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La “ansiedad a las matemáticas” se define como un sentimiento de tensión, angustia, miedo o inquietud al enfrentarse a las matemáticas. Este temor puede interferir en el 
rendimiento académico. Según el informe Pisa (2012), un tercio de los estudiantes de 15 años muestran ansiedad a las matemáticas (Sagasti-Escalona, 2019).

Este temor hacia las matemáticas puede conducir a evitar situaciones que requieran el uso de números, e incluso puede afectar a la elección del bachiller y a la elección de la 
carrera universitaria y del trabajo profesional.

Nuestro objetivo en esta investigación es estudiar la realidad de nuestro centro, el I.E.S. Auringis de Jaén, y determinar si la ansiedad a las matemáticas está afectando a la 
elección de bachillerato en sus alumnos, y relacionarlo con el tipo de bachillerato elegido y el sexo. A priori, pensamos que las matemáticas apenas afectan a las decisiones de 
los alumnos, aunque pueden tener mayor influencia en las chicas y en los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales.
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Nuestro centro de educación secundaria IES Auringis 
consta de 857 alumnos, de los cuales han sido 
encuestados 194 alumnos  tanto de 4º de la ESO como de 
1º y de 2º de bachillerato. De ellos 110 son chicas y 84 son 
chicos.

Para nuestra investigación hemos utilizado el cuestionario 
S-MARS, que se caracteríza por:

● Se compone de 25 cuestiones o ítems.Se compone de 25 cuestiones o ítems.
● Se refieren a experiencias que pueden causarSe refieren a experiencias que pueden causar

tensión.tensión.
● Los encuestados señalan cuánta ansiedad lesLos encuestados señalan cuánta ansiedad les

provoca.provoca.
● Usa una escala de 1 a 5Usa una escala de 1 a 5

➔1: ninguna ansiedad1: ninguna ansiedad
➔5: mucha ansi5: mucha ansiedad

CONCLUSIÓN
Los resultados corroboran nuestra hipótesis inicial de que....
● El alumnado que decide cursar un bachillerato de letras

muestra más ansiedad a las matemáticas que los que eligen
bachillerato de ciencias.

● Las chicas presentan mayor ansiedad a las matemáticas que
los chicos.

● El alumnado que presenta mayores niveles de ansiedad a las
matemáticas muestran una mayor tendencia a elegir
carreras universitarias o profesiones que se relacionan en
menor medida con las ciencias y los números.

● Sin embargo, no se cumple la hipótesis de que cursar
asignaturas de matemáticas no condiciona al alumnado de
nuestro centro a la hora de elegir bachillerato
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