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Resumen. Se presentan los resultados del análisis de confiabilidad y validez de la Escala de
EvaluacióndelaAnsiedadenMatemáticasͲversiónbreve(MARSͲbv).Laversiónoriginaldela
escala, aunque en español, no fue diseñada para población latinoamericana por ello era
importantedesarrollarunprocesosistemáticoderevisióndelaMARS,dentrodeuncontexto
de interés por encontrar variables que puedan predecir el rendimiento académico. Este
trabajo surge como una necesidad de disponer de un instrumento confiable y válido que
evaluélaansiedadproducidaantelasmatemáticas.LosresultadosmostraronquelaMARS,
despuésdeligerasadecuacionesparautilizarlaenestudiantesuniversitariosmexicanos,esun
instrumentoconfiableyconvalidezquepermitiríaevaluarlaansiedadalasmatemáticas.
Palabrasclave:ansiedadalasmatemáticas,escalaMARS


La ansiedad es una respuesta compleja en la que interviene un componente fisiológico, uno
conductualyunocognitivo.Sedefineporunestadodealertaanteunaseñaldifusadepeligroo
amenaza y constituye un estado no placentero caracterizado por intranquilidad, expectación
aprehensivayaumentoenlavigilancia.Además,laansiedaddesencadenaunaseriedereacciones
que controla el Sistema Nervioso Autónomo como palpitaciones, sacudidas del corazón o
elevación de la frecuencia cardiaca, tensión muscular, insomnio, sudoración, temblores o
sacudidas,sensacióndeahogoofaltadealiento,sensacióndeatragantarse,opresiónomalestar
torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, miedo a perder el control, miedo a
morir,parestesiasͲentumecimientouhormigueoͲentreotros.Asimismo,laansiedadesdifícilde
controlareinterfieresignificativamenteenlaactividadgeneraldelindividuo.
Laansiedadesuntemaquetambiénsehadiscutidoenelmarcodelámbitoescolar.Elalumnocon
ansiedadtienesentimientosdeincompetenciapuesestaleplanteaunaexageradaamenazaasu
autoestima;además,pareceestarasociadaconelbajorendimientoacadémico(Hadfield,Martiny
Wooden,1992).

151

ParaBeck,EmeryyGreenbery(1985)diversascircunstanciasprovocanlasensacióndeansiedad,
por ejemplo, hablar en público o salir en una fecha determinada. Hay evidencia de algunas
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décadasatrás(RichardsonySuinn,1972)acercadequesepuedesufrirdeformasespecíficasde
ansiedad como la ansiedad a los exámenes académicos y a las matemáticas. Incluso, dentro del
escenario escolar, en la literatura se ha planteado que una variable que correlaciona
negativamente con el rendimiento y la participación en matemáticas es la ansiedad a las
matemáticas (Betz, 1978; Dew, Galassi y Galassi, 1983; Frary y Ling, 1983; Hadfield, Martin y
Wooden,1992).
El concepto de ansiedad a las matemáticas emergió a principios de los setenta al intentar
identificar las causas de la participación y el logro diferencial en matemáticas entre hombres y
mujeres(BrownyGray,1992).Alinvestigarsobrelaansiedadenmatemáticassehanencontrado
diferencias entre géneros en ansiedad, específicamente, que los estudiantes masculinos
manifiestan menos ansiedad hacia las matemáticas que las mujeres, que las personas de mayor
edad son más ansiosas que personas más jóvenes, y que los directivos en educación elemental
muestran más ansiedad que los de otras áreas (Betz, 1978, y Rounds y Hendel, 1980, cits. en
Brown y Gray, 1992). No obstante, los hallazgos de la investigación realizada plantean más
preguntas,porejemplo:silosmuyansiosospuedensimplementeestarmásdispuestosaaceptar
laansiedadquelosotros;silaansiedadfueacercadelasmatemáticasosobrealgunasituaciónen
lacuallossujetoshansidoevaluados,ysilaansiedadnofuemeramenteunreflejodesuescases
deentrenamientoyhabilidadenmatemáticas(Resnick,VieheySegal,1982).
Aunque la ansiedad, junto a la depresión, es uno de los componentes más relevantes de las
alteracionespsicofísicasdelaclasificaciónnosológicaactual(Sierra,OrtegayZubidat,2003),debe
ser vista como una respuesta normal y necesaria, en contraparte con la ansiedad como una
respuestadesadaptativa(ansiedadpatológica).Laclaveparadiferenciarambasrespuestaspuede
residirenquelaansiedadpatológicasemanifiestaconmayorfrecuencia,intensidadypersistencia
quelaansiedadnormal,esdecir,estapresentadiferenciascuantitativasrespectoaaquella.
La ansiedad a las matemáticas es “una reacción emocional de evitación a situaciones que
requierentareasnuméricasoconceptosmatemáticos.Noestánecesariamenterelacionadaconla
inteligencia general, frecuentemente afecta a personas altamente exitosas en otras áreas”
(Morris,1981,cit.enHadfield,MartinyWooden,1992,p.171).Esdecir,setratadeunaansiedad
asociada con el campo particular de la manipulación de números y el uso de conceptos
matemáticos, e involucra sentimientos de tensión y ansiedad que interfieren con la solución de
ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





152

Categoría1.Análisisdeldiscursomatemáticoescolar

problemasmatemáticosenunaampliavariedaddesituacionesdelavidaordinariayacadémica,
además, se han encontrado evidencias de que existe en muchos individuos que no sufren
ordinariamentedealgúnotrotipodeansiedad(RichardsonySuinn,1972).
Lapresenteinvestigaciónsedesarrollóconsiderando,porunaparte,elefectodelaansiedadsobre
el rendimiento académico y su papel como una fuente de problemas académicos
independientemente de la capacidad intelectual del estudiante; además, por otra lado, como
mencionaVigilͲColet,LorenzoͲSevayCondon(2008),elinterésfrecuenteporencontrarvariables
quepuedanpredecirelrendimientoacadémicoasícomolaevidenciaempíricaquesugierequelas
variables de personalidad, es decir, factores intrínsecos al alumno, pueden jugar un papel
importante en la predicción del rendimiento académico, tomando en cuenta las diferencias de
potenciadepredicciónentrelasmedidasdepersonalidadgeneralesylasespecíficas.Enparticular
este trabajo surge como una necesidad de disponer de un instrumento confiable y válido para
evaluar la ansiedad producida ante las matemáticas, asignatura en la cual frecuentemente el
rendimientotiendeaserbajo(Sánchez,Becerra,GarcíayContreras,2008).Dichoinstrumentoes
la Escala de Evaluación de Ansiedad en MatemáticasͲversión corta, MARSͲbv, por sus siglas en
inglés(RichardsonySuinn,1972).Elobjetivoconsistióenexaminarlaspropiedadespsicométricas
devalidezyconfiabilidaddelaMARSͲbv,sobretodoporqueestaescalanohasidoaplicaday,por
lotanto,validadaenpoblaciónmexicana.
De acuerdo con Suinn (1990), además del proceso de entrevista, pueden lograrse diagnósticos
sobre los estados de ansiedad a través de una variedad de procedimientos, en gran medida
esquematizadosporlacomplejidaddelasdefinicionesconceptualesofrecidassobrelaansiedad,
apreciándosenopocasveceslanecesidaddeunaespecificidadenlamedición,porejemplo,enlas
matemáticas. Sin pretender ser exhaustiva la revisión de las características de algunos de los
instrumentos desarrollados, en Fuentenebro y Vázquez (1990) se pueden consultar los más
frecuentementeutilizadosparaevaluarlaansiedad.
Estetrabajosejustificaenelhechodequedisponerdeuninstrumentopsicológicoquemidacon
validez y confiabilidad el nivel de ansiedad de los alumnos redundará en poder identificar
adecuadamenteelpapeldeestaenlainteraccióndelestudianteconlasmatemáticasconellose
deslindará la contribución de la ansiedad, en relación con otros más que podrían estar
involucrados en el proceso enseñanzaͲaprendizaje de las matemáticas: capacidad intelectual del
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estudiante, estrategias de enseñanza, motivación, etc. Pero, además al poder identificar
adecuadamentenivelesdeansiedad,sehadichoquemuyaltosomuybajos(Chávez,1998),que
obstaculiceneldesempeñodelestudianteseríaposiblecanalizarlosatratamientoprofesionalpara
elcontroldesuestadodeansiedad.

Método
Sujetos(Ss):Participaron254estudiantesuniversitarios,aquienesselesaplicólaMARSͲbv,que
constituíanel79.37%delosalumnosinscritosenelsemestreescolardeinterésalmomentode
iniciarelestudio.Cabedecirqueconlapoblaciónestudiantildelacualseextrajolamuestrade
este estudio, posteriormente, se pretende desarrollar investigación sobre ansiedad a las
matemáticas. La muestra fue probabilística y estratificada constituida por estudiantes de primer
semestrequeenesemomentorealizabanelcursooficialdematemáticasIdelPlandeEstudiosde
laCarreradePsicología,comopartedesuformaciónprofesional.El23.3%fuedesexomasculinoy
el76.7%desexofemenino,locualcorrespondióconladistribucióntípicaporsexodelosalumnos
en la Carrera de Psicología. A 132 de estos estudiantes seleccionados aleatoriamente se les
administróotroinstrumento(InventariodeAnsiedadRasgoͲEstado(IDARE),deSpielbergeryDíaz
Guerrero,1975)quetradicionalmenteseempleaparaevaluarlaansiedadcomounatributodela
personalidad(i.e.,rasgo)ycomounarespuestacontextual(i.e.,estado),conelfindeexaminarla
validezconcurrentedelaMARSͲbv.
Instrumentos: Se empleó la MARSͲbv (Richardson & Suinn 1972), en una versión en español
provista a los autores de este trabajo por uno de los autores originales de la MARS del formato
extenso y breve (R. M. Suinn, comunicación personal, 3 de agosto, 2007). La escala está
compuesta por 30 ítems consistentes en breves descripciones de situaciones conductuales, las
cuales pueden incitar diferentes niveles de ansiedad en las personas. Una extensa variedad de
situacionesestánincluidasparapermitirsuaplicaciónadiversosgruposdepersonas,incluyendo
estudiantesynoestudiantes.LaMARSͲbvestáconstruidaenunformatotipoLikertde4Ͳpuntos,
en la que el valor de 0 a 4 corresponde al nivel de ansiedad detectado por el sujeto en cada
reactivo, el 0 es asignado a “nada en absoluto” de ansiedad y el 4 refleja “muchísimo”
experimentar ansiedad. La puntuación total de ansiedad a las matemáticas es cuantificada
sumandotodoslosvaloresproporcionadosporelsujeto.Unaaltapuntuaciónreflejaunaltonivel
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deansiedadenmatemáticas.EnlaTabla1semuestranejemplosdealgunosreactivosdelaMARSͲ
bv.
Instrucciones…ponga una marca (я) en el cuadro que está en la columna que describa cuánta ansiedad,
nerviosismo, tensión o presión le provoca la situación descrita en ese momento. Una puntuación de 0
significa que le provoca nada de ansiedad, nerviosismo o tensión, y una puntuación de 4 significa que le
provocamuchísimaansiedad…
Númerode
ítem

Contenidodelítem

Escala
0 1 2

1

Resolverunexamenfinalenuncursodematemáticas.

10

Estudiarparaunexamendematemáticas.

22

Teneraalguienobservándolomientrasestásumando
unacolumnadecifras.

27

Observaraalguientrabajarconunacalculadora.

























3

4

Tabla1.EjemplodeítemsdelaMARSͲbv


Cabemencionarquelainformacióndelavalidezyconfiabilidadconlaquesedisponíaaliniciarel
estudio correspondía a la versión original de la MARS que consta de 98 ítems. Las medidas de
consistenciainternaseestablecieronbajoelmétododetestͲretestutilizandomuestrasgrandesde
estudiantesdelEstadodeMissouri.Elcoeficientealfaobtenidoparaevaluarsuconfiabilidadfue
de .97. La validez fue determinada de dos maneras: 1) de datos recolectados en un estudio
independientesobresuvalidez,conducidoenMissouriy2)detresestudios sobreansiedadcon
estudiantes de Missouri y de Colorado, en ambas casos esto sugirió validez de constructo de la
escala. Dado que antes no se había aplicado la MARSͲbv en población mexicana, aunque sí en
estudiantes hispanos residentes en EUA, no se contaba con alguna referencia sobre su validez y
confiabilidad en estudiantes universitarios de México, aún cuando se dispone de su versión en
español.
Comoseindicó,paraexplorarlavalidezconcurrentedelaescalatambiénseempleóelIDARE.Este
inventarioestáconstituidopordosescalasseparadasdeautoevaluaciónqueseutilizanparamedir
dosdimensionesdistintasdelaansiedad:laAnsiedadͲRasgoylaAnsiedadͲEstado.Ambasescalas
consistende20afirmaciones,enlaescaladeAnsiedadͲRasgosepidealossujetosdescribircómo
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se sienten generalmente. En contraste, en la de AnsiedadͲEstado se requiere que los sujetos
indiquencomosesientenenunmomentodado.ElIDAREesuninstrumentoquetradicionalmente
se aplica en México pero en escenarios de investigación y clínicos. Puesto que se considera al
IDAREbastanteconfiable,sucoeficienteestáentre.83a.92paraambasescalas,yadaptadopara
la población mexicana, aunque no diseñado para medir una ansiedad específica, se eligió para
evaluarlavalidezconcurrentedelaMARS.
Procedimiento:UnavezobtenidalaversióncortaenespañoldelaMARS,primeroserealizóuna
aplicaciónpilotodelaversióntalcualfueenviadaporunodelosautoresdelaescala.Laaplicación
se realizó con el propósito de identificar posibles dificultades por parte de los estudiantes para
entenderellenguajeusado.Adicionalmente,porexpertos,sedeterminólavalidezdefaciedela
MARSͲbv.Apartirdelassugerenciasrecabadasduranteelpiloteodelaescalayopinioneshechas
por profesores psicólogos en el carácter de expertos que laboran en la UNAM, se realizaron
algunasmodificacionesalaMARS.Sibiendelaversiónoriginalsesustituyeronalgunaspalabras,
por otras de uso más común en nuestro contexto, la escala mantuvo su estructura original.
Posteriormente,seaplicólaMARSyelIDARE.AunquelaaplicaciónnoserealizóatodoslosSsel
mismodía,síseaplicaronlaMARSyelIDAREenlamismasesión.Lasaplicacionesserealizaronen
forma grupal (aproximadamente 47 sujetos por grupo), se destaca que el IDARE sólo fue
administrado a 132 de los sujetos del estudio dado que su uso fue únicamente con el fin de
explorar la validez concurrente de la MARS. Por último, se procedió a la calificación y al análisis
correspondientedeconfiabilidadyvalidezdelaMARSͲbv.
Diseño:CuasiͲexperimentalexpostfactodeunasolamedición(Hernández,FernándezyBaptista,
2006).

Resultados
Primero se analizó la distribución de frecuencia de la muestra (n=254) respecto a la puntuación
total de la MARS obteniendo un promedio de 37.2 (DS= 17.6). El pico de la frecuencia de la
puntuacióntotalseencuentraenunrangode24a28,seguidaporelde32a36.Mientrasqueel
de la curva de normalidad se situó en un recorrido de 36 a 40. El comportamiento de la
distribucióndefrecuenciadelaspuntuacionesdelaMARSesconsiderablementeaproximadoala
ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





156

Categoría1.Análisisdeldiscursomatemáticoescolar

distribución normal (As= .41, Curtosis= Ͳ.49). Además, se aplicó estadística descriptiva para
identificar los reactivos de la MARS donde hubo mayores índices de ansiedad en diferentes
contextos relacionados con las matemáticas y así conocer las situaciones específicas donde se
manifiestalaansiedad.Seencontrarondiferenciasentreconjuntosdereactivosquecompetena
diferentessituacionesqueprovocaríanansiedadhacialasmatemáticas.Cabemencionarqueeste
tipo de análisis permitiría identificar qué aspectos de las matemáticas generan mayor o menor
ansiedadenlosalumnos.
La confiabilidad de la MARS se analizó mediante el método basado en una sola aplicación del
instrumento. Con el procedimiento de matriz de covariante se calculó el coeficiente Alpha de
Cronbachparalaestimacióndelaconsistenciainternaobteniendouncoeficientede.92,locual
muestra que la escala MARS tiene un alto grado de consistencia interna. También se empleó el
métododemitadespartidasparacorroborarlaconfiabilidad.Conestemétodoelcoeficientealpha
obtenidoparalaparte1(reactivos1a15)fuede.91,yde.91paralaparte2(reactivos16a30).
Seevalúolavalidezdeconstructoempleandounanálisisfactorialparaconstatarlaagrupaciónde
los reactivos, además, se analizó la congruencia conceptual entre los factores resultantes y el
agrupamiento de los reactivos. Finalmente, se evaluó la validez concurrente de la MARS
examinandoconelcoeficientedeSpearmanlacorrelaciónentrelosdatosobtenidosenlaMARSy
enelIDARE.ElmétododeAnálisisdeComponentesPrincipalesmostróquelosítemsseagrupan
en seis factores que en conjunto explican el 64.23 % de la varianza total, esto contrasta con lo
reportadoporRichardsonySuinn(1972)acercadequelosítemsdelaescalaestánfuertemente
dominadosporunsólofactorhomogéneo,presumiblementeansiedadmatemática,aunqueesto
ellos lo reportaron para la versión extensa de la MARS. El análisis factorial mostró una carga
factorialdelosítemsenunrecorridode.50a.77locualsugierelapertinenciadelosítemsyque
la escala MARS es un instrumento válido. Respecto a la validez concurrente, hubo una mayor
correlación significativa de la puntuación total de laMARS con el IDAREͲRasgo (r = .45, p < .01),
inclusomásdeldoble,queconelcomponenteEstadodelIDARE(r=.20,p<.05).
Porotraparte,considerandolaadecuadavalidezyconfiabilidadqueposeelaMARS,alanalizarlos
datosobtenidosenlosalumnosdelaCarreradePsicologíaseencontróqueexperimentanmayor
ansiedadhacialasmatemáticasenrelaciónconlaresolucióndeexámenes,mientrasqueexhiben
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pocaansiedadsituacionesrelativasalmanejodecantidadesnuméricasgrandesyalarealización
deoperacionesmatemáticas.

Conclusiones
Los resultados del análisis de confiabilidad y validez que se realizaron a la MARS son muy
alentadores,portalmotivoesposibleconsiderarquelaescalaposeeunaltogradodeconsistencia
interna y validez (de constructo y concurrente), lo cual significa que la MARS es un instrumento
que posee las propiedades psicométricas adecuadas para evaluar el nivel de ansiedad en
Matemáticasyconocerlassituacionesespecíficasdondelaansiedadsemanifiesta.Sepuededecir
que el disponer de un instrumento que permita medir adecuadamente la ansiedad a las
matemáticas permitirá conocer el impacto de la ansiedad en el escenario de la enseñanza y
aprendizajedelasmatemáticas.
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