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Capítulo 1
Planteamiento del Problema

1.1. Justificación del Problema
Los aspectos afectivos y emocionales tales como la ansiedad están siendo objeto
de atención especial en la investigación educativa desde finales del siglo XX. Las
investigaciones se han centrado en aspectos educativos de carácter general que
provocan ansiedad, como la ansiedad ante los exámenes y, en la ansiedad que provocan
determinadas disciplinas escolares tales como las matemáticas. No vamos a entrar a
debatir si cada uno de estos tipos de ansiedad es un constructo distinto o se trata del
mismo, lo que nos importa estudiar es si las matemáticas provocan en los estudiantes
reacciones afectivas y emocionales que alteran su rendimiento en matemáticas. Así
pues, este trabajo trata sobre un tipo específico de ansiedad, la que provocan las
matemáticas en los estudiantes cuando se enfrentan a tareas propias de esta asignatura.
A este tipo de ansiedad la llamamos ansiedad matemática, lo que en inglés se conoce
como math anxiety.
La elección de este tema de investigación y el interés que muestro por el mismo
está motivado por mi experiencia como profesor en la etapa de secundaria. Al margen
de los aspectos cognitivos, en mi práctica docente he observado que los aspectos
afectivos tales como miedo, rechazo y falta de motivación, interfieren en el aprendizaje
de los alumnos, provocando que algunos estudiantes con capacidad para la materia no
afronten con éxito y abandonen la realización de tareas matemáticas. Esto puede llegar
1
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a explicar el abandono por parte de estudiantes de la materia y el fracaso escolar en el
área de matemáticas. Uno de los aspectos afectivos más comunes entre los estudiantes
es la ansiedad que experimentan relacionada con las matemáticas.
Dentro del ámbito de la educación matemática, la importancia del afecto en la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas queda patente en numerosas investigaciones
(Fennema y Sherman, 1976; Hembree, 1990; McLeod, 1992; Reyes, 1984). Estudios
sobre el afecto, muestran cómo éstos influyen en el rendimiento de los estudiantes. En
este sentido Caballero, Guerrero, Blanco y Piedehierro (2009), comprueban que el
dominio afectivo influye en los procesos cognitivos implicados en la resolución de
tareas matemáticas. En concreto la ansiedad impide un desarrollo eficaz del aprendizaje.
De acuerdo con Gil, Blanco y Guerrero (2005):
Los altos índices de fracaso escolar en el área de matemáticas exigen el estudio de
la influencia de los factores afectivos y emocionales en el aprendizaje matemático,
ya que pueden explicar la ansiedad que siente el alumno ante la resolución de
problemas, su sensación de malestar, de frustración, de inseguridad, el bajo
autoconcepto que experimenta, etc., que frecuentemente, le impiden afrontar con
éxito y eficacia las tareas matemáticas (p. 27).
En este sentido se manifiestan Nortes y Martínez (1996), que afirman que nivel
alto de ansiedad matemática inhibe el rendimiento, ya que aparece un factor que
interrumpe los procesos implicados en las habilidades y destrezas necesarias para poner
en funcionamiento la solución buscada. De este modo, la ansiedad matemática influye
en la resolución de tareas y, por tanto, en el rendimiento matemático de los estudiantes.
Así, consideramos interesante abordar la ansiedad cuando los estudiantes resuelven
tareas matemáticas.
Pensamos que la ansiedad matemática la experimentan los estudiantes de manera
2
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desigual según el tipo de actividades o tareas de carácter matemático que se les
proponen y los formatos en las que se plantean o enuncian dichas tareas. La ansiedad se
puede observar en distintos momentos de realización de la tarea, en nuestro caso
concreto estamos interesados en evaluar la ansiedad en la fase inicial de este proceso, es
decir, cuando se le presenta al sujeto la tarea. Es en éste momento cuando queremos
observar si el estudiante muestra „síntomas‟ de ansiedad. Puesto que, de acuerdo con
Reyes (1984), es importante conocer de antemano cuál es la predisposición del alumno,
ya que una buena disposición de los estudiantes hacia las matemáticas constituye en sí
un resultado positivo para la educación.
Tradicionalmente, las investigaciones en educación matemática que tenían su
foco de atención en la resolución de problemas han destacado como variables
importantes las variables de la tarea y las variables de contenido matemático (Castro,
1991; Goldin y McClintock, 1980; Kilpatrick, 1978; Puig y Cerdán, 1988). Los
investigadores en este campo han resaltado los formatos de presentación como una
variable de tarea importante que incide de manera directa no sólo en la elaboración de
libros de texto de matemáticas, también en la comunicación entre profesor y alumno en
la clase de matemáticas o vía internet. Por ello, nos hemos centrado en la variable de
formato ya que como indican Puig y Cerdán (1988) “no hay que infravalorar la
importancia que tiene el formato de presentación del problema en la puesta en marcha
del proceso de producción del conocimiento matemático” (p.16).
El grupo Pensamiento Numérico de la Universidad de Granada ha realizado
diversas aportaciones al estudio de las variables de tarea, concretamente relacionadas
con las distintas representaciones (Castro, Morcillo y Castro, 1999; García, 2000;
Villegas, Castro y Gutiérrez, 2009), así como análisis teóricos de las representaciones
(Castro y Castro, 1997; Rico, 2009).
3
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Por otro lado, dentro de las variables de contenido matemático, nos hemos
decantado por tareas relacionadas con en el álgebra ya que este contenido es uno de los
que aparece con más fuerza como causante de la ansiedad matemática de los alumnos
(véase, Bisse, 1994; Uusimaki, 2004; Uusimaki y Nason, 2004).
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente descritos consideramos
importante estudiar la ansiedad matemática de los sujetos en la fase inicial de resolución
de tareas algebraicas con diferentes formatos. Con respecto a ello nos hemos planteado
las siguientes preguntas:
1. ¿Manifiestan ansiedad los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
hacia tareas matemáticas de carácter algebraico presentes en libros de texto?
2. ¿El formato de presentación de las tareas algebraicas provoca grados de
ansiedad distintos en los alumnos de la ESO?
3. ¿Tiene el contenido algebraico de la tarea repercusión sobre el grado de
ansiedad?
La ansiedad matemática es un constructo teórico global que viene determinado
por una serie de síntomas (Pérez-Tyteca, Castro, Segovia, Castro, Fernández y Cano,
2007, 2008; Pérez-Tyteca, Castro, Rico y Castro, 2011), por lo que nos parece
imprescindible y útil conocer qué síntomas podemos observar en los estudiantes ante
determinadas tareas. Por ello, nos planteamos la pregunta 4:
4. ¿Qué síntomas de ansiedad manifiestan los estudiantes de ESO ante tareas
algebraicas presentadas en distinto formato?
La literatura especializada ha puesto especial énfasis en investigar la influencia
del género en los aspectos afectivos (véase Pérez-Tyteca y cols., 2011) y pensamos que
en este caso debe haber diferencias de género. De ahí la quinta pregunta:

4
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5. ¿Los formatos de presentación de las tareas provocan diferencias de género en
el grado de ansiedad?
Por último, somos conscientes de que la técnica empleada para indagar la
ansiedad matemática puede ser, en muchos casos, limitativa en cuanto a las
posibilidades de interpretación. Por ello, además de preguntas cerradas vamos a utilizar
una pregunta abierta que nos informe sobre posibles aspectos de la matemática que
afecte a los estudiantes en su grado de ansiedad pero que no la hayamos contemplado en
nuestro planteamiento inicial. Surge así al pregunta 6:
6. ¿Qué aspectos de la matemática subrayan los estudiantes como causantes de
mayor grado de ansiedad?
Para dar respuesta a estas preguntas hemos enunciado un objetivo general del
estudio y nos hemos propuesto un plan de trabajo para alcanzarlo que lo hemos
redactado en términos de objetivos específicos.
A continuación pasamos a detallar los objetivos que han guiado nuestra
investigación y que hemos pretendido abordar en el transcurso de la misma.

1.2. Objetivos del Estudio
La finalidad principal del presente trabajo es explorar y describir el grado de
ansiedad de estudiantes de 3º de ESO cuando se utilizan distintos formatos al presentar
tareas matemáticas relacionadas con el álgebra. Para ello, hemos planteado los
siguientes objetivos específicos que orientan nuestro plan de trabajo:
1. Diseñar un instrumento adecuado para medir la ansiedad matemática en alumnos
que cursan 3º de ESO hacia tareas de álgebra con diferente modo de
presentación.
2. Describir la ansiedad matemática de los participantes de forma global.
5
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3. Describir y comparar la ansiedad de los sujetos:
-

hacia el contenido de las tareas presentadas.

-

hacia el formato de presentación de las tareas.

-

hacia cada una de las tareas.

4. Describir y comparar los síntomas de ansiedad que experimentan los estudiantes.
5. Detectar si existen casos extremos de ansiedad entre los participantes.
6. Realizar un estudio de género para comprobar si existen diferencias entre
hombres y mujeres, tanto de manera global como en cada una de las tareas, en
cada contenido, hacia el formato de presentación y en cada uno de los síntomas.
7. Explorar qué aspectos de la matemática en general provocan reacciones de
ansiedad.

6

Capítulo 2
Fundamentación Teórica
En este capítulo que hemos denominado fundamentación teórica se detalla el
marco teórico en que se encuadra nuestra investigación y se procede a definir de forma
detallada el constructo objeto de nuestro estudio: la ansiedad matemática. Además se
presenta una revisión de estudios previos que abordan el papel de la ansiedad en la
propia actividad matemática.

2.1. Marco Teórico
Nuestra investigación se ubica en el campo afectivo y compartimos la definición
dada por McLeod (1989), cuando sostiene que el dominio afectivo es “un extenso rango
de estados de ánimo que son generalmente considerados como algo diferente de la pura
cognición, e incluye como componentes específicos las creencias, las actitudes y las
emociones” (p. 245). Así pues, consideramos como descriptores básicos del dominio
afectivo a las creencias, las actitudes y las emociones.
Siguiendo a

McLeod (1989), pensamos que las creencias poseen poca

intensidad y gran estabilidad y que las emociones poseen gran intensidad y pueden
aparecer y desaparecer con bastante rapidez. “Las actitudes tienen mayor intensidad que
las creencias y menor estabilidad, y tienen una componente cognitiva (ya que están
influidas por las creencias) y una afectiva (ya que también influyen en ella las
emociones)” (Pérez-Tyteca y cols., 2011, p.238).
En cuanto a la ansiedad matemática utilizamos la definición de ansiedad
matemática adoptada por (Pérez-Tyteca y cols., 2011) y la consideramos en este trabajo
7
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como un estado afectivo que se caracteriza por la ausencia de confort, que puede
experimentar un individuo en situaciones relacionadas con las matemáticas tanto de su
vida cotidiana como académica, y que se manifiesta mediante una serie de respuestas
tanto fisiológicas como emocionales. En particular, en este trabajo hemos considerado
algunos síntomas como son los nervios, miedo, preocupación, angustia e incomodidad.
Teniendo en cuenta las características del dominio afectivo anteriormente
relatadas, existen investigadores en educación matemática que consideran la ansiedad
matemática como una actitud (Evans, 2000; Hart, 1989). Sin embargo, psicólogos
sociales categorizan la ansiedad matemática como una emoción más que como una
actitud, siendo considerada una respuesta visceral. La visión de la ansiedad matemática
como una actitud conlleva considerarla una respuesta afectiva más “fría” y de cierta
estabilidad frente a la caracterización de la ansiedad matemática como una respuesta
intensa ante experiencias matemáticas específicas.
Pensamos que en el estudio de la ansiedad matemática se deben tener en cuenta
ambos planteamientos ya que las reacciones emocionales surgidas en un momento
concreto al enfrentarse por ejemplo a tareas matemáticas contribuyen a la creación de
respuestas más estables en el tiempo. Así pues, en esta primera aproximación
consideramos interesante observar tanto las reacciones emocionales viscerales que
sufren los alumnos cuando se le presenta una tarea matemática, como indagar en los
sentimientos interiorizados y estables que experimentan hacia ese tipo de tareas. A este
respecto, el rechazo hacia un tipo de tareas puede ser debida, entre otros factores, tanto a
la primera impresión al ver y leer la tarea, como a la conexión que realiza el sujeto con
las experiencias vividas en el proceso de resolución de tareas similares a lo largo de su
vida académica. Esta idea es consistente con las conclusiones del estudio de Gómez-
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Chacón (2010) que apuntan a que la respuesta afectiva del sujeto está estrechamente
ligada a la visión de la matemática relacionada con la tarea que se le propone.
Desde los primeros años de estudio de la ansiedad matemática queda reflejada la
interacción existente entre este constructo y la acción de realizar tareas matemáticas.
Así, para Richardson y Suinn (1972) la ansiedad matemática es “el sentimiento de
tensión y ansiedad que interfiere en la manipulación de números y en la resolución de
problemas matemáticos en una amplia variedad de situaciones tanto cotidianas como
académicas” (p. 551). También Fennema y Sherman (1976) definen la ansiedad
matemática como “sentimientos de ansiedad, terror, nerviosismo y síntomas físicos
asociados que surgen al hacer matemáticas” (p. 4). Ashcraft (2002) afirma que la
ansiedad matemática es definida comúnmente como un sentimiento de tensión,
aprehensión, o miedo que interfiere en el desempeño en matemáticas. Y Jones (2006)
define la ansiedad matemática como “una reacción emocional

de evitación de

situaciones que requieren tareas matemáticas numéricas o conceptuales” (p. 2). Por
tanto, a lo largo de la literatura encontramos trabajos que dejan patente la importancia
de considerar la ansiedad matemática al realizar tareas, y es esta idea la que guía nuestra
investigación. Concretamente, estamos interesados en comprobar en este trabajo si las
reacciones de ansiedad se producen en la primera fase de resolución de tareas, es decir,
cuando se le presenta al sujeto y realiza la primera lectura.
Desde el campo de investigación de la resolución de problemas se le ha prestado
especial atención a las variables de tarea (Goldin y McClintock, 1980) y, desde los
primeros estudios realizados en el grupo de Pensamiento Numérico de la UGR sobre
resolución de problemas se han utilizado (Castro, 1991, 1995). Una de las
clasificaciones más influyentes al respecto es la de Kilpatrick (1978), que distingue
dentro de las variables usadas en investigación sobre resolución de problemas entre
9

Javier Monje

variables independientes que son las que no están condicionadas por la actuación del
sujeto cuando ejecuta la tarea y variables dependientes que hacen referencia a la
conducta del sujeto ante la tarea que se le plantea. Dentro de las variables
independientes se encuentran las variables del sujeto, de la tarea y de la situación. La
variable de sujeto depende de los atributos específicos del individuo que resuelve y la
variable de situación de las condiciones físicas y psicológicas bajo las cuales el sujeto
realiza el problema, estas son variables que nosotros no hemos tenido en cuenta al no
poder controlarlas por la propia naturaleza de la investigación.
Hemos tenido presente las variables de tarea que Kilpatrick (1978) clasifica en:
variables de contexto (componente física del problema), variables de estructura
(estructura matemática intrínseca del problema) y variables de formato (describe las
maneras o marcos en el que el problema puede ser presentado). De estas variables,
consideramos que la variable de formato es la que puede condicionar en mayor medida
la respuesta afectiva inicial que un alumno experimenta al ver una tarea.
Respecto al formato de presentación de una tarea, Webb (1984) distingue entre:
manipulativo, pictórico, simbólico y verbal o una combinación de varios de estos
modos. Compartimos esta clasificación y en particular nos hemos centrado en describir
la ansiedad hacia tareas según la manera de presentarla atendiendo al formato de
presentación pictórica, simbólica y verbal.

2.2. Antecedentes de la Investigación
El afecto sigue teniendo interés para los investigadores y, en concreto, la
ansiedad matemática se sigue teniendo en cuenta en investigaciones recientes, prueba de
ello son los grupos de trabajo que existen en congresos internacionales como el PME y
el ICME donde se tiene en cuenta el afecto en la propia actividad matemática.
10
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Este interés comienza a tener especial importancia en la década de los años 70,
donde aparecen diversos

instrumentos de medida con el fin de profundizar en la

ansiedad matemática y que aún siguen teniéndose en cuenta en investigaciones
educativas actuales. Estos instrumentos de medida son las escalas de ansiedad de
matemáticas que comentamos a continuación:
De entre las escalas más utilizadas en investigaciones y con mayor aceptación
destacamos la escala MARS (Mathematics Anxiety Rating Scale de Richardson y
Suinn, 1972) con un total de 98 ítems que miden las respuestas de ansiedad en alumnos
al realizar matemáticas. De esta se han realizado numerosas adaptaciones como la
MARS-A con mismo número de ítems y enfocada a adolescentes y la MARS-SV que es
una versión reducida en español con un total de 30 ítems. También destacamos la escala
de ansiedad de Fennema y Sherman (1976) con un total de 12 ítems que miden las
distintas respuestas y síntomas de ansiedad en estudiantes adolescentes hacia las
matemáticas.
En trabajos recientes destacan la escala de ansiedad matemática en alumnos de
secundaria realizada por Muñoz y Mato (2007) y el cuestionario sobre afecto y
resolución de problemas de Caballero, Guerrero y Blanco (2007), en el cual se pretende
conocer y analizar las reacciones emocionales, en concreto la ansiedad matemática, que
los estudiantes para maestro manifiestan hacia la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. Por otro lado existen investigaciones como las realizadas por Auzmendi
(1992) y Estrada (2007), donde se ha utilizado una escala para medir las actitudes y, en
ellas, se han tenido en cuenta el factor ansiedad como parte del estudio general.
El abanico de investigaciones sobre la ansiedad matemática es muy amplio, en
este estudio pretendemos recoger una pequeña visión de las diferentes temáticas tratadas
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en investigaciones en educación matemática que han tenido en cuenta el presente
constructo como objeto de estudio.
De manera general existen trabajos sobre la ansiedad matemática que han
tratado con alumnos tanto de primaria y secundaria como de niveles superiores en los
que destacan las investigaciones sobre los futuros maestros. Dada la gran diversidad de
trabajos en cuanto a niveles de actuación en este informe los hemos agrupado según los
aspectos que estudian.
Hay investigaciones que pretenden encontrar pautas o elaboran programas para
reducir la ansiedad matemática. En alguno de estos trabajos (Brown, 1995; Caballero y
cols., 2009; Husni, 2006) la dotación de estrategias o implementación de alguna técnica
consigue disminuir la ansiedad en los participantes. Por otro lado existen trabajos
(Johnson, 2006; Kimber, 2009) donde los resultados de la intervención muestran que no
se produjo una reducción significativa del grado de ansiedad de los sujetos.
Otras investigaciones se centran en los factores que causan la aparición de la
ansiedad, como por ejemplo Bisse (1994), Godbey (1997) y Sloan (1999), hallando
como causas, entre otras, la influencia de terceros como profesores y padres, hacia
situaciones como los exámenes de matemáticas, hacia contenidos como el álgebra y
aspectos relacionados con el individuo como el bajo rendimiento y falta de confianza en
la materia. Otros trabajos como el de Cohen y Green (2002) indagan en los momentos
de aparición de la ansiedad señalando que en las etapas de primaria y principalmente en
la de secundaria es cuando surgen los problemas de ansiedad matemática en los
estudiantes.
Trabajos recientes indagan sobre la influencia en los sujetos de la ansiedad
matemática en la elección de cursos o materias relacionadas con las matemáticas como
los realizados por Allen (2001), Ashcraft & Kirk (2001), Pérez-Tyteca y cols. (2011), y
12
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Scarpello (2005). La conclusión general que puede extraerse de estos trabajos es que la
ansiedad matemática influye en la elección de cursos o asignaturas que presentan esta
materia.
El estudio de las diferencias de género en la ansiedad matemática sigue teniendo
interés en la actualidad, por ejemplo, en el informe PISA (2003) se señala que “las
chicas manifiestan niveles superiores de ansiedad en matemáticas que los chicos en
todos los países asociados excepto Serbia”. Otros trabajos que encuentran diferencias
significativas entre hombres y mujeres son los realizados por Gil, Blanco, Guerrero
(2006); Pérez-Tyteca, Castro, Segovia, Castro, Fernández y Cano (2009) donde son las
mujeres las que presentan mayor ansiedad. Pero los resultados de los estudios no son
unánimes ya que existen trabajos, como el realizado por De la Torre, Mato y Rodríguez
(2009) cuyos resultados indican lo contrario: los hombres son los que presentan mayor
nivel de ansiedad. Por el contrario, en otros estudios no se encuentran diferencias
significativas según el género como indican Carroll (2010), Cohen (1999), Lewellyn
(1989) y Joannon-Bellows (1997).
Hay investigaciones que estudian la relación entre la ansiedad matemática y el
rendimiento en la materia. Trabajos como los realizados por De la Torre y cols. (2009),
Nortes y Martínez (1996) o Yeo (2005) afirman que ambos elementos se relacionan de
manera negativa y, por tanto, una mayor ansiedad va acompañada de un menor
rendimiento.

Estos resultados concuerdan con los indicados en el informe de

evaluación PISA (2003) realizado a alumnos de 15 años al indicar que “los alumnos
con alto nivel de ansiedad en matemáticas tienden a tener un rendimiento más bajo en
matemáticas” (p.141).
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En trabajos sobre la ansiedad matemática se ha comprobado que ésta afecta en el
buen desempeño de las tareas y que incluso puede provocar su abandono como indican
Ashcraft y Krause (2007).
Como conclusión de este capítulo, vemos por tanto que el estudio de la ansiedad
matemática sigue siendo un tema de actualidad en la educación matemática, prueba de
ello es la gran diversidad de estudios que se están realizando y que abordan este
constructo y su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En
la práctica habitual del aula el docente se encuentra a menudo con respuestas afectivas
negativas hacia las matemáticas por parte de sus alumnos. Estas respuestas condicionan
el desempeño de los estudiantes y pueden provocar el abandono en la resolución de
tareas. Dentro del proceso de resolución de tareas en este trabajo nos hemos centrado en
indagar si las respuestas de ansiedad aparecen desde el momento en que se presenta la
tarea teniendo en cuenta el formato de la misma, que es, de entre las variables de tarea
definidas por Kilpatrick (1978), una de las que el profesor puede manipular con el fin de
reducir estas respuestas. Además, en algunos trabajos una de las causas de aparición de
la ansiedad en estudiantes es el contenido de álgebra y en la etapa que mayor suele
aparecer estas respuestas afectivas negativas es en la etapa de secundaria, por tanto,
consideramos interesante indagar en la reacción inicial del estudiante de secundaria
cuando se le presenta una tarea de un contenido de álgebra en distinto formato.
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La presente investigación se ha enfocado como un estudio exploratoriodescriptivo que utiliza la modalidad de encuesta, en el que se ha aplicado un
cuestionario de autorreporte como técnica de recogida de los datos, y en el que el nivel
de análisis estadístico de los datos no pasa del meramente descriptivo.
En este capítulo exponemos los siguientes aspectos: en primer lugar detallamos
el conjunto de sujetos participantes en la investigación; en segundo lugar describimos
los factores que hemos tenido en cuenta en el proceso de elaboración del instrumento de
recogida de datos, además de relatar cuál es su estructura final y los resultados de las
pruebas realizadas de fiabilidad y validez. El capítulo finaliza con la descripción de
cómo tuvo lugar el modo de recogida de los datos y la codificación de los mismos para
su posterior análisis.

3.1. Los participantes
Los sujetos a los que les hemos aplicado el cuestionario son 61 estudiantes que
cursan 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el sistema educativo español
de un centro concertado de enseñanza secundaria de la ciudad de Granada. El colegio
se ubica en el distrito del Zaidín en una de las zonas de mayor desarrollo de la zona sur
de la ciudad. La mayoría de los alumnos proceden de familias acomodadas. Con una
buena situación socioeconómica.
El centro imparte educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato
organizando a los alumnos de primaria y secundaria en dos grupos A y B por curso. El
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número de alumnos matriculados supera los 800

y disponen de un total de 45

profesores. Concretamente en los grupos A y B de 3º de ESO imparte el mismo profesor
la asignatura de matemáticas. En este curso hay un total de 65 alumnos matriculados de
los que 61 participaron en la investigación. En particular son 32 alumnos del grupo A
que constituyen el 52,5% de la muestra total y 29 sujetos (47,5% del total) del grupo B.
En cada grupo existe similar proporción de hombres y mujeres, contando el grupo A
con un 37,5% de hombres (62,5% de mujeres) y el grupo B con un 34,5% de hombres
(65,5% de mujeres).
Las edades de los sujetos están comprendidas entre los 14 y 17 años, siendo la
media de edad de 14,39 años y desviación típica 0,61. Destacamos que del total de
participantes, el número de participantes de sexo femenino prácticamente duplica al del
sexo masculino, siendo 39 el número de chicas (63,9%) y 22 el número de chicos
(36,1%).

3.1.1. Rendimiento de los participantes
El grupo participante se caracteriza por poseer un rendimiento medio-alto en la
asignatura de matemáticas. Esto se observa en la calificación media de los mismos en la
primera y segunda evaluación, que es de 6,6.
En la tabla 3.1 se muestra la distribución del número y porcentaje de sujetos
según la calificación de la nota media obtenida en la asignatura. Destacamos de manera
positiva el bajo porcentaje de alumnos con nota media de insuficiente (6,6%) y el
elevado porcentaje (42,6 %) con nota media de notable. Consideramos por tanto, como
ya hemos indicado, que el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de
matemáticas es medio-alto.

16

Capítulo 3. Metodología

Tabla 3.1.
Rendimiento en matemáticas de los sujetos
Valores nota media

Calificación

Número de sujetos Porcentaje

[0,5)

Insuficiente

4

6,6

[5,6)

Suficiente

11

18,0

[6,7)

Bien

17

27,9

[7,9)

Notable

26

42,6

[9,10]

Sobresaliente

3

4,9

3.2. El instrumento
Los cuestionarios que hemos encontrado en la revisión de la literatura sobre
ansiedad matemática son instrumentos de carácter general, que no se ajustan al objetivo
de nuestra investigación. Por ello, en esta investigación consideramos necesario el
diseño de un instrumento que nos permita obtener información de la ansiedad
matemática presente en alumnos que cursan 3º de ESO hacia distintas tareas presentadas
mediante diferente tipo de representación matemática. Nuestra intención ha sido
elaborar un cuestionario que conste de una serie de tareas de matemáticas a las que se
asocia un conjunto de síntomas que el alumno puntúa mediante una escala ordinal que
pretende valorar los sentimientos experimentados al leer dichas tareas. Para completar la
información, al final del cuestionario incluimos una pregunta abierta con la intención de
observar si hay algún aspecto específico de las matemáticas que les haga sentir una
sensación de tensión, incomodidad, nervioso, desesperado, u otra análoga que no esté
contemplada en los ítems de la primera parte del cuestionario.
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3.2.1. Proceso de elaboración
En la elaboración del cuestionario que hemos utilizado como instrumento de
recogida de datos hemos seguido las siguientes fases: a) Elección de los síntomas o
indicadores de ansiedad, b) elección de los contenidos matemáticos de los ítems, c)
elección de las representaciones, d) selección de los ítems y elaboración del cuestionario
y, e) una reflexión final sobre la fiabilidad y validez del cuestionario.

3.2.1.1. Elección de los síntomas o indicadores
Previamente a la elaboración de los ítems de nuestro cuestionario realizamos una
revisión y recogida de los diferentes síntomas o indicadores de la ansiedad matemática
que aparecen en distintos instrumentos de medida que están incluidos en la literatura
sobre el tema. Los instrumentos que hemos revisado y tenido en cuenta poseen validez
siendo utilizados desde el año de su creación hasta la actualidad, y son los siguientes:


La escala STAI de Spielberger, Gorsuch y Lushene (1970)



La escala MARS de Richardson y Suinn (1972)



La escala de ansiedad matemática de Fennema y Sherman (1976)
También hemos tenido en cuenta diversos instrumentos elaborados en

investigaciones recientes como el cuestionario de ansiedad hacia las matemáticas de
Muñoz y Mato (2007) y el cuestionario sobre afecto y resolución de problemas de
Caballero y cols. (2007). Asimismo hemos consultado cinco ítems del informe PISA
(2003) en que se media el grado de ansiedad en los estudiantes al trabajar las
matemáticas.
Para la elaboración de los ítems además de los instrumentos revisados se han
tenido en cuenta las aportaciones realizadas por el trabajo de Guerrero y Blanco (2004),
donde se distinguen tres tipos de respuestas asociadas a la ansiedad ante una tarea
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matemática: cognitivas (lo que el alumno piensa), fisiológicas- emocionales (lo que el
alumno siente) y conductuales (lo que el alumno hace). En este trabajo nos hemos
centrado en las respuestas fisiológicas y emocionales, es decir, recoger que siente el
alumno al ver la tarea que se le presenta. Atendiendo a estos aspectos, hemos elegido
aquellos síntomas que resultan menos ambiguos para los alumnos adolescentes, de entre
los indicadores extraídos a partir de la revisión de los instrumentos de medida
anteriormente mencionados y previa consulta de expertos sobre el tema se seleccionaron
los siguientes: nervios, miedo, preocupación, angustia e incomodidad.

3.2.1.2. Elección de los contenidos
Las tareas presentadas a los estudiantes se basan concretamente en dos
contenidos del bloque de álgebra del curso de 3º de ESO contemplados en el RD
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Los contenidos que hemos seleccionado son: Sucesiones-Progresiones y
Ecuaciones de Segundo Grado. Para la selección de ambos contenidos se ha tenido en
cuenta en primer lugar que esté contemplado en el currículo, que sean contenidos que
tienen cabida dentro de la línea de investigación que desarrolla el grupo Pensamiento
Numérico de la UGR. También tuvimos en cuenta que uno de los contenidos esté
presente en cursos anteriores y, por tanto, resulte familiar por los alumnos, y otro que
se haya impartido por primera vez en este curso. Consideramos que ambos contenidos
debían haberse tratado por el profesor y comprobamos efectivamente que así había sido.
De esta manera conseguimos que los alumnos identifiquen los sentimientos asociados a
cada tarea con los experimentados en el transcurso habitual de la asignatura.
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3.2.1.3. Elección de las representaciones
La elección concreta del tipo de representaciones es debida principalmente a
nuestro interés de estudiar las sensaciones que experimentan los alumnos al enfrentarse
a tareas matemáticas que se les proponen en clase en distintos formatos de presentación.
Por este motivo, y teniendo en cuenta que el profesor que imparte matemáticas a la
muestra seleccionada utiliza el libro de texto como herramienta principal para proponer
actividades en el aula, lo hemos revisado con el fin de determinar cuáles son las
representaciones que en él aparecen a la hora de presentar las tareas asociadas a cada
uno de los contenidos seleccionados.
Tras la revisión del tipo de tareas presente en el libro y una pequeña revisión de
la literatura sobre los tipos de representaciones en matemáticas, elegimos tres que son
utilizadas con frecuencia para presentar conceptos matemáticos, estas son las
representaciones simbólica, pictórica y verbal.
En el trabajo de Schnotz y Bannert (2003) se distinguen dentro de las
representaciones pictóricas, entre ilustraciones con diferente grado de iconicidad y
representaciones de tipo analógico como gráficos cartesianos y diagramas. Dentro de
las representaciones pictóricas hemos utilizado figuras como ilustraciones con diferente
grado de iconicidad al ser estas las que mejor se prestan con tareas referentes a los
contenidos previamente elegidos.

3.2.1.4. Selección de ítems
Una vez elegidos los síntomas, los contenidos y representaciones, se procedió a
la recolección y elaboración de las tareas que conforman nuestro cuestionario. En este
proceso se utilizó el libro de texto de 3º de ESO de Matemáticas de la editorial SM
Esfera, por ser el utilizado en los colegios de los participantes de la muestra. El modo
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en que se procedió fue la siguiente: en primer lugar se recogió una tarea de enunciado
verbal referente a un contenido (p.ej., Ecuaciones de Segundo Grado) que estuviera
presente en el libro de texto y se versionó el enunciado de la tarea en otra de tipo
simbólica y pictórica de manera que fueran semejantes en cuanto al contenido y al
procedimiento a emplear en caso de resolución. El versionado se realizó atendiendo a
tareas presentes en el libro de texto que empleen el mismo tipo de representación. De la
misma manera se actuó con una tarea de tipo verbal con el contenido de Sucesiones y
Progresiones. De este modo el cuestionario lo conforman 6 tareas o ítems cuyas
características se recogen en la tabla 3.2.
Tabla 3.2.
Características de las tareas
Representación
Contenido

Simbólica Pictórica

Verbal

Sucesiones y progresiones

Tarea 1

Tarea 3

Tarea 5

Ecuaciones de segundo grado

Tarea 4

Tarea 6

Tarea 2

En esta etapa no se tuvo en cuenta la complejidad ni dificultad de las tareas en su
resolución, ya que nuestro interés no consistía en que las resuelvan sino en que los
alumnos nos transmitan qué sienten al leer tareas de ese tipo. De este modo, tras leer las
tareas se pide al alumno que refleje lo que siente puntuando cada uno de los cinco
síntomas o indicadores de la ansiedad matemática seleccionados.

3.2.1.5. Estructura final del cuestionario
Una vez elaborado el instrumento se realizó una aplicación previa con una
alumna que cursa 3º de ESO, que permitió depurar algunos errores y mejorar su formato
final de presentación. La estructura final del cuestionario se adjunta en el anexo I.
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En la primera hoja, se encuentra la portada donde se invita a la participación y
se dan una serie de recomendaciones e instrucciones generales. En la parte inferior de la
portada, se pide a los alumnos que rellenen algunos campos como el curso, edad, sexo
y nota numérica en matemáticas de la 1ª y 2ª evaluación.
En el interior del cuestionario las seis tareas se distribuyen de manera
independiente y alternada, es decir, cada una en una hoja atendiendo a que el contenido
y la representación no coincidan de forma seguida. En estas hojas, antes de cada tarea se
le pide al alumno que suponga que se le propone dicha tarea y que la lea detenidamente.
A continuación, se le indica que escriba (dentro de un paréntesis) su grado de acuerdo
con el síntoma mostrado con los números: 1 (nada en absoluto), 2 (un poco), 3
(bastante), 4 (mucho), 5 (muchísimo). Estas opciones de respuesta son las mismas que
las utilizadas en la escala MARS que recordemos que es la escala más utilizada en la
ansiedad matemática. Con esto pretendemos valorar la primera reacción de ansiedad
experimentada por el alumno al afrontar tareas del tipo de las propuestas en el
cuestionario.
De este modo, el cuestionario consta en total de 30 ítems ya que está formado
por 6 tareas con cinco síntomas asociados a cada una cada uno de los cuales constituye
un ítem. Al finalizar y en la última hoja del mismo, se plantea una pregunta abierta.

3.2.1.6. Fiabilidad
Como se indica en el trabajo de Díaz, Batanero y Cobo (2003), la preferencia de
uno de los tipos de estimación de la fiabilidad depende de si el instrumento a evaluar es
una prueba homogénea o no homogénea.
Al tratarse, en el caso de nuestro cuestionario, de una prueba homogénea (que
mide la misma habilidad en todas sus partes) hemos analizado la consistencia interna
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del cuestionario comprobando su fiabilidad

utilizando un método basado en la

correlación entre los 30 ítems -el coeficiente Alpha de Cronbach- mediante el paquete
estadístico SPSS 17.0. El resultado obtenido se recoge en la tabla 3.3.

Tabla 3.3.
Índice de fiabilidad del cuestionario
Alpha de Cronbach

Total de ítems

,896

30

Se obtiene el siguiente índice de fiabilidad para el alfa de Cronbach (α = 0.896),
que como se interpreta en el libro de Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006),
podemos considerarla elevada.
También hemos analizado la homogeneidad de los ítems de la escala (véase
anexo II). Los resultados muestran que la correlación existente entre las puntuaciones
obtenidas por los sujetos en un determinado ítem y la puntuación total de esos mismos
sujetos en la escala completa varia del valor

0.222 al 0.652 (ítems NT3 y MT1

respectivamente), aún descartando el ítem que muestra menor correlación con la
puntuación total, el índice de fiabilidad de la totalidad pasa a ser de α = 0.897 que es
un valor semejante al original, por lo que no es necesario descartar ningún ítem.
Asimismo los demás valores de la tabla consideramos que son estables, y como se
menciona en el trabajo de Díaz y cols. (2003) esto indica una contribución homogénea
de cada ítem a la puntuación de la escala lo que refuerza la elección del cuestionario.
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3.2.1.7. Validez
Una de las cuestiones que nos preocupa y que hemos procurado validar ha sido
el que los indicadores de ansiedad incluido en las seis tareas sean componentes del
constructo ansiedad matemática. Para ello, como hemos mencionado anteriormente, tras
realizar una revisión de la literatura existente sobre el tema que nos ocupa, procedimos a
la confección del cuestionario. Para la elaboración de los ítems del mismo hemos tenido
en cuenta la presencia de indicadores que miden el constructo ansiedad matemática en
diversas escalas ya contrastadas por su frecuente utilización. También se han tenido en
cuenta las consideraciones de expertos en la elección de los ítems del cuestionario.

3.3. Procedimiento
La aplicación del cuestionario se realizó el día 11 de mayo de 2011. El
instrumento se aplicó en horario de clase, primero al grupo A a las 11:30 h y después
a las 12:30 al grupo B, previa petición explícita al profesor que imparte la asignatura de
matemáticas en el curso de 3º de ESO, asistiendo a las aulas sin avisar previamente a los
estudiantes.
Antes de repartir los cuestionarios se les explicó la manera de cumplimentarlos
señalando la importancia de su colaboración en la presente investigación y
explicándoles que las respuestas son absolutamente confidenciales. Por último les
pedimos que respondieran de manera realista y sincera. Los alumnos no dispusieron de
límite de tiempo y podían preguntar cualquier duda que les surgiera durante la
cumplimentación del cuestionario.
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3.4. Codificación de los datos
La codificación de los datos se llevó a cabo mediante una matriz de datos donde
las filas representan los participantes y en las columnas aparecen codificados los datos
obtenidos a partir de la portada del cuestionario y los 30 ítems del mismo. Para la
codificación de los ítems se han utilizado los valores que aparecen en la escala utilizada
(valores del 1 al 5).
Con el programa SPSS en la versión 17.0 se han creado nuevas variables
partiendo de los datos codificados. Algunas de las variables creadas son las que hacen
referencia a la suma de las puntuaciones tanto del cuestionario total, de cada tarea, de
cada síntoma, de cada contenido y de cada representación.
Al describir nuestro instrumento hemos comentado que cada tarea del
cuestionario tiene asociados 5 ítems, cada uno de los cuales viene determinado por un
síntoma o indicador que pretende medir las respuestas de ansiedad experimentadas por
el alumno al enfrentarse a tareas como la presentada. En esta investigación hemos
considerado que la puntuación total de los 5 ítems que aparecen después de la lectura de
cada tarea representa una primera aproximación a la ansiedad matemática que
despiertan en el alumno actividades de ese tipo.
Por tanto, identificamos la puntuación de la totalidad de los ítems del
cuestionario con la ansiedad que producen el conjunto de tareas como las propuestas en
el instrumento. Del mismo modo, cuando hagamos referencia a la ansiedad hacia tareas
de un determinado contenido nos estaremos basando en la puntuación total de los ítems
asociados a las tareas en las que se trabaja dicho contenido. Igualmente haremos alusión
a la puntuación total de los ítems vinculados a las actividades que utilizan un tipo de
representación cuando hablemos de ansiedad hacia tareas presentadas de ese modo.
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Los últimos datos recogidos en nuestro instrumento son obtenidos con la
pregunta abierta que aparece al final del mismo y se ha realizado un listado con las
respuestas dadas agrupándolas en las siguientes categorías: a) Tipo de tarea, b) proceso
de resolución, c) contenido, d) otras situaciones.
Los resultados obtenidos se describen en el siguiente capítulo de análisis y
resultados.
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En este capítulo exponemos los análisis que hemos realizado de los datos
recogidos y los resultados obtenidos a partir de ellos. Puesto que hemos recogido dos
tipos de datos: unos correspondientes al conjunto de preguntas cerradas de la escala y
otros que son respuestas a la pregunta abierta que incluimos al final del cuestionario,
haremos dos tipos de análisis diferenciados. En el primero predomina el análisis
estadístico de carácter descriptivo y en el segundo adoptamos un enfoque más
inductivo.
Los análisis estadísticos que hemos realizado en la primera parte se han llevado
a cabo atendiendo a las características de la escala utilizada para medir la ansiedad
matemática, lo que nos ha llevado a realizar un análisis descriptivo empleando como
variable dependiente la suma de las valoraciones otorgadas por los sujetos a cada uno de
los ítems correspondientes. Puesto que las variables empleadas tienen un carácter
ordinal hemos utilizado estadísticos descriptivos que se ajusten a este nivel de medida
de las variables, como es el caso de la mediana, la presentación gráfica utilizando
diagramas de cajas y bigotes y el rango intercuartílico.
Para presentar los resultados obtenidos, en primer lugar haremos referencia a
aquellos relacionados con el estudio de la ansiedad matemática de los participantes tanto
de manera global como atendiendo al contenido y formato de las tareas. En segundo
lugar realizaremos un estudio descriptivo y comparativo de los síntomas de ansiedad
presentes en el cuestionario. Cada uno de estos análisis se realizará tanto para el total de
los participantes como atendiendo al género de los sujetos.
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Por último presentamos una categorización de las respuestas dadas por los
alumnos a la pregunta abierta. Los resultados obtenidos se presentan en el tercer
epígrafe del capítulo.

4.1. Resultados relacionados con la ansiedad
El estudio de la ansiedad matemática de los participantes lo hemos realizado
tanto considerando conjuntamente las variables que intervienen en las tareas propuestas
-lo que nos ofrece una visión general de la situación bajo estudio- como analizando de
manera individual cada una de estas variables. En primer lugar exponemos el grado de
ansiedad de los sujetos participantes como grupo.

4.1.1. Ansiedad total de los sujetos
Hemos denominado ansiedad total a la suma de la puntuación del total de los
ítems de la escala. Al ser la puntuación de 1 a 5 de cada ítem y constar de 30 ítems el
cuestionario, la puntuación de cada sujeto varía desde el valor 30 (si el alumno escribe
1 en cada ítem) al valor 150 si el alumno otorga la mayor puntuación. Lo deseable sería
que la puntuación de los sujetos fuera de 30 ya que esto indicaría que no experimentan
ninguna de las reacciones afectivas negativas expuestas en el cuestionario que dificultan
y entorpecen el proceso de aprendizaje de las matemáticas.
Según los resultados recogidos en la tabla 4.1 obtenidos tras analizar las sumas
de las puntuaciones totales de cada alumno (ansiedad total), destacamos que no existe
ningún sujeto que obtenga el valor 30 en el cuestionario (el valor mínimo obtenido es
34), por tanto, que no presente nada de ansiedad, así pues, podemos afirmar que los
participantes poseen un cierto grado de ansiedad hacia tareas como las propuestas en el
instrumento.
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Tabla 4.1.
Valores de la ansiedad total de los sujetos
Valores
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo

Ansiedad total
34
44
51
61,5
101

Atendiendo a los valores mínimo y máximo de la ansiedad de los participantes,
destacamos que la distancia a la puntuación deseable (valor 30) oscila entre 4 y 70
puntos, además existen un 50% de los sujetos cuya puntuación total varía entre la
mediana con valor 51 y el valor máximo de 101. Según los valores de los cuartiles Q1 y
Q3, hay un 25% de casos con puntuaciones menores a 44 y existen un 25% de valores
superiores o iguales a 61,5.
En la figura 4.1 se muestra la distribución de los valores de la ansiedad total de
los participantes en la que podemos observar que existe asimetría en los datos, al haber
mayor dispersión de los valores por encima de la mediana.

Figura 4.1. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad total
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De entre todos los sujetos, existe un caso extremo (número 8), con el valor más
alto para la ansiedad total.

4.1.1.1. Estudio de género
Para el estudio de la ansiedad total según el género de los sujetos, se ha
construido un gráfico de cajas y bigotes (véase figura 4.2.) para comparar las
puntuaciones de hombres y mujeres.

Figura 4.2. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad total según género
De los resultados obtenidos, se desprende que las mujeres poseen mayor grado
de ansiedad que los hombres y mayor dispersión en sus muestras de ansiedad, ya que la
mediana en las mujeres es más elevada, al igual que el rango intercuartílico, es decir, se
alcanzan valores más altos de ansiedad de manera general y hay mayor número de
mujeres con valores extremos de ansiedad. En los valores de la ansiedad total de los
hombres no observamos casos atípicos, en cambio en las mujeres está el caso número 8
antes mencionado.

30

Capítulo 4. Análisis y Resultados

Para comprobar si estas diferencias son significativas, hemos llevado a cabo un
contraste de hipótesis no paramétrico basado en la mediana cuyos resultados se
muestran en la tabla 4.2.

Tabla 4.2.
Test de la mediana para la ansiedad total
por género
χ2
1,261

df
1

Sig.
,262

Los resultados indican que no existen diferencias significativas para la ansiedad
total según el género.

4.1.2. Ansiedad de los sujetos según el contenido de las tareas
En este epígrafe describimos los resultados obtenidos tras analizar la puntuación
total de los ítems asociados a las tareas en las que se trabaja un determinado contenido.
Las tareas 1, 3 y 5 comparten el contenido de sucesiones y progresiones. La puntuación
total de los ítems asociados a ellas refleja por tanto la ansiedad de los sujetos hacia
dicho contenido. Del mismo modo procederemos con los ítems asociados a las tareas 2,
4 y 6 que hacen referencia al contenido de ecuaciones de segundo grado.
En la escala al ser la puntuación de 1 a 5 de cada ítem y constar de 15 ítems cada
contenido por tener tres tareas, la puntuación de cada sujeto varía desde el valor 15 al
valor 75. Lo deseable sería que la puntuación de los sujetos fuera de 15 ya que esto
indicaría que no experimentan ansiedad hacia el contenido de las tareas.
De los resultados recogidos en la tabla 4.3 se desprende que existe algún sujeto
(en concreto tres alumnos) que declara no tener ansiedad en el contenido de ecuaciones
de segundo grado, por otro lado en el contenido de sucesiones y progresiones no existe
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ningún sujeto que puntúe con el valor 1 todos los ítems, por lo que todos los sujetos
experimentan ansiedad hacia ese contenido. Aunque el valor máximo en ambos
contenidos es similar, el valor de la mediana es mayor en el contenido de sucesiones y
progresiones siendo este valor de 28 y por tanto existe un 50% de sujetos con valores
iguales o superiores a esta. Los valores de Q1 y Q2 también son superiores en el
contenido de sucesiones y progresiones.
Tabla 4.3.
Valores de la ansiedad de los sujetos por contenido

Valores
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo

Ansiedad por contenido
Ecuaciones
Sucesiones
15
16
18
22
24
28
29
34
50
51

Con el fin de poder profundizar en la ansiedad de los sujetos hacia cada
contenido, hemos realizado un gráfico de cajas y bigotes (véase figura 4.3) con los
valores obtenidos de cada estudiante.

Figura 4.3. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad por contenido
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Se pueden observar diferencias en cuanto a la mediana y la dispersión de los
valores de la ansiedad según el contenido. El nivel de ansiedad de los estudiantes hacia
el contenido de sucesiones y progresiones es superior al de ecuaciones de segundo
grado al estar tanto la caja como los bigotes situados por encima. Aparece como caso
extremo el sujeto número 8 relativo al contenido de ecuaciones de segundo grado.

4.1.2.1. Estudio de género
Para el estudio de la ansiedad según los contenidos por género hemos
comparado los valores de la ansiedad según el contenido de hombres y mujeres por
medio de un gráfico de cajas y bigotes -recogido en la figura 4.4- que muestra que las
mujeres presentan mayor ansiedad en ambos contenidos al situarse las medianas y cajas
por encima de los hombres, llegando a alcanzar valores más altos de ansiedad.

Figura 4.4. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad por contenido y género

33

Javier Monje

Existen valores extremos en ambos sexos, como son el número 8 en las mujeres
y el 57 en los hombres, aunque en el contenido de ecuaciones de segundo grado no
existe ningún valor atípico para los hombres.
Para contrastar si las diferencias observadas entre hombres y mujeres son
significativas hemos realizado la prueba de la mediana, cuyos resultados muestran que
estas diferencias no son significativas (p>.05) en ambos contenidos (véase tabla 4.4).

Tabla 4.4.
Test de la mediana para la ansiedad por contenido y género
Contenido
Ecuaciones de
segundo grado
Sucesiones y
progresiones

χ2

df

Sig.

1,724

1

,189

,191

1

,662

4.1.3. Ansiedad de los sujetos según la representación
Antes de pasar a describir los resultados obtenidos tras analizar la suma de las
puntuaciones de los ítems asociados a las tareas con un determinado tipo de
representación, recordamos que las tareas 1 y 4 tienen representación simbólica, la 2 y
5 representación verbal y la 3 y 6 pictórica. La puntuación total de los ítems asociados a
dichas tareas es lo que denotamos como la ansiedad simbólica, verbal y pictórica
respectivamente. La puntuación de cada sujeto en el conjunto de las tareas con un tipo
de representación varia desde el valor 10 que sería el deseable porque indica que el
alumno no presenta ansiedad y el valor 50 que determina el mayor grado ansiedad hacia
una representación.
De los valores obtenidos (véase tabla 4.5) podemos afirmar que en las tareas de
enunciado verbal no existe ningún sujeto que no presente ansiedad, al no obtenerse el
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valor 10. Ocurre lo contrario con la representación simbólica y pictórica donde 1 y 4
sujetos respectivamente no reportan ansiedad. Además, se observan diferentes
puntuaciones en las tres representaciones tanto en el valor máximo como en los valores
de la mediana y los cuartiles (Q1 y Q3), siendo la ansiedad en las tareas verbales la que
presentan todos estos valores con las puntuaciones más altas. Lo contrario sucede con
las tareas de tipo pictórico que presentan los valores de ansiedad más bajos en todos los
datos obtenidos.

Tabla 4.5.
Valores de la ansiedad de los sujetos por representación

Valores
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo

Ansiedad por representación
Simbólica
Pictórica
10
10
14
12,5
17
16
21
19
38
29

Verbal
11
15
19
22
42

Las diferencias en los niveles de ansiedad por representación se pueden observar
en el gráfico de cajas y bigotes que aparece en la figura 4.5.
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Figura 4.5. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad por representación
En la figura 4.5 destacamos que los sujetos tienen mayor nivel de
ansiedad en las tareas de enunciado verbal que en el resto de formatos de presentación
utilizados, siendo las tareas pictóricas las que producen menor rechazo. Observamos
también que en todas las representaciones existen casos extremos en el valor de
ansiedad.

4.1.3.1. Estudio de género
Al igual que en los análisis anteriores, para llevar a cabo el estudio de género
hemos construido un gráfico de cajas y bigotes (véase figura 4.6) en base al que vamos
a comparar las puntuaciones de hombres y mujeres en las tareas asociadas a cada tipo de
representación.
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Figura 4.6. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad por representación y género
Como puede observarse en la figura 4.6 existen diferencias en los niveles de
ansiedad entre hombres y mujeres. Tanto como en los hombres y mujeres los niveles
de ansiedad verbal son superiores al resto de representaciones utilizadas y que presentan
una ligera mayor dispersión. Los valores de la mediana en las mujeres es mayor que la
de los hombres en el caso de las representaciones simbólica y pictórica, ocurre lo
contrario en el caso de la representación verbal siendo en esta el valor de los hombres
superior al de las mujeres. Por tanto las mujeres presentan mayor ansiedad que sus
compañeros hacia las representaciones simbólica y pictórica, mientras que en el caso de
la representación verbal son los hombres los que reportan mayor ansiedad.
A continuación mostramos en la tabla 4.6 los resultados del contraste de
hipótesis no paramétrico realizado con el fin de comprobar si las diferencias observadas
en el gráfico son significativas.
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Tabla 4.6.
Test de la mediana para la ansiedad por representación y género
Representación
Verbal
Simbólica
Pictórica

χ2
,538
,870
1,643

df
1
1
1

Sig.
,463
,351
,200

Según el contraste realizado podemos afirmar que las diferencias son no
significativas (p>.05).

4.1.4. Ansiedad de los sujetos según la tarea
En los apartados anteriores hemos descrito la ansiedad matemática en función de
cada variable de tarea de forma aislada. En este apartado la describimos teniendo en
cuenta conjuntamente ambas variables (contenido y representación). La consideración
conjunta de ambas variables conlleva que en los seis posibles cruces coincidan con las
seis tareas utilizadas en el cuestionario. En este epígrafe nos referimos a ellas y
describimos los resultados del análisis de la puntuación total de los ítems de cada una de
las tareas que aparecen en el cuestionario para determinar el grado de ansiedad de los
sujetos en cada una de ellas.
Para describir cómo inciden en la ansiedad total de los sujetos el contenido y las
representaciones conjuntamente, hemos calculado la mediana de la ansiedad en cada
una de las tareas definida cada una de ellas como la suma de las puntuaciones de los
ítems correspondientes (véase tabla 4.7).
Puesto que cada una de las tareas consta de 5 ítems y en cada ítem el alumno
puede otorgar un valor según la escala de medida facilitada que va desde el valor 1 hasta
el 5, la puntuación total varía desde el valor 5 (si puntúa todos los ítems con el 1)
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hasta el 25 (si utiliza el 5). Lo deseable es que en la suma de las puntuaciones el alumno
obtenga el valor 5 ya que reportaría no tener nada de ansiedad hacia ese tipo de tarea.
Tabla 4.7.
Valores de la mediana de los sujetos en cada tarea
(intervalo de variación: 5-25)
Representación
Contenido
Sucesiones y progresiones
Ecuaciones de segundo grado

Simbólica Pictórica Verbal
(Tarea 1) (Tarea 3) (Tarea 5)
9
8
11
(Tarea 4) (Tarea 6) (Tarea 2)
7
7
8

En primer lugar se observa en la tabla 4.7 que el grado mayor de ansiedad en el
contenido de sucesiones y progresiones que en el de ecuaciones de segundo grado se
produce en los tres tipos de representaciones. En el caso de las representaciones, no
existe una tendencia tan clara, pues en el caso de las ecuaciones no se observa diferencia
entre la simbólica y la pictórica. Aún así, las tareas con representación verbal son las
que mayor puntuación obtienen en cada uno de los contenidos.
Como se observa en la tabla 4.7 existen diferencias en el valor de la mediana
según la tarea concreta. La que obtiene mayor valor e ansiedad expresado por la
mediana es la que tiene representación verbal y contenido de sucesiones y progresiones
y las que menores valores de la mediana presentan son las tareas de contenido de
ecuaciones de segundo grado en concreto las que utilizan representación simbólica y
verbal.
Para un estudio más detallado de la ansiedad en cada tarea hemos calculado
parámetros descriptivos complementarios para cada una de ellas. De los resultados
obtenidos (recogidos en la tabla 4.8) se desprende que en todas las tareas existen
alumnos con la puntuación mínima de 5, es decir, en todas las tareas existe algún sujeto
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que no tiene nada de ansiedad. Destacamos las tareas 3 y 6 de representación pictórica
que tienen mayor número de sujetos que reportan no experimentar ansiedad (15 y 16
alumnos respectivamente). Por otro lado existe un único alumno sin ansiedad en la
tarea 5 que es de tipo verbal y de contenido de sucesiones y progresiones. Los valores
máximos varían entre el valor 10 que se alcanza en las tareas 2, 3, 4 y 6 y el valor 13
que se alcanza en la tarea 5. Los valores de la mediana se encuentran entre el 7 (tareas
pictóricas) y el 11 (tarea 5). De los resultados en el valor de la mediana se deduce que
en las tareas pictóricas (4 y 6) la mitad de los sujetos distan del valor deseable en
apenas 2 puntos lo que indica que han puntuado la gran mayoría de los ítems con valor
1. En el otro extremo se encuentra la tarea 5 en la que el 50% de los participantes tiene
valores cuya distancia con la deseable es igual o superior a 6 puntos. Además en la tarea
se obtienen los valores más altos en los cuartiles Q1 y Q3.
Tabla 4.8.
Valores de la ansiedad de los sujetos por tarea

Valores
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
ximo

Tarea 1
5
7
9
12
19

Ansiedad por tarea
Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
5
5
5
6
5,5
6
8
8
7
10
10
10
19
19
21

Tarea 5
5
8
11
13
25

Tarea 6
5
5
7
10
17

Para presentar los valores de ansiedad en cada una de las tareas, hemos realizado
un gráfico de cajas y bigotes (véase figura 4.7).
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Figura 4.7. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad por tarea
En este gráfico se puede observar las diferencias en cuanto a la situación de la
mediana y la dispersión de los valores en cada una de las tareas. Por la posición de la
caja destacamos que la tarea 5 presenta el nivel de ansiedad más alto que el resto de
tareas y que la tarea 6 que es de tipo pictórico y de contenido de ecuaciones de segundo
grado provoca el menor grado de ansiedad. Estos resultados se ajustan a los obtenidos
anteriormente ya que por un lado las tareas que provocan mayor ansiedad a los sujetos
son las de tipo verbal y las que menos las de tipo pictórico y por otro lado en cuanto a
los contenidos es en el de sucesiones y progresiones donde los alumnos reflejan mayor
ansiedad que en el contenido de ecuaciones de segundo grado. Por otro lado, todas las
tareas presenta algún caso con valores extremos de ansiedad, salvo en las tareas 1 y 6.

4.1.4.1. Estudio de género
Puesto que hay diferencias entre las tareas y además hay casos excepcionales en
algunas de ellas en este apartado profundizamos en la influencia del género en estas dos

41

Javier Monje

cuestiones. En la tabla 4.9 hemos recogido las puntuaciones medianas de las tareas por
género.
Tabla 4.9. Valores de la mediana en cada tarea por género
(intervalo de variación: 5-25)
Representación
Simbólica

Contenido

Pictórica

Verbal

Género

H
M
H
M
H
M
T-1* T-1 T-3 T-3 T-5 T-5
Sucesiones y progresiones
7,5
9
7
8 10,5 11
T-4 T-4 T-6 T-6 T-2 T-2
Ecuaciones de segundo grado
6,5
7 7,5 7
8
8
* T-1 indica la tarea 1, ídem para el resto
Para visualizar con más claridad estos datos, como en apartados anteriores,
hemos realizado una comparación de las puntuaciones de hombres y mujeres por medio
del gráfico de cajas y bigotes (véase figura 4.8).

Figura 4.8. Gráfico de cajas y bigotes de la ansiedad por tarea y género
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Si centramos nuestra atención en el valor de la mediana, podemos extraer que el
valor para las mujeres es similar o superior al de los hombres exceptuando la tarea 6
donde ocurre lo contrario. Existen casos extremos tanto en hombres como en las
mujeres, apareciendo mayor número de casos en las mujeres. Por tanto podemos
concluir que de manera general las mujeres reportan mayor ansiedad que sus
compañeros aunque las diferencias no son demasiado abultadas.
Con el fin de comprobar si estas diferencias son significativas hemos realizado
un contraste de hipótesis no paramétrico basado en la mediana cuyos resultados
presentamos en la tabla 4.10.
Tabla 4.10.
Test de la mediana para la ansiedad por tarea y género
Tareas
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6

χ2
,870
,000
,035
,304
,113
,083

Según los resultados obtenidos

df
1
1
1
1
1
1

Sig.
,351
,993
,851
,582
,737
,773

podemos afirmar que las diferencias entre

hombres y mujeres en las tareas son no significativas (p>.05).

4.2. Estudio de los síntomas de ansiedad
En este epígrafe estudiamos la ansiedad matemática en función de los síntomas
que la ocasionan. Con ello pretendemos obtener información del aporte de cada síntoma
a la ansiedad total. Para ello utilizamos la suma de las puntuaciones de los ítems que
tienen asociados un mismo síntoma. El valor de dicha suma puede oscilar entre 6 y 30,
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siendo el valor 6 el que se identifica con una carencia total del síntoma al que se refiere
y 30 el valor que mide el síntoma en su grado máximo.
Los síntomas que hemos analizado son los que hemos utilizado en nuestra
definición del cuestionario sobre ansiedad, concretamente son: nervios, miedo,
preocupación, angustia e incomodidad. En primer lugar mostramos los resultados
obtenidos sobre el total de sujetos participantes y, a continuación, se analiza atendiendo
al género de los participantes. Para finalizar realizaremos una comparación –tanto de
manera global como por género- entre los diferentes síntomas para comprobar si existe
alguno que sea experimentado con mayor intensidad.
En la tabla 4.11 recogemos los valores máximos, mínimos, las medianas y los
valores de los cuartiles de las puntuaciones totales en la valoración de los síntomas. De
los resultados obtenidos se desprende que no existe ningún alumno que no experimente
nervios al no existir ningún estudiante que haya puntuado con el valor 6 este síntoma ya
que el valor mínimo obtenido es de 8. En el resto de síntomas existe algún sujeto que
afirma no experimentarlo al registrarse en todos ellos el valor mínimo deseable en la
puntuación total. Además, los nervios es el síntoma que registra el valor máximo con
una puntuación de 25.
El valor de la mediana oscila entre el valor 7 obtenido con el síntoma miedo, y el
valor 12 obtenido con el síntoma nervios. Destacamos, pues, que la mitad de los sujetos
puntúan el síntoma nervios con un valor como mínimo de 6 puntos por encima de lo
deseable. En cuanto a los valores de los cuartiles (Q1 y Q3), el que presenta las
puntuaciones más altas es el de nervios que coincide en el valor del Q3 con el síntoma
de preocupación. Por otra parte el que presenta los menores valores en los cuartiles es el
síntoma miedo.
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Tabla 4.11.
Valores de las puntuaciones de los sujetos según el síntoma
Valores
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo

Nervios
8
10
12
14,5
25

Miedo Preocupación
6
6
6
8
7
11
10,5
14,5
20
20

Angustia
6
7
8
12
20

Incomodidad
6
9
11
13,5
21

Mediante el gráfico de cajas y bigotes basado en los rangos intercuartílicos
(recogido en la figura 4.9) podemos conocer la distribución de las puntuaciones
asociadas a cada uno de los síntomas estudiados.

Figura 4.9. Gráfico de cajas y bigotes de los síntomas de los sujetos
En la figura 4.9 se observan los valores obtenidos de los participantes en cada
síntoma. Los nervios, junto preocupación e incomodidad, son los síntomas que aparecen
con mayor intensidad. El síntoma que aparece con menor puntuación es el miedo.
Mientras que el síntoma angustia se mantiene en una posición intermedia. En todos los
síntomas

salvo en

preocupación existen casos extremos, siendo de destacar el
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participante número 8, que presenta tres síntomas de forma extrema: nervios, miedo y
angustia.
4.2.1. Estudio de género
Un aspecto importante a observar es si hay síntomas de ansiedad asociados con
el género de los participantes. Para ello hemos estudiado si existen diferencias en la
intensidad con la que hombres y mujeres experimentan cada uno de los síntomas
considerados.
A partir de los estadísticos descriptivos calculados hemos realizado un gráfico
de cajas y bigotes (véase figura 4.10) que recoge cómo se distribuyen las estadísticos
descriptivos utilizados en función del síntoma y del sexo.

Figura 4.10. Gráfico de cajas y bigotes de los síntomas según género
Del gráfico se desprende que en general las mujeres manifiestan los síntomas
con mayor intensidad. Este hecho queda especialmente de manifiesto en el caso de los
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nervios, donde las mujeres según el gráfico presentan un nivel más alto. Lo contrario
sucede con el síntoma incomodidad donde los hombres presentan niveles más altos.
Para determinar si estas diferencias son significativas se ha llevado a cabo la
prueba de la mediana cuyos resultados se recogen en la tabla 4.12. De los resultados del
contraste de hipótesis podemos extraer la conclusión de que los hombres se sienten
significativamente más incómodos ante las tareas del instrumento y que las mujeres se
ponen significativamente más nerviosas que los hombres. En los restantes síntomas las
diferencias observadas no son significativas.
Tabla 4.12.
Test de la mediana para los síntomas según género
Síntomas
Nervios
Miedo
Preocupación
Angustia
Incomodidad

χ2
8,495
1,643
1,594
,060
5,235

df
1
1
1
1
1

Sig.
,004*
,200
,207
,806
,022*

*p<,05

4.3. Resultados de la pregunta abierta
En los epígrafes anteriores hemos descrito los resultados obtenidos sobre la
ansiedad matemática obtenidos tras el análisis de los datos recogidos con la parte
primera del cuestionario y los hemos analizado en función de las variables que hemos
tenido en cuenta en la elaboración del cuestionario como son el tipo de representación y
contenido de la tarea. Pero en la matemática en general influyen otro tipo de factores
además de los considerados, por lo que para indagar si hay otros aspectos de la
matemática que produzcan ansiedad a los estudiantes, hemos formulado una pregunta
abierta mediante la que queremos recoger una primera aproximación de cuáles son los
aspectos que perciben los alumnos como causantes de su ansiedad matemática. No
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hemos acotado la pregunta con el objetivo de que los sujetos expresen con libertad los
fenómenos relacionados con las matemáticas que producen en ellos respuestas afectivas
negativas.
El proceso que hemos seguido ha sido listar el conjunto de temas que identifican
los estudiantes como causantes de ansiedad matemática. Con ellos hemos elaborado un
listado que hemos agrupado en categorías.
Tabla 4.13.
Categorías y número de sujetos según las respuestas ofrecidas
Categorías

Tipo de
tarea
36
(26%)
Proceso de
resolución
22
(16%)

Contenido
67
(47%)

Otras
situaciones
16
(11%)

Temas en las respuestas de los
sujetos
Los problemas
Tareas extensas
Tareas con muchos datos
Tareas con pocos datos
Tareas de razonar/no rutinaria
Tareas como la 5
Atascan en la resolución
Planteamiento
Uso y conocimiento de fórmulas
Números (operaciones, signos)
Ecuaciones
Sistemas
Sucesiones y progresiones
Expresiones algebraicas
Geometría (áreas, volúmenes)
Funciones
Estadística y probabilidad
Contenidos que no conocen
Cosas que no entienden
Los exámenes
Las matemáticas en general
Nada

Número de
sujetos
22
9
1
1
2
1
9
2
11
5
15
5
15
1
15
7
1
3
5
6
4
1
Total 141

Nota: Se han marcado en negrita las puntuaciones más altas de cada categoría
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Porcentajes
15,60
6,38
0,71
0,71
1,42
0,71
6,38
1,42
7,80
3,55
10,64
3,55
10,64
0,71
10,64
4,96
0,71
2,13
3,55
4,26
2,84
0,71
100 %

Capítulo 4. Análisis y Resultados

Con el fin de proporcionar una visión más clara de la situación descrita hasta el
momento, hemos recogido los resultados referentes a la pregunta abierta en la tabla 4.13
donde se especifican los temas y las categorías, así como el número de sujetos que han
producido cada respuesta y su porcentaje con respecto al total de respuestas.
En las respuestas de los sujetos dadas a la pregunta abierta, distinguimos cuatro
categorías: el tipo de tarea, el proceso de resolución de la tarea, los contenidos y otras
situaciones relacionadas con las matemáticas. A continuación describimos cada una de
las categorías señaladas.
La categoría tipo de respuesta engloba 36 respuestas, lo que representa el 26%
del total. En ella destacamos que existen 22 sujetos que señalan que los problemas es un
aspecto de la asignatura de matemáticas que les produce respuestas afectivas negativas.
De hecho es el tema que con más frecuencia ha aparecido en las respuestas de los
estudiantes. En cuanto a las características de las actividades indican algunos factores
como son la extensión de la tarea, si tiene muchos o insuficientes datos, si la tarea es de
razonar/no rutinaria e incluso un sujeto menciona que las tareas que le producen ese tipo
de respuestas negativas son tareas como la número 5.
Dentro del proceso de resolución de la tarea, existen 9 sujetos que indican que
cuando se atascan o bloquean sienten nervios, tensión, preocupación, etc. También
algunos mencionan que es en el planteamiento de un problema donde aparecen estas
respuestas negativas. Otro de los aspectos que señalan 11 sujetos es el empleo o
necesidad de conocer unas fórmulas para realizar una actividad.
La categoría más frecuente está formada por el conjunto de respuestas de
distintos sujetos que hacen referencia a un contenido que han tratado en el curso o que
están viendo actualmente. Entre los contenidos que mencionan se encuentran contenidos
de álgebra como las ecuaciones, los sistemas, las sucesiones y progresiones y las
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expresiones algebraicas, también de geometría como las áreas y volúmenes de figuras,
las funciones, la probabilidad y estadística y los números como las operaciones
combinadas. Existen algunos que no detallan un contenido específico al decir que son
los contenidos que no conocen o vistos por primera vez lo que les produce las
respuestas afectivas negativas.
Por último hemos creado la categoría que denominamos otras situaciones, que se
refiere a contestaciones sobre aspectos relacionados con las matemáticas como son los
que hacen alusión a cosas que no entienden como la teoría, contenidos o actividades,
también hemos incluido las contestaciones que mencionan los exámenes de
matemáticas, o a las matemáticas en general e incluso a nada.
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Capítulo 5
Conclusiones

Este capítulo contiene las conclusiones extraídas a partir de los resultados del
análisis de los datos. Las conclusiones se han desarrollado en relación con cada uno de
los objetivos de la investigación a los que hacen referencia. En la parte final del capítulo
se exponen las limitaciones de la investigación y se perfilan sugerencias para futuros
trabajos.

5.1. Conclusiones relativas a los objetivos planteados
A continuación describimos las conclusiones relativas a los objetivos específicos
que guían nuestra investigación.
Consideramos que el primer objetivo específico que persigue diseñar un
instrumento adecuado para medir la ansiedad matemática en alumnos que cursan 3º de
ESO hacia tareas de álgebra con diferente modo de presentación ha quedado cubierto
con la construcción del cuestionario que hemos empleado en la recogida de datos.
El segundo objetivo específico que consiste en describir la ansiedad matemática
de los participantes de forma global lo hemos abordado realizando un análisis
estadístico descriptivo del que se desprende que no existe ningún sujeto que no presente
síntomas de ansiedad. Por tanto, consideramos que los estudiantes poseen cierto grado
de ansiedad hacia tareas matemáticas como las propuestas en el instrumento.
El tercer objetivo específico consiste en describir y comparar la ansiedad de los
sujetos hacia cada una de las tareas, hacia el contenido de las tareas presentadas y hacia
el formato de presentación de las mismas. A este respecto, hemos realizado un análisis
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descriptivo basado en estadísticos de carácter ordinal como la mediana. De los
resultados obtenidos del análisis se concluye que todos los sujetos experimentan
ansiedad hacia el contenido de sucesiones y progresiones siendo en este contenido el
grado de ansiedad de los alumnos superior al de ecuaciones de segundo grado. En
cuanto al formato de presentación de las tareas, destacamos que no existe ningún sujeto
en el conjunto de tareas con representación verbal que no presente ansiedad. Del mismo
modo, esta representación es la que reporta más ansiedad en los alumnos seguida de la
simbólica y por último la pictórica. Los resultados obtenidos en el estudio de la
ansiedad en cada tarea nos permite conocer el grado de ansiedad en cada una de las
tareas, por tanto, podemos afirmar que la tarea que presenta mayor ansiedad en los
sujetos es la número 5 que es de tipo verbal y trata de sucesiones y progresiones. Por
otro lado, la tarea que menor ansiedad produce es la tarea 6 que es de tipo pictórico y de
ecuaciones de segundo grado. Cabe destacar que en todas las tareas existe algún sujeto
que no presenta ansiedad, donde esto ocurre con mayor frecuencia es en las tareas 3 y 6
que son de representación pictórica, que concuerdan con los resultados obtenidos al ser
la representación pictórica la que menor ansiedad produce.
El cuarto objetivo específico consiste en describir y comparar los síntomas de
ansiedad que experimentan los estudiantes. Mediante el análisis descriptivo realizado
podemos concluir que las tareas de sucesiones y progresiones y formato verbal son las
que mayor miedo, incomodidad y preocupación producen en los sujetos, las que más
angustia producen son las tareas tanto de formato simbólico como verbal y, el contenido
que produce más nervios en los sujetos es el de sucesiones y progresiones. De entre los
síntomas, son los nervios los que se manifiestan en todos los alumnos. Los nervios
unidos a la preocupación e incomodidad son los síntomas que se manifiestan con mayor
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intensidad en los sujetos. Lo contrario sucede con el miedo que es el síntoma
experimentado con menor intensidad.
El quinto objetivo específico que consiste en detectar si existen casos extremos
de ansiedad entre los participantes lo hemos abordado mediante el tipo de análisis
descriptivo empleado, en el que la realización del gráfico de cajas y bigotes nos ha
permitido observar la existencia de casos extremos tanto en el estudio de la ansiedad en
general, como relativa al contenido, representaciones y tareas. Del estudio
individualizado de los síntomas se desprende que existen casos extremos de nervios,
miedo, angustia e incomodidad. Destacamos, de entre todos los casos, al sujeto número
8 como un caso extremo de ansiedad general. Por tanto, consideramos que hemos
cumplido el objetivo.
Pasamos a describir las conclusiones derivadas del análisis realizado para
abordar el objetivo específico número 6. Este objetivo pretendía realizar un estudio de
género para comprobar si existen diferencias entre hombres y mujeres, tanto de manera
global como en cada una de las tareas, en cada contenido, hacia el formato de
presentación y en cada uno de los síntomas. A este respecto, de los análisis relacionados
con la ansiedad concluimos que se producen diferencias de género, aunque no son
significativas. Resumimos estas diferencias a continuación. Las mujeres presentan
mayor ansiedad hacia el global de tareas, hacia los dos contenidos considerados y hacia
los formatos simbólico y pictórico. Considerando las tareas de manera individual, cabe
destacar que las mujeres manifiestan mayor ansiedad en todas ellas salvo en la 2 y la 5
(de ecuaciones de segundo grado presentada simbólicamente y de sucesiones y
progresiones presentada verbalmente) donde son los hombres los que muestran mayor
ansiedad. Del análisis de los síntomas, concluimos que en general las mujeres los
manifiestan con mayor intensidad que los hombres y destacamos que ante las tareas del
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instrumento, los hombres se sienten significativamente más incómodos que sus
compañeras y que las mujeres se ponen significativamente más nerviosas que los
hombres.
El último objetivo específico es explorar qué aspectos de la matemática en
general provocan reacciones de ansiedad. Hemos abordado este objetivo mediante la
recogida de las respuestas dadas por los alumnos a la pregunta abierta planteada en el
cuestionario que hemos sintetizado en cuatro categorías: el tipo de tarea, el proceso de
resolución de la tarea, los contenidos y otras situaciones. De los resultados se concluye
que según el tipo de tarea son los problemas lo que mayor rechazo produce. Los sujetos
destacan algunas características de las tareas como causantes de ansiedad, entre ellas: la
extensión de la tarea, la cantidad de datos, si son de razonar e incluso, como ejemplo,
mencionan tareas similares a la número 5 (enunciado verbal). Con respecto al proceso
de resolución destacamos que entre los aspectos más mencionados se encuentran el uso
y conocimiento de fórmulas para resolver una tarea, el planteamiento del problema y
que cuando se atascan o bloquean es cuando más nerviosos, tensos o preocupados se
sienten. Uno de los contenidos que más ansiedad provocan en los participantes según
sus respuestas es el álgebra. En la categoría de otras situaciones hemos agrupado las
respuestas que hacen referencia a diversos aspectos y situaciones de entre los que
destacamos la realización de exámenes de matemáticas.

5.2. Limitaciones de la investigación
En el estudio del afecto se recomienda realizar trabajos que complementen
estudios cuantitativos con cualitativos. Dada la naturaleza exploratoria de nuestro
trabajo y la falta de tiempo para llevarlo a cabo nos hemos limitado a realizar un análisis
meramente cuantitativo.
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Otra limitación del estudio es el número de sujetos y sus características que
vienen determinados específicamente por el día, lugar y centro en que se nos permitió
pasar el cuestionario.
La restricción en el número, la elección y las características de las tareas
propuestas es una limitación dada la gran diversidad de tareas presentes en el libro, las
cuales pueden ser propuestas por el profesor en su día a día. Esta limitación es debida en
parte a la disponibilidad y tiempo que se necesitaría para llevar a cabo un análisis de las
tareas más refinado del que hemos realizado considerando más características y
variables de las que hemos tenido en cuenta.

5.3. Sugerencias para futuros trabajos
Consideramos importante abordar este estudio con métodos cualitativos y
cuantitativos, por tanto una propuesta para futuros trabajos es la utilización por ejemplo
de entrevistas para indagar en los resultados obtenidos. Esta técnica sería apropiada para
profundizar en los casos extremos que hemos comprobado que existen de entre el
conjunto de participantes de nuestra investigación.
Dados los resultados obtenidos en el análisis de las tareas, consideramos que una
línea de continuación interesante podría ser indagar en la ansiedad experimentada al
enfrentarse a tareas de enunciado verbal profundizando en las características de las
mismas que pueden influir en las respuestas afectivas.
Otros trabajos pueden centrarse en el estudio de la ansiedad atendiendo a otras
variables de tarea diferentes al formato de presentación que se ha utilizado en esta
investigación.
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Anexo I
(Cuestionario)
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Estimado/a Alumno/a,
Te brindamos la oportunidad de participar en una actividad de apoyo a
la investigación que está llevando a cabo la Universidad de Granada
relacionada con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Solicitamos tu cooperación solidaria pues la opinión e información que
aportes puede ser de gran utilidad.
¿En qué consiste tu participación?: en rellenar unos datos y responder a una
serie de cuestiones que se recogen en un cuestionario.
Es importante que a la hora de responder tengas presente las siguientes
instrucciones generales:
1º.Esto no es un examen. No existen respuestas correctas o
incorrectas, porque cada cual tiene sus propios pensamientos y
sentimientos.
2º.Tus respuestas son absolutamente confidenciales, los profesores
no podrán acceder a ellos y, en ningún caso tendrán incidencia alguna
en tus resultados académicos.
3º.Responde de modo realista y sincero.
4º.No olvides responder a todas las preguntas, compruébalo antes
de entregar.

RELLENA LOS SIGUIENTES DATOS
Centro: _____________________________________________Curso: _____

Edad:

años.

Sexo:

Masculino;

Femenino

Nota (numérica) en matemáticas: 1ª evaluación
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; 2ª evaluación

Supón que te proponemos esta tarea, léela detenidamente:

Tarea 1
Dada la siguiente sucesión:

¿Qué lugar ocupa el término cuyo valor es 51?

Completa el siguiente cuestionario escribiendo en cada paréntesis el número que
refleje lo que sientes.

Tareas de este tipo…
me ponen nervioso (

)

me dan miedo ( )
me hacen sentir preocupado ( )
me producen angustia (

)

me hacen sentir incómodo ( )
(1)
Nada en
absoluto

(2)
Un poco

(3)
Bastante
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(4)
Mucho

(5)
Muchísimo

Supón que te proponemos esta tarea, léela detenidamente:

Tarea 2
En un triángulo rectángulo, el lado mayor mide 3 centímetros más
que el mediano y 54 más que el pequeño. ¿Cuánto miden sus lados?

Completa el siguiente cuestionario escribiendo en cada paréntesis el número que
refleje lo que sientes.

Tareas de este tipo…
me ponen nervioso (
me dan miedo (

)

)

me hacen sentir preocupado (
me producen angustia (

)

me hacen sentir incómodo (
(1)
Nada en
absoluto

)

(2)
Un poco

)
(3)
Bastante
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(4)
Mucho

(5)
Muchísimo

Supón que te proponemos esta tarea, léela detenidamente:

Tarea 3
Con cerillas se han construido las figuras.

Si se han utilizado 51 cerillas, ¿cuántos hexágonos se han formado?

Completa el siguiente cuestionario escribiendo en cada paréntesis el número que
refleje lo que sientes.

Tareas de este tipo…
me ponen nervioso (
me dan miedo (

)

)

me hacen sentir preocupado (
me producen angustia (

)

me hacen sentir incómodo (
(1)
Nada en
absoluto

)

(2)
Un poco

)
(3)
Bastante
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(4)
Mucho

(5)
Muchísimo

Supón que te proponemos esta tarea, léela detenidamente:

Tarea 4
Resuelve:

Completa el siguiente cuestionario escribiendo en cada paréntesis el número que
refleje lo que sientes.

Tareas de este tipo…
me ponen nervioso (
me dan miedo (

)

)

me hacen sentir preocupado (
me producen angustia (

)

me hacen sentir incómodo (
(1)
Nada en
absoluto

)

(2)
Un poco

)
(3)
Bastante
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(4)
Mucho

(5)
Muchísimo

Supón que te proponemos esta tarea, léela detenidamente:

Tarea 5
Las abejas construyen paneles con formas hexagonales. El segundo hexágono que
construyen lo hacen utilizando un lado del primero. El tercero lo construyen a partir del
segundo hexágono, y así sucesivamente. Si se entiende como unidad de cera la cantidad
de este material necesaria para construir un lado de un hexágono, se verificará que:




Para construir un panal de una celda se necesitan 6 unidades de cera
Para construir un panal de dos celdas se necesitan 11 unidades de cera
Para construir un panal de tres celdas se necesitan 15 unidades de cera

¿Cuántas celdas tendrá un panal que precisa de 51 unidades de cera para su
construcción?

Completa el siguiente cuestionario escribiendo en cada paréntesis el número que
refleje lo que sientes.

Tareas de este tipo…
me ponen nervioso (
me dan miedo (

)

)

me hacen sentir preocupado (
me producen angustia (

)

me hacen sentir incómodo (
(1)
Nada en
absoluto

)

(2)
Un poco

)
(3)
Bastante
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(4)
Mucho

(5)
Muchísimo

Supón que te proponemos esta tarea, léela detenidamente:
Tarea 6

Halla las medidas de los lados de la siguiente figura:
X+54 cm
X cm

X+51 cm

Completa el siguiente cuestionario escribiendo en cada paréntesis el número que
refleje lo que sientes.
Tareas de este tipo…
me ponen nervioso (
me dan miedo (

)

)

me hacen sentir preocupado (
me producen angustia (

)

me hacen sentir incómodo (
(1)
Nada en
absoluto

)

(2)
Un poco

)
(3)
Bastante
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(4)
Mucho

(5)
Muchísimo

Anexo II
(Prueba de homogeneidad)
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Tabla de homogeneidad de los ítems de la escala
Ítem

Varianza de la
Alpha de
Media de la escala
Correlación del
escala sin el
Cronbach sin el
sin el ítem
ítem con el total
ítem
ítem

NT1*
51,66
179,230
,478
,892
MT1*
52,51
177,854
,652
,890
PT1*
51,75
173,822
,595
,889
AT1*
52,20
174,194
,499
,891
IT1*
51,74
176,463
,394
,894
NT2
52,00
175,967
,546
,890
MT2
52,57
177,282
,572
,890
PT2
52,16
177,606
,529
,891
AT2
52,38
176,439
,538
,891
IT2
52,20
181,994
,337
,894
NT3
51,90
183,123
,222
,897
MT3
52,67
182,191
,480
,892
PT3
52,23
179,213
,415
,893
AT3
52,54
179,652
,578
,891
IT3
52,13
179,583
,379
,894
NT4
52,02
180,816
,336
,895
MT4
52,57
179,282
,465
,892
PT4
52,28
180,871
,358
,894
AT4
52,46
180,986
,445
,892
IT4
52,25
178,222
,435
,893
NT5
51,25
180,589
,321
,895
MT5
52,18
174,950
,544
,890
PT5
51,70
173,945
,581
,889
AT5
51,90
176,157
,487
,891
IT5
51,64
179,301
,300
,896
NT6
52,07
181,096
,303
,895
MT6
52,61
180,476
,594
,891
PT6
52,21
176,837
,516
,891
AT6
52,49
178,954
,550
,891
IT6
52,31
181,018
,367
,894
*NT1 indica nervios en la tarea 1; *MT1 indica miedo en la tarea 1;
*PT1 indica preocupación en la tarea 1; *AT1 indica angustia en la tarea 1;
*IT1 indica incomodidad en la tarea 1, ídem para el resto.
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