher, 31(2), 8-9. 

Leder, G. C., & Forgasz, H. J. (2002). Two new instruments to probe attitudes 
about gender and mathematics. ERIC, Resources in Education (RIE). ERIC 
document number: ED463312. 

Lederman, L. (1990). Assessing educational effectiveness: The focus group 
interview as a technique for data collection. Communication Education, 
39(2), 117-127. 

Leif, J. & Dezaly, R. (1991). Didáctica del cálculo, de las lecciones de las cosas 
y de las ciencias aplicadas. Buenos Aires: Kapelusz. 

Leinhardt, G. (1983). Novice and expert knowledge of individual student’s 
achievement. Educational Psichologist, 18(3), 165-179. 

León, A., García-Izquierdo, M., & Ramos-Villagrasa, P. J. (2007). Aportaciones 
de la inteligencia emocional y la autoeficacia: aplicaciones para la selección 
de personal. Anales de psicología, 23(2), 231-239. 

Lester, F. K., Garofalo, J., & Kroll, D. L. (1989). Self-Confidence. Interest. 
Belefs and Metacognition: Key Influences on Problem Solvin Behavior. En 
D.B. McLeod & V.M. Adams (Eds.), Affect and mathematical problem 
solving: A new perspective. New York: Springer-Verlang. 

Levenson, H. (1972). Distinctions within the concept of internal-external 
control. Paper presented at the American Psychological Association 
Convention, Washington, D. C. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

515 

Livingston, C., & Borko, H. (1989). Expert-Novice differences in teaching: a 
cognitive analysis and implications for teacher education. Journal of Teacher 
Education, 40(4), 36-43. 

Lledó, A., & Giner, A. (2009). Un proyecto colaborativo en la Facultad de 
Educación. Guías docentes de la titulación de maestro. Alcoy: Editorial 
Marfil. 

Llinares, S. (1994). Profesor de Matemáticas. Conocimiento base para la 
enseñanza y desarrollo profesional. En L. A., Santaló et al., La enseñanza de 
las Matemáticas en la educación intermedia (pp. 296-337). Madrid: Rialp.  

Llinares, S., & Krainer, K. (2006). Mathematics (student) teachers and teachers 
educators as learners. En A. Gutiérrez & P. Boero (Eds.) Handbook of 
Research on the Psychology of Mathematics Education (pp. 429-459). 
Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers. 

Lluch, M. T. (2003). Construcción y análisis psicométrico de un cuestionario 
para evaluar la salud mental positiva. Psicología conductual, 11(1), 61-78. 

Lochhead, J., & Mestre, J. P. (1988). From words to algebra: mending 
misconcepcions. En A. F. Coxford, & A. P. Shulte (Eds.), The  ideas of 
Algegra, K-12 (1988 Yearbook) (pp. 127-135). Reston, VA: National Council 
of Teachers of Mathematics. 

Maganza, L. (2007). Las historias matemáticas. Cuadernos de Pedagogía, 365, 
33-35. 

Malara, N., & Gherpelli, L. (1994). El plantemiento de problemas y el 
razonamiento hipotético en geometría. UNO, 1, 57-74. 

Malinsky, M., Ross, A., Pannells, T., & McJunkin, M. (2006). Math Anxiety in 
pre-service elementary school teachers. Education, 127(2), 274-279. 

Malmivuori, M.L. (2006). Affect and self-regulation. Educational Studies in 
Mathematics, 63(2), 149–164. 

Manoucheri, A. (1998): Mathematics curriculum Reform and Teachers: What 
Are the Dilemmas?. Journal of Teacher Education, 49(4), 276-286. 

Mason, J., Burton L., & Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. Barcelona, 
España: MEC-Labor. 

Marcelo, C. (2002). E-Learning-Teleformación : diseño, desarrollo y evaluación 
de la formación a través de Internet. Barcelona, España : Gestión 2000. 

Marchesi, A., & Hernández, C. (Coords) (2003). El fracaso escolar: una 
perspectiva internacional. Madrid: Alianza. 

Marín, M. (2007). Contar las matemáticas para enseñar mejor. Matematicalia: 
Revista Digital de Divulgación Matemática de la Real Sociedad Matemática 
Española, 3(4-5). Recuperado de 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

516 

http://www.matematicalia.net/index.php?option=com_content&task=view&i
d=433&Itemid=257 

Martin, C. L. (1994). A discriminant study of memories, attitudes and beliefs 
that identify individuals who report feelings of math anxiety. (Tesis doctoral). 
Adler School of Professional Psychology. 

Martín, F. (2003). Influencia de las expectativas en el rendimiento académico. 
Aula abierta, 81, 99-110. 

Martín, R., & De Juanas, A. (2009). La formación inicial en competencias 
valorada por los maestros en activo. REIFOP, 12(3), 59-69. Recuperado de: 
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1254435799.pdf 

Martínez, H. (2009). Autopercepción social y atribuciones cognoscitivas en 
estudiantes de bajo rendimiento académico. Electronic Journal of Research 
in Educational Psychology, 7(3), 1175-1216. 

Martínez, J. A. (2010). Relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico universitario en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Cuadernos de Eduación y Desarrollo, 18(2). [Adobe 
Digital Edition version] Recuperado de 
http://www.eumed.net/rev/ced/18/jamg2.pdf  

Martínez, O. J. (2005). Dominio afectivo en educación matemática. Paradigma, 
26(2), 07-34. 

Masingila, J. O., Lester, F. K., & Raymond, A. M. (2002). Mathematics for 
Elementary Teachers via Problem Solving. Student Activity Manual. New 
Jersey: Prentice Hall. 

Mason, J.; Burton, L., & Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. 
Barcelona. MEC-Labor. 

Mato, M. D. (2010). Mejorar las actitudes hacia las matemáticas. Revista 
galego-portuguesa de psicoloxía e educación, 18(1), 19-32. 

Mato, M. D., & De la Torre, E. (2009). Evaluación de las actitudes hacia las 
matemáticas y el rendimiento académico. En M.J. González, M.T. González, 
& J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 285-
300). Santander: SEIEM. 

Mato, M. D., & De la Torre, E. (2010). Evaluación de las actitudes hacia las 
matemáticas y el rendimiento académico. PNA, 5(1), 25-36. 

Mayer, J. D. (2003). Structural divisions of personality and the classification of 
traits. Review of General Psychology, 7, 381-401. 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). Emotional development and emotional 
intelligence: implications for educators. New York: Basic books. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

517 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. 
Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional 
intelligence: Educational implications (pp. 3-31). New York: Basic Books.  

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). A Further Consideration of 
the Issues of Emotional Intelligence. Psychological Inquiry, 15(3), 249-255. 

McCombs, B. L. (1991). Metacognition and motivation for higher level 
thinking. Paper presented at the annual metting of the American Educational 
Reseserch, Chicago, Abril. 

McLeod, D. B. (1989) Beliefs, attitudes, and emotions: new view of affect in 
mathematics education. En D.B. McLeod & V.M. Adams (Eds.), Affect and 
mathematical problem solving: A new perspective (pp. 245-258). New York: 
Springer-Verlang. 

McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: A 
reconceptualization. En Douglas A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on 
mathematics Teaching and Learning (pp.575-598). New York: Macmillan. 

Meichenbaum, D. (1987). Manual de inoculación de estrés. (J. Fibla, Trad.) 
Barcelona, Barcelona, España: Martínez Roca. 

Mellado, V., Blanco, L. J., & Ruiz, C. (1998). A framework for learning to teach 
sciences in initial primary teacher education. Journal of Science Teacher 
Education, 9(3). 195-219. 

Menoyo, M. P. (2008). El uso de los foros virtuales en secundaria. Interacciones 
de un grupo de alumnos de segundo de ESO en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en matemáticas. Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 
48, 101-112. 

Ministerio de Educación (2010). PISA 2009. Programa para la Evaluación 
Internacional de los Alumnos. OCDE. Informe español. Madrid: Instituto de 
Evaluación. 

Miras, M. (2001). Afectos, emociones, atribuciones y expectativas: el sentido 
del aprendizaje escolar. En C. Coll, J. Palacios & A. Marchesi (Comps.), 
Desarrollo Psicológico y Educación. II. Psicología de la Educación 
Escolar (pp. 309-329). Madrid: Alianza. 

Mohd Yusof, Y., & Tall, D. O. (1994): Changing Attitudes to Mathematics 
through Problem Solving. Proceedings of PME 18, Lisbon, 4, 401–408. 

Monje, J., Pérez-Tyteca, P., & Castro, E. (2012). Resolución de problemas y 
ansiedad matemática: profundizando en su relación. Unión. Revista 
Iberoamericana de Educación Matemática, 32, 45-62. 

  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

518 

Morais, C., & Miranda, L. (2008). Estilos e percepções dos alunos sobre ensino 
e aprendizagem da Matemática. En Luengo, R., Gómez, B., Camacho, M. y 
Blanco, L. (Coords.), Investigación en educación matemática XII (pp. 697-
708). Badajoz: Universidad de Extremadura. 

Moreno, B. (2000). Apuntes no publicados del Máster de prevención de Riesgos 
Laborales. Universidad Autónoma de Madrid. 

Movshovitz-Hadar, N., & Shriki, A. (2009). Logic in wonderland: Alice’s 
Adventures in Wonderland as the context of a course in logic for future 
elementary teachers. In B. Clarke, B. Grevholm, & Millman, R. (Eds.), Task 
in Primary Mathematics Teacher Education. Purpose, use and exemplars, 
Mathematics Teacher Education, 4 (pp. 85-103). Norway: Springer. 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 
International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS 
International Study Center, Boston College. 

Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy 
beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of 
Counseling Psychology, 38, 30-38. 

Muñoz, J. M., & Mato, M. D. (2006). Diseño y validación de un cuestionario 
para medir las actitudes hacia las matemáticas en alumnos de ESO. Revista 
galego-portuguesa de psicoloxía e educación, 11-12(13), 413-424. 

Murphy, C., & Beggs, J. (2003). Children perceptions of school science. School 
Science Review, 84(308), 109-116. 

National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and 
evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM. 

National Council of Teachers of Mathematics (2003). Principios y estándares 
para la educación matemática. Sevilla: SAEN Thales. 

National Council of Teachers of Mathematics (2005). Overview of principles 
and standards for school mathematics. Recuperado de 
http://www.nctm.org/standards/overview.htm  

Navas, M. J. (2001). Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológica. 
UNED. Madrid. 

Noda, M. A., & Plasencia, I. C. (2002). La matemática de los cuentos. Suma, 41, 
93-101. 

Nolting, P. D. (2002). Winning at math: your guide to learning mathematics 
through successful study skills. 4th ed. Pompano Beach, FL: Academic 
Success Press. 

Nortes, A., López, J. A., & Martínez, R. (2009). Pruebas de conocimiento y 
destrezas en Matemáticas. Suma, 60, 43-54. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

519 

Núñez, J. C., & González-Pienda, J. A. (1994). Determinantes del rendimiento 
académico. Oviedo: SPU. 

Núñez, J. C., Solano, P., González-Pienda, J. A., & Rosario, P. (2006). El 
aprendizaje autorregulado como medio y meta de la educación. Papeles del 
psicólogo, 27(3), pp. 139-146. Recuperado de: 
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1371.pdf 

Okolo, C. M. (1992). The effects of computer based attribution retraining on the 
attribution, persistence, and mathematics computation of students with 
learning disabilities. Journal of Learning disabilities, 25, 327-334. 

Olguín, J. (s.f.). Inteligencia emocional. Recuperado de 
http://www.geocities.com/olguin_jorge/inteligenciaemocional01.htm  

Oliveira, H. & Hannula, M. S. (2008). Individual prospective Mathematics 
Teachers. En K. Krainer, & T. Wood (Eds.), Participants in Mathematics 
Teacher Education (pp. 13-34). Rotterdam : Sense Publishers. 

Onrubia, Y., Rochera, M. J., & Barberá, E. (2004). La enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas: una perspectiva psicológica. En C. Coll, J. 
Palacios & A. Marchesi (Comp.). Desarrollo psicológico y educación: 2. 
Psicología de la educación escolar (pp. 487-508). Madrid: Alianza Editorial. 

Op‘t Eynde, P., De Corte, E., & Verschaffel, L. (2002). Framing students’ 
mathematics-related beliefs: a quest for conceptual clarity and a 
comprehensive categorization. In G. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), 
Beliefs: a hidden variable in mathematics education? (pp. 13–37). Dordrecht: 
Kluwer. 

Op‘t Eynde, P., De Corte, E., & Verschaffel, L. (2006). Accepting emotional 
complexity: a socio-constructivist perspective on the role of emotions in the 
mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 63, 193-207. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (2005). Informe 
PISA 2003. Aprender para el mundo de mañana. Madrid: Santillana. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (2010). PISA 2009 
Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in 
Reading, Mathematics and Science (Volume I). [Adobe Digital Editions 
version]. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en 

Orozco-Moret, C., & Díaz, M. A. (2009). Atribuciones de la motivación al logro 
y sus implicaciones en la formación del pensamiento lógico-matemático en la 
universidad. Interciencia, 34(9), 630-636. 

Orozco-Moret, C., & Morales, V. (2007). Algunas alternativas didácticas y sus 
implicaciones en el aprendizaje de contenidos de la teoría de conjuntos. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9(1). Recuperado de 
http://redie.uabc.mx/vol9no1/contenido-orozco.html  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

520 

Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review 
of the literature and its implications. International Journal of Science 
Education, 25(9), 1049-1079. 

Otero, M. R. (2006). Emociones, sentimientos y razonamientos en Didáctica de 
las Ciencias. Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, 
1(1), pp. 24-53. Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=273320433004 

Páez, D. A., & Rigo, M. (2008). El papel del profesor en los procesos de auto-
regulación del aprendizaje de las matemáticas en el salón de clases de la 
escuela elemental. En R. Luengo, B. Gómez, M. Camacho & L. Blanco 
(Coords.), Investigación en educación matemática XII. XII Simposio de la 
Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (pp. 415-
417). Badajoz: Universidad de Extremadura. 

Pajares, F. (1992). Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a 
Messy Construct. Review Of Educational Research, 62(3), 307-332. 

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of 
Educational Research, 66, 543–578. 

Pajares, F., & Miller, D. M. (1994). Role of self-efficacy and self-concept 
beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of 
Educational Psychology, 86, 193–203. 

Palenzuela, D. L. (1983). Construcción y validación de una escala de 
autoeficacia percibida específica de situaciones académicas. Análisis y 
Modificación de Conducta, 9(21), 185-219. 

Palenzuela, D. L. (1984). Critical evaluation of locus of control: Towards a 
reconceptualization of the construct and its measurement. Psychological 
Reports, 54, 683-709. 

Palenzuela, D. L. (1985). Does Rotter´s I-E scale measure perceived 
competence? A replica to Graybill-Sergeant. Perceptual and Motor Skills, 61, 
443-450. 

Palenzuela, D. L. (1986). A literature review of some problems and 
misconceptions related to locus of control, learned helplessness and self-
efficacy. Social and Behavioral Sciences Documents, 16, 11. 

Palenzuela, D. L., Prieto, G., Almeida, L. S., & Barros, M. (1997). Una versión 
española de una batería de escalas de expectativas generalizadas de control 
(BEEGC). Revista portuguesa de educaçao, 10(1), 75-96. 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

521 

Palomera, R., Fernández-Berrocal, P., & Brackett, M. (2008). La inteligencia 
emocional como una competencia necesaria en la formación inicial del 
profesorado: algunas evidencias. En J. A. González-Pienda y J. C. Núñez 
(Coords.), Psicología y Educación: un lugar de encuentro. V Congreso 
Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro (p. 135) 
Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.  

Parker, J. D. A., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J., & Majeski, S. A. (2004). 
Emotional intelligence and academia success: examining the transition from 
high school to university. Personality and Individual Differences, 36(1), 163-
172. 

Pehkonen, E. & Törner, G. (1996): Mathematical beliefs and different aspects of 
their meaning. ZDM, 96(4), 101-108. 

Peker, M. (2006). Matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. 
Eğit. Bil. Uyg., 9, 73-92. 

Peker, M. (2009a). Pre-service teachers´teaching anxisety about mathematics 
and their Learning Styles. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 
Technology Education, 5(4), 335-345. 

Peker, M. (2009b). The use of expanded microteaching for reducing preservice 
teachers’ teaching anxiety about mathematics. Scientific Research and Essay, 
4(9), 872-880. 

Peker, M., & Halat, E. (2008). The pre-service elementary school teachers’ 
mathematics teaching anxiety and gender, The European Conference on 
Educational Research, 10-12 September, Goteborg, Sweden. 

Pekrun, R. (2006). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: 
Assumptions, Corollaries and Implications for Educational Research and 
Practice. Educational Psychology Review, 18(4), 315-341. 

Pekrun, R., Goetz, T., & Titz, W. (2002). Academia Emotions in Students Self 
Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and 
Quantitative Research. Educational Psychologist, 37(2), 91-105. 

Penhall, A. (2001). Rotter’s Locus of Control Scale. University of Ballarat. 
Recuperado de http://www.ballarat.edu.au/bssh/psych/rot.  

Pereda, S. (1987). Psicología experimental I. Metodología. Madrid, España: 
Pirámide. 

Pérez, N. (2008). Inteligencia general, inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. En J. A. González-Pienda & J. C. 
Núñez (Coords.), Psicología y Educación: un lugar de encuentro. V 
Congreso Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro (pp. 
455-461) Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

522 

Pérez-Tyteca, P., & Castro, E. (2007). Actitudes hacia las matemáticas de los 
alumnos que ingresan en la Universidad de Granada. Indivisa, Boletín de 
Estudios e Investigación, Monografía 9, 103-113. 

Pérez-Tyteca, P., Castro, E., Rico, L., & Castro, E. (2011). Ansiedad matemática, 
género y ramas de conocimiento en alumnos universitarios. Enseñanza de las 
ciencias, 29(2), 237-250. 

Pérez-Tyteca, P., Castro, E., Segovia, I., Castro, E., Fernández, F., & Cano, F. 
(2009). El papel de la ansiedad matemática en el paso de la educación 
secundaria a la educación universitaria. PNA, 4(1), 23-35. 

Perry, A. B. (2004). Decreasing mathematics anxiety in college students. 
College Student Journal, 38(2), 321-324. 

Pesquero, E., Sánchez, M. E., González, M., Martín, R., Guardia, S., Cervelló, 
J., . . . Varela, P. (2008). Las competencias profesionales de los maestros de 
Primaria. Revista española de pedagogía, 241, 447-466. 

Piaget, J. (1964). Seis estudos de psicología. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 

Pino, J., & Blanco, L. J. (2008). Análisis de los problemas de los libros de texto 
de Matemáticas para alumnos de 12 a 14 años de edad de España y de Chile 
en relación con los contenidos de proporcionalidad. Publicaciones, 38, 63-88. 

Pintrich, P. R. (1989). The dynamic interplay of student motivation and 
cognition in the college classroom. En C. Ames & M. L. Maher (Eds.), 
Advances in motivation and achievement (vol. 6). Greenwich, CT: JAI Press. 

Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self regulated 
learning components of classroom performance. Journal of Educational 
Psychology, 82, 33-40. 

Pintrich, P. R., & García, T. (1993). Intraindividual differences in students´ 
motivation and self regulated learning. German journal of educational 
psychology, 7(3), 99-107. 

Plake, B. S., & Parker, C. S. (1982). The development and avalidation of a 
revised version of the Mathematics Anxiety Rating Scale. Educational and 
Psychological Measurement, 42, 551-557. 

Poblete, A., & Díaz, V. (2003). Competencias profesionales del profesor de 
Matemáticas. Números, 53, 3-13. 

Polya, G. (1985). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas. 

Pons, R. M., González-Herrero, M. E., & Serrano, J. M. (2008). Aprendizaje 
cooperativo en matemáticas: un estudio intracontenido. Anales de psicología, 
24(2), 253-261. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

523 

Ponte, J. P. (1994). Mathematics teachers’ professional knowledge (plenary 
conference). In J. P. Ponte & J. F. Matos (Orgs.), Proceedings of the XVIII 
International Conference for the Psychology of Mathematics Education 
(PME) (Vol. I, pp. 195-210), Lisbon, Portugal. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10451/4387 

Postigo, Y., Pérez Echevarría, M. P., & Sanz, A. (1999). Un estudio acerca de 
las diferencias de género en las resolución de problemas científicos. 
Enseñanza de las Ciencias, 17(2), 247-258. 

Pozo, J. I. (1990). Estrategias de aprendizaje. Desarrollo psicológico y 
educación, 2, 199-221. 

Pozo, J. I. (1996). Aprendizes y maestros. Madrid: Alianza Psicología Minor. 

Pozo, J.I.; Monereo, C., & Castelló, M. (2001) El uso estratégico del 
conocimiento. En C. Coll, J. Palacios, & A. Marchesi (Eds.), Psicología de la 
Educación II. Desarrollo psicológico y educación. Vol. 2. (pp. 211-233). 
Madrid: Alianza Editorial. 

Puig, L. (1996). Elementos de resolución de problemas. Comares. Granada 

Puig, L. (2008). Presencia y ausencia de la resolución de problemas en la 
investigación y el currículo. Investigación en Educación Matemática, 12, 93-
111. 

Rayner, V., Pitsolantis, N., & Osana, H. (2009). Mathematics anxiety in 
preservice teachers: its relationship to their conceptual and procedural 
knowledge of fractions. Mathematics Education Research Journal, 21(3), 60-
85. 

Reyes, L. H. (1984). Affective variables and mathematics education. The 
Elementary School Journal, 84(5), 558-581. 

Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: 
Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554. 

Rico, L., & Fernández, A. (1987). Prensa y Matemáticas. Cuadernos de 
Pedagogía, 145. 56 - 60 

Rico, L., & Lupiáñez, J. L. (2008). Competencias matemáticas desde una 
perspectiva curricular. Madrid: Alianza Editorial. 

Recio, L., & Rico, T. (2004, Enero). El itinerario educativo en la Licenciatura 
de Matemáticas. Seminario Itermat, organizado por el comité ICMI-E y la 
Universidad de Granada. Recuperado de 
http://www.ugr.es/~vic_plan/formacion/itermat /Materi/Conclus.htm.. 

Rinaudo, M. C., Chiecher, A., & Donolo, D. (2003). Percepción del contexto, 
participación y rendimiento académico en alumnos universitarios. Revista 
Irice, 17, 99-110. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

524 

Rodríguez Conde, M. J. (2005). Aplicación de las TIC a la evaluación de 
alumnos universitarios. Teoría de la Educación, 6(2), 2. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal versus External 
Control Of Reinforcement.  Psychological Monographs, 80 (609). 

Rotter, J. B. (1981). The psychological situation in social learning theory. En D. 
Magnusson (Ed.), Toward a Psychology of situations. An interactional 
perspective (pp. 169-178). Hillsdale, NJ: Lawrence Elrbaum Associates. 

Rotter, J. B., & Rafferty, J.E. (1950). The Rotter Incomplete Sentences Blank 
manual: College from. New York: Psychological Corp. 

Ruiz de Gauna, J., García, J., & Sarasua, J. (2013). Perspectiva de los alumnos de 
Grado de Educación Primaria sobre las Matemáticas y su enseñanza. 
Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 82, 5-15. 

Salcedo, B., Medina, B., Peralta, D., Flores, D., & Cisneros, D. (2003). 
Emociones ¿Obstáculo en el aprendizaje de las matemáticas? Xictli, 50. 
Recuperado de http://www.unidad094.upn.mx/revista/50/prixi.htm  

Salmurri, F. (2004). Libertad emocional. Estrategias para educar las 
emociones. Barcelona: Ediciones Paidós. 

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, 
cognition and Personality, 9 (30), 185-211. 

Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. P. (1995). 
Emotional attention, clarity, and repair: exploring emotional intelligence 
using the Trait Meta-Mood Scale. En J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, 
Disclosure & Health (pp. 125-154). Washington: American Psychological 
Association. 

Sánchez, J., Segovia, I., & Miñán, A. (2011). Exploración de la ansiedad hacia 
las matemáticas en los futuros maestros de Educación Primaria. Profesorado. 
Revista de currículum y formación del profesorado, 15(3), 297-312. 

Sánchez, M. V. (2009). Proyecto en el que se recogen los Planteamientos 
Docentes e Investigadores (Proyecto Docente para optar a la plaza de 
Catedrática de Universidad del área de Didáctica de la Matemática no 
publicado). Universidad de Sevilla, Sevilla. 

Sanders, J. R. (1998). Estándares para la evaluación de programas. Bilbao, 
España: Mensajero. 

Sandman, R.S. (1980). The mathematics Attitude Inventory: Instrument ans 
User´s Manual. Journal for research in Mathematics Education, 11, 148-149. 

Sanjuán, P., Pérez, A. M., & Bermúdez, J. (2000). Escala de autoeficacia 
general: datos psicométricos de la adaptación para población española. 
Psicothema, 12(2), 509-513. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

525 

Santacreo, J. (1995). El entrenamiento en autoinstrucciones. En V. E. Caballo 
(Ed.), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (V. E. 
Caballo, Trad., 3ª ed., pág. 980). Madrid, Madrid, España: Siglo ventiuno. 

Santaolalla, E. (2009). Matemáticas y estilos de aprendizaje. Revista Estilos de 
Aprendizaje, 4(4). Recuperado de: 
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_4/Artigos/lsr_4_artic
ulo_4.pdf 

Santos, M. (1996). Análisis de algunos métodos que emplean los estudiantes al 
resolver problemas matemáticos con varias formas de solución. Educación 
Matemática, 8(2), 57-69. 

Santos, M. (2008). La Resolución de Problemas Matemáticos: Avances y 
Perspectivas en la construcción de una agenda de investigación y práctica. 
Investigación en Educación Matemática, 12, 157-187. 

Sarabia, A. (2006). Las actitudes, las creencias y las emociones hacia las 
matemáticas: un estudio descriptivo en alumnos de segundo de la ESO. Tesis 
doctoral. Universidad de Navarra. Facultad de Filosofía y Letras. 
Departamento de Educación. 

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: 
assessment and implications of generaliced outcome expectancies. Health 
Psychology, 4, 219-247. 

Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. New York: Academic 
Press. 

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving 
metacognition, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.). 
Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 334-370). 
New York: Macmillan. 

Schoenfeld, A. H. (2007). Problem solving in the United States, 1970–2008: 
research and theory, practice and politics. ZDM The International Journal on 
Mathematics Education, 39(5-6), 537-551. 

Schroeder, T.L., & Lester, F.K. (1989). Developing understanding in 
mathematics via problem solving. In P.R. Trafton (Ed.), New directions for 
Elementary School Mathematics, 1989 Yearbook of the NCTM (pp. 31-42). 
Reston, VA: NCTM. 

Scriven, M (1986). Evaluation as a paradigm for educational research. In E. 
House (Ed.), New directions in educational evaluation (pp  53-67). 
Philadelphia: The' Falmer Press. 

Segura, M. & Arcas, M. (2007). Educar las emociones y los sentimientos. 
Madrid: Narcea. 

Seligman, M. (1975). Helplessness. San fransisco: Freeman. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

526 

Serradó, A. (2009). El desarrollo de las ocho competencias básicas a través e la 
resolución de problemas. Epsilon, 26(2), 7 – 21. 

Serrano, J. M. (2008): Presentación: Acerca de la naturaleza del conocimiento 
matemático. Anales de Psicología, 24(2), 169-179. 

Sherer, M., Maddux, J: E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & 
Rogers, R. W. (1982) The self-efficacy scale: Construction and validation. 
Pyschological Report, 51. 

Silver, E. A., & Smith, M. S. (1990). Teaching Mathematics and thinking. 
Arithmetic Teacher, 37(8). 34-37. 

Simó, P., & Miranda, A. (2003). Eficacia del entrenamiento cognitivo por 
ordenador en estudiantes con dificultades para resolución de problemas. 
Tesis doctoral. Universidad de Valencia. 

Sinatra, G., & Pintrich, P. (2003). The role of intentions in conceptual change 
learning. En: G. Sinatra y P. Pintrich (Eds.), Intentional Conceptual Change 
(pp. 429-441). Mahwah, NJ: Eribaum. 

Smith, L., Sinclair, K. E., & Chapman, E. S. (2002). Students´ goals, self-
efficacy, self handicapping, and negative affective responses: an australian 
senior school student study. Contemporary Educational Psychology, 27, 471-
485. 

Smith, B. S., & Smith, W. H. (1998). Coping with math anxiety. Recuperado de 
http://www.mathacademy.com/pr/minitext/anxiety/ 

Snowman, J., & McCown, R. (1984). Cognitive processes in learning: A model 
for investigating strategies and tactics. Annual meeting of the American 
Educational Research Association, New Orleans, LA. 

Socas, M. M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las 
matemáticas en la educación secundaria. En L. Rico (Coord.), La educación 
matemática en la enseñanza secundaria (pp. 125-154). Barcelona: Horsori. 

Souto, A. (2006). Formador de teleformadores: claves para diseñar, elaborar y 
aplicar un programa de e-learning con éxito: Ideas Propias Publicidad. 

Spielberger, C. D. (Ed.). (1972). Anxiety: Current trends in theory and research 
(Vol. 2). New York: Academic Press. 

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. R., & Lushene, R. E. (1982). STAI. Cuestionario 
de Ansiedad Estado/Rasgo. Madrid: TEA Ediciones. 

Stacey, P., Brownlee, J. M., Thorpe, K. J., & Reeves, D. (2005). Measuring and 
Manipulating Epistemological Beliefs in Early Childhood Education 
Students. International Journal of Pedagogies and Learning, 1(1), 6-17. 

Stuart, V. (2000). Math curse or math anxiety?. Teaching Children 
Mathematics, 6(5), 330-335. 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

527 

Stuflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1987). Evaluación sistemática: guía 
teórica y práctica. Madrid, España: Trillas. 

Suinn, R. M., & Edwars, R. (1982). The measurement of mathematics anxiety: 
The mathematics anxiety rating scale for adolescents – MARS-A. Clinical 
Psychology, 38(3), 576-580. 

Suinn, R. M., Taylor, S., & Edwards, R. W. (1988). Suinn mathematics anxiety 
rating scale for elementary school students (MARS-E): Psychometric and 
normative data. Educational and Psychological Measurement, 48, 979-986. 

Sutton, R., & Wheatley, K. (2003). Teachers’ emotions and teaching: A review 
of the literature and directions for future research. Educational Psycology 
Review, 15(4), 327-358. 

Swars, S. L., Daane, C., & Giesen, J. (2006). Mathematics Anxiety and 
Mathematics Teacher Efficacy: What is the Relationship in Elementary 
Preservice Teachers?. School Science and Mathematics, 106, 306–315. 

Tapia, M., & Marsh, G. E. (2004). An instrument to measure mathematics 
attitudes. Academic Exchange Quartely, 8(2). Recuperado de 
www.rapidintellect.com/AEQweb/cho25344l.htm  

Tárraga, R. (2008). Relación entre rendimiento en solución de problemas y 
factores afectivo-motivacionales en alumnos con y sin dificultades del 
aprendizaje. Apuntes de Psicología, 26(1), 143-148. 

Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S. L., Ingvarson, L., Rowley, G., Peck, R., . . . 
Reckase, M. (2012). Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and 
Secondary Mathematics in 17 Countries. Findings from the IEA Teacher 
Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M). Amsterdam: 
IEA. 

Thompson, A. (1992). Teachers´ beliefs and conceptions: a synthesis of the 
research. En D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics 
teaching and learning (pp. 105-127). New York: MacMillan. 

Tobías, S., & Weissbrod, C. (1980). Anxiety and mathematics: An update. 
Harvard Educational Review, 50(1), 63-70. 

Tooke, D. J., & Lindstrom, L. C. (1998). Effectiveness of a mathematics 
methods course in reducing math anxiety of preservice elementary teachers. 
School science and mathematics, 98(3), 136-140. 

Torres, S., & Ortega, J. (2003). Indicadores de Calidad en las Plataformas de 
Formación Virtual: Una Aproximación Sistemática. Etic@ Net, 1, 7-10. 

Ugartetxea (2001). Motivación y metacognición, más que una relación. Revista 
Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 7(2). Recuperado de 
www.uv.es/RELIEVE/v7n2/RELIEVEv7n2_1.htm 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

528 

Undurraga, E. (2004). ¿Cómo aprenden los adultos? Una mirada 
psicoeducativa. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Uusimaki, L. S., & Kidman, G. C. (2004) Reducing maths-anxiety: Results from 
an online anxiety survey. In AARE Annual Conference, 28th November - 2nd 
December, Melbourne, Australia 

Uusimaki, L., & Nason, R. (2004). Causes underlying pre-service teachers´ 
negative beliefs and anxieties about mathematics. Proceedings of the 28th 
Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics 
Education, 4, 369-376. 

Valle, A., Gónzález, R., Gómez, M. L., Vieiro, P., Cuevas, L. M., & González, 
R. M. (1997). Atribuciones causales y enfoquesde aprendizaje en estudiantes 
universitarios. Revista de Orientación Psicopedagógica, 8, 287-298. 

Vallejo, M. A., & Ruiz, M. Á. (1998). Manual práctico de modificación de 
conducta (Vol. 2). Madrid, Madrid, España: Fundación Universidad-
Empresa. 

Valverde, A. G., & Castro, E. (2009). Razonamiento proporcional: un análisis de 
las actuaciones de profesores s en formación. Indivisa, Boletín de Estudios e 
Investigación, Monografía, 12, 121- 137. 

Vanayan, M., White, N., Yuen, P., & Teper, M. (1997). Beliefs and attitudes 
toward mathematics among third- and fifth-grade students: A descriptive 
study. School Science and Mathematics, 97(7), 345-351. 

Vázquez, A., & Manassero, M. A. (2008). El declive de las actitudes hacia la 
ciencia de los estudiantes: un indicador inquietante para la educación 
científica. Revista Eureka, 5(3), 274-292. 

Visdómine-Lozano, J. C., & Luciano, C. (2005). Locus de control y 
autorregulación conductual: revisiones conceptual y experimental. 
International Journal of Clinical and Health Psychology, 6(3), 729-751. 

Vivas, M., Gallego, D. J., & González, B. (2006). Educar las emociones. 
Madrid: Dykinson. 

Wachira, P.; Keengwe, J., & Onchwari, G. (2008). Mathematics Preservice 
Teachers' Beliefs and Conceptions of Appropriate Technology Use. AACE 
Journal, 16(3), 293-306. 

Wang, D. Q., & Wu, B. (2010). Compare students’ attitudes to learn 
Mathematics and Statistics in China and Australia. In C. Reading (Ed.), Data 
and context in statistics education: Towards an evidence-based society. 
Proceedings of the Eight International Conference on Teaching Statistics 
(ICOTS8, July, 2010) Ljubljana, Slovenia. Voorburg, The Netherlands: 
International Statistical Institute. Recuperado de 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

529 

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/icots8/ICOTS8_C113_WA
NG.pdf 

Watts, M., & Ebbutt, D. (1987). More than the sum of the parts: research 
methods in group interviewing. British Educational Research Journal, 13(1), 
25-34. 

Whittaker, J. O. (1990). La Psicología Social en el Mundo de Hoy. México: 
Trillas. 

Wigfield, A., & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and secondary 
school students. Journal of Educational Psychology, 80(2), 210-216. 

Woods, L. (1988). Estrategias de pensamiento. Ejercicios de agilidad mental. 
Barcelona: Labor. 

Woodard, T. (2004). The effects of math anxiety on post-secondary 
developmental students as related to achievement, gender, and age. Inquiry, 
9(1), 1-3. Recuperado de: http://www.vccaedu.org/inquiry/inquiry-
spring2004/i-91-woodard.html 

Yara, P. O. (2009). Mathematics anxiety and academic achievement in some 
selected senior secondary schools in Southwestern Nigeria. Pakistan Journal 
of Social Sciences, 6(3), 133-137. 

Yara, P. O. (2010). Students´ self-concept and mathematics achievement in 
some secondary schools in southwestern Nigeria. European Journal of Social 
Sciences, 13(1), 127-132. 

Yasutake, D., Bryan, T., & Dohrn, E. (1996). The effects of combining peer 
tutoring and attribution training on students´ perceived self-competence. 
Remedial & Special Education, 17, 83-91. 

Zakaria, E., & Musiran, N. (2010). Beliefs about the Nature of Mathematics 
Teaching and Learning Among Trainee Teachers. The Social Sciences, 5(4), 
346-351. 

Zan, R., Brown, L., Evans, J., & Hannula, M. S. (2006). Affect in mathematics 
education: an introduction. Educational Studies in Mathematics, 63(2), 113-
121. 

Zembylas, M. (2003). Emotions and Teacher Identity; a poststructural 
perspective. Teacher and Teaching: theory and practice, 9(3), 213-238. 

Zembylas, M. (2005). Three Perspectives of Linking the Cognitive and the 
Emotional: Conceptual Change, Socio-Constructivism and Poststructuralism. 
Paper to be presented at the Annual meeting of the American Educational 
Research Association. Montreal. 

Zembylas, M. (2007). Theory and methodology in researching emotions in 
education. International Journal of Research & Method in Education, 30(1), 
57-72. 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

530 

Zevenbergen, R. (2004). Study groups as tool for enhancing preservice students’ 
content knowledge. Mathematics Teacher Education and Development, 6, 4-
22. 

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive 
perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook 
of self-regulation (pp. 13-39). San Diego: Academic Press. 

 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

531 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

532 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

533 

Anexo 1. "Subamos al tren" 
 

Significado del programa sobre Resolución de Problemas 

El trabajo se inserta dentro de las actividades de innovación e investigación 

que llevamos a cabo al objeto de mejorar la nuestra actividad profesional, 

centrada en la formación de los futuros maestros. 

En este caso estamos hablando de un tema de enorme importancia en el 

currículo cual es la resolución de problemas, en general, y los de Matemáticas 

en particular. 

Desde nuestro punto de vista, la formación de los profesores tiene que ser un 

trabajo global, y no estandarizado que tiene que desarrollarse en un proceso de 

acción-reflexión-acción. 

El trabajo que vamos a realizar se inserta dentro de esta visión, y es 

consecuencia de la colaboración de profesores de dos áreas de conocimiento 

(Didáctica de la Matemática y Psicología). Ambas áreas tienen que compartir 

sus aportaciones para que vuestra actividad docente sea más productiva. 

Además, consideramos que los futuros profesores tienen que experimentar 

procesos de enseñanza alternativos a los vividos como alumnos. Ello les 

permitirá, en un futuro, desarrollar otro tipo de enseñanza más acorde con los 

tiempos que vivimos y con el desarrollo personal de los alumnos con que les 

toque trabajar. Es la tónica de los que venimos haciendo en la asignatura al 

plantear cómo podríamos enseñar los cuadriláteros o la simetría axial, partiendo 

de actividades y de la reflexión sobre ella. 

Por lo tanto, nuestro objetivo es que experimentéis una forma de trabajo que 

surge desde la Didáctica de la Matemática y de la Psicología, que reflexionéis 

sobre esta propuesta para que, en el futuro, podáis desarrollarla con vuestros 
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alumnos, a través del entrenamiento en competencias en resolución de 

problemas. En este sentido, esto es parte de vuestra formación. 

El programa es un compendio de resolución de problema desde las 

matemáticas y desde la Psicología. No como dos aspectos separados que 

trabajan juntos, sino como aportaciones complementarias y que se necesitan 

para avanzar. Es una propuesta conjunta, aunque en determinados momentos 

predomine más un área que otra. 

Vamos a resolver problemas de matemáticas y a tomar conciencia de las 

emociones. Ofreceremos algunas herramientas que os ayudarán a tener más 

control emocional y a prevenir algunas dificultades que puedan surgir. En 

algunos momentos podéis tener la sensación de que algo que estáis haciendo no 

tiene relación directa con las matemáticas. Pero pensad que la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas son actividades humanas que, como tales, se ven 

influidas por las emociones, por los estados de ánimos, por nuestra experiencia 

pasada, etc. 

Lo que vamos a hacer es un trabajo experimental, vivencial, que surgió de las 

propuestas teóricas que venimos realizando y que se encuentran publicadas en 

revistas especializadas (Guerrero et al., 2002; Blanco & Guerrero, 2002; 

Guerrero & Blanco, 2004). Es una experiencia pionera, que se desarrollará en 

forma de programa (no es un curso, pero forma parte del programa de la 

asignatura). 

El Taller consistirá en aplicar un programa de intervención para entrenar 

competencias, a varias sesiones de dos horas de duración. Es nuestra intención 

recoger y analizar toda la experiencia para que esta propuesta vaya 

perfeccionándose en el futuro. 

Creemos que esta forma de trabajar es necesaria en la enseñanza. Los 

procesos de innovación y experimentación es lo que nos permite avanzar, como 
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personas y como profesionales. Algo que vosotros, seguro haréis cuando seáis 

profesores para adaptaros a los tiempos que os toque vivir. La enseñanza es algo 

dinámico, no podemos pensar que lo que hacemos ahora nos va a valer toda la 

vida. 

Por ello pedimos vuestro esfuerzo y tiempo en este taller y fuera del mismo y 

que siempre ha formado parte de la asignatura, pero que en este curso, por 

segundo año consecutivo, vamos a introducir elementos nuevos, tanto de 

contenidos como en la metodología. 

Abordaremos problemas de matemáticas. Contestaréis a cuestionarios que 

reflejan todos los aspectos afectivos que condicionan la resolución de 

problemas, haremos puestas en común sobre lo que vamos haciendo y 

seguiremos con el mismo clima que tenemos en la clase de trabajo y de buenas 

maneras. 

Vamos a grabar las sesiones de clase para captar todo lo que aquí sucede. Las 

imágenes obtenidas nos permitirán recoger todo lo que estamos haciendo para 

después poder analizarlo.  

Objetivos general y específicos 

“Proporcionar a los futuros profesores una herramienta didáctica que les 

permita gestionar una clase de problemas de matemáticas teniendo en cuenta las 

aportaciones realizadas desde la didáctica de la Matemática y desde la 

Psicología”. 

Específicamente nos proponemos: 

• Delimitar el significado de problema de Matemáticas 

• Mostrar y experimentar un modelo general para la resolución de 

problemas 
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• Ejercitar diversos heurísticos en las diferentes etapas del modelo general 

de resolución de problemas. 

• Entrenar competencias emocionales y cognitivas en profesores en 

formación inicial y en futuros alumnos 

• Ofrecer herramientas para el manejo de las emociones, del estrés y de la 

ansiedad (relajación y respiración, entrenamiento en autoinstrucciones, 

etc.) 

• Estimular la autoestima y autoeficacia profesional en futuros docentes 

• Desarrollar un programa de resolución de problemas, a caballo entre la 

Psicología y la matemática, útil para aprender/enseñar a resolver 

problemas, en la formación inicial y en los niveles de enseñanza 

obligatoria 
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Anexo 2. "Antes de…" 
 

1. Valora en la siguiente escala de 0-10 (0 = muy ineficaz, 10 = muy eficaz) cómo te percibes 
en cuanto a resolutor o solucionador de problemas. 

 
0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 
 

2. ¿Qué recursos tienes o cuáles crees que te faltan? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué te ayuda a resolver problemas de matemáticas? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué te dificulta la resolución de problemas matemáticos? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué actitudes y metodología te gustaría tener como futuro maestro de matemáticas? 

 

 

 

 

 

6. Indica de 0 a 10 tu disposición inicial a implicarte en este taller. 
 

0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  
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Anexo 3. "¿Qué entiendo por problema de 
matemáticas?" 

 

1. Enuncia tres problemas de matemáticas 

 

 

 

 

 

2. Señala por qué es importante la resolución de problemas de matemáticas en la enseñanza 
obligatoria. 

 

 

 

 

 

3. Escribe reflexiones personales sobre tu experiencia en la resolución de problemas de 
matemáticas en primaria y secundaria 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué consideración te merece la resolución de problemas de Matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

5. Añade algo que te parezca significativo y no hayas escrito 
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Anexo 4. "¿Qué siento hacia la resolución de 
problemas matemáticos?" 

 
 
Nombre y Apellidos …………………………………………………………. 
 

Edad:  <25  25-30  >30 Sexo:  Hombre   Mujer 

Localidad de procedencia: 

Nota obtenida en matemáticas en selectividad:  

Nota obtenida en Ddca. de las Matemáticas: 

 
 

 
 

Itinerario cursado en Bachillerato: 

 Bach. Humanidades y CC. Sociales.   Bach. de Artes 

 Bach. de CC. Naturales y de la Salud   Bach. de Música 

 Bach. de Tecnología     Ciclo Formativo 
 
 

Te rogamos que cuantifiques cada una de las siguientes cuestiones, según el grado de 
acuerdo con las afirmaciones que se expresan. 
 

 
 

 1 2 3 4 

1. Casi todos los problemas de matemáticas se resuelven normalmente en 
pocos minutos, si se conoce la fórmula, regla o procedimiento que ha 
explicado el profesor o que figura en el libro de texto. 

    

2. Al intentar resolver un problema es más importante el resultado que el 
proceso seguido. 

    

3. Sabiendo resolver los problemas que propone el profesor en clase, es 
posible solucionar otros del mismo tipo si sólo les han cambiado los 
datos. 

    

4. Las destrezas o habilidades utilizadas en las clases de matemáticas 
para resolver problemas no tienen nada que ver con las utilizadas para 
resolver problemas en la vida cotidiana. 

    

5. Busco distintas maneras y métodos para resolver un problema.     

6. Cuando se dedica más tiempo de estudio a las matemáticas se obtienen 
mejores resultados en la resolución de problemas 

    

7. Cuando resuelvo un problema suelo dudar de si el resultado es 
correcto. 

    

8. Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a los problemas de 
matemáticas 

    

9. Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo problemas de matemáticas     

1 = Muy en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = De acuerdo 4 = Muy de acuerdo 
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 1 2 3 4 

10. Cuando me esfuerzo en la resolución de un problema suelo dar con el 
resultado correcto 

    

11. La suerte influye a la hora de resolver con éxito un problema de 
matemáticas 

    

12. Ante un problema complicado suelo darme por vencido fácilmente.     

13. Cuando me enfrento a un problema experimento mucha curiosidad por 
conocer la solución 

    

14. Me angustio y siento miedo cuando el profesor me propone “por 
sorpresa” que resuelva un problema. 

    

15. Cuando resuelvo problemas en grupo tengo más seguridad en mí 
mismo. 

    

16. Cuando me atasco o bloqueo en la resolución de un problema empiezo 
a sentirme inseguro, desesperado, nervioso… 

    

17. Si no encuentro la solución de un problema tengo la sensación de 
haber fracasado y de haber perdido el tiempo 

    

18. Me provoca gran satisfacción llegar a resolver con éxito un problema 
matemático. 

    

19. Cuando fracasan mis intentos por resolver un problema lo intento de 
nuevo. 

    

20. La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y 
paciencia. 

    

21. En magisterio, he descubierto otras formas de abordar los problemas 
matemáticos. 
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Anexo 5. Foro "El Dominio Afectivo y la 
Resolución de Problemas Matemáticos" 

 

En general, los MFI (MFI) tienen creencias acerca de la naturaleza de las 

matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje que condicionan su aprendizaje y, 

por extensión, condicionarán su enseñanza. 

Así, están convencidos de la utilidad de las Matemáticas, aunque este 

convencimiento no va más allá del uso de las matemáticas comerciales 

(operaciones aritméticas) o de problemas de medidas (Blanco, 1997). Existe un 

grupo importante que considera que la resolución de problemas depende del uso 

de fórmulas y reglas, sobre todo en geometría (Barrantes & Blanco, 2004). 

Existen aspectos personales que condicionan importantemente su actividad 

como resolutores de problemas. Así, la mayoría de los MFI reconoce sentir 

inseguridad y carecer de auto-confianza en la resolución de problemas. 

Probablemente, estas afirmaciones estén en el origen de la ansiedad que siente 

ante un problema propuesto por sorpresa en clase. 

Aunque, señalan que el esfuerzo, la perseverancia y la paciencia son aspectos 

importantes en la resolución de problemas es frecuente observar como los MFI 

abandonan rápidamente cuando tienen alguna dificultad o se sienten bloqueados 

ante alguna actividad concreta. Estos bloques provocan ansiedad en los MFI. 

Resulta interesante la dificultad que tienen para salir de estos bloqueos por la 

falta de estrategias alternativas para resolver problemas de matemáticas, puesto 

que esto marca una de las tareas fundamentales en la formación de profesores. 

  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

544 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

545 

Anexo 6. Foro "Concepción tradicional sobre la 
resolución de problemas matemáticos" 

 

La experiencia docente/discente justifica que perviva en la mayoría de los 

ciudadanos la idea del problema de matemáticas a partir de un enunciado, 

normalmente escrito, con una estructura cerrada, y cuya resolución supone la 

aplicación de unos conocimientos (usualmente algoritmos o fórmulas 

específicas) previamente adquiridas. Además, ligada a contextos comerciales, y 

en general, aritméticos. 

Esta concepción, considera los problemas como una aplicación de los 

contenidos desarrollados previamente, (fundamentalmente fórmulas o procesos 

matemáticos) y justificaría que las listas de problemas que aparezcan al final de 

los capítulos de los libros de textos de Matemáticas. 

En estas actividades, como señalaron Leif y Dezaly, (1961, p. 191) el trabajo 

de resolución de un problema es doble: por una parte, traducir el enunciado por 

una serie de relaciones simbólicas o ecuaciones numéricas para posteriormente, 

resolver esos procesos aplicando las técnicas del cálculo numérico. 

Por supuesto que esto requiere comprender claramente las situaciones 

descritas en el enunciado para conocer los conceptos y procesos que intervienen 

en ellas, y las posibles relaciones que se puedan establecer. De tal manera que 

podamos traducir estas relaciones a símbolos matemáticos y realizar las 

operaciones oportunas. Pero, advirtiendo que la comprensión de la situación no 

implica que necesariamente se sepa realizar la traducción a las expresiones 

matemáticas correspondientes (Lochead & Mestre, 1988; Blanco & Calderón, 

1994). 

A este respecto, sería conveniente considerar la diferenciación entre la 

Comprensión cualitativa (acerca del significado del texto), Comprensión 
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cuantitativa (Saber la relación cuantitativa entre diferentes factores del 

problema) y Comprensión conceptual (Expresarlo anterior mediante alguna 

representación matemática - simbólica, gráfica, etc.). Este proceso de traducción 

se ve dificultado por diferentes factores (sintácticos, procesales, contenido 

matemático, concepciones sobre la matemática…) que condicionan la resolución 

de los problemas, tanto positiva como negativamente. Igualmente, podríamos 

recordar la aportación de D'Amore (2001) al señalar algunas dificultades que se 

generan en la resolución de problemas que indicamos a continuación: 

La solución del problema se obtiene realizando una o más operaciones 

usando todos los datos presentes en el problema, a ser posible en el mismo 

orden. Los niños no se siente autorizados a utilizar un dato si este no aparece en 

el problema Se identifica la solución del problema con el resultado numérico 

que aparece al desarrollar las operaciones. Resolver el problema consiste en 

encontrar la o las operaciones más adecuadas. Todo problema propuesto tiene 

que poder resolverse. Esto es hay que poder encontrar una solución numérica. 

Esta concepción sobre la resolución de problemas contrasta con la que se maneja 

en los currículos que se refieren a la resolución de problema como concepto más 

amplio y con perspectivas diferenciadas (Blanco, 1993; Gaulin, 1986; Schroeder 

& Lester, 1989). 
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Anexo 7. Distinción entre problema y Ejercicio. 
 

Es evidente que en la resolución de las actividades matemáticas se ponen 

en juego diferentes conocimientos y habilidades, desde esta perspectiva se 

podría decir que son actividades de diferente tipo. 

Los MFI presentan en sus concepciones una idea muy tradicional y ligada a 

un tipo muy determinado de actividad que, tal como indican Pino y Blanco 

(2008), es el más común en los libros de texto: los ejercicios. De hecho, las 

referencias aluden casi en su totalidad al tipo de problemas denominados de 

traducción simple o compleja (Blanco, 1997). 

La experiencia docente/discente justifica que perviva en la mayoría de los 

ciudadanos la idea del problema de matemáticas a partir de un enunciado, 

normalmente escrito, con una estructura cerrada, y cuya resolución supone la 

aplicación de unos conocimientos (usualmente algoritmos o fórmulas 

específicas) previamente adquiridas. Además, ligada a contextos comerciales, 

y en general, aritméticos.  

Esta concepción, considera los problemas como una aplicación de los 

contenidos desarrollados previamente (fundamentalmente fórmulas o procesos 

matemáticos) y justificaría que las listas de problemas aparezcan al final de 

los capítulos de los libros de textos de Matemáticas. 

En estas actividades, como señalaron Leif y Dezaly (1961), el trabajo de 

resolución de un problema se basa en traducir el enunciado por una serie de 

relaciones simbólicas o ecuaciones numéricas para, posteriormente, resolver 

esos procesos aplicando las técnicas del cálculo numérico. 

Ello requiere comprender claramente las situaciones descritas en el 

enunciado para conocer los conceptos y procesos que intervienen en ellas y 
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las posibles relaciones que se puedan establecer, de tal manera que podamos 

traducir estas relaciones a símbolos matemáticos y realizar las operaciones 

oportunas. Sin embargo, la comprensión de la situación no implica que 

necesariamente se sepa realizar la traducción a las expresiones matemáticas 

correspondientes (Lochead & Mestre, 1988, citado por Blanco & Garrote, 

2007; Blanco & Calderón, 1994). 

Desde esta perspectiva tiene sentido la aportación de D’Amore (2001) al 

señalar algunas dificultades que se generan en la resolución de problemas que 

indicamos a continuación: 

• La solución del problema se obtiene realizando una o más operaciones 

usando todos los datos presentes en el problema, a ser posible en el 

mismo orden. 

• Los niños no se siente autorizados a utilizar un dato si este no aparece 

en el problema. 

• Se identifica la solución del problema con el resultado numérico que 

aparece al desarrollar las operaciones. 

• Resolver el problema consiste en encontrar la o las operaciones más 

adecuadas. 

• Todo problema propuesto tiene que poder resolverse. Esto es hay que 

poder encontrar una solución numérica. 

Esta concepción sobre la resolución de problemas contrasta con la que se 

maneja en los currículos que se refieren a la resolución de problema como 

concepto más amplio y con perspectivas diferenciadas (Gaulin, 1986; Blanco, 

1993). 

En el currículo y en los libros sobre resolución de problemas se establece una 

diferencia entre problema y ejercicio. Estos aparecen cuando el objetivo es 

practicar algún procedimiento aritmético o algebraico usuales y repetidos en la 
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enseñanza de las matemáticas en primaria y secundaria. En Pino y Blanco 

(2008) se indica que la mayoría de las actividades que aparecen en los libros de 

texto son ejercicios. 

Schoenfeld (1985) compara las siguientes actividades matemáticas: 

1. “Juan tiene siete manzanas. Le da tres a María. ¿Cuántas manzanas le 

quedan a Juan?", 

2. “7 – 3 = ?” 

Señala que: "... es muy discutible el que se puedan considerar estos tipos de 

trabajos escolares como de "resolución de problemas" propiamente dichos. Tales 

ejercicios son, es verdad, más reales y relevantes que los puramente numéricos, 

pero, en el fondo, todavía son ejercicios de tipo algorítmico o de fórmulas; hay 

muy poco de "problema" en resolver uno de estos ejercicios, cuando ya se han 

hecho docenas de tipo parecido" (Schoenfeld, 1985, p. 28). 

Resulta evidente que esta reflexión podría hacerse para la mayoría de los 

problemas que aparecen en los libros de texto, y cuya resolución supone la 

aplicación de algún procedimiento o fórmula estudiada con anterioridad.  

La diferenciación entre ‘ejercicio’ y ‘problema’ se establece en las 

propuestas curriculares basando su diferenciación en la actividad que produzca 

el resolutor. Es en este aspecto donde podríamos señalar cierta coincidencia 

entre los autores, aceptándose que "un problema es una situación que difiere de 

un ejercicio en que el resolutor de problemas no tiene un proceso algorítmico 

que le conducirá, con certeza, a la solución" (Kantowki, 1981, p. 113, citado por 

Blanco, 1993). 

En esta diferenciación, tal como se muestra en la Figura 199, está presente la 

distinción que algunos autores, provenientes de otras materias, principalmente 

de la psicología, establecen entre pensamiento productivo, que supone la 
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producción de una solución nueva a partir de una organización creativa del 

problema y pensamiento reproductivo que supone la mera reproducción de los 

métodos y comportamientos ya conocidos, y que estaría más cerca de los 

ejercicios que sirven para practicar una rutina. 

Uno de los aspectos que conviene resaltar es que la repetición de los 

problemas tipos termina generando en el resolutor una mecánica rutinaria donde 

su actividad se limitaría a la reproducción de un modelo ya aprendido, por lo 

que la resolución de problemas tipos cuando ya se han realizado algunos de ellos 

podríamos enmarcarla más en la de la resolución de ejercicios que de problemas 

matemáticos. 

 
Figura 199. Ejercicio vs. Problema. 

A este respecto, definimos problema matemático como una situación en la 

que se formula una tarea que debe ser desarrollada, y en la que en un ambiente 

de discusión, de incertidumbre y de comunicación se pretende alcanzar unos 

objetivos. En este propósito cuantitativo o no, pero que debe requerir técnicas 

Matemáticas, el proceso a seguir no debe ser conocido inmediata y fácilmente. 

PENSAMIENTO 
REPRODUCTIVO

reproducción de los métodos 
y comportamientos 

conocidos (de modelos)

relacionado con los ejercicios 
para practicar una rutina

PENSAMIENTO 
PRODUCTIVO

organización creativa 
del problema

produce estrategias 
nuevas y diversas
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Se requiere en todo caso una voluntad de atajar el problema provocado, por la 

necesidad de la solución o bien por algún tipo de motivación (Blanco, 1993). 

En las evaluaciones nacionales e internacionales se han empleado verdaderos 

problemas matemáticos, denominación utilizada para aquellas actividades 

matemáticas en las que los alumnos “no conocen inmediatamente un 

procedimiento de solución. Estos problemas matemáticos crean entornos de 

aprendizaje que fomentan el pensamiento y la resolución de problemas (Mayer, 

2003; Verschaffel, Greer, & De Corte, 2000, citados por Lago et al., 2008). 

Mientras que la realización de ejercicios sólo permite consolidar destrezas 

básicas, la resolución de problemas es una actividad compleja que requiere, 

además, un planteamiento que remita a situaciones abiertas, que genere la puesta 

en marcha de un pensamiento estratégico, que precise la confluencia y 

complementariedad de conceptos y procedimientos y finalmente que conduzca a 

una actitud de persistencia en la búsqueda de soluciones (Serrano, 2008). 

Tal como indican Barberá y Gómez (1996), para que un problema escolar sea 

un “auténtico problema” debe remitir a una situación contextualmente relevante 

para el alumno, que pueda abordarse y resolverse por métodos diversos, que 

permitan soluciones no unívocas y no “necesariamente exactas” y que 

promuevan el aprendizaje de las matemáticas.  

Desde la Didáctica de las Matemáticas, se entiende que el desarrollo de la 

capacidad de resolver problemas no puede ser un objetivo alcanzable fuera de 

un ambiente de resolución de problemas y que, tal como postula Callejo 

(1994) 

se pueden proponer problemas sugerentes, despertar el interés por esta 

actividad matemática, dar pautas, indicaciones, ayudar a los estudiantes 

a explicitar sus procesos de pensamiento y a reflexionar sobre ellos, etc. 

Pero la manera de abordar la resolución de problemas es algo muy 
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personal y en este sentido lo que se puede hacer es ayudar a cada 

estudiante a descubrir su propio estilo, sus capacidades y sus 

limitaciones. No se trata pues de transmitir a los estudiantes métodos, 

reglas heurísticas o trucos, sino las actitudes profundas que han 

conducido a ellos, partiendo de sus propias experiencias. (p. 67). 

Desde esta concepción, aprender matemáticas implicaría algo más que dotar a 

los estudiantes de una colección de procedimientos para realizar cálculos. 

Aprender matemáticas supondría aprender modos de pensar, lo que conllevaría 

crear entornos educativos que brinden a los alumnos la oportunidad de construir 

ideas, expresarlas con símbolos matemáticos, justificarlas al compartirlas con 

los demás y transferirlas a situaciones nuevas (Carpenter, Franke, & Levy, 2003; 

De Corte, Verschaffel, & Masui, 2004). 
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Anexo 8. Aprender a aprender y Enseñar a 
aprender 

 

Tal como indican Guerrero et al. (2011), aprender es un proceso de 

adquisición, organización, interpretación y comprensión de la información, de 

forma que la persona procesa la información y construye significados, 

interviniendo en dicho proceso sus conocimientos previos, sus experiencias, 

su disposición y características personales. 

Las estrategias de aprendizaje, entendidas como el uso deliberado e 

intencional de los propios conocimientos (Pozo et al., 2001), han ido cobrando 

una mayor importancia tanto en investigación psicológica como en la práctica 

educativa (Guerrero, 2006). De esta manera aprender a aprender se ha 

convertido en una de las metas fundamentales de cualquier proyecto 

educativo. Ello es debido, entre otras cuestiones, a que las teorías psicológicas 

han abandonado los modelos clásicos, según los cuales los aprendices eran 

meros receptores, para pasar a ser sustituidos por modelos activos de 

aprendizaje. Se ha evolucionado desde la enseñanza centrada en el profesor, a 

la enseñanza centrada en el alumno. 

Se concibe al aprendiz como agente clave y activo en la gestión de su 

propio conocimiento, siendo él mismo quien lo generará a partir de sus 

conocimientos previos. Las nuevas demandas sociales de formación, propias 

de la sociedad del aprendizaje y del conocimiento en la que vivimos, han 

hecho creciente la exigencia de capacidades de aprendizaje en los alumnos y 

futuros ciudadanos.  

Por otra parte, los cambios educativos han provocado una renovación en 

los contenidos de las materias escolares y en la forma de enseñarla. Se hace 

necesario que los alumnos aprendan no sólo conocimientos o contenidos 
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curriculares, sino también los procesos mediante los cuales esos 

conocimientos se elaboran. Así,  

la enseñanza no debe dirigirse sólo a proporcionar conocimientos y a 

asegurar ciertos productos o resultados del aprendizaje, sino que debe 

fomentar el análisis de los procesos mediante los que esos resultados 

pueden alcanzarse, es decir, las estrategias de aprendizaje (Pozo et al., 

2001, p. 215).  

En este marco tiene sentido la expresión utilizada en la educación 

matemática al señalar que es más importante ‘hacer matemáticas’ que 

‘conocer las matemáticas’ 

Cambiar la cultura del aprendizaje requiere generar y consolidar nuevas 

formas de aprendizaje dirigidas más a construir o reconstruir los saberes 

recibidos que a asociar o a reproducir conocimientos (Pozo, 1996, p. 307). La 

nueva cultura del aprendizaje ha de desarrollar estrategias de aprendizaje 

acordes con estas metas, siendo ya una demanda de formación el aprender a 

aprender. 

La experiencia y la investigación constatan que muchos alumnos están 

desmotivados para aprender porque no saben cómo hay que aprender. De esta 

manera, el objetivo de enseñar a aprender se convierte en un factor decisivo 

para la motivación. Es tarea fundamental del profesor contribuir a que los 

estudiantes adquieran la capacidad de aprender. La capacidad de aprender es 

adiestrable, de ahí que se hable de aprender a aprender. 
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Figura 200. Aprender a aprender y enseñar a aprender. 

Si partimos de que uno de los principales objetivos de la enseñanza es que los 

alumnos aprendan a usar estratégicamente el conocimiento, la enseñanza ha de 

encargarse principalmente de promover un uso cada vez más estratégico, por 

parte de los alumnos, de sus contenidos (procedimentales, conceptuales y 

actitudinales). Pozo et al. (2001), señalan que  

la enseñanza debe: 1) dirigirse a  metas profundas vinculadas al 

aprendizaje significativo; 2) exigir más control y regulación del 

conocimiento por parte de los alumnos; 3) abrirse a situaciones inciertas y 

diversa; y 4) introducir un mayor grado de complejidad en los 

procedimientos a ejecutar. (p. 32). 

Estas premisas justifican desde este ámbito el paso de los ejercicios a los 

problemas, entendiendo la diferenciación dada en el Anexo 7. 

Enseñanza 
centrada en 
el profesor  

Enseñanza 
centrada en el 

alumno  

El alumnado  El profesor  

tiene como tarea tiene como tarea 

Aprender a aprender  Enseñar a aprender  

APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS  
Técnicas y Estrategias de aprendizaje  
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Consecuentemente, cabe plantearse, ¿qué hay que enseñar cuando se enseña a 

aprender y cómo hemos de enseñarlo? Según Pozo (1990, 1996) hay que 

enseñar técnicas o tácticas y estrategias de aprendizaje, es el aprendizaje de 

procedimientos. 

Aprender a aprender significa fundamentalmente ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias (Coll, 2001), tomando conciencia y/o control sobre esos procesos 

de aprendizajes. Los aprendices deben aprender a controlar y regular sus propios 

procesos cognitivos, así como habituarse a reflexionar sobre su propio 

conocimiento, es decir, a ejercitar el metaconocimiento. De esta manera, las 

habilidades metacognitivas y de procesos de control permitirán al alumno 

construir su conocimiento de forma activa. Es un complicado proceso que 

requiere tanto la adquisición de un conocimiento táctico como de un 

conocimiento estratégico. En muchas ocasiones, ambos tipos de conocimientos 

están directamente vinculados al contenido de una determinada disciplina, por lo 

que el profesor de la asignatura es el responsable de su enseñanza. Es, sin lugar 

a dudas, uno de los objetivos más ambiciosos y al mismo tiempo más 

importantes de la educación escolar. 

Los programas de “aprender a aprender” surgieron del estudio de las 

estrategias de aprendizaje y tienen como finalidad enseñar al alumno dichas 

estrategias y desarrollar la conciencia sobre los procesos que usa para aprender, 

de forma que pueda controlarlos. De esta forma, incidirían el desarrollo de la 

metacognición y de la motivación (Guerrero et al., 2011). 

La capacidad de aprender pone en juego diferentes destrezas instrumentales 

como capacidad de análisis, activación de conocimiento general y específico, 

búsqueda de información relevante, capacidad de solucionar problemas, tomar 

decisiones, etc., competencias que se incluyen entre las marcadas para los 

titulados universitarios. Según Bajo, Maldonado, Moreno, Moya, y Tudela 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

557 

(2005), tendría cuatro componentes: selección, organización, integración y 

control del aprendizaje. Dado que todos estos aspectos son, además, relevantes 

de la actividad de los docentes, aprender a aprender se ha convertido en una de 

las metas fundamentales de cualquier proyecto educativo (Guerrero, 2006). 

El proceso de construcción de significados y de atribución de sentido es fruto 

de las relaciones que se establecen entre lo que aportan los alumnos, lo que 

aporta el profesor y las características del currículo. La clave para comprender el 

proceso de construcción del conocimiento en el aula reside en los intercambios 

que se establecen entre profesor y alumnos en torno a los contenidos de 

aprendizaje. Estos intercambios se actualizan y se modifican, tanto los 

conocimientos previos de los alumnos, como sus actitudes, expectativas y 

motivaciones ante el aprendizaje. Asimismo, en el transcurso de estos 

intercambios el profesor lleva a cabo su labor mediadora entre la actividad 

mental constructiva de los alumnos y el saber colectivo culturalmente 

organizado (currículum). Mientras todo esto ocurre, se establece la influencia 

educativa dirigida a lograr un engarce y una sintonización entre, por una parte, 

los significados que construye el alumno y, por otra, los significados que 

vehiculan los contenidos escolares (Coll, 2001) (ver Figura 19). 

Enseñar a aprender equivale a conseguir que nuestros estudiantes adquieran 

un dominio en ciertos procedimientos tácticos y estratégicos (Aparicio, 1995). 

Para ello, las técnicas de enseñanza que han de emplearse son las que 

generalmente se usan en la enseñanza de procedimientos. 

Pozo (1996) ha diferenciado entre aprendizaje de técnicas, aprendizaje de 

estrategias y aprendizaje de estrategias de aprendizajes (ver Figura 18). Todos a 

su vez constituyen aprendizaje de procedimientos, uno de los contenidos o 

resultados del aprendizaje. 
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Este autor entiende por aprendizaje de técnicas las secuencias de acciones 

realizadas de modo rutinario con el fin de alcanzar un mismo objetivo. No 

constituyen hábitos de conducta simples, aprendidos de modo implícito, sino 

que son encadenamientos de acciones complejos que requieren un cierto 

entrenamiento explícito, basado en un aprendizaje asociativo, por repetición, 

reproductivo, mecánico, que debe concluir en una automatización de la cadena 

de acciones, con el fin de que la ejecución sea más rápida y certera, al tiempo 

que menos costosa en recursos cognitivos. 

En nuestro caso, podríamos asociarlos al aprendizaje de los algoritmos y de 

resolución de los típicos problemas de aplicación de fórmulas o de procesos 

matemáticos previamente aprendidos. Es lo que en Blanco (1993) serían los 

ejercicios y los problemas de traducción simple o compleja. 

Las técnicas son muy eficaces cuando nos enfrentamos a ejercicios, tareas 

rutinarias, siempre iguales a sí mismas. Pero cuando la situación varía en algún 

elemento importante, no basta con dominar la técnica, hay que saber también 

modificarla sobre la marcha para adecuarla a las nuevas condiciones. Así, 

cuando un ejercicio, una tarea se convierte en un problema, las técnicas deben 

acompañarse de un aprendizaje de estrategias. 

El aprendizaje de estrategias es útil para planificar, tomar decisiones y 

controlar la aplicación de las técnicas y adaptarlas a las necesidades específicas 

de cada tarea. No sólo requiere dominar ciertas técnicas, sino que, además, se ha 

de saber cómo, cuándo y de qué forma hay que aplicarlas para que sean más 

eficaces. Las estrategias son necesarias ante situaciones nuevas o muy complejas 

que constituyen un verdadero problema. Aprendemos estrategias a medida que 

intentamos comprender o conocer nuestras propias técnicas y sus limitaciones, y 

ello requiere que hayamos aprendido a tomar conciencia de nuestra propia 

actividad y cómo hacerla más afectiva. 
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En este caso se establece un salto respecto de la situación anterior ya que en 

el aprendizaje y uso de estrategias aparece una componente personal ligada, no 

sólo al conocimiento y experiencia previa, sino también a la creatividad, 

imaginación, perseverancia, etc.  

Ball et al. (2005, citado por Binti Maat & Zakaria, 2010b) establecen que las 

matemáticas deberían enseñarse usando estrategias múltiples, sin embargo, el 

maestro es el responsable de seleccionar las estrategias adecuadas para un 

concepto específico. 

El aprendizaje de estrategias de aprendizaje es la conciencia o el control 

que ejercemos sobre nuestros procesos de aprendizaje. De este modo, 

adecuamos la actividad mental a las demandas de cada uno de los resultados de 

aprendizaje. Se trata de un tipo específico de estrategia para los nuevos modelos 

de aprendizaje. En este sentido, los aprendices deben aprender a controlar y 

regular sus propios procesos cognitivos, así como habituarse a reflexionar sobre 

su propio conocimiento, es decir, a ejercitar el metaconocimiento. Este control y 

metaconocimiento se aplicarán a la gestión de técnicas y recursos de aprendizaje 

específicos, pero también a otros resultados del aprendizaje implícitos o 

explícitos. La motivación, la atención, la adquisición, la recuperación o la 

transferencia pueden funcionar en el aprendiz de modo mecánico, implícito, sin 

apenas control externo, pero también pueden ser gestionados o controlados por 

el maestro al imponer ciertas condiciones a las situaciones de aprendizaje, lo que 

sin duda incrementará su eficacia. Pero lo ideal es hacer que sea el propio 

alumno, quien de manera progresiva, acabe ejerciendo control de sus propios 

procesos, utilizándolos de manera estratégica mediante una toma de conciencia 

de los resultados que espera de su aprendizaje, de los procesos (asociativos 

versus constructivos) mediante los que puede alcanzarlos y de las condiciones 

(cantidad, distribución y tipo de práctica receptiva versus reflexiva) más 

adecuadas para poner en marcha esos procesos. 
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Siguiendo la terminología de Snowman y McCown (1984), las estrategias de 

aprendizaje se definen como planes globales para afrontar una tarea de 

aprendizaje, mientras que las técnicas son destrezas más específicas al servicio 

de una determinada estrategia.  

Tal como se indica en Guerrero et al. (2011), las estrategias de aprendizaje 

son aquellas operaciones mentales o comportamientos que el estudiante 

pone en marcha durante el aprendizaje con la intención de facilitar la 

codificación y la adquisición del conocimiento. Están constituidas por 

secuencias de actividad y elegidas y planificadas por el estudiante. Median 

entre los procesos cognitivas y las habilidades. (p. 21). 

Las estrategias difieren de las técnicas en que estas últimas son algo más 

visible y pueden ser usadas de una forma más o menos mecánicas, incluyendo 

actividades como el subrayado, hacer un resumen o un esquema. Por otra parte, 

las estrategias son planificaciones que pueden incluir el uso de técnicas y 

requieren del control para su aplicación (Guerrero et al., 2011). 

El dominio de las estrategias de aprendizaje permite a las personas ejercer un 

control adecuado sobre el flujo de su pensamiento (Aparicio, 1995). Así, cuando 

se trata de aprender algo, el sujeto acude a actitudes, ideas y destrezas, 

previamente aprendidas, que subyacen a la conducta de aprendizaje y las emplea 

para construir una estrategia de aprendizaje. En este proceso es necesario, 

considerar un proceso de acción reflexión por parte de los aprendices al objeto 

de generar conocimiento sobre las actividades que vaya realizando. 

Además, los MFI han de pasar por el proceso de aprender a enseñar, siendo 

una de las variables de dicho proceso la capacidad para poder pensar sobre el 

propio proceso de aprendizaje de uno mismo y la forma en que éste se ha 

desarrollado (García et al., 1994).  
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Anexo 9. Foro "Ejercicio y problema" 
 

En la resolución de las actividades matemáticas ponemos en juego diferentes 

conocimientos y habilidades, desde esta perspectiva podríamos decir que son 

actividades de diferente tipo. 

En el currículo, y en los libros sobre resolución de problemas, se establece 

una diferencia entre problema y ejercicio. Estos aparecen cuando el objetivo es 

practicar algún procedimiento aritmético o algebraico usuales y repetidos en la 

enseñanza de las matemáticas en primaria y secundaria. En Pino y Blanco 

(2008) se indica que la mayoría de las actividades que aparecen en los libros de 

texto son ejercicios, al considerar que la actividad fundamental de los 

resolutores es más mecánica que reflexiva. 

Las actividades 2 y 3 de las propuestas son ejemplo de ejercicios, al 

considerar que su resolución implica recordar y practicar el algoritmo de la 

multiplicación, aunque es evidente, que la actividad para su resolución es 

diferente. (Blanco, 1993, 1994) señala diversos tipos de ejercicios cuya 

resolución implica utilizar diferentes capacidades matemáticas. 

Schoenfeld (1985) compara las siguientes actividades matemáticas: 

1. “Juan tiene siete manzanas. Le da tres a María. ¿Cuántas manzanas le 

quedan a Juan?", 

2. “7 – 3 = ?” 

Señala que: "... es muy discutible el que se puedan considerar estos tipos de 

trabajos escolares como de "resolución de problemas" propiamente dichos. Tales 

ejercicios son, es verdad, más reales y relevantes que los puramente numéricos, 

pero, en el fondo, todavía son ejercicios de tipo algorítmico o de fórmulas; hay 
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muy poco de "problema" en resolver uno de estos ejercicios, cuando ya se han 

hecho docenas de tipo parecido" (Schoenfeld, 1985, 28). 

Resulta evidente que esta reflexión podríamos hacerla para la mayoría de los 

problemas que aparecen en los libros de texto, y cuya resolución supone la 

aplicación de algún procedimiento o fórmula estudiada con anterioridad. 

La diferenciación entre ‘ejercicio’ y ‘problema’ se establece en las propuestas 

curriculares basando su diferenciación en la actividad que produzca el resolutor. 

Es en este aspecto donde podríamos señalar cierta coincidencia entre los autores, 

aceptándose que "un problema es una situación que difiere de un ejercicio en 

que el resolutor de problemas no tiene un proceso algorítmico que le conducirá, 

con certeza, a la solución" (Kantowki, 1981, p. 113, citado por Blanco, 1993). 

En esta diferenciación está presente la distinción que algunos autores, 

provenientes de otras materias, principalmente la psicología, establecen entre 

pensamiento productivo, que supone la producción de una solución nueva a 

partir de una organización creativa del problema y pensamiento reproductivo 

que supone la mera reproducción de los métodos y comportamientos ya 

conocidos, y que estaría más cerca de los ejercicios que sirven para practicar una 

rutina. 

Uno de los aspectos que conviene resaltar es que la repetición de los 

problemas tipos termina generando en el resolutor una mecánica rutinaria donde 

su actividad se limitaría a la reproducción de un modelo ya aprendido, por lo 

que la resolución de problemas tipos cuando ya se han realizado algunos de ellos 

podríamos enmarcarla más en la de la resolución de ejercicios que de problemas 

matemáticos. 

Los problemas propuestos por los MFI en el cuestionario, y las actividades 

desarrolladas nos sugieren una concepción de problema matemático más amplia 

que la que usualmente se refleja en los textos escolares (Pino & Blanco, 2008). 
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A este respecto, definimos problema matemático como una situación en la que 

se formula una tarea que debe ser desarrollada, y en la que en un ambiente de 

discusión, de incertidumbre y de comunicación se pretende alcanzar unos 

objetivos. En este propósito cuantitativo o no, pero que debe requerir técnicas 

Matemáticas, el proceso a seguir no debe ser conocido inmediata y fácilmente. 

Se requiere en todo caso una voluntad de atajar el problema provocado, por la 

necesidad de la solución o bien por algún tipo de motivación (Blanco, 1993). 

 
  



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

564 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

565 

Anexo 10. "Ante la RPM…" 
 

 

STAI A-E 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Apellidos y nombre………………………………………………………………Edad………Sexo…… 

Centro..…………………….……….…. Curso…………….  Estado Civil……….… 

Otros datos……………………………………………............. Fecha:……………. 

INSTRUCCIONES 
A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse uno a sí mismo. 
Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE Vd. 

AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee 
demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa 
su situación presente. 

 

N
a

d
a 

A
lg

o 

B
a

st
an

te
 

M
uc

ho
 

1. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento calmado………………………. 0 1 2 3 

2. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento seguro………………………… 0 1 2 3 

3. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy tenso…….……………...…………. 0 1 2 3 

4. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos estoy contrariado………………………… 0 1 2 3 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) cuando estoy resolviendo un problema matemático…….... 0 1 2 3 

6. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento alterado………………………….. 0 1 2 3 

7. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy preocupado por el posible fracaso.. 0 1 2 3 

8. Al resolver problemas matemáticos me siento descansado…………………………………… 0 1 2 3 

9. Cuando me enfrento a un problema matemático me siento angustiado……………………….. 0 1 2 3 

10. Me siento confortable cuando estoy resolviendo un problema matemático…………………… 0 1 2 3 

11. Al resolver un problema matemático tengo confianza en mí mismo………………………….. 0 1 2 3 

12. Me siento nervioso cuando me enfrento a un problema matemático………………………….. 0 1 2 3 

13. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy desasosegado……………………... 0 1 2 3 

14. Me siento muy “atado” (como oprimido) ante la resolución de problemas matemáticos……... 0 1 2 3 

15. Cuando estoy resolviendo un problema matemático estoy relajado…………………………… 0 1 2 3 

16. Me siento satisfecho cuando estoy ante un problema matemático …………………………… 0 1 2 3 

17. Cuando me enfrento a un problema matemático estoy preocupado…………………………… 0 1 2 3 

18. Me siento aturdido y sobre-excitado cuando estoy resolviendo un problema matemático……. 0 1 2 3 

19. Me siento alegre ante la resolución de problemas matemáticos……………………………….. 0 1 2 3 

20. Cuando estoy resolviendo problemas matemáticos me siento bien…………………………… 0 1 2 3 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA 

A / E P D =  30  +        -        = 
 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

566 

  



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

567 

Anexo 11. "Antes, mientras y después de la RPM" 
 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………...... 

 

Antes de enfrentarme a un problema de matemáticas….  

 
Pienso (¿Qué te dices a ti mismo?)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me siento... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia... (¿Qué hago?) 
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Mientras trato de resolver el problema de matemátic as…. 

 
Pienso (¿Qué te dices a ti mismo?)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me siento... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia... (¿Qué hago?) 
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Después de resolver el problema de matemáticas…. 

 
Pienso (¿Qué te dices a ti mismo?)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me siento... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia... (¿Qué hago?) 
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Anexo 12. "Expectativas Generalizadas de 
Control en la RPM" 

 
BEEGC-20 adaptado a la RPM 

 
 

Nombre y Apellidos: 
 

ESPECIALIDAD: CURSO: 1º   2º   3º  
EDAD:  <25  25-30  >30 SEXO:  Hombre  

Mujer 
LOCALIDAD DE PROCEDENCIA:  
ITINERARIO CURSADO EN BACHILLERATO: 

 Bach. Humanidades y CC. Sociales.   Bach. de Artes 
 Bach. de CC. Naturales y de la Salud   Bach. de Música 
 Bach. de Tecnología     Ciclo Formativo 

 
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con algunos 

aspectos relevantes de tu vida. No hay una respuesta mejor que otra, cada uno tiene 
sus propias opiniones y forma de pensar. Lee cada frase y rodea con un círculo en 
el margen de la derecha  un número, según estés más o menos de acuerdo con cada 
afirmación; desde “1”  (estás totalmente en desacuerdo con la afirmación en cuestión) 
hasta “9”  (estás totalmente de acuerdo), siendo la puntuación “5”  la intermedia 
(medianamente de acuerdo). 

No hay, por lo tanto, contestaciones buenas o malas, correctas o incorrectas. No 
obstante, no emplees mucho tiempo, trata de contestar de forma espontánea nada más 
leer cada afirmación. 

Por favor, responde a todas las afirmaciones, no dejes ninguna  sin contestar.  

 
1. Mi éxito en la resolución de problemas matemáticos tendrá 

mucho que ver con el empeño que yo ponga.…………………... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

2. Son pocas las ocasiones en las que al resolver un problema de 
matemáticas dudo de mis capacidades ………………………… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

3. No merece la pena en absoluto esforzarse en resolver un 
problema de matemáticas, son difíciles y mal planteados.……… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

4. Normalmente, cuando deseo resolver un problema matemático 
(o cuando me enfrento a un problema matemático) pienso que lo 
conseguiré……….......................................................................... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

5. El resolver bien un problema matemático tiene que ver con la 
suerte.…........................................................................................ 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

6. Dependiendo de cómo yo actúe, así me irá en la resolución de 
problemas matemáticos.…………………….…………………... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

7. De nada sirve que sea competente, pues la mayoría de los 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
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problemas matemáticos son problemas 
trampa.………………………………………………………….. 

8. Cuando quiero resolver un problema matemático, tengo grandes 
esperanzas de resolverlo con éxito. ………………..................... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

9. Sin la suerte poco puede hacerse en la resolución de problemas 
matemáticos.…………………………………………………… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

10. Me siento seguro de mis capacidades para resolver 
correctamente problemas matemáticos 
corrientes………………………………………………………... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

11. En general, resolver o no un problemas matemático dependerá 
de mis 
actuaciones.……………………………………………………... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

12. ¡Para qué engañarnos! La resolución de  problemas matemáticos 
depende de los profesores que te toquen.…………...................... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

13. Para resolver con éxito un problema matemático deberá 
acompañarme la suerte ………………………………………… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

14. Raramente me invaden pensamientos de inseguridad cuando 
estoy resolviendo problemas matemáticos corrientes ………… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

15. Si me esfuerzo y trabajo duro resolveré con éxito los problemas 
matemáticos que se me 
planteen.………………................................................................ 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

16. Nada importa lo que yo valga, que te den por correcta la 
solución dada a un problema depende de cómo le caigas al 
profesor………………………………………………………….. 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

17. Soy optimista cuando me enfrento a la resolución de problemas 
matemáticos.…………………………………………………..… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

18. Me veo con capacidad suficiente para enfrentarme a la 
resolución de problemas matemáticos corrientes.……………… 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

19. Creo que tendré éxito en resolver esos problemas matemáticos 
que son importantes de alguna manera para mí.…....................... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

20. Creo mucho en la influencia de la suerte a la hora de resolver 
problemas matemáticos.………………………………………... 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 
Adaptación del cuestionario BEEGC-20 (Palenzuela et al., 1997) a la RPM 
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Anexo 13. Implicación Personal en la RPM 

El objetivo de este apartado es describir los distintos niveles de conductas, 

partiendo de la disciplina psicológica, además de mostrar los distintos modos de 

aprender conductas. 

La psicología es la disciplina científica que estudia la conducta7 humana, los 

procesos mentales y los mecanismos responsables. Algunos de sus objetivos son 

describir, explicar, modificar y optimizar (mejorar, enriquecer) la conducta, y 

para estos dos últimos fines se apoya en programas de intervención psicológica 

(en contexto clínico, laboral y social) o psicopedagógica (en contexto escolar). 

Entendemos por conducta lo que la persona hace (nivel motor), piensa (nivel 

cognitivo) y siente (nivel fisiológico y emocional). En este sentido y desde un 

punto de vista más técnico distinguiremos cuatro niveles de conductas: 

fisiológico, cognitivo, emocional y motórico o comportamental, tal como se 

muestra en la Figura 201. 

El nivel fisiológico responde a la pregunta ¿qué noto en mi cuerpo? Son las 

respuestas físicas, fruto de la interacción del Sistema Nervioso Autónomo 

(SNA) y el ambiente. Nuestro organismo en general está en equilibrio interno 

(homeostasis), pero ante una situación nueva, un cambio, una novedad, etc., este 

equilibrio puede romperse, y en consecuencia verse alterado. Así, ante 

cualquiera de estas circunstancias nuestro SNA responde modificando 

respuestas de nuestro organismo, esto es, las respuestas fisiológicas, por 

ejemplo, aumenta la tasa y el ritmo cardíaco; se incrementa la presión arterial y 

la frecuencia respiratoria; el organismo segrega determinadas hormonas, 

aumenta la sudoración, la boca se seca, puede aparecer dolor y tensión muscular, 

etc. 

                                                 
7 Se utilizará de manera indistinta comportamiento y conducta, ideas y creencias, pensamientos y 
cogniciones, sentimientos y emociones 



 
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CONTROL EMOCIONAL 
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL 

 
 

574 

La manifestación de la alteración de este nivel es evidente cuando no 

teniendo experiencia ni recursos tenemos que hablar en público, hacer un 

examen oral, una entrevista de trabajo o incluso cuando nos enfrentamos a un 

problema de matemáticas. 

 
Figura 201. Niveles conductuales. 

El nivel cognitivo es el que responde a la pregunta ¿qué pienso, qué imagino, 

qué creo, qué ideas tengo, qué me digo a mí mismo? A este nivel corresponde 

todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, ideas, representaciones 

mentales, pensamientos, esquemas, atribuciones, expectativas (lo que 

esperamos), etc. 

Una alteración a nivel cognitivo interfiere en nuestro comportamiento en 

general y en nuestro rendimiento en particular, pues afectaría a los procesos 

mentales básicos como la percepción, la atención, la concentración y como 

consecuencia produciría errores, una disminución de la eficacia, un aumento de 

 

FISIOLÓGICO 
¿Qué noto en mi 

cuerpo?  

COGNITIVO 
¿Qué pienso, 
qué me digo?  

EMOCIONAL  
¿Qué siento?  

MOTOR 
¿Qué hago?  

Tensión 
muscular, 
frecuencia 

respiratoria, 
boca seca, 

dolor, tensión 
muscular... 

Creencias, 
ideas, 

representacio
nes mentales, 
pensamientos 
irracionales, 
esquemas, 

expectativas 

Morderse las 
uñas, temblar, 
beber agua, 
abandonar o 

evitar la 
actividad, 
moverse 

continuamente, 
etc. 

Inseguridad, 
frustración, 
esperanza, 
optimismo, 

miedo, 
alegría, ira, 

tristeza, 
desconfianza, 

etc. 
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la fatiga, pensamientos irracionales, etc.  

Preguntarnos qué pensamos, qué estamos imaginando, qué nos decimos a 

nosotros mismos cuando estamos ante una determinada situación o ante un 

problema de matemática sería la forma de identificar la manifestación de este 

nivel. Si nuestros autodiálogos internos son positivos, es decir, van dirigidos a 

alcanzar nuestra meta y los objetivos que nos proponemos, facilita y determina 

el resultado, además, denotan confianza y seguridad. El que nosotros nos 

digamos a nosotros mismos que vamos a intentar conseguir nuestros propósitos, 

que tenemos recursos para hacerlo, no va a garantizar el éxito aunque sí lo va a 

facilitar. Si por el contrario, nuestros “autodiálogos internos” son negativos y no 

van encaminados a resolver la situación (no voy a ser capaz, no lo conseguiré, 

no tengo fuerzas ni capacidades, etc.) explica el fracaso que muchas personas 

experimentan en determinadas situaciones. En definitiva, los autodiálogos 

explican también nuestros comportamientos y los resultados que obtenemos, los 

éxitos y fracasos. 

Una técnica muy empleada para manejar los autodiálogos internos, las 

expectativas y los pensamientos es el entrenamiento en autoinstrucciones. 

El nivel emocional hace referencia a la pregunta ¿qué siento? Este nivel 

comprende las emociones y los sentimientos. Estos elementos están tan unidos 

que es difícil delimitarlos. Por esta razón los emplearemos de manera indistinta. 

Preguntarnos cómo nos sentimos ante un determinado acontecimiento, situación 

o tarea que tengamos que realizar, sería la mejor manera de descubrir este 

componente de la conducta. La respuestas pueden ser varias: me siento inseguro, 

frustrado, esperanzado, optimista, siento miedo, siento alegría, siento ira, siento 

tristeza, desconfianza, etc. Todas ellas las podemos percibir también cuando nos 

enfrentamos a un problema de matemáticas. 
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Por último, indicar el nivel motórico, el cual responde a la pregunta ¿qué 

hago? Este nivel conductual hace referencia a nuestra manera de actuar, a lo que 

hacemos, a lo que decimos, a las relaciones que establecemos con los demás, 

etc. Realmente es la esfera del comportamiento más visible y se manifiesta 

externamente, los demás lo ven. Temblar, hablar bajo, mover las manos y pies, 

beber agua, abandonar la actividad, moverse continuamente, insultar, gritar, 

serían indicadores de este nivel. 

El comportamiento humano no es caprichoso, no lo explica el azar, sino 

que tiene unas causas que lo desencadenan y provocan. A su vez, la conducta 

de una persona va a tener unos efectos en el medio, en el ambiente, que 

explicará, que a veces determinados comportamientos se repiten una y otra 

vez (condicionamiento operante).  

Hoy se puede afirmar, desde la psicología, que la mayor parte de nuestras 

conductas son aprendidas. Aprendemos a pensar, aprendemos a responder, 

aprendemos a sentir, aprendemos determinadas emociones y sentimientos.  

En el aprendizaje de nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos 

han influido factores ambientales (familiares, educativos, sociales) y 

personales (capacidades, necesidades, estilos cognitivos, motivación, 

personalidad, expectativas, atribuciones), tal como se muestra en la Figura 

202.  

Las personas nos comportamos de distintas maneras dependiendo de las 

diferentes situaciones. En general, el aprendizaje es fruto de la interacción de 

la persona con su entorno y con las personas con las que se relaciona. A través 

de este intercambio se van construyendo las ideas y las creencias acerca del 

mundo, de los demás y de sí mismos. Estas ideas y creencias explicarán 

nuestra manera de reaccionar, de percibir el mundo, de pensar y de sentir.  
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Figura 202. Factores determinantes de la conducta. 

Aprendemos de las experiencias, de los acontecimientos que han ocurrido 

en nuestras vidas y de los cambios que se han producido en nuestro medio y 

en nosotros mismos. Así, hemos aprendiendo también destrezas, habilidades y 

estrategias que nos dota de recursos personales para afrontar la realidad y 

adaptarnos mejor. Todo ello se aprende mediante diversas formas, como 

queda esquematizado en la Figura 203. 

 
Figura 203. Modos de aprendizaje conductual. 

 

a) Por asociación de una situación o EE a unas determinadas respuestas 
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(condicionamiento clásico). Por ejemplo, asociamos un aula al malestar que 

experimentamos en un examen. 

b) Por las consecuencias o efectos que conllevan determinadas conductas 

(condicionamiento operante o instrumental). Por ejemplo, si después de 

realizar una acción obtenemos una recompensa (por ej. felicitaciones) es muy 

posible que volvamos a repetir en un futuro esa acción. 

c) Por imitación de la conducta de un modelo y la observación de sus 

consecuencias (aprendizaje vicario o por modelo). Por ejemplo, al observar 

los efectos ventajosos que obtiene un modelo de conducta (maestro, padres, 

hermanos mayores, etc.) con sus comportamientos tendremos a imitar esos 

comportamientos y al contrario. 

d) Por construcción activa de ideas, creencias, esquemas, 

representaciones mentales, etc. (aprendizaje cognitivo-constructivista). Por 

ejemplo, la realidad es una construcción elaborada por nosotros mismos a 

partir de la interpretación que hacemos de ella, el significado que le damos y 

de nuestras creencias, ideas, esquemas, etc. 

Después de estas reflexiones podemos concluir, que desde un modelo 

cognitivo-constructivista y conductual, y teniendo en cuenta todos los niveles 

de conducta, que lo que pensamos, (la evaluación, la interpretación, la 

construcción) y el significado que damos a una determinada situación provoca 

unas emociones que a su vez desencadenan unas respuestas físicas que explica 

toda nuestra actividad motora (el comportamiento que manifestamos 

externamente) y que tendrá a su vez unos efectos o consecuencias sobre el 

ambiente (Figura 204).  

La psicología no sólo tratará de explicar los comportamientos sino que 

también los modificará cuando estén alterados y los optimizará. Para ello, 
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empleará una serie de técnicas que serán las herramientas que se utilicen en 

los programas de intervención. 

Entendiendo por conducta lo que la persona hace, piensa y siente, el 

objetivo de este apartado es tomar conciencia de nuestros afectos y más 

concretamente de las emociones, analizarlas y determinar en qué medida están 

presentes en el rendimiento, en el rendimiento académico en general y en el 

de las matemáticas en particular, centrándonos principalmente en el estrés y 

en la ansiedad. Se trata de medir los niveles de conductas, especialmente las 

emociones, y en función de éstas trazar un plan de acción. 

Ya hemos indicado que el comportamiento no es azaroso, sino que en 

función del significado/interpretación que demos a una situación, pensaremos 

una determinada cosa, sentiremos unas sensaciones en nuestro cuerpo y 

actuaremos de una forma u otra. Gráficamente se puede representar tal como 

se muestra en la Figura 203: 

 
Figura 204. Ciclo conductual. 

El proceso anterior no es lineal sino cíclico, es decir, no sólo los 

pensamientos van a provocar emociones, sino que las mismas emociones 

también pueden provocar determinados pensamientos. Así, puede suceder que 

nos sintamos bien y de repente se eleve la tasa taquicardia al imaginarnos una 

Pensamientos

Emociones

Respuestas 
físicas

Comportamiento 
(acción)

Situación
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determinada situación o por el efecto de un café, que hemos tomado minutos 

antes, y eso hace que se dispare un pensamiento (“me voy a bloquear”).  

Tal como se muestra en la Figura 205, no son los hechos reales, sino las 

percepciones y las evaluaciones que se realizan sobre los mismos las que 

producen cambios en las emociones y en nuestros comportamientos. Los 

pensamientos, las creencias y las actitudes determinan los sentimientos y las 

emociones, de forma que todas nuestras experiencias son procesadas y reciben 

un significado antes de experimentar una respuesta emocional.  

 
Figura 205. Ciclo conductual en la RPM. 

La emoción depende del pensamiento, y éste precede a la emoción. Con 

frecuencia, algunas personas y en determinadas circunstancias están 

interpretando sucesos inocuos como amenazantes y peligrosos, creándose un 

circuito de retroalimentación negativa entre los pensamientos y la actividad 

psicofisiológica. Como ya se ha explicado en páginas anteriores si nuestro 

cuerpo se tensa, se piensa “me estoy poniendo tenso”. Ante este pensamiento el 

cuerpo reacciona al sentimiento de tensión activándose más y se dispara aún más 

la actividad del sistema nerviosos simpático y periférico, produciéndose un 

incremento del ritmo cardíaco, tensión muscular, sudoración, aumento 

respiratorio, nudo en la garganta, etc. Como resultado aparecen valoraciones, 

pensamientos derrotistas y catastrofistas, tales como: “me voy a bloquear, 

perderé los papeles, es muy difícil, haré el ridículo, es un rollo, etc.” 
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Hay determinadas situaciones (amenaza, peligro, novedad…) que 

provocan, por sí mismas estrés. 

Habitualmente, el estrés suele relacionarse con términos negativos, como 

nerviosismo, agobio, tensión, angustia, etc., aspectos negativos para la 

persona, desconociéndose su cara positiva. No obstante, el estrés, a un nivel 

adecuado (estrés óptimo), aumenta la agilidad, la atención y el rendimiento.  

Se puede definir el estrés como una respuesta del organismo ante 

determinadas situaciones que consiste en una elevada activación fisiológica y 

cognitiva que prepara al organismo para una rápida actividad motora 

(Labrador, 2002). 

La relación entre activación y rendimiento ha sido ampliamente estudiada a 

través de diversas teorías, poniendo de manifiesto que tanto el estrés como la 

ansiedad van a influir en el rendimiento académico. En la Figura 206 puede 

apreciar esta relación, dependiendo de los diferentes niveles de estrés. Cuando 

el nivel de estrés es mínimo el rendimiento es muy bajo, pero a medida que el 

nivel de estrés va aumentando se produce una mejoría paulatina en el 

rendimiento hasta alcanzar un punto máximo (coincidiendo con la cúspide de 

la campana de Gauss) en el cual se logra el óptimo rendimiento (estrés 

óptimo), produciéndose una mejora en los procesos cognitivos; percepción, 

atención, pensamiento, etc., a partir del cual decaerá progresivamente. 

 
Figura 206. Relación entre el estrés y el rendimiento. 
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Por tanto, por razones didácticas, diferenciamos tres niveles de estrés, tal 

como se sintetiza en la Figura 207.  

El hipo-estrés (“estar a cero grados”) se caracteriza por no sentir activación 

ninguna, apatía, falta de interés, desmotivación, aburrimiento, etc. El hipoestrés 

no ayuda en el rendimiento académico, el alumno no colabora, no se implica y 

hay una tendencia posponer la tarea. 

El estrés óptimo (“estar en buena disposición para el aprendizaje”) tiene 

lugar justo antes de alcanzar la cota máxima. En este caso se agudizan los 

sentidos, la percepción, la atención y la memoria, produciendo altos niveles de 

motivación, de interés, mejora del rendimiento y la eficacia. Aquí el alumno está 

centrado en la tarea y tiene sensaciones de control y seguridad. 

El estado de hiper-estrés (“estar sobrepasado”) se origina una vez que se 

supera el máximo nivel de estrés. Se caracteriza por un exceso de excitabilidad, 

alteración del ritmo cardíaco, sentimientos de incontrolabilidad, sequedad bucal, 

los pensamientos están centrados en las emociones que se experimentan, 

aparecen pensamientos no racionales, etc. Eso va a provocar una baja 

producción y un descenso del rendimiento ocasionado por la falta de 

concentración y de atención, fatiga, incluso agujetas debido a la tensión 

muscular experimentada. En estados de hiperactivación los músculos están 

tensos, tiemblan las manos y piernas, aparecen tics, molestias estomacales, etc. 

Toda esta tensión puede llegar a provocar problemas en el sueño, en la 

alimentación y bloqueos repetidos, acciones de huida y evitación. 
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Figura 207. Manifestaciones de los distintos niveles de estrés. 

Cuando el estrés es muy frecuente, intenso y duradero (hiperestrés), el 

estrés comienza a confundirse con la ansiedad la cual sería perjudicial, 

pudiendo provocar, además de malestar personal, trastornos psicofisiológicos; 

ésta es la cara negativa del estrés. Hiperactivarnos no ayuda a conseguir 

soluciones adecuadas o a alcanzar nuestros objetivos, ya que facilita un 

desgaste excesivo que traerá consecuencias en nuestro bienestar y finalmente 

en nuestras condiciones físicas. 

HIPO- ESTRÉS

• Apatía

• Desmotivación

• Falta de interés, 
aburrimiento

• Pasividad

• No centrado, no 
atento, falta de 
concentración

• Baja producción

• Falta de afecto

• Tandencia a postergar 
tareas

ESTRÉS ÓPTIMO

• Incremento de la 
actividad mental

• Alto nivel de motivación, 
interés y afán de logro

• Se agudiza la 
percepción, la atención y 
la memoria

• Mejora rendimiento 

• Niveles altos de calidad y 
producción

• Pensamientos centrados 
en la tarea y racionales

• No hay sensación de 
fatiga, ni hambre, ni 
sueño. Enérgico 

• Sensación de seguridad, 
alegría

HÍPER-ESTRÉS

• Sensación de estar 
sobrepasado y 
abrumado

• Alto nivel excitabilidad

• Incapacidad de 
concentración, 
atención difusa

• Baja producción

• Pensamientos 
centrados en las 
emociones y no en la 
tarea

• Olvidos

• Fatiga

• Pensamientos 
emocionales y no 
racionales

• Evitación, huída y 
escape

• Bloqueos
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Así, mientras que el estrés es una respuesta consistente en una activación 

del organismo provocada por una situación, la ansiedad es un trastorno 

emocional, que va a provocar bloqueo y/o evitación de esa situación. El estrés 

no paraliza, sólo produce interferencias. 

La ansiedad puede conceptualizarse como una respuesta o patrón de 

respuestas que engloba: pensamientos irracionales, distorsiones y aspectos 

cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, 

caracterizados por un alto nivel del sistema nervioso autónomo: y aspectos 

motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente 

adaptativos (Tobal, 1985). Esta respuesta puede ser elicitada, tanto por 

situaciones o estímulos externos como internos (pensamientos, creencias, 

expectativas, atribuciones, etc.). 

En la Tabla 2 se muestran las distintas respuestas conductuales que puede 

ocasionar la ansiedad matemática. Dada la repercusión que las mismas tienen, se 

otorga necesario ejercitar a los MFI en una serie de técnicas que les permitan 

gestionar esas respuestas que se van a manifestar ante determinadas situaciones, 

concretamente ante la RPM. 
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Anexo 14. “¡A relajarse!” 
 

Preguntarnos qué notamos en nuestro cuerpo nos lleva a identificar los 

indicadores a nivel fisiológico de la conducta. Al afrontar un problema 

matemático es conveniente estar relajados, con la tensión necesaria para 

aprovechar al máximo nuestras capacidades. Para ello ha de procurarse que todo 

nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones para afrontar el problema. 

Cuando observamos una alteración frecuente, desagradable e incómoda que 

indica la presencia de estas respuestas, sin un fin adaptativo, podremos recurrir a 

técnicas que nos permitan regularlas y controlarlas. En ese sentido resultan muy 

útiles las técnicas que se usan más habitualmente para manejar la alteración de 

respuestas fisiológicas como son las de respiración y de relajación muscular 

indicadas por Meichembaum (1985) en su modelo de inoculación de estrés. 

En cuanto a la relajación muscular, se propone el procedimiento conocido 

como Entrenamiento en relajación progresiva, desarrollado inicialmente por 

Edmund Jacobson. Este procedimiento consiste en identificar el estado de 

tensión de cada parte del cuerpo mediante ejercicios físicos de contracción-

relajación. Tiene por objetivo enseñar a la persona a relajarse por medio de 

ejercicios en los que tense y destense alternativamente los distintos grupos 

musculares. Esto permitirá identificar las diferentes sensaciones que se producen 

en cada zona del cuerpo según esté o no en tensión. 

Con este entrenamiento se pretende identificar las señales fisiológicas 

provenientes de los músculos cuando están en tensión ante la resolución de un 

problema matemático o situación estresante y poner en marcha las habilidades 

aprendidas para relajarlos (destensarlos) 

Se trata pues de aprender a controlar (identificar primero y regular después) 

el nivel de tensión de cada uno de sus distintos grupos musculares para poder 

modificar la tensión de su organismo de forma general (todo el organismo) o de 
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forma específica (por ejemplo la frente o el cuello…). 

Es decir, aprender a relajarse por medio de ejercicios en los que se tense y 

destense alternativamente los distintos grupos musculares.  

Se pueden considerar cuatro partes básicas en este orden: brazos, cara y 

cuello, tronco y piernas. En la Tabla 173, se incluyen ejercicios para la 

relajación de los distintos grupos musculares. En cada uno de ellos ha de tenerse 

en cuenta el proceso indicado en la Figura 208. 

 
Figura 208. Entrenamiento en relajación muscular. 

La tensión debe mantenerse durante un breve período para que permita 

identificar las sensaciones de los músculos en tensión pero sin llegar a producir 

dolor; unos 10 segundos, para a continuación comenzar a aflojar (relajar) de 

manera progresiva los músculos anteriormente contraídos, dedicando a esta 

maniobra de relajación más tiempo que al de tensión (unos 30 segundos).  

 

Preparación
Al comienzo del entrenamiento, adoptar una postura cómoda (tubado), crear un 

clima relajante, luz tenue, ropa holgada, ojos cerrados.
Atender sólo a la respiración y percibir las sensaciones que se desprenden del acto 

de respirar, discriminándolas y dejándose llevar por ellas.

1º Tensar (contraer) el 
músculo en su grado 
máximo y Notar la 

sensación de tensión 
(10´´).  

2º Comenzar a aflojar
de manera progresiva el 

músculo contraído 
Sentir las sensaciones 

corporales (30´´)

3º Repetir el ejercicio 
de tensión anterior. 

4º Pasar al siguiente 
ejercicio del grupo 

muscular y repetir los 
tres primeros pasos 

para cada uno de ellos.

5º Recorrido mental 
por las partes relajadas

6º Realizar dos 
inspiraciones 

profundas, abrir los 
ojos e incorporarse
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Tabla 173. Ejercicios de relajación para los distintos grupos musculares. 

 
  

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN

BRAZOS

Apretar fuertemente el 
puño…, abrir la mano.

Doblar la mano por la 
muñeca echando 
hacia abajo el puño…, 
volver a la posición 
inicial.

Tensar el antebrazo, 
estirando la palma de 
la mano y doblándola 
hacia arriba como si 
quisiéramos tocar los 
hombros, identificando 
la tensión en la zona 
superior…, aflojar el 
antebrazo.

Estirar hacia delante y 
hacia arriba el brazo 
extendido para tensar 
el hombro… aflojar el 
brazo para que vuelva 
a la posición de 
reposo. 

CARA Y
CUELLO

Tensar la frente 
levantando las cejas 
… dejar que las cejas 
caigan.

Apretar fuertemente 
los párpados …  dejar 
que el párpado 
superior caiga 
suavemente sobre el 
inferior.

Tensar las mejillas 
estirando hacia atrás y 
hacia arriba las 
comisuras de los 
labios (como en una 
sonrisa muy forzada) 
… dejar que los labios 
vuelvan a su posición 
de reposo.

Juntar los labios y 
apretados fuertemente 
dirigirlos hacia dentro 
de la boca … dejar 
que los labios vuelvan 
a su posición de 
reposo.

Presionar con la 
lengua el paladar 
superior … dejar que 
la lengua descanse en 
el paladar inferior.

Inclinar la cabeza 
hacia la derecha 
haciendo que la oreja 
se acerque al hombro 
… ,volver la cabeza a 
la posición de reposo. 
(igual hacia la 
izquierda, hacia atrás 
y hacia delante)

TRONCO

Levantar ambos 
hombros tratando de 
aproximarlos a las 
orejas, (encogerse de 
hombros) … ,dejar que 
los hombros caigan 
hacia abajo.

Echar los hombros 
hacia atrás como si 
fueran a juntarse por 
detrás de la espalda 
…,dejar que los 
hombros caigan hacia 
delante y hacia abajo.

Tensar la parte 
anterior del tronco y 
diafragma metiendo el 
estómago hacia 
adentro lo más posible 
…,volver a la situación 
de reposo.

Tensar la parte inferior 
del tronco haciendo 
que el vientre salga 
hacia fuera y hacia 
abajo lo más posible 
… ,volver a la 
situación de reposo.

PIERNAS

Tensar los glúteos 
apretándolos como si 
se tratara de levantar 
apoyándose en ellos 
…,dejar que caiga el 
cuerpo apoyándose de 
forma más completa 
sobre la superficie de 
apoyo.

Tensar los músculos 
de la parte posterior 
de los muslos tratando 
de flexionar las rodillas 
…,dejar que los 
muslos caigan sobre la 
superficie de apoyo.

Tensar la parte 
anterior de las 
pantorrillas doblando 
los pies de forma que 
la punta se aproxime a 
las rodillas …,volver a 
dejar caer los pies.

Tensar los pies 
doblando los dedos 
hacia delante …,dejar 
caer los dedos  
volviendo a la posición 
de reposo.
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Tras las primeras repeticiones conviene variar los ejercicios de forma que 

cada vez se insista menos en los ejercicios de tensión y más exclusivamente en 

los de relajación. Tras pocas sesiones (4 ó 5), se pueden abandonar los ejercicios 

de tensión, centrándose desde el principio en el recorrido mental de las distintas 

partes del cuerpo y relajando aquellas que identifique como tensas. 

Progresivamente se reducirá el tiempo requerido para lograr una relajación 

satisfactoria, utilizando sólo el recorrido mental (3 ó 4 minutos pueden bastar). 

De este modo se podrá utilizar la relajación en cualquier momento o situación 

que se desee. 
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Anexo 15. “¿Respiramos bien?” 

 

El objetivo de la respiración es aportar la cantidad de oxígeno necesario para 

el buen funcionamiento del organismo por lo que es necesario insistir en la 

importancia de una respiración correcta que permita una adecuada oxigenación 

del organismo. La respiración es crucial y es motor de cualquier ejercicio de 

autocontrol y relajación. 

Determinadas posturas, actividades y situaciones, en especial las situaciones 

estresantes, facilitan algunas formas de respiración un tanto anómalas. Por 

ejemplo, las situaciones de estrés suelen provocar una respiración rápida y 

superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad funcional de los 

pulmones, una peor oxigenación, un mayor gasto y un aumento en la sensación 

de tensión, estado de ansiedad, de depresión, así como fatiga física y malestar 

general. 

Un control de la respiración adecuado es una de las estrategias para 

enfrentarse a situaciones estresantes y los aumentos en la activación fisiológica 

derivados de éstas. 

Una respiración adecuada propicia una mejor oxigenación y por tanto un 

mejor funcionamiento del organismo, menor gasto energético y menor trabajo 

cardíaco, lo que dificulta la aparición de fatiga y la sensación de malestar o 

incomodidad (Figura 209). 

Por tanto, los ejercicios dirigidos al control de la respiración propiciarán los 

beneficios asociados a una buena oxigenación, entre ellos el control de la 

activación fisiológica, la reducción de la tensión muscular, la irritabilidad, la 

fatiga, la ansiedad… y como consecuencia propiciarán una sensación de 

tranquilidad y bienestar. 
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Figura 209. Justificación de la respiración. 

Habitualmente se practica una respiración básicamente torácica o pectoral, 

utilizándose solo la parte superior de los pulmones. Lo correcto sería hacerlo 

también con las partes más inferiores: respiración estomacal y respiración 

ventral, es decir mover estas partes durante la respiración. La respiración 

adecuada por tanto es aquella que se hace de forma pausada, lenta y profunda y 

en la que participa el movimiento del tórax, el estómago y el vientre. En la 

Figura 210 se exponen los seis ejercicios que hay que seguir para conseguirla. 

Al principio es conveniente practicar los ejercicios sólo, sin molestias, en un 

lugar silencioso y con iluminación baja, adoptando una postura cómoda (sentado 

o tumbado) sin poner ningún músculo en tensión, con ropa que no oprima y que 

permita respirar con fluidez. 

Lo ideal es practicar una o dos veces al día, pero al principio no es 

conveniente estar más de 10 min. inspirando y espirando ya que pueden 

realizarse de forma demasiado profunda y producir hiperventilación y sensación 

de mareo. 
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Figura 210. Entrenamiento en respiración. 

  

Preparación
Crear un clima relajante, postura cómodo, luz tenue, ropa holgada, ojos cerrados 

(al comienzo del entrenamiento).
Atender sólo a la respiración y percibir las sensaciones que se desprenden del acto 

de respirar, discriminándolas y dejándose llevar por ellas.

1º Inspiración ventral
colocar las manos en el 
vientre y dirigir el aire 

hacia el mismo.
(2´ y descanso).  

2º Inspiración ventral + 
estomacal

(en dos tiempos)
(2´ y descanso)

3º Inspiración ventral + 
estomacal + torácica

(2´ y descnaso)

4º Espiración lenta , 
boca semicerrada y 

tenue ruido
(2´ y descanso)

5º Alternar inspiración 
+ espiración

(2-3´)

6º Generalizar 
a la vida diaria y ante 
situaciones de estrés
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Anexo 16. “¿Qué me digo?” 
 

Los MFI desarrollan autodiálogos internos sobre la RPM, muchos de ellos 

negativos. Es evidente que para afrontar con ganas una tarea han de cambiar 

estos diálogos internos negativos por otros que vayan encajados a la resolución 

del problema y emociones positivas en lugar de negativas. Para ello, se propone 

el uso de autoinstrucciones, para afrontar las emociones que podemos 

experimentar ante situaciones desafiantes, difíciles, desagradables… y sustituir 

esos autodiálogos negativos por otros positivos. Es decir, se trata de tomar 

conciencia de los pensamientos automáticos y verbalizaciones internas que 

acompañan a las emociones y las conductas, para analizar su grado de 

adecuación y fomentar el uso de aquellas verbalizaciones adecuadas (diálogos 

internos positivos) y la modificación de las disfuncionales o inapropiadas 

(diálogos internos negativos) (Vallejo & Ruiz, 1998). 

Las autoinstrucciones son verbalizaciones internas, órdenes propias, que 

dirigen la actividad del sujeto, siendo estas verbalizaciones coherentes con la 

actividad. Así, por ejemplo, “voy a resolverlo con éxito” sería una 

autoinstrucción que el sujeto se daría antes de enfrentarse a la RPM y que 

debería cambiar su conducta (Santacreo, 1995). Estos diálogos estarían 

compuestos por atribuciones, expectativas y evaluaciones del yo y de la tarea, o 

de ambos, o bien pensamientos e imágenes (Meichenbaum, 1987). 

El objetivo sería guiarse con comentarios positivos durante la RPM, cambiar 

las autoverbalizaciones para que se modifique el comportamiento; esto es, para 

mejorar su rendimiento ante la tarea matemática, aumentando su nivel de 

autocontrol. 

Se trata de usar el lenguaje interno como director, controlador y gestor del 
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comportamiento (Santacreo, 1995). Todo este proceso queda representado en la 

Figura 211. 

 
Figura 211. Entrenamiento en autoinstrucciones. 

Tal como se resumen en la Tabla 174, antes de empezar a resolver el 

problema o cualquier situación se utilizará cualquier respuesta que tenga el 

cuerpo como una señal de aviso de que necesitamos relajarnos: si notamos que 

el ritmo cardíaco se acelera (sería la respuesta a ¿cuál es mi problema?), voy a 

decir “ahora es cuando tengo que empezar a poner en marcha las estrategias de 

afrontamiento que hemos aprendido, como empezar a respirar más despacito y a 

relajarnos” (sería la respuesta a ¿qué puedo hacer para solucionarla?), es decir, 

esa señal negativa que vamos a experimentar la vamos a utilizar como una señal.  

Una vez percibida esa señal de aviso, antes de empezar el problema, mientras 

nos enfrentarnos a la situación difícil y tras ésta también vamos a guiarnos por 

autoinstrucciones. 

Es decir, en primer lugar notamos señales físicas, entonces en ese momento 

es cuando nos decimos que tenemos que hacer algo al respecto con las 
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emociones que estoy experimentando y con esas señales físicas, como respirar. 

En segundo lugar, antes de hacer el problema y una vez que hemos hecho la 

respiración y la relajación, podemos decirnos a nosotros mismos “esto me ha 

pasado otras veces y lo he resuelto”, “puedo relajarme”, “sé hacerlo”, “ya lo he 

resuelto en otras ocasiones”, “los pensamientos negativos no me van a ayudar”, 

son autoinstrucciones que pueden funcionar. 

Durante la situación problema podemos decirnos “puedo hacerlo”, “lo estoy 

haciendo”, “si no pienso en el miedo no lo tendré”, “me voy a centrar en la 

tarea”, “si cometo errores es normal, no pasa nada”, “he sobrevivido a esto”, “en 

peores plazas se han toreado”.  

Todo ello constituiría la respuesta a qué hacer para solucionar la situación 

problema, sería la actuación ante el estímulo emergente. 

Y después, tras enfrentarnos a la situación-problema, también nos vamos a 

dar autoinstrucciones de auto-recompensa o auto-refuerzo por los intentos de 

afrontamiento realizados y por los resultados parciales o totales conseguidos  

(Vallejo & Ruiz, 1998), con independencia del resultado puesto que se ha 

seguido el proceso, y se han seguido las instrucciones, así como también 

autoinstrucciones de autocorrección: para ello algunas autoinstrucciones pueden 

ser: “lo he conseguido”, “por lo menos lo he intentado”, “puedo disminuir la 

ansiedad relajándome”, “he conseguido gestionar mis miedos”, “he conseguido 

llegar hasta donde estoy”… Se respondería así a la pregunta de cómo lo he 

hecho. 

Por tanto, ante situaciones en que me siento mal, cuando la emoción empieza 

utilizo esa emoción como señal de aviso para poner en marcha mi plan de 

acción. Antes de afrontar la situación y durante el desarrollo de ésta me digo 

mensajes positivos como los que aparecen ahí y por último después de afrontar 

la situación me valoro y felicito por ello. 
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Aunque en la Tabla 174 se proporcionan algunos ejemplos de 

autoinstrucciones, lo ideal es que cada uno elabore sus propias autoinstrucciones 

utilizando para ello la plantilla proporcionada mediante la Tabla 175, antes de 

empezar la situación difícil así como durante y después de la misma.  

El objetivo de las autoinstrucciones es que los MFI luego lo enseñen a sus 

futuros alumnos, les enseñen que cuando la emoción empieza comiencen a 

afrontar la situación diciéndose cosas agradables dirigidas a la resolución del 

problema y control de las emociones. 

Al principio es el docente el que les dará las instrucciones en voz alta, hasta 

que el discente pase de las autoinstrucciones verbales en silencio, a 

automatizarlas progresivamente de acuerdo a unos estímulos determinados. De 

esta forma, a nivel de operaciones mentales, sucede en la RPM. Así por ejemplo, 

ante el enunciado “Juan tenía 3 manzanas y María le dio 2, ¿cuántas tiene 

ahora?”, el alumno verbaliza en silencio lo siguiente:  

Como dice “le dio”, es que tiene más, entonces hay que sumar las tres que 

tenía antes más las dos de ahora (verbalización interna, orden). 

El alumno, en coherencia con esta autoinstrucción, procederá a realizar la 

operación aritmética correspondiente ayudándose incluso de los dedos o de los 

palitos para ello (actuación). 

Con la práctica, al leer “le dio”, u otros términos que le sugieran adición 

(estímulos) en un anunciado, ejecutará de forma automática la operación de la 

suma (actividad, conducta). De la misma manera ocurre a nivel emocional. 
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Tabla 174. Autoinstrucciones en la RPM (adaptado de Meichenbaum, 1974). 

OBJETIVO: 

 

Afrontar la situación ante los problemas matemático s que me desencadenen 

emociones negativas. 

Me dispongo a afrontar la situación. 

Utilizo autoinstrucciones preparadas con anterioridad para guiar mi diálogo interno. 

Cómo hacerlo Ejemplos de autodiálogo 

CUANDO LA 

EMOCIÓN EMPIEZA 

 

Utilizamos la emoción 

como señal. 

Recordamos nuestro 

objetivo. 

Si me siento mal es una señal de que puedo 

empezar a afrontar la situación. 

Mi objetivo es afrontar la emoción negativa. 

……………… 

ANTES Y DURANTE 

EL 

AFRONTAMIENTO 

DE LA SITUACIÓN 

 

Ponemos en marcha 

nuestro plan de control 

que consiste en 

guiarnos mediante 

comentarios 

positivos,  que hemos 

preparado con 

anterioridad para 

decirnos antes y 

durante el 

afrontamiento de la 

situación. 

Para ello, podemos 

utilizar tarjetas en 

donde previamente 

hayamos escrito estos 

comentarios, 

facilitando así su 

recuerdo, en caso de 

que lo necesitemos. 

ANTES: 

No hay motivo para preocuparse. 

Puedo relajarme. 

Ya lo resolví con éxito en otra ocasión. 

Los pensamientos negativos no me ayudan nada. 

……………… 

DURANTE: 

Voy a mantener el control. 

Puedo hacerlo, de hecho lo estoy haciendo. 

Si no pienso en el miedo no lo tendré. 

Si estoy tenso/a, respiraré profundamente y me 

relajaré. 

Si cometo errores es normal, puedo corregirlos. 

Me concentraré en la tarea. 

Puedo mantener la tensión dentro de límites 

manejables. 

Si lo he conseguido en otras ocasiones ahora 

también puedo hacerlo. 

……………… 
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DESPUÉS DE 

HABER 

AFRONTADO LA 

SITUACIÓN 

 

Nos elogiamos por 

habernos enfrentado a 

la situación. 

DESPUÉS: 

Lo conseguí o por lo menos lo he intentado. 

La próxima vez no tendré que preocuparme 

tanto. 

Puedo disminuir la ansiedad relajándome. 

Tengo que decirle a mi compañero lo bien que lo 

he hecho. 

Me he dado la oportunidad de aprender, me 

haya salido como me haya salido y eso es lo 

importante. 

……………… 

CONSECUENCIA 

 

Sentirme mejor por no haber evitado la situación, mostrándome que soy 

capaz de afrontarla, favoreciendo el logro de mis objetivos. 

Reducción progresiva de mi tensión emocional cuando me enfrente en 

adelante a este tipo de situaciones. 
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“¿Qué me digo?” 
 
 

Es importante que cada uno elabore sus propias fichas de autoinstrucciones 
 

Tabla 175. Plantilla para la elaboración de las propias autoinstrucciones. 

SITUACIÓN DESENCADENANTE DE EMOCIONES NEGATIVAS: 

 
 

AUTOINSTRUCCIONES 

ANTES DE LA RPM 

 

 

 

 

 
 

DURANTE LA RPM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESPUÉS DE LA RPM 
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Anexo 17. Modelo Integrado de RPM y Control 
Emocional 

 

En el Anexo 7 se habla sobre qué se entiende por problema o, lo que es lo 

mismo, cuándo se puede decir que se está ante un problema matemático o de 

otro tipo. Recordar al respecto que un problema aparece cuando no disponemos 

de respuestas inmediatas y eficaces para afrontar un reto o una situación. En sí 

misma, una situación no es un problema, es la falta de respuesta la que hace que 

la situación se convierta en problema. 

Ante la siguiente actividad: 

“Tengo 20 euros, si me gasto 12 euros, ¿cuántos me queda?” 

Se invita al lector a cuestionarse si le supone un problema, si tiene alguna 

dificultad para hallar la solución de dicha actividad.  

Es evidente la solución al problema y las respuestas a estas cuestiones, no 

implicando dificultad alguna encontrar la cantidad pedida. Entonces, estaríamos 

de acuerdo en que la actividad anterior no supone un problema para nosotros. 

En general, una situación se convertirá en problema si se tienen deseos de 

afrontarla, si provoca algún tipo de tensión, si no obtiene la respuesta de forma 

inmediata y se ansía encontrar la solución. La situación puede motivar y, en 

consecuencia, puede plantear un reto, una oportunidad para crecer, para 

aprender, respondiendo ante la misma con entusiasmo; o, por el contrario, puede 

ser una situación amenazante, incómoda a la que se responderá con desagrado. 

Es decir, la existencia de un problema está ligada a las dudas que se puedan 

tener en torno a su solución y al control de las emociones. La interpretación, la 

valoración cognitiva y afectiva que se hace de la situación es la que determina 

que sea un problema.  
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Ante esta situación los MFI y estudiantes de otros niveles educativos 

desconocen, en muchas ocasiones, por dónde empezar. A ello intentan dar 

respuesta los modelos de RPM. Sin embargo, los ejercicios no requieren 

necesariamente la aplicación de estos modelos sino que pueden ser resultado de 

una ejecución mecánica propiciada por la familiaridad. 

Los modelos de RPM parten de la consideración de que los problemas 

matemáticos constan de una serie de fases ordenadas, rigiéndose en su mayoría, 

de alguna u otra forma, por la siguiente secuencia. 

Se ha de intentar definir y formular el problema, sus objetivos y describirlo. 

Para ello se tantea controlar la situación obteniendo toda la información que 

podamos generar, directamente de la situación planteada o indirectamente a 

través de los recuerdos, conocimientos o experiencia. Todo ello implica, 

también, el reconocimiento del problema y la posibilidad de encontrar su 

solución. 

Y, luego o simultáneamente, cabe plantearse qué se puede hacer, cuáles son 

las alternativas de resolución. Conviene en este punto describir y controlar las 

posibles alternativas de resolución, las que parezcan más fáciles y aquellas que 

pudieran ser, a priori, más complicadas. En ocasiones se pueden tener algunos 

procedimientos, más o menos, conocidos pero en otras es bueno hacer un 

“torbellino de ideas” para encontrar alguna pista o alguna sugerencia. Es 

conveniente no ser impulsivo en este paso y que la respuesta sea tomada por 

nuestras emociones, por la rapidez o la urgencia o por experiencias anteriores 

desconociendo si van a ser válidas en la nueva situación. 

Una vez analizadas las alternativas posibles, han de darse los pasos previstos 

para alcanzar la solución al problema procurando ser ordenados y rigurosos y 

controlando, en todo momento, el proceso seguido. 
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Siguiendo el paso anterior podríamos alcanzar la solución al problema. Pero, 

cuando se actúa ante una situación conviene aprender de los que se hace para 

saber cómo actuar en el futuro, tanto para alcanzar nuevas metas como para no 

repetir errores posibles. Es decir, es necesario un proceso de reflexión sobre la 

adecuación de la respuesta dada y sobre el proceso seguido para su consecución. 

Tomando como base este proceso, los modelos de resolución de problemas se 

basan, fundamentalmente, en el modelo planteado por Polya (1985). En el 

mismo, se distinguen cuatro fases que el autor considera convenientes para 

favorecer la enseñanza de la RPM: 

1. Comprender el problema. 

2. Concebir un plan. 

3. Ejecución del plan. 

4. Visión retrospectiva. 

No olvida este autor que el fin principal es ayudar al alumno a adquirir la más 

amplia experiencia. El maestro debe ser un guía que deje, en todo momento, 

asumir al alumno la parte de responsabilidad que le corresponde. Por este 

motivo, Polya (1985) sugiere una serie de preguntas y recomendaciones que 

acompañarían en el desarrollo del proceso que propone. 

De Corte, Verschaffel, y Masui (2004), próximos al planteamiento de Polya 

(1952), diferencian los siguientes pasos:  

1. Construir una representación mental del problema. 

2. Decidir cómo resolverlo. 

3. Ejecutar los cálculos necesarios. 

4. Interpretar el resultado y formular una respuesta. 

5. Evaluar la solución. 
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Estos pasos no son secuenciales, sino circulares, y aunque los procesos 

cognitivos se presentan ordenados, la resolución de problemas suele conllevar 

iteraciones. 

Para cada una de las etapas de los modelos se sugieren una serie de 

heurísticos que pueden servir de guía en el proceso, puesto que ayudan al 

resolutor a aproximarse y comprender el problema y a ordenar eficientemente 

sus recursos para resolverlo (Carrillo, 1996; García, 2005). Los heurísticos son 

actividades concretas encuadradas en el proceso general que ayudan al resolutor 

a desarrollar habilidades y actitudes positivas en el proceso de resolución.  

En este sentido, en la literatura sobre la resolución de problemas podemos 

encontrar un resumen de diferentes aportaciones de autores que han establecido 

estrategias para facilitar el proceso de RPM. Así, en Blanco (1991, 1993) se 

resumen las aportaciones de Polya (1985), Schoenfeld (1985), Bransford y Stein 

(1987) y Rosenbaun et al. (1989). Por otra parte, Juidías (2007) presenta un 

cuadro a partir de diez aportaciones de autores que proponen diferentes modelos 

de resolución de problemas. 

Al referirnos a estos heurísticos, no se pretende establecer una relación de 

acciones a modo de pruebas de entrenamiento puesto que no se trata de 

transmitir a los estudiantes reglas heurísticas o trucos para la resolución de 

problemas, sino ayudarles a descubrir su propio estilo, sus capacidades y sus 

limitaciones, pero diseñando actividades que favorezcan hábitos adecuados de 

resolución de problemas. De acuerdo con García (1992) 

la enseñanza de pautas, estrategias y técnicas consigue más y mejores 

resolutores que la mera práctica espontánea en resolver problemas. Dicho 

de otro modo, la habilidad para resolver problemas no sólo se adquiere 

resolviendo muchos problemas, sino tomando soltura y familiaridad con 

una gama de técnicas de resolución, conocidas por heurísticos. Como 
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profesores tenemos que esforzarnos en desarrollar en los alumnos la 

confianza para abordar y resolver problemas (p. 14) 

En las propuestas curriculares se indica que ha de tenerse en cuenta que el 

alumno debe desarrollar y perfeccionar sus propias estrategias y adquirir otras 

generales y específicas que le permitan enfrentarse a las nuevas situaciones con 

probabilidad de éxito. Ha de procurarse  facilitar a los alumnos la oportunidad 

de familiarizarse con procesos de exploración y resolución de problemas como: 

comprensión y expresión de la situación matemática (verbalización, 

dramatización, discusión en equipo), extracción de datos y análisis de los 

mismos, representación en forma gráfica de problemas o situación, formulación 

de conjeturas y verificación de su validez o no, exploración mediante ensayo y 

error, formulaciones nuevas de problemas, comprobación de resultados y 

comunicación de los mismos. 

Estos hábitos no se aprenden porque les digamos a los alumnos que los 

adquieran, sino que se alcanzan a través de experiencias concretas, por lo que 

han de proponerse tareas para su uso y para la reflexión sobre su 

funcionamiento. 

Además, tal como reconoce el Informe Cockroft (Cockroft, 1985) 

el desarrollo de estrategias generales dirigidas a la resolución de 

problemas puede iniciarse ya en los años de primaria. Por consiguiente, 

hay que dar a los alumnos la oportunidad de familiarizarse con los 

procesos que cabe emplear en este tipo de trabajo. Es evidente la 

necesidad de estudiar más a fondo las actividades espontáneas de 

resolución de problemas por parte de los niños y la posibilidad de enseñar 

estrategias y procesos conducentes a dicho fin (p. 117). 

Esta reflexión coincide con la de Silver y Smith, (1990) quienes señalan que 

“en las Matemáticas escolares, la enseñanza de estrategias de resolución de 
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problemas puede ser una parte de una perspectiva específica de contenido, y 

puede beneficiar a los estudiantes en su enseñanza” (p. 35). 

No obstante los modelos de RPM no consideran los factores afectivos a pesar 

de que, partiendo de la consideración de que un problema tiene diferentes fases 

ordenadas, parece lógico, dada la repercusión que los afectos tienen en el 

rendimiento, que lo que primero sea controlar las emociones y sentimientos para 

sacar el máximo provecho al análisis de los aspectos cognitivos. De esta forma 

cabría plantearse en primer lugar qué es lo que está pasando, cómo suele actuar 

uno mismo ante la RPM y las consecuencias de estas respuestas, cuál es la 

propia experiencia en situaciones similares… 

Tomando en consideración todo lo anterior, se otorga necesario, como parte 

del programa de intervención, desarrollar un Modelo Integrado de RPM y 

Control Emocional (MIRPMCE) establecido a partir de la integración de 

aspectos cognitivos y afectivos. 

Se describen a continuación cada una de las cinco etapas del Modelo 

Integrado de RPM. 

 

1. Acomodación, análisis, comprensión y familiarización con el 

enunciado y la situación. 

En el desarrollo de esta primera fase se consideran tres referentes: relajación 

y afrontamiento del problema, autoinstrucciones y análisis de contenido 

matemático. 

A sabiendas que las repuestas cognitivas están condicionadas por el estado de 

ánimo, por las actitudes, los sentimientos, etc., ha de procurarse que todo el 

cuerpo esté en las mejores condiciones para afrontar el problema. Debe 

afrontarse el problema matemático relajado, con la tensión necesaria para 
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aprovechar al máximo las propias capacidades. Para ello, se van a utilizar las 

técnicas de respiración y relajación muscular buscando la relajación. En páginas 

anteriores se indican una serie de autoinstrucciones, resaltando la importancia de 

que cada uno prepare las suyas propias de forma individual. Es importante que 

dicho material esté preparado de antemano para que sea utilizado al iniciar el 

problema. En esta primera fase del Modelo, las autoinstrucciones irán dirigidas a 

recordar el objetivo de la situación y a utilizar las emociones negativas y 

respuestas fisiológicas como alarma para iniciar el plan de control, que, unido a 

las técnicas de relajación y respiración, consistirá en realizar autodiálogos 

positivos a modo de comentarios antes del afrontamiento de la RPM. 

Para desarrollar el análisis del contenido matemático deberían interiorizarse 

diferentes heurísticos de cara a facilitar el proceso de análisis. Así, el primer 

paso consiste en  analizar el enunciado del problema leyendo con atención, 

observando la presentación en función del formato en el que esté presentado 

(texto escrito, dibujo, gráfico, tabla, material real, etc.). 

Analizar o hacer una lectura comprensiva del problema implica saber 

interpretar el texto y el contexto, estar familiarizado con la situación planteada y 

poder imaginar mentalmente la situación y, si es posible, poder dramatizarla o 

representarla gráficamente o con algún material adecuado o disponer de un 

modelo manipulativo que nos haga más comprensible y motivadora la actividad 

planteada e introducir una notación adecuada. 

En un estudio realizado con alumnos de 1º de ESO, Lago et al. (2008) ponen 

de manifiesto la dificultad de los mismo a la hora de interpretar/comprender el 

enunciado del problema, es decir, en la construcción de representaciones 

iniciales sobre el mismo, cerrándose principalmente a la búsqueda de problemas 

análogos, lo que les llevó a pasar desapercibida información relevante. 

Concluyeron que la fase de comprensión/interpretación del enunciado es el que 

guía el resto del proceso de RPM. Es por ello que apuntan que sin un 
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entrenamiento cognitivo, muy probablemente consideren redundante volver a la 

fase inicial del proceso (por ejemplo, re-leer el problema) para explicar el 

resultado. 

Es evidente que, si se trata de un problema de matemáticas, aparecerán 

conceptos y procesos matemáticos que hay que identificar, de manera aislada y 

relacionándolos entre sí. En la presentación de los problemas aparecen 

conceptos y procesos matemáticos explícitos, pero también otros que se pueden 

deducir fácilmente a partir de los anteriores. Igualmente, aparecerán datos 

explícitos y otros que se podrán deducir y que serán útiles al problema. Con las 

condiciones del problema hay que delimitar las condiciones o restricciones que 

nos sugiere el problema. 

Si se ha entendido la situación que representa el problema, se podrá expresar 

en otros términos o formularlo con otras palabras que pueden resultar más 

familiares. 

En ocasiones, se nos plantea una situación general que podrá ejemplificarse 

en casos concretos más fáciles de entender y que facilitarán la tarea. La 

introducción de alguna notación, gráficos, diagramas, etc., facilitará  la 

comprensión del problema y el análisis de la situación planteada. Además, todo 

esto, en algunas ocasiones, permitirá  intuir posibles estrategias de solución. 

Finalmente, se volverá a reconsiderar el objetivo del problema y, en algunos 

casos, podrá reformularse de manera más fácil. 

La comprensión del enunciado o de la situación planteada, la selección y 

organización de la información y la traducción de ello a una expresión 

matemática es origen de dificultades que es necesario abordar en un programa 

de formación de RPM (Serradó, 2009). 
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En la Figura 212 se sintetiza este primer paso del Modelo. 

 
Figura 212. Fase 1 del Modelo Integrado: acomodación, análisis, comprensión y familiarización. 

Esta primera etapa del Modelo Integrado de RPM y Control Emocional va 

desarrollándose a partir de problemas concretos, graduados en orden de 

dificultad creciente, y trabajando con heurísticos que facilitan dicho desarrollo.  

Señalamos a continuación, a modo de ejemplo, algunos de los problemas 

propuestos que permiten experimentar los referentes señalados en esta etapa y 

que evidencian la conveniencia de su uso. 

• En un caluroso día de verano, en el transcurso de una película, el señor 

González se quedó dormido, soñando que vivía en tiempos de la 

revolución francesa y estaba a punto de ser guillotinado. En ese preciso 

momento, la señora González se volvió hacia su marido y, dándose 

cuenta que se había quedado dormido, le dio un ligero golpe en el 

cuello con el abanico, lo que le produjo la muerte sin que llegase a 

emitir ningún sonido. 

• “Escribe una ecuación usando las variables E y P para representar la 

Primer paso: acomodación, análisis, comprensión y f amiliarización

Respiración 
y Relajación

- Utilizamos la 
emoción como 
señal.
- Recordamos 
nuestro objetivo: 
afrontar la 
emoción 
negativa.

Autoinstrucciones

- No hay motivo para 
preocuparse.
- Puedo relajarme.
- Ya lo resolví con éxito en otra 
ocasión.
- Los pensamientos negativos 
no me ayudan nada.
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………. 

Heurísticos

Lectura comprensiva del problema.
1. Organizar la información.
- Imaginar mentalmente la situación
- Releer el enunciado
- Seleccionar el material adecuado
- Disponer de un modelo manipulativo
- Utilizar algún tipo de esquema gráfico
2. Ejemplificar
- Examinar casos especiales
3. Expresar en otros términos
- Formular con otras palabras
- Introducir la notación adecuada
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siguiente afirmación: Hay seis veces tantos estudiantes como profesores 

en esta universidad. Usa E para el número de estudiantes y P para el de 

profesores” (Lochead & Mestre, 1988, 127). 

• En una fiesta había 15 pasteles, Miguel se comió 4 y Javi se comió 3. 

¿Cuántos quedaron para los demás niños? 

• Calcular el área y perímetro de un cuadrado cuyo radio mide 3 cm. 

• Dos personas comparten la comida. El primero aporta dos panes y tres, 

el segundo. Al comenzar, llega un tercero que no aporta ningún pan, 

pero da cinco monedas a los comensales anteriores. ¿Cómo deberían 

distribuirse las cinco monedas los dos primeros? 

Finalmente, conviene reflexionar sobre las diferentes dificultades halladas en 

la comprensión de los problemas. 

 

2. Búsqueda/diseño de estrategia/s de solución. 

Antes de comenzar la segunda fase del Modelo Integrado, se debe recordar la 

importancia que tiene afrontar el problema relajado, con la tensión necesaria 

para aprovechar al máximo las propias capacidades. Por ello, se deberán 

recordar las autoinstrucciones elaboradas para esta fase y, si fuera conveniente, 

volver a hacer uso de las técnicas de respiración y relajación muscular buscando 

la relajación. En este caso se ha de recurrir a los autodiálogos elaborados para su 

uso durante el afrontamiento del problema. 

En cuanto a esta segunda fase del Modelo Integrado de RPM y Control 

Emocional, indicar que el análisis del problema puede haber sugerido algunas 

ideas acerca de la resolución del problema que, posiblemente, hayamos 

analizado y/o escrito. En este paso han de concretarse y formularse 

completamente. Ello implica diseñar un proceso que parta de los datos aportados 
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por el problema hasta la manera de obtener los resultados pedidos. Esto es, 

alcanzar el objetivo del mismo. 

Probablemente se pueda realizar alguna estimación acerca del resultado que 

luego compararemos con el resultado que obtengamos. 

Esta acción permitirá no sólo señalar una vía para resolver el problema 

propuesto, sino que, al escribirla completamente, posibilitará diseñar una 

estrategia general para problemas similares. 

Para ello pueden ser útiles algunas sugerencias o heurísticos como: 

- Recordar cómo trabajábamos en problemas similares resueltos con 

anterioridad 

- Retomar la relación entre los datos, los objetivos del problema y los 

conceptos y procesos señalados en el primer paso 

- Si tenemos dificultad para encontrar una estrategia completa, es posible 

que seamos capaces de: 

- Simplificar algunos datos, 

- Descomponer el problema en sub-problemas más sencillos, 

- Señalar algún objetivo parcial, 

- Eliminar algunas condiciones, etc. 

En el recuerdo de problemas resueltos podemos escoger diferentes estrategias 

generales usadas para resolver problemas, tales como: 

- Argüir por contradicción 

- Asumir la solución y partir de ella. 

- Proponer casos particulares. 

En la Figura 213 se presenta una síntesis de esta segunda fase del Modelo. 
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Figura 213. Fase 2 del Modelo Integrado: diseño de estrategias. 

No obstante, en este trabajo se parte de la idea de que la enseñanza 

(acción/reflexión) de pautas, estrategias y técnicas consigue más y mejores 

resolutores que la mera práctica espontánea en resolver problemas. Dicho de 

otro modo, la habilidad para resolver problemas no sólo se adquiere resolviendo 

muchos problemas, sino tomando soltura y familiaridad con una gama de 

estrategias de resolución, conocidas por heurísticas (García, 1992) 

En ocasiones, los pasos anteriores no son suficientes para encontrar alguna 

vía de solución sino que son las situaciones en sí las que pueden provocar algún 

tipo de bloqueo, lo que producen un estado emocional negativo. 

Segundo paso: diseño de estrategias

Respiración 
y Relajación

- Recordamos 
nuestro objetivo: 
afrontar la 
emoción 
negativa.
- Si estoy tenso, 
respiraré 
profundamente y 
me relajaré.

Autoinstrucciones

- Voy a mantener el control.
- Puedo hacerlo, de hecho lo 
estoy haciendo.
- Si no pienso en el miedo no lo 
tendré.
- Si estoy tenso/a, respiraré 
profundamente y me relajaré.
- Si cometo errores es normal, 
puedo corregirlos.
- Me concentraré en la tarea.
- Puedo mantener la tensión 
dentro de límites manejables.
- He sobrevivido a esto y a 
otras cosas peores 
anteriormente.
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………. 

Heurísticos

1. Simplificar
- Descartando casos
- Eliminando condiciones
- Imponiendo condiciones a las variables
2. Estimar
3. Buscar regularidades con intención de 
generalizar
4. Considerar problemas equivalentes
- Reformulando el problema, cambiando la 
notación
- Reformulando el problema, cambiando la 
perspectiva
- Combinando los elementos de distinta 
forma
- Introduciendo elementos auxiliares
5. Argüir por contradicción
6. Asumir la solución
7. Partir de lo que se sabe
8. Planificar jerárquicamente la solución
9. Descomponer el problema
10. Explorar problemas similares
- Problemas similares en forma, datos o 
conclusiones
- Examinar problemas parecidos con menos 
variables
11. Conjeturar
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Complementariamente a este modelo, algunos autores (Guzmán, 1991; 

Manson, Burton, & Stacey, 1988) analizan las situaciones de bloqueos que se 

presentan a los resolutores cuando las sugerencias anteriores no les son 

suficientes para resolver otras situaciones problemáticas. Por ejemplo, cuando se 

plantea el problema de la división de un triángulo obtusángulo en triángulos 

acutángulos (Blanco, 1993, p. 48 y 59). 

Es importante la consideración de estas situaciones por cuanto provocan 

actitudes negativas hacia la resolución de problemas que repercutirán en la 

forma de abordar los problemas de matemáticas en general. A este respecto, el 

miedo a lo desconocido y el consiguiente retraimiento, nerviosismo, las prisas 

por acabar cuanto antes, cierta desazón ante la prueba, son algunas de las 

actitudes que Guzmán (1991, p. 11) señala como obstáculos que se tendrían que 

intentar superar. 

Sin embargo, como señalan Mason et al. (1988), probablemente la lección 

más importante que hay que aprender es que estar atascado o bloqueado en un 

problema es una situación muy digna, que constituye, además, una parte esencial 

del proceso de mejora del razonamiento. De hecho, se puede aprender mucho 

más de un intento de resolución fallido que de una cuestión resuelta con toda 

rapidez y sin dificultades, siempre que se piense seriamente sobre ella. También 

Wood (1988) realiza un comentario al respecto cuando señala que “el desarrollo 

de tu habilidad para resolver problemas está directamente relacionado con la 

cantidad de angustia que estés dispuesto a aguantar durante la búsqueda de una 

solución” (p. 6). 

Algunos autores, como es el caso de Guzmán (1991), analizan estas 

situaciones sugiriendo formas de abordar el problema. El objetivo es ayudar a 

que el resolutor pueda usar todo su conocimiento previo para salir de una 

situación de bloqueo y desarrolle procesos alternativos en la solución. En 

síntesis, propone dividir el problema en partes e intentar recordar todo el 
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conocimiento que sea relevante para cada parte independientemente de las otras. 

Igualmente, se anotarán todos los pasos dados para resolver el problema y las 

correspondientes negaciones que de los caminos intentados puedan plantearse. 

Anotar estas ideas permitirá un análisis posterior si no se ha encontrado la 

solución. Al escribirlo resultará más fácil comprobar los posibles errores o 

ausencias que se hayan podido cometer. 

“La elaboración de una lista de breves ideas nos obliga a llegar a definirlo 

más claramente y a hacer una útil revisión de los elementos concretos que nos 

pueden conducir a su solución” (Guzmán, 1991, p. 44). 

Los MFI tienen dificultades para escribir las estrategias que resuelven 

problemas concretos. Además, “no es fácil enseñar a los alumnos a expresar por 

escrito sus reflexiones sobre cómo y por qué han empleado ciertos métodos y 

estrategias” (Clements, 1999, p. 31). Por ello, este paso y su verbalización o 

redacción por parte de los estudiantes es tan importante ya que es conveniente 

para poder generalizar procesos de resolución de problemas. 

Consecuentemente, con el desarrollo de esta etapa del Modelo Integrado de 

RPM, se pretende:  

1. Diseñar estrategias a partir de un problema concreto, susceptibles de ser 

generalizadas; 

2. Resolver problemas siguiendo las diferentes estrategias 

3. Proponer un esquema de acción para intentar salir de los bloqueos. 

Para ello, se presenta a los estudiantes, de forma sistematizada, los resultados 

de la primera etapa de la resolución de los problemas anteriores, pidiéndoles que 

estudien, verbalicen y escriban diferentes estrategias de resolución de los 

problemas planteados. 
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Se procura que los MFI sean capaces de describir con precisión el proceso 

que resolvería el problema y generalizar la estrategia diseñada a otras 

situaciones. 

Actualmente se pueden encontrar algunos problemas concretos que permiten 

de una manera sencilla visualizar algunas estrategias generales de resolución de 

problemas. Esto es, se pueden proponer problemas que permitan, a partir de las 

soluciones de los estudiantes, usar estrategias como “partir del final” o 

“ejemplificar en un caso particular”. 

Estas dos estrategias son visibles en la solución de los problemas siguientes:  

• El juego de llegar a 20. 

• El otro día, en una tienda, me encontré con la siguiente situación: me 

hacían un descuento del 20%, pero, tenía que pagar un impuesto del 

15%. El tendero, amigo mío, me dio a elegir, primero el descuento o el 

impuesto. Todavía no he salido de dudas, y no sé qué decirle en el 

futuro. ¿Qué debo decidir? 

Las propuestas anteriores, en ocasiones, no son suficientes, por ello se 

proponen diferentes problemas que provocan bloqueos en los resolutores, y que 

permitirán mostrar una síntesis de los modelos presentado por Mason et al. 

(1988) y Guzmán, (1991) para abordar estas situaciones: 

• Nos han dado 4 piezas de una cadena teniendo cada parte 3 eslabones, 

todos cerrados como se muestra en la figura. Abrir un eslabón cuesta 2 

euros y cerrarlos 3 euros. ¿Cuánto costaría hacer una cadena cerrada? 

• Consideramos un tablero de ajedrez que puede ser cubierto con 32 

fichas de dominó. Cada ficha cubre exactamente dos cuadros del 
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tablero. Cortamos dos cuadros del tablero dispuestos en diagonal. 

¿Puede el nuevo tablero ser cubierto por 31 fichas de dominó? 

 

3. Desarrollo/ejecución de la/s estrategia/s. 

Al igual que se indica en la fase anterior, se debe recordar la importancia que 

tiene afrontar el problema relajado, con la tensión necesaria para aprovechar al 

máximo las propias capacidades. Por ello, se deberán recordar las 

autoinstrucciones elaboradas para esta fase y, si fuera conveniente, volver a 

hacer uso de las técnicas de respiración y relajación muscular buscando la 

relajación. En esta fase se ha de recurrir a los autodiálogos elaborados para su 

uso durante el afrontamiento del problema. 

La tercera fase del Modelo Integrado deberá llevar a la solución del problema 

si los pasos descritos anteriormente están bien diseñados y saben desarrollarse 

los procesos matemáticos implicados. 

En el desarrollo de la estrategia es conveniente seguir algunas pautas las 

indicadas a continuación: 

- Registrar y explicar todos los pasos 

- Resaltar los logros intermedios 

- Actuar con rigor, orden y precisión 

- Controlar el estado de la ejecución 

En la ejecución de las estrategias ha de actuarse con rigor al hacer las 

operaciones, los cálculos y cuantos procesos se realicen. Al desarrollar las 

estrategias hay que seguir un orden, es conveniente anotar las cosas, señalar lo 

que significan cada uno de los objetos que utilizamos. 
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Por ejemplo, en primaria es normal ver problemas aritméticos en cuya 

resolución encontramos expresiones como: 

3 x 4 = 12 x 3 = 36, sin indicar, además, tipo de unidades. 

Una cadena de operaciones aritméticas que, desde el punto de vista 

matemático, no tienen sentido, pero que reflejan la secuencia literal al expresar 

oralmente las operaciones.  

Evidentemente 3 x 4 = 12, pero 3 x 4 no es igual a 12 x 3. Esta cadena de 

operaciones es observada por los alumnos que asumen como válido una 

incorrección matemática.  

Hay que acostumbrar a escribir correctamente las expresiones con un cierto 

orden, aunque tardemos un poco más. 

3 x 4 = 12;   12 x 4 = 36  

Se de incidir en que el orden y la disciplina en el desarrollo de las estrategias 

son útiles para que el aprendizaje sea más eficaz, de ahí que haya considerarlos. 

Esta tercera fase del Modelo Integrado, queda representada en la Figura 214. 

 
Figura 214. Fase 3 del Modelo Integrado: ejecución de la/s estrategia/s. 

Tercer paso: ejecución de la/s estrategia/s

Respiración 
y Relajación

- Recordamos 
nuestro objetivo: 
afrontar la 
emoción 
negativa.
- Si estoy tenso, 
respiraré 
profundamente y 
me relajaré..

Autoinstrucciones

- Puedo hacerlo, de hecho lo 
estoy haciendo.
- Si no pienso en el miedo no lo 
tendré.
- Si cometo errores es normal, 
puedo corregirlos.
- Me concentraré en la tarea.
- Lo he conseguido otras veces.
………………………………
………………………………

Heurísticos

1. Registrar todos los cálculos
2. Resaltar los logros intermedios
3. Actuar con orden y con precisión
4. Controlar el estado de la ejecución
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4. Análisis del proceso y de la solución. 

Los niños, cuando están resolviendo los problemas llegan hasta la solución y 

la resaltan de alguna manera vistosa (por ejemplo, marcándola con rotuladores 

de colores). Significa que han llegado al final del problema sin plantearse si 

cumple con los requisitos del enunciado. Así, por ejemplo, puede observarse que 

a raíz de plantear el problema “89 niños van en autobuses de 20 plazas, ¿cuántos 

autobuses se necesitan?”, resuelvan la operación 89 : 20 = 4.45 autobuses, 

asumiendo que la solución son 4 autobuses. Este es un ejemplo claro de la 

necesidad de interpretar la solución obtenida. Es evidente que la solución de 4 

autobuses dejaría fuera de la excursión a 9 niños. 

Situaciones similares se observan en problemas donde la incógnita pueda ser 

el número de personas o animales. Así, es frecuente observar en estos casos un 

resultado como X = 3.5. Puede ser una solución al proceso matemático seguido, 

pero no es la solución del problema. Por eso el resultado obtenido tiene que ser 

confrontado con los objetivos planteados e interpretarlo a la luz de lo que se nos 

pide en el enunciado. 

La finalidad de esta cuarta etapa es incidir sobre la importancia de desarrollar 

los pasos de acuerdo a unas reglas básicas ya mencionadas. Para ello, se 

continuará con la resolución de los problemas propuestos anteriormente, 

presentando, de forma precisa, las estrategias descritas en la fase anterior. En 

este proceso deberán especificar los pasos señalados en las diferentes estrategias 

diseñadas. 

Los problemas que se proponen en la enseñanza obligatoria no se proponen 

para obtener información de determinadas situaciones, como saber cuántos litros 

de agua echan tres grifos o cuántos metros cuadrados tiene el círculo. El objetivo 

es aprender matemáticas, aprender a resolver problemas y que tenga significado 



ANA CABALLERO CARRASCO 
TESIS DOCTORAL  

 
 

619 

para el resolutor. Por ello es necesario reflexionar sobre lo que hemos hecho, 

para aprender poder utilizarlo en el futuro. 

Por tanto, será necesario completar el trabajo con una reflexión sobre los 

resultados obtenidos y sobre el proceso desarrollado. Así, será necesario analizar 

la consistencia de la solución. Esto es, si la solución es razonable y se adapta a 

los objetivos y planteamientos del problema. En ocasiones, podremos expresar 

la solución de otra forma y/o simplificar el resultado. 

Ya que el objetivo es aprender del proceso seguido, es conveniente 

describirlo, verbalmente y por escrito, y analizarlo. Para ello, se deberá: 

- Cavilar la adecuación de la representación utilizada en el desarrollo del 

problema. 

- Reflexionar sobre la descripción y análisis del desarrollo del problema 

y comparación de las diferentes estrategias. 

- Analizar la corrección de cada paso. 

- Buscar otras estrategias de solución posible o modificaciones a las 

realizadas. 

También tiene que ser un objetivo de esta etapa transferir los conocimientos y 

reflexiones a otras posibles situaciones. Por ello, se deberían recordar y enunciar 

problemas o situaciones que se resuelvan con algunos de los procedimientos 

utilizados. Por ejemplo, cuando se termina un problema se puede proponer a los 

niños que enuncien problemas que sean parecidos y los resuelvan y, una vez que 

llegan ahí, en lugar de pasar a otro problema rápidamente, hacer dos o tres 

problemas de refuerzo para asentar lo que han podido aprender. 

Esta cuarta fase del Modelo Integrado y las autoinstrucciones y sugerencias 

que para ella se indican, queda resumida a través de la Figura 215. 
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Figura 215. Fase 4 del Modelo Integrado: análisis del proceso y de la solución. 

A modo de resumen, recordar la reflexión de Mason et al. (1988), que 

señalan que 

La experiencia de trabajar con estudiantes de todas las edades nos ha 

convencido de que se puede mejorar el razonamiento matemático: a) 

atacando los problemas concienzudamente, b) reflexionando sobre la 

experiencia acumulada, c) conectando las impresiones recibidas con la 

acción, d) estudiando cuidadosamente el proceso de resolución de los 

problemas, y e) observando cómo encaja lo que vas aprendiendo con tu 

propia experiencia. (p. 9). 

Esta reflexión sobre el proceso y la solución deberá proporcionar a los MFI 

conocimiento sobre el proceso de resolución de problemas. 

Cuarto paso: análisis del proceso y de la solución

Autoinstrucciones

- Lo conseguí o por lo menos lo he 
intentado.
- La próxima vez no tendré que 
preocuparme tanto.
- Puedo disminuir la ansiedad 
relajándome.
- Tengo que decirle a …………. lo bien 
que lo he hecho.
- Me he dado la oportunidad de 
aprender, me haya salido como me 
haya salido y eso es lo importante..
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………. 

Heurísticos

1. Analizar la consistencia de la solución
- Comprobar si se usan todos los datos pertinentes
- Ver si la solución es razonable
- Concretar en casos particulares
2. Expresar de otra forma la solución. Simplificar el 
resultado
3. Analizar la consistencia del proceso
- Evaluar la adecuación de la representación del 
problema
- Describir esquemáticamente el trabajo
- Analizar la corrección de cada paso
- Evaluar la conveniencia de cada estrategia
- Analizar la consistencia de los resultados intermedios 
con los planes existentes y condiciones del problema
4. Analizar si se puede llegar al resultado de otra manera
5. Generalizar
- Ver si se puede utilizar la solución para algo conocido 
- Proponer generalización (método o resultado), formal o 
informalmente
- Proponer generalización (método o resultado) con 
ejemplos
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Para ello se proponen actividades concretas acerca de la revisión del 

proceso: ver si la solución es razonable, expresar la solución de otra forma, 

escribir y verbalizar el desarrollo del problema, comparar las diferentes 

estrategias y las soluciones obtenidas en cada una de ellas, proponer problemas 

que puedan resolverse con procesos similares… 

Tanto en la cuarta como en la quinta fase del Modelo Integrado de 

Resolución de Problemas y Control Emocional ya no tiene sentido recurrir a las 

técnicas de respiración y relajación muscular, pero sí a los autodiálogos 

positivos. Por ello, en ambas fases se deberán recordar las autoinstrucciones 

elaboradas para su uso tras el afrontamiento del problema. Éstas, se centrarán 

sobre todo en elogios por haberse enfrentado a la situación y por los avances 

conseguidos con respecto a problemas matemáticos anteriores, felicitándose por 

ello. 

 

5. Reflexión sobre los afectos encontrados y los avances conseguidos. 

De igual forma que ha de revisarse el proceso de la resolución del problema y 

la solución del mismo, debemos revisar la implicación personal del resolutor con 

el problema. 

Además de las metas de contenido matemático, en la realización del 

problema se señalan otras metas de carácter personal que tienen que ver con el 

autoconcepto, actitud y/o ansiedad ante su resolución, etc. Estos objetivos tienen 

que ser objeto de revisión puesto que también han sido considerados en el 

desarrollo de la actividad. 

Así, en la última etapa del modelo integrado, se ha de reflexionar sobre las 

implicaciones personales de los resolutores, sobre los diferentes momentos 
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vividos en el problema, valorando la actitud y el esfuerzo realizado, reflejando 

los diferentes estados de ánimo, etc. 

En definitiva, tal como se muestra en la Figura 216, han de reflexionar y 

valorar los avances conseguidos a nivel personal, determinando si han mejorado 

sus actitudes ante la RPM y han sido capaces de gestionar las respuestas 

cognitivo-emocionales ante esta tarea, si se consideran más eficaces, etc. 

 
Figura 216. Fase 5 del Modelo Integrado: ¿Cómo me siento? ¿Qué he aprendido? 

 

Quinto paso: ¿cómo me siento? ¿qué he aprendido?

Autoinstrucciones

- Lo he intentado.
- He conseguido controlar mis 
emociones.
- He conseguido relajarme.
- Aunque no he hallado la solución, al 
menos he intentado solucionarlo en 
lugar de quedarme bloqueada.
- Me he dado la oportunidad de 
aprender, me haya salido como me haya 
salido y eso es lo importante..
………………………………
………………………………

Sugerencias

1. Valora la actitud que has tenido al enfrentarte al 
problema.
2. Medita sobre el esfuerzo que has hecho.
3. Piensa qué avance has conseguido al resolver este 
problema con respecto a otros.
4. Proponte una pequeña meta a conseguir para el 
siguiente problema que se te plantee.
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Anexo 18. “¿Cómo he gestionado mis recursos?” 

 

1. Valora de 0 a 10 (0 = muy ineficaz, 10 = muy eficaz) cómo te percibes en este momento 

en cuanto a resolutor o solucionador de problemas después de haber realizado el Taller. 

0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

2. ¿En qué has avanzado para llegar a esa puntuación respecto a la que señalaste al inicio del 

taller? ¿Qué has hecho para conseguir todo esto? ¿Qué es lo que más te ha ayudado de todo 

lo escuchado y/o aprendido? 

 

 

 

3. ¿Qué te ha ayudado en este taller a aumentar tus recursos (resolver mejor problemas de 

matemáticas)? 

 

 

 

4. ¿Qué no te ha ayudado? 

 

 

 

5. ¿Qué pequeño paso me propongo a la hora resolver problemas de Matemáticas? Me 

propongo: 

 

 

 

6. ¿Qué pequeña meta me comprometo a realizar a la hora de enseñar a resolver problemas a 

alumnos de primaria en la próxima ocasión que tenga? Me propongo: 

 

 

 

 

7. Qué dificultades has tenido en cada fase del modelo. ¿En qué fases has tenido más 

dificultades y a qué crees que es debido? 
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8. ¿Qué actitudes y metodología te parecen idóneas para un buen profesor de matemáticas?  

 

 

 

9. ¿Qué autoinstrucciones te han ayudado más y han sido más eficaces? 

 

 

 

10. ¿Qué técnica de las empleadas te ha resultado más útiles? 

 

 

 

11. ¿Te parece adecuado el tiempo dedicado a cada una de las sesiones? ¿Crees que debería 

dedicarse más o menos tiempo a algún aspecto de los tratados? Justifícalo. 

 

 

 

12. Indica de 0 a 10 tu nivel de sensibilización de los aprendizajes y entrenamiento 

conseguidos en este taller o Valoración global. ¿Qué puntuación de 0 a 10 le das al Taller 

(programa de intervención) que habéis aprendido?). 

0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

 

 

13.  Sugerencias y propuestas de mejora del taller. 
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Anexo 19. Foro "Programa de RPM y control 
emocional" 

 

Debéis debatir sobre aquellos elementos tratados a lo largo del programa que 

os hayan sido de mayor ayuda a la hora de resolver problemas matemáticos y 

cuáles os han ayudado a aumentar vuestros recursos ante la RPM y cuáles no. 

También ha de darse una discusión sobre aquellas dificultades que habéis 

experimentado en cada una de las fases del modelo general de RPM, señalando 

especialmente aquellas fases en las que habéis tenido más dificultades, 

justificando por qué. 

En relación a las autoinstrucciones, manifestad cuáles os han ayudado más a 

la hora de RPM. 

Teniendo en cuenta todo lo desarrollado a lo largo del programa, señalad 

cómo creéis que repercutirá el programa en vuestra actividad futura como 

maestros/as. 

Por último manifestad vuestra opinión en relación a la adecuación del tiempo 

dedicado a cada una de las sesiones, señalando si consideráis que a algún 

aspecto de los tratados debería dedicársele mayor o menor tiempo del dedicado, 

justificándolo. 

Recordad que el objetivo de este foro es que surja una discusión/debate entre 

todos vosotros. 
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Anexo 20. La RPM en primaria 
 

Los MFI deben conocer el currículo escolar, ya que es el documento base 

para la organización de las enseñanzas en el nivel de Primaria. Por ello, es 

conveniente realizar algunas actividades que permitan su análisis en relación a 

la Resolución de Problemas. Estas orientaciones, aun cuando son de carácter 

general, representan un cambio importante respecto de la experiencia y 

concepciones de los MFI sobre la resolución de problemas (Blanco, 1997, 

NCTM, 2003, Johnson, 2008). Suponen una nueva visión del papel de la 

resolución de problema en la enseñanza de las Matemáticas que hay  que 

concretar en objetivos y actividades específicos para el aula de primaria. 

Igualmente, parece conveniente analizar el desarrollo de las competencias 

básicas en relación a la resolución de problemas (Serradó, 2009). Surge pues, 

una preocupación para materializar la propuesta curricular en torno a la 

resolución de problemas que permita su implantación y adaptación a la 

práctica pedagógica en el nivel de primaria. 

Por otra parte, se asume que el libro de texto es la principal referencia para 

la programación y el trabajo en el aula para los profesores, en general, y para 

los profesores en formación, en particular (Blanco, 1991, García & Llinares, 

1995). De esta manera, los textos escolares condicionan la enseñanza y el 

aprendizaje. 

La forma en que los libros de texto reflejan determinados aspectos de 

los conceptos puede influir en lo que los alumnos aprenden (qué y 

cómo) si admitimos que proporcionan la mayor parte del contenido 

matemático que los estudiantes deben aprender, y son además una de las 

principales fuentes de actividades y tareas (García & Llinares, 1995, 

104). 
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A este respecto, es conveniente recordar la falta de sintonía que existe entre 

el currículo y los libros de texto en relación a la resolución de problemas 

(Pino & Blanco, 2008). 

De acuerdo con Castro y Castro (1996), “para un estudiante para profesor 

la formulación de problemas debe formar parte de su conocimiento base, 

puesto que en el desarrollo de su actividad profesional, en algún momento, 

tendrá  que redactar o seleccionar problemas adecuados a sus alumnos” (p. 

126). También, el NCTM (2003) nos recuerda que una de las tareas del 

profesor es “seleccionar problemas ricos y apropiados” (NCTM, 2003, p. 189) 

para favorecer que los alumnos aprendan a resolver problemas.  

Por ello, creo conveniente proporcionar a los maestros en formación 

recursos para que ellos puedan elaborar sus propias listas de problemas a 

partir de fuentes dinámicas y cercanas a los intereses de los alumnos de 

primaria. 

Es importante que las fuentes y formulación de los problemas tengan sentido 

para los alumnos, que la información pueda ser elaborada por ellos mismos a 

partir de situaciones reales o lúdicas que sugieran la formulación de preguntas. 

Esto es especialmente importante, puesto que, tal como señala Boaler (1993), el 

ambiente en el que las matemáticas se desarrollan y el contexto donde la 

resolución de problemas tiene lugar, es más importante que el problema en sí 

mismo y que la aplicación que de éste se deriva. Contextos adecuados, 

motivadores, sugestivos y personales, son los que determinan la selección de los 

procesos matemáticos, y los que permiten a los alumnos implicarse con las 

matemáticas y romper sus percepciones negativas sobre las mismas. 

Las Matemáticas recreativas, el entorno inmediato o la utilización de la 

prensa en el aula como recursos para la formulación de problemas, pueden 

suponer alternativas que provoquen mayor motivación e interés de los 
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estudiantes, al mismo tiempo que ayudan, al igual que las referencias históricas, 

a relajar su actitud hacia las matemáticas.  

De acuerdo con Balbuena y Coba (1992) 

la matemática recreativa ofrece una gama de recursos muy variada. Hay 

material para iniciar a los alumnos en casi todos los conceptos, recursos 

para aprender manipulando, cuestiones para entretener al más preparado, 

para motivar a los más resistentes, para trabajar en equipo o 

individualmente, etc. (p. 21). 

Así, es interesante la propuesta que hace Ferreira (2012) de aprendizaje 

basado en problemas en forma de juegos. Pretende en este trabajo identificar las 

capacidades de resolución de problemas e identificar los procesos prometedores 

de un pensamiento organizado y aprendizaje autónomo y autorregulado, a través 

de la realización de juegos de estrategia, además de analizar el juego mediante 

los procesos cognitivos implicados en su resolución racional y sistemática, 

observar el comportamiento de resolución del problema etapa por etapa, 

identificar el nivel de desempeño y cualidades de los heurísticos aplicados en las 

distintas fases indicadas por Polya (1985). 

No obstante, es conveniente que las propuestas de trabajo presentadas a los 

MFI se articulen de manera que las recreaciones y los juegos propuestos no sean 

considerados como meros entretenimientos, con carácter ocasional, sino 

formando parte de los que se podrían considerar “auténticos” problemas de 

matemáticas (Delofeu, 1995). 

Actualmente, existen propuestas interesantes de utilización de los cuentos 

para la enseñanza de las matemáticas que nos sugieren contextos interesantes 

para plantear problemas y ponen de manifiesto el valor del cuento y la novela de 

contenido matemático como recurso didáctico para enseñar matemáticas en 

infantil y primaria (Blanco, Caballero, & Blanco, 2010; Blanco & Blanco, 2009; 
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Caballero, Blanco, & Blanco, 2010; Maganza 2007; Marín, 2007; Noda & 

Plasencia, 2002). Igualmente, existen trabajos que asumen que la literatura 

infantil puede ser útil en la formación inicial de los profesores de primaria en 

Matemáticas (Movshovitz-Hadar & Shriki, 2009). El cuento puede ser una 

herramienta eficaz para alejar al alumnado de la concepción de las matemáticas 

como una materia aburrida, aumentando así su interés hacia esta disciplina. 

Además, Blanco y Blanco (2009) defienden que los cuentos crean la necesidad 

de relacionar contenidos matemáticos con situaciones reales y de repasar los 

contenidos tratados, permitiendo al profesorado la detección de errores 

conceptuales que los alumnos pudieran poseer. Estos autores defienden, de la 

misma forma, que los cuentos permiten abordar los contenidos de lengua y 

matemática de forma integradora, trabajando así desde una visión 

interdisciplinar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trataría de plantear el 

cuento como mediador didáctico para que, tal como sugiere Alzate, (2006, 

citado por Caballero, Blanco, & Blanco, 2010), sea posible acceder al 

conocimiento científico a partir del lenguaje estético y de la imaginación, 

aspecto este último útil y conveniente para la resolución de un auténtico 

problema. 

Indistintamente, consideramos que la prensa es un recurso interesante como 

material vivo, actual, al mismo tiempo que es una gran fuente de datos, que pone 

en contacto directo con nuestro medio real, tanto ambiental como social, cultural 

y económico, todo ello en los diferentes  ámbitos local, regional, nacional e 

internacional. Rico y Fernández (1987) explicitan diferentes aspectos 

matemáticos que se reflejan en secciones específicas de la prensa escrita. Son 

diferentes los autores (Rico & Fernández, 1987; Fernández & Rico, 1992; 

Corbalán, 1995) que han tratado acerca de la posibilidad de utilizar la prensa 

como recurso para las actividades matemáticas. 
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La resolución de problemas es una actividad que nos permite considerar los 

temas trasversales (educación ambiental, educación vial, educación del 

consumidor, educación para la paz, etc.) sugiriendo una actualización de las 

situaciones problemáticas que se deben trabajar en las aulas. Es evidente que los 

medios de comunicación son un buen recurso que nos proporcionan situaciones 

de las que partir para el desarrollo de estos temas. Recordamos por último los 

trabajos de Alsina (1994) “Para qué aspectos concretos de la vida deben preparar 

las matemáticas”, donde cita 50 motivos concretos en relación con la enseñanza 

de las matemáticas relacionados con los temas trasversales. 
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Anexo 21. Foro durante las prácticas 
 

Durante el periodo de prácticas estará abierto este foro sobre Resolución de 

Problemas en la plataforma. En este foro deberéis plasmar las dificultades, 

curiosidades, preguntas, inquietudes, anécdotas... que tengáis en vuestras 

prácticas en relación a la Resolución de Problemas de Matemáticas. 

Se trata de: 

• Analizar en la práctica las orientaciones que hemos dado en el programa 

de resolución de problemas y control emocional 

• Reflexionar sobre la actividad de resolución de problemas en el aula de 

primaria 

• Intercambiar experiencias y reflexiones a partir de la práctica que cada uno 

desarrolle 

• Aprender de la experiencia para poder plantear la actividad de resolución 

de problemas teniendo en cuenta a los principales protagonistas que son 

los niños/as. 

Para ello, hemos preparado una batería de preguntas a las que debes ir 

respondiendo a medida que te vayan surgiendo respuestas concretas en el aula 

de primaria. 

• ¿Qué contenidos/instrucciones/sugerencias de las dadas en el programa te 

están sirviendo en tus prácticas? 

• ¿Qué dificultades tienes para trabajar los problemas con los alumnos de 

primaria? 

• ¿Qué dificultades tienen los niños en los diferentes problemas de 

matemáticas que tienen que resolver? 
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En la primera intervención de cada uno deberá situar su aportación en el nivel 

y contexto en el que está desarrollando sus prácticas. 

Se valorará tanto la cantidad como la calidad de las intervenciones y formará 

parte de la evaluación de la asignatura, por tanto es obligatoria la participación 

en este foro. 
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Anexo 22. Muestras de las Hojas de Excel para los 
análisis cualitativos 

 
Figura 217. Muestra de Hojas de Excel para los análisis cualitativos (Cuestionarios). 
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Figura 218. Muestra de Hojas de Excel para los análisis cualitativos (Diarios). 
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Figura 219. Muestra de Hojas de Excel para los análisis cualitativos (Foros). 
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Figura 220. Muestra de Hojas de Excel para los análisis cualitativos (filtrado de categorías). 
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