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RESUMEN 
  

Son varios los estudios que han encontrado un nivel de ansiedad elevado en los alumnos de 

Secundaria que se enfrentan a las Matemáticas y que se relaciona con un bajo rendimiento en 

la materia. Dada la importancia a nivel social y laboral de esta disciplina, se ha realizado una 

encuesta para la obtención de variables que, junto con otros estudios, puedan dar a conocer 

qué factores han propiciado esta situación tan desfavorable para una disciplina tan necesaria. 

Los resultados de este trabajo han demostrado que, independientemente de la propia 

naturaleza de la materia y de la metodología empleada en los centros educativos para su 

enseñanza, el entorno social y familiar ha condicionado de forma significativa la manera en 

que el alumno afronta la asignatura. En base a este resultado, se hace conveniente tomar 

medidas para incidir de manera proactiva en el entorno familiar de los alumnos para evitar que 

adopten una postura desfavorable hacia las Matemáticas. 

 

 
ABSTRACT 
 

There are several studies which have found an elevated level of anxiety in high school students 

when they grapple with mathematics; said anxiety is related to a low performance in the 

subject. Given the importance of this discipline at the social and occupational level, a survey 

has been conducted in order to collect variables which, together with other studies, can bring 

to light what factors have fostered such an unfavorable situation for such a necessary 

discipline. The results of this survey have shown that the social and familial environment has 

determined, in a meaningful way, how students tackle this subject, regardless of the very 

nature of the subject or the methodology utilized in teaching it in educational institutions. 

Based on this result, it is advisable to take measures to proactively impact the students' 

familial environment in order to prevent them from adopting a hostile stance towards 

mathematics.
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1 Introducción 
 

"¿Cómo es que, siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los 

hombres? Debe ser el fruto de la educación" (Alejandro Dumas). 

1.1 Justificación del trabajo 

  

A lo largo de casi veinte años de experiencia impartiendo clases particulares me he encontrado 

con una gran demanda en la asignatura de Matemáticas. Muchos padres me llaman 

desesperados por los problemas que tienen sus hijos con esta materia. En concreto empiezan 

a necesitar ayuda una vez que comienzan la Secundaria. Otras asignaturas en las que precisan 

ayuda, pero en menor medida, son Física y Química, la parte de análisis sintáctico de Lengua e 

Inglés. En el resto de asignaturas los padres dan por hecho que sus hijos pueden lograr 

aprobarlas por ellos mismos, mientras que en Matemáticas, sin ayuda, no serán capaces. Esta 

enorme demanda de apoyo extraescolar en esta disciplina hace que me plantee si 

Matemáticas es realmente la asignatura más difícil, si la mala fama que tiene es merecida y si 

es aquí donde los alumnos obtienen los resultados más bajos en su boletín trimestral. 

De los diferentes casos con los que me he encontrado me gustaría exponer en concreto un 

tipo de alumno que veo muy a menudo, aquel que no tiene dificultades de aprendizaje y que, 

teniendo una capacidad más que suficiente para superar la asignatura, se rinde sin haberlo 

intentado. La sociedad, incluyendo sus propios padres, ya se ha encargado de convencerles de 

que las Matemáticas son difíciles, por lo que adoptan una actitud pasiva y ante el más mínimo 

obstáculo abandonan y desconectan de la clase dejando de atender. Estos alumnos afirman 

que necesitan refuerzo porque son malos en Matemáticas, sin embargo, en poco tiempo 

puedo apreciar que lo que tienen es muy baja autoestima y falta de confianza y seguridad en sí 

mismos, así como una creencia firme de que las Matemáticas se encuentran en un pedestal 

inalcanzable para ellos. Todo ello les provoca, en muchos casos, frustración a la hora de 

dedicarle tiempo y trabajo y cualquier traba en la tarea les genera ansiedad, bloqueo y 

angustia. En concreto, la mayor dificultad que manifiestan encontrar es la resolución de 

problemas, afirman que no lo saben hacer y se rinden antes de acabar de leer el enunciado 

completo. No se atreven a pensar y a equivocarse, tienen pánico a hacerlo mal, al fracaso, a 

descubrir que, tal vez, sean tontos. Sin embargo, cuando se les da unas sencillas pautas 
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guiadas y cogen algo de práctica se asombran al descubrir que son capaces de resolverlo por 

ellos mismos y reconocen que no es tan difícil.  

Por supuesto hay alumnos que realmente tienen dificultades con la asignatura, otros que 

necesitan un pequeño refuerzo y también los hay con circunstancias especiales que requieren 

ayuda de profesionales concretos según el caso. No obstante, este trabajo quiere centrarse en 

el alumno que, con una explicación y algo de trabajo, podría sacar unas buenas notas de no ser 

porque padece una desmotivación intrínseca de la cual le es difícil desprenderse. 

Pero... ¿Por qué está desmotivado? ¿Quién desmotiva al alumno? ¿Es algo que depende 

exclusivamente de él y, por tanto, es responsabilidad suya? ¿Por qué esta desmotivación no se 

da con la misma frecuencia en Primaria? 

Los niños desde pequeños idolatran a sus padres, son su referencia principal y lo que estos 

dicen o hacen, para bien y para mal, influye de manera directa en ellos.  A mi juicio, la 

perspectiva de los padres sobre las Matemáticas, puede tener un peso considerable sobre la 

opinión que van a tener sus hijos. Comentarios aparentemente inocentes como a mí las 

Matemáticas se me daban fatal, o yo no podía ni verlas, o las Matemáticas son de entenderlas, 

si no las entiendes no apruebas, pueden condicionar totalmente la manera en que los alumnos 

afrontan la materia.  

Además, existe una afirmación generalizada que es que las Matemáticas se estudian haciendo 

ejercicios, no queda otra, lo que deja a la teoría y a los razonamientos y demostraciones  al 

margen, siendo esta la base fundamental de esta ciencia, mientras que lo idílico es que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento lógico a la hora de resolver los ejercicios y no repetirlo 

de manera mecánica. 

Otra circunstancia que observo a menudo es que muchos padres se sientan a ayudar a sus 

hijos con la asignatura. Esto desencadena diversas situaciones en función del estilo de 

educación que se da en cada familia. En algunas ocasiones los progenitores resultan ser muy 

exigentes y los hijos alcanzan un grado de estrés y frustración elevado, con un temor constante 

a equivocarse por las represalias que puedan sufrir, siendo esto perjudicial para esta materia, 

donde equivocarse es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Por el contrario, otros 

tienden a ayudar en exceso a sus hijos, resolviendo ellos mismos la tarea y evitando que se 

enfrenten sus hijos directamente, provocando una incapacidad resolutiva ante situaciones 

difíciles, pues se acostumbran a que alguien les resuelva los problemas. Al dudar de la 

capacidad de sus hijos para resolver una tarea, generan en ellos un sentimiento de inseguridad 

que tal vez les acompañe a lo largo sus vidas. Otros padres desprestigian las Matemáticas 

cuestionando la utilidad del contenido que se ve en los centros, entonces los chicos se 
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plantean por qué lo estudian si no sirve para nada. En otras ocasiones los muchachos ven 

asombrados cómo sus padres no son capaces de resolver sus tareas o problemas de 

Matemáticas y esto seguramente les hace creer que es realmente difícil e inalcanzable. 

Igualmente, se da la situación en que los padres saben resolver los ejercicios, pero de otra 

manera diferente a la explicada en el centro, lo que genera inquietud en los estudiantes por no 

saber qué tipo de resolución escoger o por temor a confundir ambas. En algunos casos 

trasladan sus complejos e inseguridades a sus hijos al decirme hoy explícale notación científica, 

que se le da fatal, para luego descubrir que el alumno en cuestión no tiene ningún problema 

con esa parte del temario y que el que no lo entiende es el propio padre que, consciente o 

inconscientemente, traslada esa incapacidad a su hijo. Todo esto me hace cuestionarme si, en 

determinadas ocasiones, debería dar la clase al hijo o al padre. 

También he percibido cómo los padres emiten determinados juicios delante de los alumnos, 

que aparentemente no trascienden pero en realidad pueden perjudicar notablemente su 

autoestima:  es muy inseguro, con los problemas se bloquea, en los exámenes se pone muy 

nervioso y los hace mal, es que es muy vago, ha salido a nosotros: es un perezoso, se le dan 

fatal las mates, es que las Matemáticas de este año son súper difíciles, etc. Los hijos llegan a 

creerse todas estas sentencias e incluso les sirve de excusa perfecta para no esforzarse. 

El problema con las Matemáticas parece surgir al comenzar la etapa de la ESO, en mi opinión, 

por varios factores. Los alumnos ya no quieren que sus padres les ayuden en los estudios, son 

adolescentes, reivindican independencia, derrochan rebeldía y es muy frecuente que tras una 

sesión de estudio acaben discutiendo con sus padres.  El nivel de exigencia aumenta y los 

alumnos no han entrenado su autonomía, su capacidad de trabajo y de razonamiento por sí 

mismos. La mayoría de los padres no tienen el nivel de Matemáticas lo suficientemente alto 

como para seguir ayudando a sus hijos en esta materia, o bien no disponen de tiempo 

suficiente. Llegan los suspensos y la desesperación, el drama está servido. Es entonces cuando 

acuden a profesores particulares y/o academias que, a mi juicio, puede ser un arma de doble 

filo.  Si bien hay alumnos que aprovechan el apoyo extraescolar como lo que realmente es, un 

apoyo temporal fuera del aula para reforzar lo ya visto, resolver dudas y afianzar los 

conceptos, existe otro grupo de alumnos que deja de atender en clase en el instituto porque 

ya me lo explican en la academia esta tarde, lo que conlleva a una dependencia de un profesor 

fuera del centro cuando, en la mayoría de los casos, son alumnos que por su capacidad no 

necesitan apoyo. Aunque los padres se percaten de esto, con tal de que aprueben, les siguen 

pagando unas clases particulares que realmente no necesitan. 
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También puede ser influyente la opinión de los padres sobre los profesores y el centro. No 

dudo que haya casos en los que la profesionalidad del docente sea cuestionable, pero cuando 

un alumno dice en su casa que es que el profesor ha puesto cosas en el examen que no ha 

explicado en clase y  los padres le creen sin contrastar la información con el centro, se crea un 

ambiente contraproducente, donde es más fácil buscar un culpable o responsable apuntando 

directamente hacia los profesores y el centro que tratar de establecer un vínculo de 

comunicación continua con los mismos. 

En definitiva, creo que muchos padres no son conscientes del alcance de sus palabras y actos 

con respecto al rendimiento académico de sus hijos. Pero, al igual que involuntariamente 

contagian sus miedos, inseguridades y creencias, si fueran conscientes del poder de influencia 

que ejercen sobre sus hijos, podrían contagiarles de seguridad, motivación y confianza en sí 

mismos. 

Por último, y no por ello menos importante, el contexto escolar también puede ser una fuente 

de desmotivación. Si en la clase reina un ambiente poco favorable para atender, lo más 

frecuente es que un adolescente se deje llevar por la dinámica existente. Por otra parte, 

durante mi período de prácticas he podido observar de cerca a los docentes de Matemáticas 

de un centro. Si bien se habla mucho sobre la falta de motivación de los alumnos, de la 

importancia de introducir nuevas metodologías (innovación, gamificación, etc.) y de despertar 

interés en los estudiantes ¿en qué momento hemos de centrarnos en quién motiva a los 

profesores? Día tras día tratan de cumplir unos objetivos, seguir la burocracia, programar las 

clases, corregir, participar en las reuniones del centro, excursiones, actividades escolares fuera 

del aula... En definitiva, no tienen tiempo y enseñan a contrarreloj. Quise compartir mis 

inquietudes acerca del origen del fracaso escolar matemático y, llenos de resignación y 

centrándose en el alumno y en su entorno familiar, afirmaban que es que les cuesta, no están 

motivados, en casa no les exigen, no trabajan, no atienden en clase, no confían en sí mismos, 

etc. Me encontré con docentes incapaces de motivarse a sí mismos, muy cansados y 

convencidos de que no podemos hacer nada más, afectados por un sistema lleno de hitos por 

cumplir, carentes de tiempo, que terminan diciendo en las clases lo siento, chicos, no hay 

tiempo y tengo que seguir con el temario. 

En mi opinión, esta considerable demanda de clases particulares de Matemáticas que he 

observado se debe a un temor que manifiestan los alumnos hacia esta disciplina y que, en 

muchos casos,  ha sido sembrado por los padres en el seno familiar, reforzado por la sociedad 

y un entorno escolar que cuenta con un sistema poco favorable al cambio. Y mientras que los 

padres buscan un responsable en los profesores, los centros y los hijos, los profesores achacan 
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el fracaso a los alumnos y la falta de dedicación de sus padres. El resultado se asemeja a un 

matrimonio divorciado donde se echan las culpas el uno al otro y son los hijos los que sufren 

las consecuencias. 

1.2 Objetivos 

 

Con el presente Trabajo Fin de Máster busco comprobar mediante encuestas si estos 

problemas, por mí percibidos, son reales y si se producen de manera generalizada en otros 

entornos, contrastando los datos recopilados en dichas encuestas con estudios ya realizados 

por otros autores al respecto. A continuación, pretendo enunciar  y analizar las posibles causas 

que dan lugar a estas complicadas situaciones con el objetivo de proponer soluciones factibles 

o alternativas que puedan aportar a mejorar el estado actual de la materia en cuestión. 

Objetivos generales: 

o Comprobar si mi apreciación sobre el pesimismo con el que observan las Matemáticas 

los alumnos y los padres que veo en mi entorno sucede de manera generalizada en 

otros ambientes. 

o Identificar y analizar el origen de la negatividad hacia el campo de las Matemáticas. 

o Hacer una propuesta que pueda arrojar algo de mejora en los resultados académicos, 

así como reconstruir la visión que se tiene a nivel social sobre esta ciencia. 
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2 Marco teórico 
 

Los resultados que encontramos en estudios realizados en diferentes lugares, indican que el 

rechazo y aversión que las Matemáticas provocan en los estudiantes de Secundaria es un 

hecho generalizado en el planeta. 

 Prueba de ello es su inclusión en el estudio PISA 2003 implementado en 40 países, en 

 el que se ha comprobado que una gran proporción de los alumnos de 15 años 

 evaluados manifiestan sentimientos de inseguridad y estrés emocional cuando se 

 enfrentan a las Matemáticas. Según este estudio, los alumnos que sienten ansiedad 

 cuando estudian Matemáticas tienden a no interesarse en su estudio ni disfrutar con 

 ellas, siendo ésta una relación consistente en todos los países que constituye pues un 

 patrón de relaciones universal. Dada la fuerte prevalencia de la ansiedad entre los 

 estudiantes, es importante proseguir investigando en esta área (OCDE, 2004) (Pérez-

 Tyteca, Monje Parilla y Castro Martínez, 2013, p.67). 

2.1 Análisis del alumnado 

 

Cuando un estudiante se enfrenta a la asignatura de Matemáticas experimenta diversas 

emociones. Pérez-Tyteca et al. (2013) tratan de obtener información sobre la ansiedad 

matemática que los alumnos padecen y la autoconfianza que poseen a través de una 

entrevista realizada con viñetas cuyos resultados indican que "dentro del conjunto de 

estudiantes [muestra tomada del curso segundo de Bachillerato en dos centros de la ciudad de 

Granada] que realizan el paso de la educación Secundaria a la universitaria, existe correlación 

negativa entre su ansiedad matemática y su autoconfianza" (p.66). Este estado afectivo se 

presenta en forma de bloqueo mental, aprensión, desazón, nerviosismo, irascibilidad y por 

ello, es razonable pensar que los alumnos que se encuentren en esta situación traten de evitar 

cursar asignaturas o realizar estudios con un alto contenido matemático, pudiendo llegar a 

afectar a la hora de elegir la carrera universitaria que vayan a realizar, por tanto "la ansiedad 

matemática también juega un papel importante ya que los que la poseen van minando su 

seguridad y confianza hasta convencerse de su incapacidad para hacer frente a titulaciones 

orientadas a la materia" (Pérez-Tyteca et al., 2013, p.75). 

Si nos trasladamos a nuestro país vecino, Portugal, nos encontramos con un estudio (Ricoy 

Lorenzo y Silva Couto, 2018) consistente en entrevistar a docentes de Matemáticas con el 

objeto de conocer las causas que originan la desmotivación en los adolescentes. Estos 



Influencia parental en el rendimiento en las Matemáticas 

 

17 
 

muestran su preocupación por el poco éxito en la disciplina y asocian su desmotivación a 

factores relativos al entorno escolar y socio-cultural. En el primer caso se asocia a 

problemáticas propias de los adolescentes (falta de trabajo y poca perseverancia, 

conocimientos previos insuficientes, indisciplina ...), a las características de la materia (con 

programas extensos y poco relacionada con la vida cotidiana) y al papel del docente dentro del 

contexto escolar que, en muchos casos, siguen abordando la materia con metodologías 

tradicionales que no despiertan el interés de los adolescentes. En el segundo caso, el entorno 

socio-cultural, nos encontramos con una escasa exigencia familiar y falta de expectativas, así 

como creencias inapropiadas que los alumnos tienen sobre las Matemáticas: "Cabe recordar 

que popularmente se tiende a excusar al alumnado ante el fracaso escolar en esta materia, por 

atribuirle una elevada dificultad" (Ricoy Lorenzo y Silva Couto, 2018, p.77). 

Desplazándonos a Chile podemos ver cómo el mismo patrón se repite en otro continente. En 

su estudio, Cerda, Ortega Ruiz, Casas, Rey y Pérez (2016) exponen que los alumnos poseen una 

predisposición pesimista y de rechazo hacia las Matemáticas que puede deberse a la 

metodología utilizada por el profesor, el estilo y nivel de exigencia de este, existiendo también 

otros factores como la influencia de los estereotipos socio-culturales. Todo ello provoca 

bloqueo emocional y ansiedad en los alumnos cuando se enfrentan a una tarea, entorpece su 

reflexión y les lleva a debilitar su competencia para la resiliencia, mecanismo que restaura el 

equilibrio emocional ante un fracaso. Cerda et al. (2016) investigan qué alcance puede llegar a 

tener una autoconciencia de poseer o no una disposición (positiva o negativa) a la hora de 

aprender Matemáticas, siendo o no relevante en el resultado obtenido en las tareas. Los 

resultados obtenidos confirman que una predisposición negativa o un bloqueo emocional 

contribuyen potencialmente al fracaso en una determinada tarea. Por el contrario, un alto 

grado de confianza y resiliencia no garantizan el éxito. 

La afectividad juega un papel importante en los resultados de aprendizaje matemático, en 

concreto cuando los alumnos afrontan la resolución de problemas.  Por un lado esta materia 

despierta en algunos estudiantes sentimientos muy negativos y por otro estos sentimientos se 

derivan hacia el profesor que la imparte, así como hacia la metodología de enseñanza 

empleada y la naturaleza de la propia asignatura: exacta, sin ambigüedades, abstracta e 

impersonal (Gil Ignacio, Blanco Nieto y Guerrero Barona, 2006). Con esta predisposición, se 

enfrentan a la materia en un estado de angustia y ansiedad que les dificulta la realización de la 

tarea y, por tanto, refuerza la convicción de su incapacidad resolutiva tomando dicha 

experiencia como prueba  de su incompetencia. 
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 Si el cuerpo se tensa, el sujeto empieza a pensar que se está poniendo tenso. Ante 

 esto, el cuerpo reacciona al sentimiento de tensión activándose más y se dispara la 

 actividad del sistema nervioso simpático y periférico: incremento del ritmo cardíaco, 

 de la respiración, tensión muscular, sudoración, nudo en la garganta. Como resultado, 

 aparecen valoraciones catastrofistas y pensamientos derrotistas: me voy a quedar 

 bloqueado; perderé los papeles; es muy difícil; haré el ridículo; es un rollo (Gil Ignacio 

 et al., 2006, p.555). 

En el trabajo de Gil Ignacio et al. (2006) se escogen aleatoriamente alumnos de 3º y 4º de la 

ESO de Badajoz pertenecientes a una clase media-baja, con niveles intelectuales medios y sin 

dificultades, con el objetivo de estudiar su punto de vista, sentimientos y actitud hacia la 

resolución de problemas de Matemáticas. A la hora de analizar los resultados, cabe destacar 

que el 77,7% de los individuos que conforman la muestra tiene aprobada la asignatura, por lo 

que no es de extrañar que el 51,7% afirme sentirse interesado y atraído por la materia y que 

un 22,5% no esté de acuerdo con esa afirmación. En cuanto a la resolución de un problema, un 

50,9% no se rinde fácilmente cuando lo encuentra difícil o tedioso, ya que considera que es 

necesario invertir esfuerzo y perseverancia, mientras que solo un 4% de la muestra admite no 

intentarlo reiteradamente ante cualquier dificultad. En este caso se puede observar que el 

hecho de que la mitad de la muestra presente una actitud constructiva frente a  la materia, 

está relacionado con el porcentaje de alumnos de la muestra que aprueban la asignatura. 

Así lo explica Molera Botella (2012), cuando un alumno estudia Matemáticas experimenta una 

serie de reacciones que serán influyentes a la hora de forjar sus propias creencias acerca de la 

materia. A su vez, estas creencias concebidas por el alumno, determinarán su predisposición y 

actitud ante la asignatura, estableciéndose una relación cíclica entre aprendizaje y afecto. 

 De esta forma, alumnos acostumbrados a recibir valoraciones positivas van a mejorar 

 su implicación hacia la tarea participando más activamente y mejorando su percepción 

 hacia la materia. Sin embargo, si los alumnos presentan una percepción negativa y 

 falta de confianza, adoptarán una actitud más evasiva que quedará consolidada si se 

 reproduce continuamente (Molera Botella, 2012, p.143). 

En su estudio, Molera Botella (2012), toma una muestra de niños y niñas de 5º y 6º de Primaria 

de varios colegios en la provincia de Alicante con el objetivo de comprobar si existe relación 

entre los componentes afectivos del individuo hacia la disciplina de Matemáticas y su 

rendimiento académico en la misma. Los resultados que obtiene son coherentes con los de Gil 

Ignacio et al. (2006). "El autoconcepto matemático, las creencias acerca de su destreza 

matemática y las atribuciones de causalidad están relacionadas con las calificaciones... De 
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forma recíproca, la obtención de buenas calificaciones provoca en los alumnos respuestas 

afectivas-emocionales que repercuten en una mejor percepción de la disciplina" (Molera 

Botella, 2012, p.152, 153).  

Así pues, los alumnos manifiestan no tener dificultades en la asignatura, la mayoría valora 

positivamente a su profesor y atribuyen el éxito de sus notas obtenidas al esfuerzo realizado 

(Molera Botella, 2012). Observamos, por tanto, que los alumnos de Primaria piensan que se les 

da bien las Matemáticas y que no cometen muchos errores, tienen un autoconcepto elevado, 

"los sujetos piensan que las Matemáticas no son para personas inteligentes y que en el futuro, 

no tendrán problemas de comprensión en esta disciplina" (Molera Botella, 2012, p.152), no 

ocurriendo lo mismo en cursos más avanzados, donde comienza a darse casos de rechazo a la 

materia y la confianza en ellos mismos empieza a debilitarse. La explicación a este fenómeno 

viene dada por la característica acumulativa de contenidos de la materia, en la que, si los 

alumnos se quedan atascados en algún error, lo seguirán arrastrando en cursos posteriores 

siendo en muchos casos determinante para superar la asignatura. En estos casos el alumno 

comienza a experimentar emociones de rechazo y apatía, llegando a creer que no tiene 

capacidades para afrontar la asignatura, dejando, por tanto, de dedicar tantos recursos para 

evitar la frustración y derivando la responsabilidad a otros factores, tales como el profesor, la 

dificultad de la asignatura, etc. Una vez que se ha alcanzado cierto nivel de ansiedad e 

inapetencia por la materia, "esta conducta se podría reorientar si analizamos su desarrollo 

afectivo y les enseñamos a resolver favorablemente estas situaciones desde el punto de vista 

emocional para evitar la pérdida del autoconcepto, motivación e interés hacia la asignatura" 

(Molera Botella, 2012, p.153). Si se ha podido demostrar que los factores afectivos pueden 

desempeñar un papel relevante en el rendimiento en las Matemáticas de alumnos de Primaria, 

estos deberían tener mayor presencia en el programa curricular, no solo en el de Primaria y 

Secundaria, sino en los planes de estudio de maestros y docentes de Secundaria también. 

Asimismo, se hace necesario que orientadores y tutores trabajen conjuntamente en 

programas de alfabetización emocional para prevenir futuros problemas en la asignatura y 

conseguir que los alumnos mejoren su autoconcepto, su grado de destreza en dicha disciplina  

y su autoconfianza. 

2.2 Entorno del alumnado 

 

 También, tal y como ponen de manifiesto numerosos autores, en muchas ocasiones, el 

 estudiante tiene una imagen estereotipada transmitida por su entorno que le hace 
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 tomar una determinada postura ante el aprendizaje matemático. Con frecuencia, los 

 mismos padres, amigos o compañeros suelen comentar sus experiencias amargas y sus 

 sentimientos de fracaso en relación a esta disciplina, con lo que en lugar de motivar al 

 estudiante, le angustian y, consecuentemente, le predisponen. Por tanto, la misma 

 sociedad se ha encargado de promover y divulgar que las Matemáticas son difíciles, 

 complicadas y destinadas a los más inteligentes (Gil Ignacio et al., 2006, p.552). 

Son varios los países que están invirtiendo en medios para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en Matemáticas ya que, el éxito o fracaso en esta asignatura puede empujarles 

hacia uno u otro itinerario académico donde la ausencia de Matemáticas equivale a tener 

inferiores oportunidades en el futuro. En este sentido, las Matemáticas adquieren una posición 

de privilegio que es sinónimo de garantía de un recorrido académico exitoso, razón por la cual, 

las familias la consideran de gran importancia (Díez-Palomar, 2011). 

 El sacar buenas o malas notas en Matemáticas tiene consecuencias reales para los 

 estudiantes, que ven de esa manera potenciadas o cercenadas sus aspiraciones de 

 obtener unos estudios académicos que luego puedan hacer valer para encontrar una 

 posición en el mercado laboral (y en la estructura social) (Díez-Palomar, 2011, p.59). 

No obstante, estos esfuerzos por mejorar el rendimiento en las Matemáticas, no consiguen 

verse reflejados en los resultados académicos. Díez-Palomar (2011) entiende el aprendizaje 

como un proceso enmarcado dentro de un contexto socio-cultural. "Los niños buscan a otras 

personas para preguntarles cómo resolver sus dudas, y aprender" (Díez-Palomar, 2011, p.61), 

situación que dota al proceso de aprendizaje de un carácter social. Por ello cobra sentido 

hablar de etnomatemática como un concepto que conecta las Matemáticas con el entorno 

social y cultural que circunscribe al proceso de aprendizaje de las mismas en un contexto de 

interacción. Al realizar entrevistas a familias de distintos países tales como España, Italia, 

Francia, Portugal, Reino Unido y Suiza,  "en todos ellos las familias se ven a sí mismas como 

participantes en el proceso de aprendizaje de las Matemáticas de sus hijos. Esta implicación es 

una parte de su identidad compartida como familias" (Díez-Palomar, 2011, p.62). Sin embargo, 

cuando las familias entran a formar parte del proceso educativo ayudando con las tareas en 

casa, empiezan a surgir obstáculos que dificultan esta labor. 

 Los métodos y las estrategias que usan los maestros en las escuelas son diferentes hoy 

 de los que se usaban cuando los padres y las madres (u otros miembros de la familia) 

 iban a la escuela. Entonces se produce un choque generacional cuando esos padres y 

 esas madres se encuentran ante situaciones tales como que no entienden las 

 argumentaciones o los métodos usados por el maestro/a, o los desconocen y por tanto 



Influencia parental en el rendimiento en las Matemáticas 

 

21 
 

 aplican sus propias maneras de resolver una actividad, etc. La consecuencia es que los 

 niños se lían entre ambas explicaciones, y aquí aparecen además aspectos sobre quién 

 tiene la autoridad, y cómo un tipo de explicaciones se le otorga validez en base a dicha 

 posición de autoridad, mientras que otros tipos (aun siendo correctos), no son 

 valorados debido precisamente a la falta de legitimación porque la autoridad 

 académica no reside en la figura del familiar que está ayudando al niño/a (Díez-

 Palomar, 2011, p.63).  

Para estos casos, la formación de padres mediante talleres, seminarios o trabajo cooperativo, 

resulta un éxito para llevar a cabo el apoyo a los hijos desde el hogar. Muchas madres que han 

participado en talleres de Matemáticas han cambiado la forma de ver a sus hijos y la forma de 

interactuar con ellos, habiendo cabida para dialogar de Matemáticas y convirtiéndose en un 

recurso al que acuden sus hijos cuando tienen dudas en la materia (Díez-Palomar, 2011). 

En el área Metropolitana de Barranquilla, al norte de Colombia, Cervantes-Barraza, Arenas-

Peñazola y Aroca-Araujo (2016) tienen como objetivo con su trabajo comprobar si las actitudes 

que existen entre padres e hijos se ven reflejadas en su formación matemática a lo largo de la 

etapa de Secundaria.                          

 Se encontró que la forma de actuar de los padres de familia, tiene una relación directa 

 con las actitudes que presentan sus hijos en el proceso de formación matemática, 

 debido a que cuando los padres estimulan constantemente a sus hijos en el momento  

 de obtener resultados académicos muy buenos, el estudiante presenta una actitud 

 favorable frente al proceso de formación que está adquiriendo (Cervantes-Barraza et 

 al., 2016, p.107 ). 

En base a estos resultados, es importante que la familia siga propiciando una actitud positiva 

cuando los resultados sean bajos, para generar un ambiente de optimismo que ayude a que los 

hijos deseen cambiar su actitud y mejorar su rendimiento académico. Los hijos ven a sus 

padres como un ejemplo a seguir, por lo que es fundamental que los padres sean conscientes 

de ello y, en lugar de avergonzarse por los malos resultados, muestren otra actitud más 

constructiva para instar a sus hijos a copiar ese comportamiento (Cervantes-Barrraza et al. 

2016). 

Por otro lado, muchos estudiantes advierten cómo sus padres han delegado en el profesor la 

tarea de la enseñanza, percibiendo desinterés por su parte, de esta manera "ellos no ven sus 

estudios como una oportunidad valiosa para salir adelante, sino como algo pasajero y sin 

sentido" (Cervantes-Barraza et al. 2016, p.107). 
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También se ha demostrado que cuando los padres apoyan en las tareas a sus hijos, es una 

oportunidad no solo para transmitir conocimientos, sino valores y experiencias que aportan 

riqueza al desarrollo de la integridad del individuo. No obstante, la mitad de los padres que se 

han entrevistado en el estudio de Cervantes-Barraza et al. (2016), han expresado que no se 

sienten cómodos al ayudar a sus hijos al realizar las tareas, contagiando a estos con su 

negatividad, la cual retorna reflejada en las calificaciones y/o su comportamiento en el proceso 

de aprendizaje matemático. Por ello es primordial que exista una comunicación entre docentes 

y padres en relación a la evolución del alumno para cooperar entre sí mediante un plan de 

acción preventivo. 

Aunque los resultados de Cervantes-Barraza et al. (2016) no indican la intensidad con la que la 

actitud de los padres mejora o empeora los resultados académicos de sus hijos, sí que revelan 

que estas actitudes inciden en su proceso de aprendizaje.  

 La actitud es un factor muy importante en el campo de la educación, y debe 

 concientizarse a los padres de familia del beneficio que puede generar, si actúan de 

 forma coherente y favorable frente al proceso de formación de su hijo. (Cervantes-

 Barraza et al., 2016, p.110). 

Otro factor importante a tener en cuenta en el ámbito familiar, según Mato Vázquez, Muñoz 

Cantero y Chao-Fernández (2014), es la influencia que puede tener las profesiones de los 

padres y de las madres, ya que puede suponer una gran diferencia en la ansiedad de los hijos, 

siendo esta inversamente proporcional a las calificaciones que estos obtienen. Esto se debe a 

que la ansiedad que experimenta una persona está íntimamente relacionada con el ambiente 

donde se desenvuelve, donde el contexto familiar es el que cobra más importancia. Por lo 

tanto, el papel que ocupan los progenitores en el aprendizaje de las Matemáticas de sus hijos 

resulta determinante. La mayoría de los mensajes que los alumnos reciben sobre qué implica 

saber Matemáticas vienen condicionados por las circunstancias de su familia, principalmente 

de sus padres. De esta manera, alumnos que pertenecen a un nivel sociocultural bajo, suelen 

tener padres que priorizan el trabajo y las necesidades básicas, como la alimentación, y que no 

tienen tiempo para apoyar en las tareas a los hijos, quedando expuestos a tener una menor 

oportunidad de éxito académico. Mientras tanto, alumnos con padres de niveles educativos 

más altos, son favorecidos por la participación de estos en su desarrollo escolar. En su estudio, 

Mato Vázquez et al. (2014), tratan de averiguar si las profesiones del padre y de la madre 

guardan relación con la ansiedad que los alumnos sufren con las Matemáticas. Como resultado 

obtienen que los alumnos cuyos padres tienen una peor situación laboral padecen mayor 

ansiedad en determinados momentos, como al hacer los deberes, al gestionar el tiempo que 
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les queda para realizar un examen o una tarea, al operar con números y al utilizar las 

Matemáticas en su vida cotidiana. En el caso de la ansiedad relacionada con la profesión de las 

madres, además de darse la misma situación que en la profesión de los padres, también se 

añade mayor ansiedad a la hora de hacer Matemáticas en público en los casos en que la 

situación laboral de la madre no es elevada. Se puede concluir entonces, que el nivel de 

formación de la madre guarda mayor correlación con el rendimiento que el del padre.  

Por último, el profesorado y el contexto escolar también desempeñan un papel fundamental 

en las emociones que son generadas en los estudiantes y, por tanto, este entorno en el que el 

alumno pasa gran parte del tiempo influye en los resultados de aprendizaje. Para conseguir un 

cambio sobre la percepción negativa que los alumnos tienen de las Matemáticas "es 

importante promover alternativas que posibiliten al profesorado repensar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del que son co-participantes, con interés y responsabilidad directa" 

(Ricoy Lorenzo y Silva Couto, 2018, p.70). Esto supone una autocrítica constante por parte del 

profesorado que le permita reconocer tanto las fortalezas como las debilidades de su praxis, 

teniendo en cuenta que las metodologías tradicionales de enseñanza no despiertan interés en 

la mayoría de los adolescentes y que para motivar al alumnado, han de apostar por un cambio 

metodológico en el que se realicen actividades cercanas a la realidad de los estudiantes (Ricoy 

Lorenzo y Silva Couto, 2018). 

Los docentes también han de tener presente en su ejercicio el papel tan importante que 

cumplen los padres y cómo afecta su actitud en la vida académica de sus hijos. "Consideramos 

muy conveniente que tanto profesores como padres sean conscientes que la falta de atención 

hacia estos aspectos [factores afectivos] está limitando el óptimo rendimiento del alumnado 

hacia la asignatura" (Molera Botella, 2012, p.143). 

2.3 Género del alumnado 

 

Existen varios estudios que revelan que el género también influye sobre la manera de afrontar 

el aprendizaje de las Matemáticas.  

Pérez-Tyteca et al. (2013) han comprobado en su trabajo que las alumnas de Bachillerato 

presentan mayor ansiedad matemática que los alumnos, incluso cuando en la muestra 

estudiada los individuos de género masculino tenían menos rendimiento en la asignatura que 

ellas. 
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 Uno de los factores más estudiado con referencia a la ansiedad matemática es el 

 género. Esto es debido a que, desde el inicio de su estudio hasta la actualidad, se han 

 hallado diferencias de género por las que las mujeres reportan mayor ansiedad que los 

 hombres (Pérez-Tyteca et al., 2013, p.77). 

Entre los posibles motivos de estos resultados Pérez-Tyteca et al. (2013) descartan que pueda 

deberse al trato diferenciado que puedan recibir las alumnas en el aula por parte del profesor 

o a la creencia de que estas cuenten con menor capacidad matemática, pues estos fenómenos 

"no tienen cabida en los tiempos que corren" (Pérez-Tyteca et al., 2013, p.77). Sin embargo, 

otro posible motivo que consideran más plausible, es la tendencia de las mujeres a ser más 

explícitas a la hora de rellenar el test, asignando mayor puntuación a los ítems de la escala que 

los hombres ante sentimientos parejos. 

Otros estudios, por ejemplo el de por Gil Ignacio et al. (2006) indican que las chicas sufren un 

nivel mayor de ansiedad y que "su rendimiento en la materia es inferior, sienten mayor 

ansiedad y angustia ante las Matemáticas, confían menos en sí mismas, se sienten menos 

hábiles y seguras que los alumnos y tienen menores expectativas de logro" (Gil Ignacio et al., 

2006, p.566).  
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3 Metodología 
 

Justificación 

Se ha procedido a realizar una recogida de datos con la intención de asomarnos al entorno 

para conocer la perspectiva que tiene el alumnado de Secundaria, los padres y la sociedad 

acerca de las Matemáticas, para posteriormente identificar y analizar el origen de dicha 

percepción y qué variables pueden estar influyendo, con el objetivo de conocer en qué 

aspectos se puede proponer actuaciones para mejorar la imagen de esta disciplina. 

 

Instrumento 

La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante una encuesta cualitativa con tres 

itinerarios de preguntas para los siguientes perfiles: alumnos de la ESO y Bachillerato, a los que 

nos referiremos como estudiantes, padres o tutores legales de al menos un estudiante de 

Secundaria, a los que nos dirigiremos como padres y personas que no pertenecen a ninguna de 

las dos situaciones anteriores y que llamaremos sujetos. 

En la encuesta se plantean preguntas tales como qué asignatura consideran más importante, 

más difícil o genera mayor ansiedad y en qué materias se necesita apoyo extraescolar. 

Además, se han considerado otras variables como la edad, el sexo o nivel de estudios, para 

comprobar qué correlaciones existen. En el anexo de este trabajo se puede consultar la 

totalidad de las preguntas realizadas en la encuesta. 

 

Participantes 

Para la toma de la muestra se partió de la premisa de obtener al menos 100 participantes de 

cada perfil, siendo el perfil de estudiantes el último grupo en cumplir dicha condición y 

cerrándose la encuesta en ese momento, dándose la casualidad de obtener unos números 

muy redondos en el tamaño de la muestra, que consta de 400 individuos: 100 estudiantes, 100 

padres y 200 sujetos de clase media/alta, la gran mayoría residentes en Madrid y 

densificándose en la zona noroeste. 
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Proceso 

Para llevar a cabo la recogida de datos se ha diseñado la encuesta con la herramienta 

Formularios de Google. A continuación se ha compartido el enlace en las redes sociales 

Whatsapp y Facebook con individuos que, a su vez, han compartido el enlace con otras 

personas. El epicentro principal del lanzamiento de la encuesta se hace desde el municipio 

madrileño de Villanueva de la Cañada. 
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4 Resultados obtenidos 
 

Tanto los estudiantes, como los padres y el resto de sujetos que han participado en la 

encuesta, consideran las Matemáticas como la asignatura más importante. No obstante, los 

porcentajes varían entre sí, siendo un 33,3%, un 55% y un 36,4%, respectivamente, los que 

consideran esta materia de mayor importancia, es decir, los padres le dan mayor peso a la 

relevancia de esta disciplina (figura 1). 

 

 

 

 

 

 Estudiantes 

 

Padres (o tutores legales) 

 

Sujetos 

 

 

Figura 1 - Asignatura más importante 

 

En cuanto a la dificultad es Física y Química la más valorada, estando Matemáticas en segundo 

lugar. Un 38% de los estudiantes considera que Física y Química es la asignatura más difícil y 

un 32% cree que es Matemáticas. El 51% de los padres valora a Física y Química como la más 

difícil y un 35% a Matemáticas. Del resto de sujetos, un 55,5% opina que la primera es más 

difícil y un 25,5% considera a la segunda como tal (figura 2). 
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 Estudiantes 

 

Padres (o tutores 

legales) 

 

Sujetos 

 

 

Figura 2 - Asignatura más difícil 

 

 

El 59% de los estudiantes encuestados declara necesitar ayuda extraescolar en Matemáticas y 

un 30% necesita apoyo en Física y Química. El 71% de los padres que han participado en este 

estudio, manifiesta que sus hijos necesitan ayuda en Matemáticas y el 54% en Física y Química. 

El 51% de los sujetos afirma que en Matemáticas necesitó ayuda y el 37,4% en Física y 

Química. Es, por tanto, Matemáticas la asignatura que más apoyo extraescolar demanda 

(figura 3). 
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¿En qué asignatura se necesita ayuda de un profesor particular, academia, familiar o 

amigo? 

Estudiantes 

 

Padres (o tutores legales) 

 

Sujetos 

Figura 3 - Asignaturas con necesidad de apoyo extraescolar 

 

La asignatura que mayor ansiedad provoca es Matemáticas, en concreto al 31% de los 

estudiantes, seguido de un 23% en Historia. El 38% de los padres creen que es Matemáticas la 
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que más ansiedad genera en sus hijos, mientras que un 21% piensa que es Física y Química. 

Por último, el resto de sujetos manifiesta una ansiedad bastante igualada en Matemáticas y en 

Física y Química, concretamente un 24,5% y un 23%, respectivamente (figura 4). 

 

 
¿Qué asignatura genera mayor ansiedad? 

 

 

 Estudiantes 

 

Padres (o tutores legales) 

 

Sujetos 

 

 

Figura 4 - Asignatura que mayor ansiedad genera 

 

 

En cuanto a la valoración de los profesores, los resultados son más homogéneos, habiendo una 

mayoría de estudiantes, padres y sujetos que valoran bien o muy bien a los docentes, 60%, 

57,6% y 65,5%, respectivamente (figura 5). 
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Valoración del profesorado de Matemáticas 

 

 
 Estudiantes  

 
Padres (o tutores legales) 

 

 
Sujetos 

Figura 5 - Valoración del profesorado de Matemáticas 
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4.1 Ansiedad-rendimiento 

 

El 67,62% de los casos estudiados con la nota más baja (según el criterio de cada encuestado) 

en la asignatura de Matemáticas presentan ansiedad en la misma, mientras que la gran 

mayoría cuya nota es más baja en otra asignatura, no tiene ansiedad matemática (figura 6). 

 

  Con ansiedad en 

Matemáticas 

Sin ansiedad en 

Matemáticas 
Total 

Con nota más baja en 

Matemáticas 
71 34 105 

Con nota más baja en 

otra asignatura 
47 248 295 

  Total 118 282 400 

Figura  6 - Relación ansiedad-rendimiento 

 

4.2 Ansiedad-valoración del profesorado 

 

De los individuos que escogieron Matemáticas como la asignatura que mayor ansiedad genera, 

el  42,37% valora de forma positiva a los profesores y el  57,63% de forma negativa. Además, 

de las valoraciones negativas, es mayor el porcentaje de individuos que no presentan ansiedad 

(55,26) que los que sí, (44,74%) (figura 7). 

 

  Con ansiedad en 

Matemáticas 

Sin ansiedad en 

Matemáticas 
Total 

Valoración positiva de 

los profesores 
50 198 248 

Valoración negativa de 

los profesores 
68 84 152 

 Total 118 282 400 

Figura  7 - Relación ansiedad-valoración del profesorado 
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4.3 Ansiedad-género 

 

En este análisis se ha considerado oportuno excluir a los padres ya que la pregunta que se 

planteaba en su itinerario de la encuesta era ¿Qué asignatura crees que genera mayor 

ansiedad en tus hijos? en lugar de en ellos mismos, por lo que no es posible encontrar relación 

entre género y ansiedad en el caso de los padres. 

 El 25,69% de mujeres que han contestado a la encuesta, ha elegido Matemáticas como la 

asignatura que genera mayor ansiedad, siendo este un porcentaje prácticamente igual al del 

género masculino, 28,57% (figura 8). 

 

  Con ansiedad en 

Matemáticas 

Sin ansiedad en 

Matemáticas 
 Total 

Femenino 46 133 179 

Masculino 34 85 119 

(NR) 0 2 2 

  Total 80 220 300 

Figura  8 - Relación ansiedad-género (excluyendo a los padres) 

 

4.4 Ansiedad-curso y curso-apoyo extraescolar 

 

El porcentaje de estudiantes que presenta ansiedad en la asignatura de Matemáticas presenta 

subidas y bajadas a lo largo del itinerario de Secundaria con tendencia ascendente, 

registrándose una subida de porcentaje en los cursos de 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato, 

siendo este último el que mayor valor alcanza (figura 9 ). 
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Figura  9 - Relación ansiedad-curso en estudiantes 

 

 

En cuanto a la evolución de la ayuda necesaria a lo largo de la Secundaria en la asignatura de 

Matemáticas, los tres primeros cursos se mantiene constante (50%), comenzando a aumentar 

en 4º de la ESO hasta alcanzar un máximo en 1º de Bachillerato (casi un 85%) y descendiendo a 

un 60%, aproximadamente, en 2º de Bachillerato (figura 10).  

 

 

Figura  10 - Relación curso-apoyo extraescolar en estudiantes 
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4.5 Ansiedad de los estudiantes-nivel de estudios de los padres 

 

El porcentaje de hijos con ansiedad en Matemáticas es menor en el caso de padres cuyo nivel 

de estudios corresponde con Bachillerato o equivalente (25%) o estudios superiores (40%), 

mientras que el porcentaje aumenta en los casos en que los padres tienen estudios de 

Primaria (50%) o Secundaria (casi 70%) (figura 11). 

 

 

Figura  11 - Relación ansiedad en los hijos-nivel de estudios de los padres 

4.6 Ansiedad-edad 

 

Por el mismo motivo que anteriormente se ha mencionado (en el itinerario de la encuesta para 

padres se preguntaba  ¿Qué asignatura crees que genera mayor ansiedad en tus hijos? en lugar 

de en ellos mismos), no incluimos a los padres en el análisis de la figura 12 por no poder 

relacionar su edad con su ansiedad. No obstante, en la figura 13, sí que se procede a estudiar 

la relación entre la edad de los padres y la ansiedad en Matemáticas de sus hijos. 

En el gráfico (figura 12) se observa que el porcentaje de individuos cuya elección de asignatura 

que genera mayor ansiedad fue las Matemáticas, va en ascenso según aumenta su edad, 

exceptuando el rango de mayor de 60 años. 
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Figura  12 - Relación ansiedad-edad excluyendo a  los padres 

 

En cuanto a la relación entre la ansiedad de los hijos en función de la edad de sus padres, el 

porcentaje es creciente a medida que la edad de los progenitores aumenta (figura 13). 

 

 

Figura  13 - Relación ansiedad de los hijos-edad de los padres 
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5 Análisis y discusión de los resultados 
 

Según los resultados obtenidos parece innegable que Matemáticas es considerada la 

asignatura más importante de Secundaria, lo cual se corresponde con el trabajo de Díez-

Palomar (2011). Cabe destacar que los padres la consideran más importante que el resto de 

individuos. 

Al igual que en el estudio de Ricoy Lorenzo y Silva Couto (2018), Matemáticas ha destacado 

por considerarse difícil. Concretamente en la encuesta aparece como la segunda asignatura 

más difícil por detrás de Física y Química, estando más igualadas en la muestra de los 

estudiantes (38%  Física y Química y 32%  Matemáticas), con algo más de rango en la de los 

padres (51% Física y Química y  35% Matemáticas) y con una relación de dos a uno en el resto 

de los sujetos (55,5% Física y Química y 25,5 % Matemáticas). Por el contrario, el resultado en 

cuanto a la dificultad no se corresponde con los trabajos Molera Botella (2012) y Gil Ignacio et 

al. (2006), en los que la muestra de individuos analizada tiene una visión bastante optimista de 

las Matemáticas, amén de buenos resultados en la misma. 

Los datos anteriores podrían inducirnos a pensar que Física y Química, al considerarse la más 

difícil, debería ser la más votada como asignatura en la que más ayuda extraescolar se 

necesita. Sin embargo, esto no sucede así. Más de la mitad de los individuos de cada perfil 

declara la necesidad de apoyo extraescolar en Matemáticas, quedando en este caso Física y 

Química en segundo lugar. 

¿Cómo es que Física y Química, siendo considerada la más difícil, no es la que más ayuda 

extraescolar precisa? La respuesta podría deberse a una percepción derivada del número de 

horas requeridas para la asignatura de Física y Química, por la cual el alumno requiere realizar 

una gran cantidad de ejercicios e invertir horas de estudio para dominar el temario, mientras 

que en la asignatura de Matemáticas, la cantidad de contenido parece menor siendo el 

inconveniente conseguir tener la destreza de aplicarlo de manera adecuada, con la 

consecuente sensación de frustración al no poder desatascar situaciones mediante dedicación 

y esfuerzo. 

Como se ha mencionado anteriormente, la asignatura que más nivel de ansiedad produce en 

Secundaria es Matemáticas, lo que concuerda con varios estudios, como el de Pérez-Tyteca et 

al. (2013) o el de Cerda et al. (2016). Además, los resultados obtenidos en nuestra encuesta en 

cuanto a la relación entre ansiedad generada y rendimiento, coinciden con los estudios de 
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Cerda et al. (2016), Gil Ignacio et al. (2006) y Molera Botella (2012), donde a mayor nivel de 

ansiedad peor rendimiento académico. 

Según Cerda et. al (2016), los alumnos tienden a volcar la causa de su desmotivación en la 

mala praxis de sus maestros, lo cual, no se ha podido corroborar en este trabajo.  

Aproximadamente un 60% de cada perfil valora bien o muy bien a los docentes de 

Matemáticas, pero si observamos sesgando a los individuos con ansiedad en Matemáticas, 

donde un 42,37% del conjunto valora de forma positiva a los profesores y el  57,63% de 

manera negativa, nos encontramos con una significatividad relativamente débil que no nos 

permite sacar conclusiones sin hacer previamente un contraste mediante técnicas de análisis 

estadístico. Lo mismo ocurre dentro del conjunto de individuos cuya valoración de los 

docentes de Matemáticas ha sido negativa,  en la cual el porcentaje de individuos que no 

considera Matemáticas la materia que más ansiedad genera (55,26%) es algo mayor que el que 

sí (44,74%), siendo estos datos de una significatividad muy débil. 

En cuanto a la relación existente entre el género y la ansiedad causada por las Matemáticas, 

no se han observado diferencias entre ambos géneros, por lo que los resultados difieren de los 

estudios de Pérez-Tyteca et al. (2013) y Gil Ignacio et al. (2006). 

Se comprueba, concordando con Molera Botella (2012), que el número de alumnos que 

presenta ansiedad principalmente en Matemáticas va en aumento en función del curso 

escolar. En concreto se observa en los resultados que se generan a partir de la encuesta que 

existen unos picos (figura 9) en los cursos 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato, siendo cada 

uno de ellos el primer curso de una nueva etapa o ciclo, lo cual puede ser objeto de otro 

estudio, junto con la investigación de la necesidad de recibir ayuda extraescolar en la 

asignatura, que se mantiene constante en 1º, 2º y 3º de la ESO, aumentando en 4º, alcanzando 

un máximo en 1º de Bachillerato y descendiendo en 2º (figura 10). 

Mato Vázquez et al. (2014) llegan a la conclusión de que existe una relación entre la profesión 

o nivel de estudios de los padres con respecto a la ansiedad matemática que sufren los 

alumnos. A este mismo término nos ha llevado el resultado de la encuesta, que indica que el 

porcentaje de hijos con ansiedad en Matemáticas es mayor en los casos en que los padres 

tienen estudios de menor nivel (Primaria y Secundaria), y disminuye cuando los padres poseen 

un nivel de estudios más elevado (Bachillerato, equivalente o estudios superiores)(figura 11). 

Para poder contrastar si existe mayor relación con los estudios de la madre que del padre, tal y 

como sucede en el trabajo de Mato Vázquez et al. (2014), sería necesario hacer un estudio más 

específico sobre el tema. 
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Por último, como dato esperanzador para futuras generaciones, es interesante mencionar que 

se ha observado cómo el nivel de ansiedad que provoca las Matemáticas disminuye a la par 

que el rango de edad (figura 12) en individuos que aún no tienen ningún hijo en Secundaria. 

Por lo que se podría elucubrar que transmitirán a sus hijos menor nivel de estrés en esta 

asignatura. Sin embargo, habría que comprobar si, una vez que los hijos comienzan a 

enfrentarse a las Matemáticas de Secundaria, el nivel de ansiedad de los padres hacia las 

Matemáticas tiende a elevarse. También se observa en la figura 13 que el nivel de ansiedad de 

los hijos aumenta  al aumentar la edad de sus padres. Todo esto nos abre una brecha de 

investigación que podría arrojar datos significativos que nos ayuden a comprender mejor la 

realidad. 
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6 Conclusiones 
 

Al comienzo del trabajo exponía mi visión sobre diversas situaciones que me he encontrado a 

lo largo de mi experiencia profesional impartiendo clases particulares, durante la cual he 

podido percibir la notoria demanda en la asignatura de Matemáticas. En concreto, he querido 

centrarme en un tipo de alumno que no tiene dificultades ni falta de capacidad para obtener 

resultados exitosos, pero que sufre bloqueos a la hora de enfrentarse a la materia. Por lo que 

he podido apreciar, el entorno social y familiar del alumno (además del escolar, como es 

lógico) puede tener un impacto digno de ser estudiado y tenido en cuenta a la hora de ejercer 

la profesión docente, ya que, estando de acuerdo con Mato Vázquez et al. (2014), las 

Matemáticas son inevitables a nivel social, tanto para la vida como para ejercer casi cualquier 

profesión. Por tanto, considero imprescindible tratar de reducir el número de casos en los que 

alumnos con habilidades más que suficientes, caigan en un fracaso matemático por motivos 

meramente emocionales. 

Para poder comprobar si mi apreciación sobre el pesimismo con el que observan las 

Matemáticas los alumnos y los padres que veo en mi entorno sucede de manera generalizada 

en otros ambientes, he realizado una encuesta tomando una muestra de 400 individuos (100 

estudiantes de Secundaria, 100 padres o tutores legales de estudiantes de Secundaria y 200 

sujetos que no están en ninguna de las situaciones anteriores). A continuación, en base a los 

resultados de la encuesta y a los de otros estudios consultados, he identificado y analizado las 

posibles causas de la negatividad hacia el campo de las Matemáticas. Para concluir, pretendo 

hacer una propuesta a modo de prospectiva profesional que pueda arrojar algo de mejora en 

los resultados académicos, así como reconstruir la visión que se tiene a nivel social sobre esta 

ciencia. 

Además de la propia naturaleza de la asignatura, el entorno escolar, el docente en cuestión y la 

metodología empleada para la enseñanza de esta ciencia, existen otros factores muy 

influyentes en el rendimiento matemático. A nivel social existe una cultura matemática que el 

alumno percibe especialmente en su entorno familiar, donde la actitud frente a la asignatura 

que tienen los padres puede ser una postura a imitar, afectando al rendimiento académico, 

para bien o para mal.  

En este sentido, el resultado de este trabajo indica que los padres dan bastante importancia a 

las Matemáticas, lo cual favorece a que los alumnos la tengan en consideración como tal. No 

obstante, esto entra en conflicto con el hecho de que a la vez es una asignatura difícil y, según 

la encuesta realizada, la que más ansiedad genera y la que más ayuda extraescolar demanda. 
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Todo esto plantea un problema social al que este trabajo quiere empezar a aportar 

alternativas de mejora. 

Por un lado, es necesario contemplar un cambio en la metodología docente actual, tarea que 

ya está siendo investigada y que, aunque no ha sido objeto de este estudio,  no debe perderse 

de vista. En este trabajo no se han obtenido datos concluyentes en cuanto a la relación de la 

valoración del profesorado y la ansiedad causada por la materia, quedando pendiente 

profundizar más en este aspecto. 

Sin embargo, sí que se ha encontrado que el nivel de ansiedad que sufren los alumnos está 

relacionado con un bajo rendimiento en Matemáticas, lo cual va acorde con los trabajos de 

Cerda et al. (2016), Gil Ignacio et al. (2006) y Molera Botella (2012). En este punto, al contrario 

que Pérez-Tyteca et al. (2013), no se ha investigado a través de la encuesta si los alumnos 

cuentan con conocimientos de técnicas de relajación o autocontrol, lo que sería importante ya 

que les podría ayudar a afrontar la situación con mayor éxito y, apoyando el criterio de Gil 

Ignacio et al. (2006), no es tan sustancial el evitar que aparezcan emociones negativas como el 

tener recursos para ser capaces de afrontarlas cuando se presenten. 

Existen algunos autores, como por ejemplo Gil Ignacio et al. (2006) o Pérez-Tyteca et al. (2013), 

cuyos estudios revelan una influencia del género en el nivel de ansiedad matemático que se 

alcanza, siendo menor en los varones. En la introducción he hablado de manera genérica de 

padres y alumnos refiriéndome a ambos sexos indistintamente. Si bien es cierto que 

normalmente de la gestión de las clases particulares suelen encargarse las madres, yo no he 

podido apreciar ninguna diferencia entre sexos a la hora de estudiar Matemáticas, siendo esto 

coherente con los resultados obtenidos en la encuesta de este trabajo. No obstante, es 

conveniente tener en cuenta que este factor podría ser influyente y que es objeto de 

investigación y consideración. 

El trabajo demuestra que las dificultades con la materia comienzan a aflorar en la Secundaria, 

incrementándose el nivel de demanda de apoyo extraescolar a partir de 4º de la ESO y 

sufriendo un ligero descenso en 2º de Bachillerato, lo cual podría suceder debido a un mayor 

nivel de responsabilidad y madurez en los estudiantes. Puede creerse que la aparición de las 

dificultades al comenzar la Secundaria se debe exclusivamente a un mayor nivel de exigencia, 

pero no hay que olvidar que es en este período cuando comienza la adolescencia. Una de las 

diferencias entre la etapa infantil y la adolescencia es que los niños tienen mejor concepto de 

sí mismos y mayor autoestima, mientras que los adolescentes empiezan a cuestionase su 

propia identidad, así como su  capacidad y autoconfianza, lo que puede derivar en una merma 

de su autoestima. Es, por tanto, una etapa de fragilidad donde hay que hacer especial hincapié 
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en detectar qué tipo de apoyo necesitan ellos y su entorno familiar, que juega un papel 

fundamental en su autoconfianza, acompañando así a las familias y guiándolas en el proceso 

social de aprendizaje de las Matemáticas,  para que el cambio a la etapa de Secundaria no les 

resulte tan abrupto. A la vista de los resultados, se observa un incremento de ansiedad, 

además de en 1º de la ESO, en 3º de la ESO y 1º de Bachillerato, lo cual coincide con el 

comienzo de una nueva etapa o ciclo. El paso de 6º de Primaria a 1º de la ESO, 

independientemente de ser un paso hacia la etapa de la adolescencia, supone un cambio 

representativo para los estudiantes que genera en ellos una nueva situación a la que no 

siempre es sencillo adaptarse. En cuanto a 3º de la ESO, a pesar de ser un curso intermedio de 

esta etapa educativa, es el comienzo del Segundo Ciclo y, de alguna manera, socialmente tiene 

la etiqueta de ser el curso mas difícil de la ESO creyendo muchos padres y alumnos la veracidad 

de esta afirmación. Esto, sin duda, tiene un impacto digno de ser objeto de estudio para tener 

en consideración. Por último, el paso de la ESO a Bachillerato también supone un factor de 

riesgo de sufrir ansiedad en la asignatura de Matemáticas. En esta etapa final de la 

adolescencia, los estudiantes comienzan a tomar decisiones sobre el itinerario que desean 

estudiar y, por tanto, se cuestionan si están tomando la decisión correcta. Esto se traduce en 

que muchos de ellos se encuentran en una situación de fragilidad, por lo que hay que prestar 

especial atención a su encuentro con las Matemáticas, en especial en el primer curso (donde 

se ha observado mayor porcentaje de ansiedad según la encuesta) ya que el hecho de que 

sufran bloqueo en esta materia puede ser determinante para que prosigan o no con el estudio 

de Bachillerato. Por todo lo anterior, al igual que Molera Botella (2012), creo que resulta 

conveniente que padres y docentes le presten especial atención a estos factores afectivos que 

pueden estar limitando el rendimiento de los estudiantes. 

Este trabajo también nos revela que existe una relación entre el nivel de estudios de los padres 

con la ansiedad que padecen sus hijos, siendo este nivel de ansiedad inversamente 

proporcional a los resultados obtenidos en la materia. Al igual que en el trabajo de Mato 

Vázquez et al. (2014), se detecta que a mayor nivel de estudios de los padres, menor nivel de 

ansiedad matemática en los hijos. No obstante, no se ha podido comprobar si la influencia del 

nivel de la madre es mayor que la del padre, tal y como han demostrado Mato Vázquez et al. 

(2014) en su estudio. 

Una conclusión interesante del trabajo que no ha sido mencionada en las referencias 

consultadas a la hora de realizar el mismo, es el hecho de que los sujetos con menor edad que 

no tienen hijos en Secundaria presentan menor nivel de ansiedad frente a la disciplina de 

Matemáticas, la cual va en aumento en sujetos de edad superior (figura 12). ¿Quiere decir esto 
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que la ansiedad matemática aumenta con la edad? ¿O nos encontramos ante una disminución 

a nivel social de la misma en las nuevas generaciones? ¿Tal vez el nivel aumenta a medida que 

los hijos van pasando de curso? Estos interrogantes me empujan a seguir investigando y me 

hacen pensar que tal vez, si los más jóvenes tienen menor nivel de estrés en la asignatura, 

cabe la posibilidad de que esto afecte de manera positiva a las futuras generaciones cuando 

estos sean padres de alumnos de Secundaria. 

En la figura 13 se observa cómo se repite el patrón del aumento de ansiedad en función de la 

edad, pero en este caso es la ansiedad que los hijos tienen según el criterio de los padres en 

función de la longevidad de estos últimos. Por lo que se puede intuir que tal vez exista una 

relación entre ambas variables, quedando abierta la posibilidad de investigar en profundidad 

para conseguir datos significativos que nos ayuden a comprender mejor la realidad en la que 

vivimos para tratar de mejorarla. 

Este estudio, sin embargo, carece de una  serie de valoraciones que considero que hubieran 

completado los resultados, como por ejemplo la relación entre la ansiedad que sufren los 

padres y su edad, o bien, la ansiedad que sufren los padres contrastada con la que padecen sus 

hijos para confirmar si coinciden.  

Aunque los resultados de esta encuesta no se pueden considerar concluyentes por no haber 

realizado contrastes de medias (t-student, ANOVA, ...) para valorar si existen diferencias 

significativas entre los grupos, sirve de sondeo que nos proporciona un avance de 

corroboración de lo ya planteado en la introducción de este estudio y además nos aporta otros 

parámetros que anteriormente no se tuvieron en cuenta. Igualmente, resulta de gran interés 

en mi experiencia como docente para realizar propuestas de innovación y mejora en mi 

ejercicio profesional. 

El hecho de que existan diversos factores que intervienen en provocar emociones negativas en 

los estudiantes a la hora de aprender Matemáticas y la complejidad de su medición, dificulta 

hallar una solución única, debiendo tener en cuenta todos ellos a la hora de llevar a cabo un 

cambio significativo en la sociedad y, por tanto, en los alumnos. 

Considero imprescindible a la hora de llevar a cabo una actuación para mejorar la situación 

contemplar al estudiante dentro de su propio contexto y no como un ente aislado de lo que le 

rodea. Conocer a los alumnos, su historial, su situación familiar y su estilo de enseñanza resulta 

fundamental si se quiere conseguir un cambio integral. En concreto, y a la vista del estudio 

realizado, conviene profundizar a la hora de obtener información en aspectos tales como el 

nivel de estudios de los padres, su edad, su profesión, qué opinión tienen acerca de las 

Matemáticas y de cómo sus hijos afrontan dicha materia. 
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Alumnos sin ninguna dificultad diagnosticada pero con bajo rendimiento debido a su estado 

afectivo requieren de una especial atención por parte del profesorado, del departamento de 

orientación y de sus padres. Al igual que autores como Cerda et al. (2016) y en base a este 

trabajo creo en la necesidad de incluir en el currículum de la educación contenidos que 

presten atención a los factores emocionales. Solo si alumnos, padres y docentes tomamos 

noción en conjunto de la importancia que adquieren las emociones podremos trabajar en 

equipo para ayudar a estos estudiantes y a sus familias a superar las situaciones de ansiedad y 

bloqueo.  

Muchos padres ya toman parte en el proceso de aprendizaje de Matemáticas de sus hijos y es 

importante que no trabajen de manera independiente al centro, sino de forma cooperativa y 

con una comunicación constante y teniendo muy presente que una actitud positiva ante las 

dificultades encontradas en la materia, servirá de ejemplo a seguir para sus hijos y que el 

conocimiento y la aplicación de estrategias de relajación y autocontrol les servirá como 

herramienta ante situaciones de bloqueo y ansiedad. Es fundamental enseñar a los padres la 

importancia de hacer ver a sus hijos que aprender siempre conlleva un esfuerzo y que 

equivocarse es una parte que forma parte del proceso y que es necesario errar para aprender. 

Sin embargo, en muchos casos nos encontraremos con una falta de disponibilidad por su 

parte, por lo que debemos aprovechar todos los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro 

alcance para conseguir el mayor acercamiento posible. 

Mi propuesta para mi futuro docente, es la realización de un estudio y una intervención (aún 

por desarrollar) en la que se analizaría el impacto del compromiso de los padres de alumnos de 

1º de la ESO a lo largo de un curso escolar. Existiría un grupo de control y otro sobre el que se 

harían las siguientes actuaciones: 

 1ª evaluación: período de observación, junto con el departamento de orientación, 

donde se decidirá qué individuos serán objeto de estudio (alumnos que, aunque poseen 

capacidad no tienen buenos resultados y/o no están motivados). 

 2ª evaluación: en esta etapa se trabajará con los padres de los alumnos seleccionados 

con el objeto de darles unas pautas de actuación en casa con sus hijos para potenciar su 

motivación a trabajar y esforzarse en la materia. 

 3ª evaluación: en este tramo final, se realizarán talleres de actividades conjuntas con 

padres e hijos en relación a las Matemáticas desde un punto de vista lúdico, talleres de 

resolución de problemas matemáticos, actividades como un escape room, resolución de 

acertijos, concursos matemáticos, etc. 
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Finalmente, se cotejarían los resultados académicos de los alumnos con los del grupo de 

control. Asimismo, se realizaría una encuesta sobre la percepción de las Matemáticas a 

alumnos y padres, tanto los que han participado en el estudio como los que pertenecen al 

grupo de control. 

La finalidad de mi propuesta es dotar a las familias de herramientas necesarias para que el 

apoyo a sus hijos sea lo más eficaz posible, así como conseguir un ambiente favorable hacia las 

Matemáticas en su hogar, siendo los padres un referente al que pueden acudir en caso de 

necesitar ayuda. El hecho de hacer talleres conjuntos con padres e hijos favorece la 

comunicación y la participación, creando unos vínculos esenciales para que, al comenzar la 

etapa de la adolescencia, los alumnos se sientan más seguros de sí mismos. 

Contestando a la pregunta de Alejandro Dumas que planteaba al comienzo de mi trabajo, 

¿Cómo es que, siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los 

hombres?, creo que la respuesta radica en gran parte en el resultado de la educación social y 

familiar (yendo más allá de la meramente académica) siendo nuestro deber y compromiso 

social, como docentes, padres o ciudadanos, educar a los niños y adolescentes a seguir siendo 

inteligentes de manera que sean capaces de educar, a su vez, en esa misma dirección a las 

siguientes generaciones y así, sucesivamente. 
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