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La investigación en educación matemática ha dedicado tradicionalmente una notable atención a la 
búsqueda de factores latentes que influyan en el rendimiento académico, junto con el estudio de sus 
múltiples y posibles interrelaciones para comprender mejor cómo se manifiesta dicha influencia. 
Así, algunos autores han tratado de analizar la relación entre actitudes y otros elementos afectivos, 
como la ansiedad, con el aprendizaje de las matemáticas y, en particular, con la resolución de 
problemas matemáticos (Gamboa y Moreira-Mora, 2016; Hannula, 2012), sin que se hayan 
alcanzado datos concluyentes en términos causales, aunque sí grandes avances en el conocimiento 
de las interacciones entre dominios afectivo y cognitivo. Otros estudios, como los de Perry y 
McConney (2010), han focalizado su investigación en el análisis de factores tales como el nivel 
socioeconómico, las estrategias de enseñanza, la activación cognitiva, el clima de clase, la 
memorización, el control y las actitudes hacia las matemáticas. 

Fuera del contexto de la educación matemática, resultan especialmente relevantes las aportaciones 
de las teorías socio-cognitivas y su incorporación a la comprensión de las características de los 
sujetos que influyen en su aprendizaje de constructos tales como la autorregulación, el autocontrol y 
la autodisciplina (Gong, Rai, Beck y Heffernan, 2009; Zimmerman y Kitsantas, 2014), siendo este 
último el que resulta objeto de este trabajo, entendida la autodisciplina en el sentido dado por 
Duckworth y Seligman (2005). Lamentablemente, esta idea de autodisciplina no atiende a la 
especificidad de la situación y la problemática propia del aprendizaje de las matemáticas, motivo 
por el cual este trabajo presenta, partiendo del mencionado antecedente conceptual y adaptando 
escalas ya existentes en dicho marco, una fase preliminar de diseño de instrumentos de medida en 
forma de escalas o cuestionarios que puedan dar cuenta de la autodisciplina en contextos propios de 
la resolución de problemas matemáticos. 
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