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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo Determinar el nivel de ansiedad que 

lleva al estreses  en el área de matemáticas en los niños del tercer grado de primaria en 

la Institución Educativa José María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 

2017. 

Estuvo enmarcada en un tipo de estudio básico y de diseño descriptivo correlacional. 

La muestra la conformó 53 niños del tercer grado de primaria de  la   Institución 

Educativa José María Arguedas - Haquira Cotambambas - Apurímac, elegidos por 

conveniencia. Los instrumentos aplicado de  la  prueba   de ansiedad de  Fennema – 

Sherman, la cual determinó los niveles de ansiedad para conocer su logro de 

aprendizaje en el área de matemática. Luego de procesar los datos, se mostró que el 

38% de los niños tienen logros de aprendizaje entre siempre se preocupan y son  capaz 

de resolver problemas de matemáticas, asimismo 34 %  de los niños tienen logros de 

aprendizaje entre a veces se preocupan y son  capaz de resolver problemas de 

matemáticas, 28 %    de los niños tienen logros de aprendizaje entre Nunca  se 

preocupan y  no son  capaz de resolver problemas de matemáticas. 

 

Se concluyó que existe relación significativa e inversa entre la ansiedad y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en los niños del tercer grado de primaria en la 

Institución Educativa José María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 2017.  

 

Palabras claves: Ansiedad, Logros de Aprendizaje y Área de Matemática 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the level of anxiety that leads to stress 

in the area of mathematics in children of the third grade of primary school at the José 

María Arguedas Educational Institution -Haquira Cotambambas- Apurímac 2017. 

It was framed in a type of basic study and descriptive correlational design. The sample 

was made up of 53 children of the third grade of primary school of the Educational 

Institution José María Arguedas - Haquira Cotambambas - Apurímac, chosen for 

convenience. The applied instruments of the Fennema - Sherman anxiety test, which 

determined the levels of anxiety to know their achievement of learning in the area of 

mathematics. After processing the data, it was shown that 38% of children have 

learning achievements between always worry and are able to solve math problems, 

also 34% of children have learning achievements between sometimes worry and are 

able To solve math problems, 28% of children have learning achievements between 

Never worry and are not able to solve math problems. 

It was concluded that there is a significant and inverse relationship between anxiety 

and learning achievements in the area of mathematics in children of the third grade of 

primary school at the José María Arguedas Educational Institution -Haquira 

Cotambambas- Apurímac 2017. 

 

Keywords: Anxiety, Learning Achievements And Mathematics Area 
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Introducción 

En la actualidad la educación en el Perú presenta bajos niveles de 

aprovechamiento por parte de los estudiantes. No se pueden culpar a las 

metodologías aplicadas en la enseñanza, ya que estas antes de ser 

implementadas son analizadas y criticadas por especialistas para ser aprobadas 

a nivel nacional. Se han desarrollado varias metodologías tales como 

Montessori y el nuevo desarrollo curricular que busca que los estudiantes 

logren desempeños más la  incorporación de nuevas  tecnologías en las aulas 

de clase que los alumnos tengan estrés por el área de matemática  

En el PERU y en todo el mundo cada vez son más los que se acercan a la 

tecnología de dispositivos móviles y por parte de la Secretaría de Educación 

Pública, entre maestros, investigadores y estudiantes ha crecido el interés por 

usar y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como herramienta para el trabajo en las aulas.  Es por 

eso que en los alumnos ya no hay trabajo mental y se van acostumbrando al 

facilismo teniendo como consecuencia en las aulas el estrés frente al área de 

las matemáticas. 

De esta realidad surge el problema científico a investigar que estuvo 

manifestado por el  estrés  en el área de matemáticas en los niños del tercer 

grado de primaria en la Institución Educativa José María Arguedas –Haquira- 

Cota bambas Apurimac-2017 Esta problemática educativa permitió identificar 

el objeto de estudio y a su vez determinar la probabilidad de que exista relación 

entre el estrés y el área de matemáticas en los estudiantes del tercer grado de 

primaria . 
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Surgiendo   como objetivo general: Determinar la relación del estrés y el área 

de matemáticas  en los estudiantes del tercer grado de primaria en la  Institución 

Educativa José María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 2017. 

Este objetivo se constituyó en el componente rector de todo el proceso de 

investigación el mismo que determinó de manera más precisa nuestro campo 

de acción. 

El estudio está estructurado en tres capítulos, en el Capítulo I: Marco Teórico   

referencias teórico  conceptuales respecto al estrés en el área de matemática.  

En el capítulo II, denominado    Marco   Operativo y Resultados de  la 

Investigacion    donde  se abordan el  por qué  y para que de la investigación     

se habla de la metodología empleada, técnicas  ,instrumentos        análisis de 

datos  y resultados.  

En el Capítulo III, titulado Marco Propositivo  de la Investigación, se presentan 

los contenidos relacionados con los resultados de la aplicación de los 

instrumentos y se desarrolla  la estructura de la propuesta, se formulan las 

conclusiones y las sugerencias respectivas. 

Esperando siempre  que los planteamientos dados contribuyan al mejoramiento 

de la educación en los diferentes ámbitos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

Carballo y Lescano (2012). Con la finalidad de determinar si el estrés infantil 

influye de manera negativa en el desarrollo cognitivo en niños de 3 a 5 años de 

edad, desarrollaron una investigación con fines de titulación en maestría, 

denominada "Estrés en el niño de 3 a 5 años y su relación con su desarrollo 

cognitivo. IE 21001. Chiclayo". 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de alcance  

correlacionar, de diseño no experimental. , se realizó en 134 niños de la 

institución educativa. Entre los principales resultados se tuvo que el 58% de los 

niños presentaban estrés de alto grado, el 30%nivel moderado y el 12% no 

presentaron estrés. Según la prueba Chi cuadrado, [X2=6.145; gl=4; p=0.007], 

el rendimiento académico depende significativamente del nivel de estrés que 

presente el niño, según los residuos tipificados, los niños con nivel alto de 

estrés se asocian con un bajo desarrollo cognitivo; los niños con estrés 

moderado, con desarrollo medio; y finalmente los niños con estrés bajo, con 

alto nivel de desarrollo cognitivo. Finalmente, los autores concluyeron que el 

estrés infantil sí influye de manera negativa en el desarrollo cognitivos de los 

niños de 3 a 5 años. 
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3.2. Antecedentes   Nacional  

Título: Estrés infantil y su influencia en el rendimiento académico de niños en 

edad preescolar del Centro Educativo Particular Parroquial “Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón de Jesús”. 

Huaraz, 2014. 

Autor: GONZALES QUIÑONES, César Augusto 

Año: 2014 

Institución: UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES 

 Resumen: La infancia es un período que se caracteriza por cambios, 

adaptaciones; los niños deben hacer frente a esas nuevas situaciones para poder 

superar las transiciones de una etapa a otra; y son precisamente esos factores o 

situaciones que producen ansiedad y tensión, llevándolos a comportarse de una 

manera distinta a la acostumbrada. 

Los factores de los que va a depender la reacción de estrés en el niño son: 

Efectos o estímulos que están estresando al niño. Percepción que tiene el niño 

ante estos efectos o estímulos que le causan estrés, es decir tal vez no se siente 

capaz de enfrentarlos o cree en la capacidad de controlar lo que siente ante 

algún factor estresante. Comportamiento del niño ante situaciones estresantes. 

Impacto que tiene sobre su desempeño escolar, relaciones sociales, familiares, 

salud física y emocional. Estresores dentro del ámbito familiar: Divorcio o 

separación de los padres, duelo de uno o ambos padres, maltrato físico por parte 
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de los padres, abusos sexuales en el hogar, el nacimiento de un nuevo integrante 

en la familia, etc. 

Estresores en el ámbito escolar: El cambio a nivel escolar afecta su rendimiento 

académico siendo más notable en los niños que en las niñas, un examen en el 

colegio, hablar en público u olvidar hacer una tarea o trabajo, ser molestado 

por niños mayores, terminar sus trabajos más tarde que los demás, ser 

ridiculizado en clase, cambiarse de salón o escuela, llegar tarde al colegio. 

Estresores en el ambiente social: El ritmo de vida tan acelerado y cambiante 

que llevamos, Ir al dentista o al hospital, romper o perder cosas, ser diferente 

(en algún aspecto). 

De hecho, los niños y adultos pueden mostrar diferentes modos de reaccionar 

frente al estrés (Romero, 2010); además el estrés juega un papel importante en 

las causas y el mantenimiento de problemas emocionales, lo que es 

especialmente también cierto en los niños(Sandin, 1995). Tanto los padres, 

profesionales de la salud y profesores, así como las personas que están 

presentes en las relaciones del niño, deben acercarse a la compresión del estrés 

en los niños, para tener un mejor panorama de la salud mental del niño en la 

familia, relaciones sociales y el funcionamiento escolar. Para definir lo que es 

el estrés, se pueden tomar como referencia tres enfoques (Merino, 1999): 
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Título: EL ESTRÉS Y EL NIÑO. FACTORES DE ESTRÉS DURANTE LA 

INFANCIA. 

Autor: María Teresa González Martínez  

           María Luz García González 

Año: 2000 

Institución: Universidad de Salamanca. 

                     Facultad de Educación  

Resumen: 

En el proceso de desarrollo infantil, la relación con los otros iguales, representa 

no sólo una transición necesaria, sino un hecho que dinamiza el proceso de 

desarrollo del niño. Sin embargo, por sus especiales características y sus 

implicaciones, puede constituir una fuente de conflicto, que el niño no sabe 

resolver y le lleva a permanecer en situación de estrés. Puede ocurrir esto 

cuando entre los niños en edad escolar aparezcan "relaciones de rivalidad y 

competencia" bien en el juego, en el trabajo escolar o en otras muchas facetas 

de ese contexto. Además, en muchas ocasiones las instituciones educativas 

favorecen estas relaciones, cuando obligan a desarrollar actividades 

competitivas a los jóvenes. 

Esta competitividad, que puede ser positiva y dinamizar la evocación del 

sujeto, puede, no obstante, generar ansiedad en el niño si le exige utilizar sus 

recursos al máximo y demostrar su valía personal públicamente (BLirns 1990). 

Además, si su competencia le lleva a tener "experiencias de fracaso", éstas 

pueden incidir negativamente en el niño, especialmente, como ya indicamos, 
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si estos fracasos ocurren de forma reiterada, en cuyo caso afectan la al 

autoestima del niño e inciden indirectamente en otros muchos aspectos de su 

vida escolar. En (1976) encontró que aquellos sujetos con autoestima baja 

recibían más críticas de sus profesores, entablaban relaciones menos aceptables 

con ellos y eran evaluados menos favorablemente. En la misma línea, Purkey 

(1970) La Benne y Green (1969) concluyen que la autoestima baja tiende a 

producir un rendimiento insuficiente y unos niveles de actividad escolar 

pobres, y en algunos casos, el abandono de las actividades académicas. En 

definitiva, podríamos decir que se establece una especie de circuito en el que 

el fracaso genera baja autoestima y ésta, a su vez, nuevos fracasos. 

Título: ESTRÉS EN LA INFANCIA (Evaluación e intervención educativa) 

Autor: ESTRÉS EN LA INFANCIA 

Año: 2016 

Institución: Universidad de Granada  

Resumen: 

El comportamiento de los estudiantes en el aula, su motivación, atención y 

Concentración, su desarrollo socioemocional y rendimiento académico 

depende de un gran número de factores. Entre éstos se puede citar el estrés que, 

aunque tradicionalmente ha sido considerado como un fenómeno ligado 

fundamentalmente a la población adulta, tiene un gran impacto en el ámbito 

infantil y juvenil. No obstante, a pesar de su importancia, es necesario 

puntualizar algunos aspectos que influyen en el estudio, evaluación y 

tratamiento de este fenómeno. 
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Así, se observa la escasez de estudios sobre esta temática entre la bibliografía 

Consultada, siendo necesario profundizar en la investigación del estrés sobre 

la población escolar (Briones, 2014). Además, el estrés es un concepto muy 

amplio y en la literatura científica no existe consenso a la hora de abordarlo, 

sino que éste se determina como un continuo que, en ocasiones, puede ser 

usado indistintamente como sinónimo de otros términos tales como ansiedad o 

angustia. 

Por otra parte, tal y como arrojan los resultados del cuestionario aplicado, el 

profesorado, a pesar de que percibe altos niveles de estrés en la sociedad actual, 

manifiesta la escasa formación recibida en este ámbito y el insuficiente 

conocimiento de que dispone para controlar el estrés. Esto evidencia una fuerte 

repercusión negativa a la hora de tratarlo en el aula. Por ello, es necesario 

incrementar la formación y sensibilización de los maestros/as en estrés (Trianes 

et al., 2014). La mayoría de los docentes a los que se ha aplicado el cuestionario 

comparten esta afirmación, valorando muy positivamente la inclusión de 

formación sobre control del estrés en el plan de estudios del Grado de Maestro. 

No obstante, esta primera exploración descriptiva debe ser concretada 

mediante la ampliación del tamaño de la muestra y la validación del 

cuestionario aplicado, tomando estos resultados iniciales como la base para 

trabajos futuros. 

Sin embargo, el estrés infantil no solamente es responsabilidad del docente sino 

que envuelve, de manera directa o indirecta, a toda la comunidad educativa. 

Ésta debe aunar  esfuerzos para paliar los efectos negativos del estrés en los 

alumnos/as, un fenómeno cada vez más frecuente en la sociedad actual. 
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3.3. Definición de Términos Básico 

3.3.1. Estrés 

Hans Selye 1935, (considerado padre del estrés) introdujo el concepto de estrés 

como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del 

organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o 

química. El estrés (stress) es un fenómeno que se presenta cuando las demandas 

de la vida se perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa 

y se percibe mayor rapidez en los latidos del corazón.  

SELYE, 1964 "El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea 

del mundo exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una reacción 

normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está producido por el 

instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, 

en situaciones extremas, del peligro".  

SANDÍN, 1995  El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que 

perturban el equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este 

proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla 

violentamente. En esta reacción participan casi todos lo órganos y funciones 

del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel 

hormonal, la digestión y la función muscular. El estrés es un estímulo que nos 

agrede emocional o físicamente. Si el peligro es real o percibido como tal, el 

resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, ansiedad, y distintas 

reacciones fisiológicas. Es la respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones 

tanto internas como externas.  
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3.3.2. Definiciones de Ansiedad.  

Tobal (1985) citado por Casado (1994) afirmó que: “es un conjunto de 

respuestas (fisiológicas, cognitivas y conductuales) originadas por el sistema 

nervioso autónomo siendo aspectos no agradables para las personas; 

considerando que pueden ser estimuladas por situaciones externas e internas”  

Como sabemos la ansiedad está presente en nuestra vida cotidiana, Tobal 

(1990) citado en Navlet (2011) sostuvo que es: “una respuesta emocional 

paradigmática”  

Desde inicios de estudio de la ansiedad se ha considerado teorías previas de 

cada una de las escuelas psicológicas, generando nuevos enfoques teóricos.  

El estudio de la ansiedad como reacción emocional, respuesta, experiencia 

interna, rasgo de personalidad, estado, síntoma, viene a agravar, por una parte, 

la ambigüedad del constructo ansiedad y, por otra, los problemas 

metodológicos para abordar la ansiedad de forma operativa. Tobal y Casado 

(1999) refirieron: “estos aspectos nos llevan a concluir que es difícil encontrar 

una definición de ansiedad unánimemente aceptada”  

Papalia (citado por Díaz, 2014) definió la ansiedad:  

Como una situación de temor, inseguridad surgidas por agentes amenazantes 

que pueden ser reales o imaginarios. Reaccionando las personas cada una en 

diferentes niveles de ansiedad, dependiendo de la predisposición de padecer 

ansiedad y también al tipo de amenaza al que se está enfrentando. La ansiedad 

se define como normal o neurótica, según la reacción del individuo sea o no 

propia a la situación que la causó. 
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3.3.3. Definición Actual de Ansiedad.  

Definir la ansiedad definitivamente no es fácil, esto se debe a la existencia de 

estudios y puntos de vista de diversos autores, cada cual sustentando su postura. 

Podría definirse según su forma de afrontamiento, tipo de activación fisiológica 

la cual se encontrará similitud con las respuestas al estrés, finalmente si 

consideramos como referencia emocional de cada ser humano probablemente 

no podremos definir la ansiedad englobando en una sola. Fernández- Abascal 

(citado por Navlet, 2012) explicó que la ansiedad es: “un sistema supra ordinal 

de detección y procesamiento de información para la organización de recursos 

ajenos con un objetivo único que es preservar a la persona de posibles daños”  

Al analizar este concepto encontramos aspectos comunes a otros componentes 

de la conducta. El mismo autor definió la ansiedad como: “estado de agitación, 

inquietud y zozobra similar a la experimentada por el medio, pero sin la 

presencia de un estímulo real que desencadene ese estado, no se cumple en la 

generalidad de las situaciones”  

Primeras teorías de ansiedad rasgo - estado desde el enfoque de la personalidad. 

Taylor (citado por Navlet, 2012) refirió que: “el concepto de ansiedad en la 

década de los cincuenta se acepta de forma generalizada, recibiendo un gran 

empuje con la publicación de la escala para medir ansiedad como rasgo”  

 Cattell y Sheier (citado por Navlet, 2012), “abordaron el estudio de la ansiedad 

desde un nuevo enfoque, la ansiedad como característica de la personalidad del 

individuo. Este planteamiento dio lugar a las primeras teorías rasgo-estado”  
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3.3.4. La Matemática 

Es el estudio de lo verdadero de las situaciones hipotéticas. Ésta es su esencia 

y su definición. Por tanto, todo en ella, excepto los primeros preceptos para la 

construcción de las hipótesis, tiene que ser de la naturaleza de la inferencia 

apodíctica. Sin duda podemos razonar imperfectamente y saltar sin 

justificación a una conclusión; pero aun así la conclusión conseguida no 

significa en todo caso sino que dada cierta situación real, algo sería 

necesariamente verdadero. 

3.4. Conceptos Fundamentales 

En este capítulo desarrollamos qué es, qué elementos conforman y cómo se da 

el estrés en el área de matemática 

3.4.1. Estrés Escolar: 

 El estrés escolar ha sido una conceptualización de difícil acuerdo y por lo 

tanto, de compleja descripción. Las principales investigaciones realizadas en 

esta área provienen desde la psicología educacional cuyo interés radica en 

describir las habilidades, estrategias y características evolutivas que facilitan el 

enfrentamiento de situaciones de estrés en niños y adolescentes, permitiendo el 

despliegue de respuestas tanto internas como externas que sean adaptativas y 

que no predispongan a patologías posteriores del desarrollo ni interfieran en los 

logros académicos. 

A nivel mundial los estudios de prevalencia de estrés escolar son escasos, pero 

informan de la incidencia del estrés en el incremento de problemas y 

desórdenes psiquiátricos en etapas tempranas y vulnerables del desarrollo. 
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3.4.2. Estrés Como Estímulo:  

Estrés es la fuerza o el estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a 

una respuesta de tensión. 

3.4.3. Estrés Como Respuesta: 

 Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo 

ante un estresor ambiental. 

3.4.4. Miedo y Fobia a Las Matemáticas:  

El miedo es un instinto básico y protege a las personas de los peligros, les ayuda 

a sobrevivir, pero cuando éste se vuelve exagerado y se presenta de manera 

anticipada antes de que se esté en contacto con el objeto del miedo, se está en 

presencia de una fobia. En el caso de la fobia a la Matemática, no es la 

Matemática la responsable de que la persona sienta eso, sino que los individuos 

dan un significado erróneo, una mala interpretación de la asignatura, de tal 

forma que no es la disciplina la responsable de ese miedo.  

En la situación particular que nos ocupa, una de las estudiantes del Colegio El 

Carmen participante de esta investigación pasó de sentir miedo a una grave 

fobia que a veces le impide hasta salir de su casa. En ocasiones puede 

considerarse que el objeto del miedo es concreto y determinado, lo contrario 

de lo que ocurre en la ansiedad, que es un fenómeno que también está 

relacionado con el miedo.  

Por otro lado, la ansiedad es “una emoción básica que viene preestablecida en 

el esquema genético, y por tanto, es un elemento natural, 27 necesario y útil 

para la propia supervivencia” (Luengo, 2011, p.21) puede producirse por 
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factores desencadenantes cuando se dan situaciones que son concebidas como 

un peligro u obstáculo para alcanzar las metas y por consiguiente limita a las 

personas para conseguir esos logros. “A diferencia del miedo y la fobia, en la 

ansiedad, la causa del malestar permanece oculta aún para la persona que la 

sufre…es un sentimiento difuso que no está vinculado a nada concreto.” (Jaure, 

2004, p. 13). 

 Por esta razón es que la persona no puede realizar una acción para repelerla, 

como por ejemplo huir, como sí ocurre con el miedo y la fobia. Simplemente 

no sabe de qué huir y piensa que es de sus propias ideas que lo atormentan. Una 

relación entre fobia y ansiedad se encuentra en la cita de Jaure, (2004), “La 

permanencia de una persona fóbica frente a lo temido y la imposibilidad de 

alejarse le generan un estado de ansiedad creciente” (p. 16).  

Además, es importante mencionar que hay algunos efectos que son 

ocasionados por la ansiedad en una persona, al respecto Luciani (2010) 

menciona que tanto la ansiedad leve o severa puede tener efectos físicos en las 

personas y destaca los siguientes:  

 Aumento de azúcar en la sangre  

 Boca seca  Tensión muscular  

 Latidos o palpitaciones rápidas 

 Dolores de cabeza  

 Fatiga  

 Impotencia 

 Espasmos de colon  
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 Diarrea o estreñimiento 

 Insomnio  

 Baja concentración  

 Sentimiento general de aprensión y temor. 

3.4.5. Ansiedad a las Matemáticas: 

 Hacer de las matemáticas algo divertido y tener una actitud positiva son dos 

de las claves que los padres pueden usar para evitar que esto se convierta en 

una ansiedad para sus hijos. Según Katherine Lee, ex-editora de las revistas 

Parenting y Working Mother, desde que inician el preescolar los niños reciben 

clases de matemáticas y, mientras van progresando en sus estudios primarios, 

aprenden habilidades tales como la suma, resta, multiplicación, división y más. 

Si bien las matemáticas pueden considerarse una materia divertida y reparadora 

por parte de algunos niños, pudiera ser también una experiencia muy diferente 

para otros. Para muchos estudiantes, trabajar con los números y los conceptos 

matemáticos puede producirles ansiedad y esto puede llevar al desarrollo del 

temor y el estrés. "Ellos pueden sentir ansiedad por no poder acertar en las 

respuestas y no comprender lo que se les está enseñando. También pueden 

sentirse frustrados y molestos al no lograr salir adelante en esta materia y hasta 

desarrollar una fobia por las matemáticas haciendo que el desarrollo de las 

habilidades en esta materia sea mucho más difícil", señala la autora. 
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Entre las causas comunes de la ansiedad frente a las matemáticas podemos 

mencionar que a menudo los niños no logran superar las habilidades iniciales 

para poder aprenderla y luego se espera que aprendan más sobre esta materia 

cuando no han logrado tener aún el conocimiento fundamental necesario y 

básico. 

Los niños en edad escolar suelen ver a sus compañeros sobresalir en esta 

materia y desarrollan una creencia de que ellos no son tan buenos para las 

matemáticas porque no es algo que les llegue de manera natural como a sus 

compañeros. Esto puede crear baja autoestima y falta de credibilidad en sí 

mismos y, por ende, temor y rechazo a intentar mejoras.  

Para manejar esta ansiedad, la autora sugiere a los padres ayudar a sus hijos 

mediante reaseguramiento de sus capacidades, apoyo práctico y, en especial, 

haciendo que las vean como algo divertido. Deben buscar a diario una manera 

de usar los números en toda situación posible junto a sus hijos. Y añade varios 

consejos que se incluyen en esta nota. 

3.5. Signos y síntomas de la ansiedad a las matemáticas 

 

 Problemas físicos como falta de aire o dolor de estómago cuando piensa o 

trabaja con matemáticas 

 Sensación de cansancio o irritabilidad cuando hace las tareas de 

matemáticas, o no querer corregir los errores 

 Falta a clase o llega tarde, no pone atención en clase de matemáticas o 

interrumpe la clase 

 No puede contestar preguntas en clase ni resolver problemas en el pizarrón 
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 No termina la tarea, ni entrega la tarea terminada 

 Hace bien las tareas de matemáticas pero le va mal en los exámenes 

 Pide salir del salón cada vez que necesita trabajar en grupo o pasar al tablero 

 Se pone pálido o rojo, tiembla o respira con rapidez cuando lo llaman en 

clase o antes de un examen 

3.5.1. El Aprendizaje de la Matemática: 

En los últimos años, el estudio sobre el aprendizaje de la matemática alcanzado 

por niños en la básica primaria ha sido uno de los tópicos más trabajados en la 

psicología del desarrollo cognoscitivo. Los resultados muestran una 

conceptualización significativa sobre el desarrollo temprano de la matemática 

y de cómo se efectúa su aprendizaje en la escuela. La mayoría de las 

investigaciones consideran que el aprendizaje de los números y la aritmética 

constituye una parte importante del currículum escolar y que los conceptos 

numéricos representan la base sobre la cual pueden desarrollarse elevadas 

competencias numéricas (Resnick, 1989). Según la visión constructivista de los 

aprendizajes tiene como teoría de base el trabajo de Piaget, especialmente, la 

descripción sobre la génesis del número. En esta teoría, los conceptos 

matemáticos primarios son construidos mediante la abstracción reflexiva, en la 

que el sujeto realiza una lectura de sus propias acciones sobre los objetos, lo 

que le permite descubrir relaciones entre ellas y luego reflejarlas en la realidad 

exterior. Por tanto, el desarrollo de la competencia numérica del niño se halla 

relacionado con el desarrollo del pensamiento lógico matemático. El 

pensamiento lógico-matemático es construido por el niño desde su interior a 

partir de la interacción con el entorno. Se deben, entonces, retomar desde aquí 
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las dificultades de aprendizaje de matemática que ya hemos tratado para 

encontrar las razones que nos ayuden a comprender dichas situaciones. 

3.5.2. Como Aprenden Matemáticas los Niños. 

Aquí debemos trabajar la enseñanza y el aprendizaje de la aritmética dentro de 

nuestro contexto educativo. Según Resnick (1989), existe un amplio consenso 

en torno a la consideración de los problemas del aprendizaje de la aritmética, 

entre ellos, figuran los relacionados con: -Los conceptos numéricos son 

construidos normalmente por los niños en ambientes “naturales”, por tanto 

resultan válidos como base para un futuro desarrollo del conocimiento 

matemático. Al respecto, Vygotski (1979) sostiene que: “Todo tipo de 

aprendizaje que el niño encuentra en la escuela tiene su propia historia previa. 

Por ejemplo, los niños empiezan a estudiar aritmética en la escuela, pero mucho 

tiempo antes han tenido ya alguna experiencia con cantidades. Por 

consiguiente, los niños poseen su propia aritmética preescolar,...” (p. 130). 

Igualmente, Bermejo (1990), afirma que el niño construye la aritmética en dos 

contextos separados: en el aula y fuera de ella; de modo que las estrategias y 

métodos autogenerados que suele utilizar para solventar problemas aritméticos 

en contextos extraacadémicos expresan mejor el modo de pensar infantil y 

están desconectados de los procedimientos escolares. También, señala este 

autor que la aritmética que se estudia habitualmente en la escuela no tiene nada 

que ver con el mundo de los objetos físicos, ni con los problemas del mundo 

real, ni con los métodos autogenerados por los niños. En consecuencia, la 

práctica escolar actual no parece estar construida sobre estos conocimientos 

naturales, de hecho, los suprime deliberadamente, por ser una práctica 
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orientada hacia la ejercitación para el cálculo. El desarrollo de rutinas 

sistemáticas por parte del maestro, origina que el niño interprete que éstas 

tienen valor en él mismo (sé sumar, sé leer, etc.) independientemente de su uso. 

En razón de ello, Brissiaud (1993, p. 14). Sostiene que “... el mal endémico que 

sufre la enseñanza de la matemática en la escuela elemental es muy conocido: 

los niños saben calcular más o menos, pero no saben resolver problemas”. Esto 

se evidencia en la mecánica de las “planas” de sumas y restas, con la finalidad 

de adiestrar al niño para producir una respuesta estereotipada. 

3.5.3. El Estrés y las Matemáticas: 

El estrés es una respuesta natural en los individuos que se experimenta en 

mayor o menor grado y  prepara al organismo para actuar o escapar de una 

posible amenaza. Al respecto Casas (2003), expone “solo cuando la respuesta 

de estrés se mantiene durante un tiempo excesivo, es demasiado frecuente o 

muy intensa y daña el organismo, suelen aparecer consecuencias negativas” 

(p.152);  según este enfoque, el estrés se presenta en cualquier circunstancia  

sobre todo cuando las cosas no salen como se  esperaban, llegando a acentuarse 

cuando se mantiene o intensifica la sensación de amenaza que se siente al sufrir 

este mal. 

Por lo tanto, el estrés es  parte del quehacer cotidiano de la vida de una persona 

que produce una  cantidad de tensión que cada persona es capaz de tolerar de 

manera diferente, y además varía según el momento de la vida, las 

circunstancias personales, laborales o familiares. En general se tiende a creer 

que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a los individuos, 

cuando en realidad  es un proceso de interacción entre los eventos del entorno, 
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donde se producen respuestas emocionales, físicas,  y  sociales, que producen 

en el individuo ansiedad. 

En este orden de ideas, uno de los motivos causales del estrés se vincula a la 

ansiedad. Para Tobal (1995)  “es una reacción emocional ante la percepción de 

una amenaza o peligro” (p.42), desde este punto de vista la respuesta emocional 

del sujeto puede convertirse en ansiedad cuando su frecuencia es excesiva,  

determinando los estímulos como peligrosos. 

Dichos patrones de respuestas, tal como lo indica el autor antes mencionado 

conllevan a los siguientes elementos: situaciones potencialmente ansiógenas, 

experiencias subjetivas del individuo, cambios fisiológicos y comportamiento 

expresivo. En relación a las primeras,  son aquellas situaciones tanto externas 

como ambientales percibidas por el individuo como amenazantes, entre ellas: 

situaciones que implican evaluación, relaciones interpersonales con personas 

del sexo opuesto, espacios abiertos, determinados animales o alguna situación 

de la vida cotidiana. En cuanto al segundo elemento, la ansiedad supone un 

estado desagradable de malestar caracterizado por sentimientos de tensión, 

aprensión, preocupación, inseguridad. Respecto a los cambios fisiológicos, la 

respuesta de ansiedad va a producir principalmente una serie de cambios 

mediados por el Sistema Nervioso Autónomo entre los que destacan: 

palpitaciones, sudoración, aumento de la tensión arterial sistólica y en la última 

dimensión, el comportamiento expresivo, se manifiestan en  aquellas conductas 

que indican inquietud motora y  denotan tensión muscular. 

De esta manera, la respuesta de ansiedad puede ser provocada tanto por 

estímulos externos o situacionales internos que producen en las personas 
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pensamientos, ideas, imágenes que son percibidas como peligrosos o 

amenazantes, puede convertirse en patología cuando su frecuencia es excesiva 

de forma que interfiere en la vida normal, con la aparición de ideas repetitivas 

de evitación. Además comprenden el cansancio,  pérdida o el incremento del 

apetito, dolores de cabeza, llanto,  falta de sueño, entre otros.  También son 

indicadores los sentimientos de inquietud, frustración o apatía. 

Las situaciones mencionadas anteriormente, se dan en diferentes personas e 

inclusive en los niños (as). Al respecto Trianes (1999) señala  las áreas en las 

cuales los niños pueden experimentar estrés, ellas son: la familiar, la escuela  y 

en el entorno que lo rodea. En el caso de la escuela,   el inicio de esta etapa 

supone el paso de la vida familiar a una vida social, en una institución en la que 

el niño no tiene asegurada la aceptación. Las nuevas responsabilidades que 

nacen con la escuela así como las normas de la vida escolar no son fáciles para 

los niños, quienes pueden experimentar dificultades y diversas exigencias que 

producen temores y ansiedades en los estudiantes. Ante ello, Trianes (ob. cit) 

menciona que: las demandas de aprendizaje y el rendimiento académico por 

parte de la educación escolar suponen otra fuente de dificultades que puede 

generar estrés, como el aprendizaje de la lectura, la escritura, las primeras 

reglas y los conceptos matemáticos, que son tareas fundamentales de los 

primeros años escolares. (p. 2). 

Este autor deja claro que cuando el educando se enfrenta a  nuevos aprendizaje 

con la matemática donde se presume que va a tener una serie de dificultades, 

le produce una serie de sensaciones que lo llevan al estrés y por ende a la 

ansiedad que se refleja en una serie de conductas como dolor de estómago, de 
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cabeza,    llanto, inseguridad, entre otros que afecta el estilo de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Por consiguiente, en la época estudiantil es muy normal sufrir estrés cuando 

llega el momento de dedicar tiempo a aprender matemáticas, es decir, resolver 

los problemas que se enfrentan con la matemática, es algo que es posible para 

todos. Sin embargo, pocas personas notan que el estrés es una de las verdaderas 

razones por las cuales se dificulta entender la matemática, y por eso sienten a 

señalarse como fracasados cuando emprenden sus estudios en esta asignatura.  

Esto hace inferir, que se siente estrés con solo pensar en que  se tiene que 

resolver ejercicios o va a presentar un examen  de matemática, seguramente es 

porque se ha  tenido en el pasado experiencias negativas que han fomentado la 

aparición de este flagelo y lo arrastra durante todo su proceso educativo e 

incluso es un factor determinante al momento de elegir una carrera.  

Todo ello,  lleva a que los estudiantes, tengan diferentes dificultades al 

momento de enfrentar los contenidos matemáticos que finalmente le  produce  

el estrés, pero para ello  se debe identificar la manera en que se siente el 

estudiante  luego de obtener resultados negativos de su participación en clases, 

o exámenes sea en la educación primaria secundaria o en la universitaria, la 

evaluación que otras personas dan a la participación en la resolución de 

problemas matemáticos, es el factor que determina cuán bien se  sienten  

consigo  mismos, ya que sentirse reprobado, produce la aparición o el aumento 

del estrés. 

Estas experiencias negativas son captadas por la mente como asuntos que 

amenazan la seguridad, no la seguridad física, pero si la de la imagen ante otras 
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personas, como son los  compañeros de estudios, padres, entre otros. Es decir, 

personas ante las cuales no se quiere sentir como fracasado y esas son las 

razones de que aparezca el estrés, pues enfrentar la situación que implica como 

aprender matemáticas, es un factor estresante. 

 En este orden de ideas, es común asociar las dificultades para resolver 

problemas con la matemática, con una sensación de malestar y estrés cuando 

se acerca el momento de realizar esa actividad, entender la matemática, 

entonces, también se asocia con algo que es desagradable e incómodo. Por esta 

razón en algún momento de los estudios se han preguntado alguna vez, ¿Por 

qué es tan difícil entender las matemáticas? 

 Esto confirma, las verdaderas dificultades tienen que ver con los procesos de 

aprendizaje y no con la capacidad o incapacidad de aprender la matemática. 

Con esto en mente es ideal descubrir la dificultad de la matemática desde la  

educación primaria, es decir,  entender la matemática no es un problema que 

tenga que ver con ella en sí, más bien resolver problemas matemáticos tiene 

que ver con procesos. En consecuencia, los problemas en matemática 

presentados por  los adultos no se diferencian mucho de los inconvenientes en 

matemática que tienen los estudiantes jóvenes. Y básicamente sus causas, son 

más de disciplina y conducta que de dificultades mentales con respecto a los 

números y la solución está en la mente de cada individuo, como es obvio no es 

tanto la matemática la que genera  los problemas sino son los métodos, procesos 

de estudios,  la disciplina y orden con que se ejecutan.  Entonces, la razón por 

la que es tan difícil entender las matemáticas es que los docentes no atienden 

los problemas verdaderos  que son los proceso para resolver un ejercicio  los 
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cuales generan  un cumulo de estrés increíble, llevando al estudiante al fracaso 

escolar 

Los planteamientos anteriores se corroboran con lo expresado por Tatar y 

Horenczyk ( 2003) cuando plantean: 

Aspectos como la falta de disciplina del alumnado, problemas de 

comportamiento, el excesivo número de alumnos, la falta de motivación por 

aprender, apatía estudiantil por realizar las tareas escolares encomendadas y el 

bajo rendimiento se han convertido en importantes fuentes de estrés para el 

profesorado que afectan a su rendimiento laboral. (p. 5). 

Es importante señalar que la inmigración está contribuyendo a la 

heterogeneidad cultural de las clases, lo cual se convierte en un desafío 

adicional para el profesor que debe ajustar el estilo de enseñanza de la 

matemática  y el currículo a las nuevas necesidades convirtiéndose en un nuevo 

factor de estrés. 

De este modo, los docentes con una mayor capacidad para percibir, comprender 

y regular las emociones propias y la de los demás, tendrán los recursos 

necesarios para afrontar mejor los eventos estresantes en los niños, para 

manejar adecuadamente las respuestas emocionales negativas que 

frecuentemente surgen en las interacciones que mantienen con los compañeros 

de trabajo, los padres y los propios alumnos. A partir de ahora, los docentes 

tendrán una razón más para aprender la matemática, considerando para ello los 

sentimientos y el lenguaje de las emociones, con el firme propósito de facilitar 

en los estudiantes el aprendizaje de dicha asignatura, sin causarle estrés en la 

adquisición del conocimiento. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1. Determinación del Problema de Investigación 

La ansiedad que posteriormente lleva al estrés es una respuesta natural en los 

individuos que se experimenta en mayor o menor grado y prepara al organismo 

para actuar o escapar de una posible amenaza. El estrés se presenta en cualquier 

circunstancia sobre todo cuando las cosas no salen como se esperaban, llegando 

a acentuarse cuando se mantiene o intensifica la sensación de amenaza que se 

siente al sufrir este mal. 

Este proyecto deja claro que cuando el educando se enfrenta a nuevos 

aprendizaje con la matemática donde se presume que va a tener una serie de 

dificultades, le produce una serie de sensaciones que lo llevan al estrés y por 

ende a la ansiedad que se refleja en una serie de conductas como dolor de 

estómago, de cabeza,    llanto, inseguridad, entre otros que afecta el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

El presente planteamiento permitió precisar el siguiente enunciado:”El estrés 

en el área de matemáticas en los niños del tercer grado de primaria en la  

Institución Educativa José María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 

2017. 

3.2. Justificación de la Investigación 

La justificación e importancia de esta investigación, a punta fundamentalmente 

a una relevancia practica en sus dimensiones psicológicas y pedagógicas. 

Esta investigación busca determinar algunas de las causas que aumentan el 

estrés , hacia la Matemática; así como las manifestaciones que resultan 
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producto de ellos, en estudiantes del tercer grado del Colegio José María 

Arguedas –Haquira- Cotabambas Apurimac-2017, reflejadas a través de 

factores como síntomas de angustia, ansiedad, inasistencia a clases y otros.  

En el Perú la educación primaria está formada por la educación básica regular 

la cual está dirigida por el Ministerio de Educación y que desde el 2014 instauró 

los nuevos programas de estudio en Matemática como rutas de aprendizajes . 

Según los lineamientos establecidos en estos nuevos programas, las habilidades 

Matemáticas que deben desarrollar los estudiantes del tercer grado, poseen un 

nivel de complejidad mucho mayor que en II Ciclo; al respecto se plantea sobre 

el ciclo diversificado el hecho de que “profundiza, complementa y amplía los 

tópicos introducidos en el III Ciclo…En este ciclo los estudiantes asimilan 

conocimientos y habilidades Matemáticas superiores y éste puede ser un factor 

que induzca a los discentes a sentir estrés ,fobia, miedo o rechazo hacia la 

Matemática, debido a que se espera de ellos un mejor desempeño en 

Matemática, esto se evidencia en situaciones como por ejemplo que les 

empieza a faltar tiempo a la hora de resolver los exámenes, aunque la prueba 

se encuentre bien diseñada en cuanto a la  distribución adecuada del tiempo, 

situación que normalmente no ocurre en grados superiores , lo que hace prever 

que hay otros factores que generan esto. Por lo expuesto anteriormente se 

decidió trabajar con el nivel primario  para realizar esta investigación sobre  el 

estrés hacia la Matemática en el Colegio José María Arguedas –Haquira- 

Cotabambas Apurimac-2017. 

 Además en este nivel hay otro indicador que podría ser importante para la 

realización de este estudio, ya que a partir del segundo grado los niños han sido 



37 
 

preparados exhaustivamente para las evaluación de la ECE que realiza el 

ministerio de educación y las notas que obtienen los se toman en cuenta para 

la evaluación de la institución educativa .  

En este estudio se pretende analizar como el estrés  son causales, y que los 

temores no provienen necesariamente de la Matemática misma sino de factores 

externos e internos, temores que aumentan y se ven reflejados en acciones y 

actitudes de los jóvenes, las cuales se pretenden exponer en esta investigación.  

Muchas veces estos temores son transmitidos por la misma sociedad.  

Los niños y los padres de familia murmuran con frecuencia  “Estamos más 

nerviosos para el de Matemática que es mañana, esperamos con ansias iniciar 

esta prueba…Los exámenes continuarán este miércoles con la temida prueba 

de Matemática”. Y dan pie para realizar este tipo de investigaciones; la cual 

pretende profundizar sobre un problema que es bastante conocido. Se pretende 

al finalizar la investigación ofrecer al Departamento de Orientación del Colegio 

Jose Maria Arguedas –Haquira- Cotabambas Apurimac, herramientas para 

plantear una propuesta que ayude a los escolares  a superar el estrés para mitigar 

las consecuencias negativas que éstos les producen.  

La relevancia social que tienen las investigaciones en esta línea, es de beneficio 

para los docentes, orientadores, estudiantes y padres de familia, cuya intención 

es aportar, una serie de criterios y elementos de juicio objetivos, que les permita 

detectar signos y manifestaciones de estrés  hacia la Matemática, en los 

estudiantes de tercer grado , con el objeto de que cada quien en su ámbito de 

responsabilidad, tome las decisiones correspondientes para apoyar a los 

estudiantes de primaria , propiciando que superen el estrés  hacia la Matemática 
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y las consecuencias negativas que tal situación les provoca. Otro aspecto 

importante y que aporta a esta justificación es en el hecho de que cualquier tipo 

de fobia, estrés  perjudica el desarrollo de todo el potencial de un ser humano, 

el estrés  paraliza e impide que las personas puedan dar lo mejor de sí.  

En el caso de la Matemática parte del estrés, que algunos le tienen puede estar 

originada por creencias transmitidas de generación en generación “Estas 

creencias tienen una influencia negativa en la actividad Matemática y en la 

resolución de problemas, provocando una actitud de recelo y desconfianza” y 

a otras causas que se busca dilucidar a través del presente estudio. Respecto a 

la conveniencia de este estudio, cabe destacar su relevancia para estudiar y 

conocer las características y causas del estrés  hacia a la Matemática y conocer 

de dónde viene esa angustia y frustración que viven cada vez que se enfrentan 

a tópicos matemáticos.  

Esto se hace a través de acciones pertinentes que permitan ayudar a estos 

jóvenes, a través de una propuesta para trabajar con ellos, en coordinación con 

el Departamento de Orientación de la institución. Es importante señalar que las 

evidencias encontradas en este estudio podrían ayudar a jóvenes de otros 

centros educativos que tengan problemáticas similares. En cuanto a la 

implicación práctica, se necesita investigar del estrés hacia la Matemática y su 

enseñanza en los estudiantes, porque la experiencia en el aula revela que éstos 

son factores determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes en 

general del tercer grado de primaria.  
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La investigación busca mostrar resultados concretos acerca del tema del estrés 

hacia la Matemática presente en las aulas. La realidad es que "durante muchos 

años los estudiantes las han vivido como bajo la idea de que si no entiendes 

esto es porque eres tonto" (López, 2007, p.1), aunque actualmente la sociedad 

lo considera algo normal. Esto promueve una actitud negativa hacia la 

asignatura y por ello se va a investigar su influencia en los estudiantes del tercer 

grado.  

Existen pocas referencias en cuanto al conocimiento del tema del estrés  hacia 

la Matemática y esto da pie a realizar la presente investigación. Finalmente en 

cuanto a la utilidad metodológica, este trabajo permite definir con claridad la 

relación entre las variables que intervienen en el fenómeno objeto de estudio y 

que no se pueden estudiar por separado, ya que la mayoría de las veces forman 

parte de un mismo evento. Hablar de estrés está íntimamente ligado a ansiedad, 

angustia, temor y por ello debe dedicarse un apartado a tratar estos temas 

también, aunque no aparezcan de manera explícita en los objetivos de la 

investigación 

3.3. Formulación del Problema de Investigación 

¿Por qué el área de matemáticas causa ansiedad y posteriormente el  estrés en 

los estudiantes del tercer grado de primaria en la  Institución Educativa José 

María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 2017? 
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3.4. Objetivos de la Investigación 

3.4.1. Objetivo General:  

Determinar el nivel de ansiedad que lleva al estreses  en el área de matemáticas 

en los estudiantes del tercer grado de primaria en la Institución Educativa José 

María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 2017 

3.4.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las características de la ansiedad que lleva al estrés  en el área 

de matemáticas en los estudiantes del tercer grado de primaria en la 

Institución Educativa José María Arguedas -Haquira Cotambambas- 

Apurímac 2017 

 Inferir las causas que provocan ansiedad en el área de Matemática, en los 

estudiantes  del tercer grado de primaria. 

3.5. Sistema de Hipótesis 

Es probable que exista ansiedad que lleva al estrés en el  área de matemática 

en los estudiantes del tercer grado de primaria en la  Institución Educativa José 

María Arguedas -Haquira Cotambambas- Apurímac 2017 
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3.6. Variables de Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definicion 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Estrés 

(ansiedad) 

 

Estado de 

cansancio 

mental 

provocado 

por la 

exigencia de 

un buen 

rendimiento. 

Ansiedad 

hacia la 

matemática 

 Ansiedad 

 Cansancio 

mental 

 

en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa José 

María 

Arguedas -

Haquira 

Cotambambas- 

Apurímac 2017 

 



42 
 

 

3.7. Metodología 

El presente trabajo tiene sus bases en estudios realizados en otros países a nivel 

Nacional e Internacional, México y España donde uno de sus objetivos fue 

estudiar el estrés hacia las matemáticas. En este capítulo explicaremos los 

métodos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación el estrés hacia las 

matemáticas. El enfoque de la investigación es cualitativo, el nivel de 

investigación es descriptiva con tipo aplicada. 

Ahora bien, notemos que para poder realizar este tipo de estudio fue necesario 

apoyarse en una guía de observación estructurada. Teniendo como referencia 

la escala Fennema - Sherman. Entre las diferentes formas de medir el estrés se 

optó por utilizar una guía de observación ya validada, que se basa en la 

medición de las manifestaciones o respuestas de los sujetos ante opiniones 

referidas a creencias, sentimientos o conductas relativas al objeto actitudinal a 

medir. También aquí se describen los participantes, el instrumento empleado y 

los procedimientos para la captura de datos y el análisis de dicha información. 

3.7.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

a) Técnica: La observación  

b) Instrumento: Guía de observación de Fennema - Sherman 

3.8. Población y Muestra 

3.8.1. Población  

La población de tercer grado de primaria consta de 53 niños de la Institución 

Educativa José María Arguedas - Haquira Cotambambas - Apurímac 2017. 
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3.8.2. Muestra 

Es censal porque se  ha  trabajado con los 53 niños del tercer grado de  primaria 

de  la   Institución Educativa José María Arguedas - Haquira Cotambambas - 

Apurímac 2017. 

3.9. Técnicas Para el Análisis de Datos. 

Los resultados obtenidos de  la aplicación  de  la  prueba   de ansiedad de  

Fennema – Sherman se han procesado utilizando la estadística descriptiva, 

frecuencia y porcentaje de cada  uno de  los Ítems  aplicados a  la niños del 

Tercer grado de primaria de la  Institución Educativa José María Arguedas - 

Haquira Cotambambas -Apurímac 2017. 

3.10. Instrumento a la prueba de Fennema -Sherman 

Se ha tomado como referencia la Escala de Ansiedad de Fennema-Sherman 

(1976). Consta de 12 ítems cuya calificación se ha hecho utilizando 03 

criterios: 

a) SIEMPRE : Respuesta Afirmativa al Ítems 

b) NUNCA : Respuesta Negativa al Ítems 

c) A VECES : Duda con respecto al Ítems 
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Ansiedad Antes Las Matemáticas de Fennema -Sherman 

  

ITEM 1  

 

Le tengo miedo a las matemáticas.  

ITEM 2  No me gustaría nada hacer más cursos de matemáticas.  

ITEM 3  Normalmente me preocupo sobre si soy capaz de resolver 

problemas de matemáticas.  

ITEM 4  Casi siempre me pongo nervioso en un examen de matemáticas.  

ITEM 5  Normalmente no estoy tranquilo en los exámenes de matemáticas.  

ITEM 6  Normalmente no estoy tranquilo en las clases de matemáticas.  

ITEM 7  Normalmente las matemáticas me ponen incómodo y nervioso.  

ITEM 8  Las matemáticas me ponen incómodo, inquieto irritable e 

impaciente.  

ITEM 9  Me pongo mal cuando pienso en resolver problemas de 

matemáticas.  

ITEM 10  Cuando hago un problema de matemáticas se me queda la mente en 

blanco y no soy capaz de pensar claramente.  

ITEM 11  Una prueba de evaluación de matemáticas me da miedo.  

ITEM 12  Las matemáticas me hacen sentir preocupado, confundido y nervioso.  
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3.11. Presentación y Análisis de los Resultados  

Item 01 

Le tengo miedo a las matemáticas.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 25 47% 

A VECES  14 26% 

NUNCA 14 26% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 01 

 

El 47 % de los  niños  entrevistados dice SIEMPRE, Le tengo miedo a las 

matemáticas, 26 % de  los  niños  entrevistados dice que  A VECES, Le tengo 

miedo a las matemáticas y el  26 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA  

, le tengo miedo a las matemáticas.  
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Item 02 

No me gustaría nada hacer más cursos de matemáticas.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 5 9% 

A VECES  13 25% 

NUNCA 35 66% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 02 

 

 

El 66 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA, me gustaría nada hacer más 

cursos de matemáticas, 25 % de  los  niños  entrevistados dice A VECES me 

gustaría nada hacer más cursos de matemáticas y 09 % de  los  niños  

entrevistados dice SIEMPRE le gustaría nada hacer más cursos de 

matemáticas. 
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Item 03 

Normalmente me preocupo sobre si soy capaz de resolver problemas de 

matemáticas.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 20 38% 

A VECES  18 34% 

NUNCA 15 28% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 03 

 

 

El 38 % de  los  niños  entrevistados dice SIEMPRE me preocupo y si soy 

capaz de resolver problemas de matemáticas, 34 % de  los  niños  entrevistados 

dice A VECES me preocupo y si soy capaz de resolver problemas de 

matemáticas y el  28 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA me preocupo 

y si soy capaz de resolver problemas de matemáticas. 
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Item 04 

Casi siempre me pongo nervioso en un examen de matemáticas. 

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 35 66% 

A VECES  11 21% 

NUNCA 7 13% 

TOTAL  53 100% 

  

Grafico N° 04 

 

 

El 66 % de los niños entrevistados dice a casi SIEMPRE me pongo nervioso 

en un examen de matemáticas, el 21 % de los niños entrevistados dice A 

VECES me pongo nervioso en un examen de matemáticas y el 13 % de los 

niños entrevistados dice a casi NUNCA me pongo nervioso en un examen de 

matemáticas 
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Item 05 

Normalmente no estoy tranquilo en los exámenes de matemáticas.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 25 47% 

A VECES  13 25% 

NUNCA 15 28% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 05 

 

 

El 47 % de  los  niños  entrevistados dice SIEMPRE  normalmente esta 

tranquilo en los exámenes de matemáticas, el 28 % de  los  niños  entrevistados 

dice NUNCA esta  normalmente tranquilo en los exámenes de matemáticas y 

el 25 % de  los  niños  entrevistados dice A VECES  esta   normalmente 

tranquilo en los exámenes de matemáticas, 
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Item 06 

Normalmente no estoy tranquilo en las clases de matemáticas.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 22 42% 

A VECES  13 25% 

NUNCA 18 34% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 06 

 

El 42 % de  los  niños  entrevistados dice SIEMPRE esta tranquilo en las clases 

de matemáticas, el 34 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA esta 

tranquilo en las clases de matemáticas y el 25 % de  los  niños  entrevistados 

dice A VECES Esta tranquilo en las clases de matemáticas. 
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Item 07 

Normalmente las matemáticas me ponen incómodo y nervioso.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 22 42% 

A VECES  18 34% 

NUNCA 13 25% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 07 

 

El 42 % de  los  niños  entrevistados dice normalmente SIEMPRE las 

matemáticas me ponen incómodo y nervioso, el 34 % de  los  niños  

entrevistados dice normalmente A VECES, las matemáticas me ponen 

incómodo y nervioso y el 25 % de  los  niños  entrevistados normalmente 

NUNCA las matemáticas me ponen incómodo y nervioso. 
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Item 08 

Las matemáticas me ponen incómodo, inquieto irritable e impaciente.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 14 26% 

A VECES  16 30% 

NUNCA 23 43% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 08 

 

El 43 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA las matemáticas me ponen 

incómodo, inquieto irritable e impaciente, el 30 % de  los  niños  entrevistados 

dice  A VECES  las matemáticas me ponen incómodo, inquieto irritable e 

impaciente y el 26 % de  los  niños  entrevistados dice SIEMPRE las 

matemáticas me ponen incómodo, inquieto irritable e impaciente.  
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Item 09 

Me pongo mal cuando pienso en resolver problemas de matemáticas.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 6 11% 

A VECES  12 23% 

NUNCA 35 66% 

TOTAL  53 100% 

 

Gráfico N° 09 

 

 

El 66 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA me  pongo malo cuando 

pienso en resolver problemas de matemáticas, el 23 % de  los  niños  

entrevistados dice A VECES me  pongo malo cuando pienso en resolver 

problemas de matemáticas y el 11 % de  los  niños  entrevistados dice 

SIEMPRE  me  pongo malo cuando pienso en resolver problemas de 

matemáticas 
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Item 10 

Cuando hago un problema de matemáticas se me queda la mente en blanco 

y no soy capaz de pensar claramente.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 2 4% 

A VECES  9 17% 

NUNCA 42 79% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 10 

 

El 79 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA resuelve los   problema de 

matemáticas se me queda la mente en blanco y no soy capaz de pensar 

claramente, el 17 % de  los  niños  entrevistados dice A VECES resuelve los   

problema de matemáticas se me queda la mente en blanco y no soy capaz de 

pensar claramente y el 4 % de  los  niños  entrevistados dice SIEMPRE resuelve 

los   problema de matemáticas se me queda la mente en blanco y no soy capaz 

de pensar claramente. 
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Item 11 

Una prueba de evaluación de matemáticas me da miedo.  

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 15 28% 

A VECES  20 38% 

NUNCA 18 34% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 11 

 

 

El 38 % de  los  niños  entrevistados dice  A VECES le da miedo las pruebas 

de evaluación de matemáticas, el 34 % de  los  niños  entrevistados dice 

NUNCA  le da miedo las pruebas de evaluación de matemáticas y el 28 % de  

los  niños  entrevistados dice SIEMPRE le da miedo las pruebas de evaluación 

de matemáticas. 
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Ítem 12 

Las matemáticas me hacen sentir preocupado, confundido y nervioso. 

CATEGORIA  Fi  % 

SIEMPRE 4 8% 

A VECES  10 19% 

NUNCA 39 74% 

TOTAL  53 100% 

 

Grafico N° 12 

 

 

El 74 % de  los  niños  entrevistados dice NUNCA las matemáticas me hacen 

sentir preocupado, confundido y nervioso, el 19 % de  los  niños  entrevistados 

dice A VECES las matemáticas me hacen sentir preocupado, confundido y 

nervioso y el 8 % de  los  niños  entrevistados dice SIEMPRE las matemáticas 

me hacen sentir preocupado, confundido y nervioso 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Denominación de la Propuesta 

Determinar algunas de las causas que generan el estrés en el área de 

Matemática; así como las manifestaciones que resultan producto de ellos, en 

estudiantes en los niños del tercer grado de primaria en la institución Educativa 

José María Arguedas –Haquira- Cota bambas Apurimac-2017 

3.2. Descripción de Necesidades 

 El rendimiento en esta asignatura baja mucho en este nivel y hasta se da más 

abandono del sistema educativo. Por lo expuesto anteriormente se decidió 

trabajar con el nivel de décimo para realizar esta investigación sobre fobia, 

miedo y rechazo hacia la Matemática .Además en este nivel hay otro indicador 

que podría ser importante para la realización de este estudio, ya que a partir de 

décimo año las notas que obtienen los estudiantes en las asignaturas de 

Matemática, idioma, estudios sociales, cívica, español y la ciencia que escojan 

los estudiantes se toman en cuenta para la nota de presentación en las pruebas 

nacionales de bachillerato para poder graduarse de bachilleres en la Educación 

Media y esto podría incidir, generando presión en los estudiantes. En este 

estudio se pretende analizar como el rechazo, la fobia y el miedo son multi 

causales, y que los temores no provienen necesariamente de la Matemática 

misma sino de factores externos e internos, temores que aumentan y se ven 

reflejados en acciones y actitudes de los jóvenes, las cuales se pretenden 

exponer en esta investigación. Muchas veces estos temores son transmitidos 

por la misma sociedad.. Se pretende al finalizar la investigación ofrecer al  CE  



58 
 

las  herramientas para plantear una propuesta que ayude 16 a estos jóvenes a 

superar el miedo, el rechazo y la fobia para mitigar las consecuencias negativas 

que éstos les producen. 

Es importante señalar que las evidencias encontradas en este estudio podrían 

ayudar a niños de otros centros educativos que tengan problemáticas similares 

3.3. Justificación de la Propuesta 

La relevancia social que tienen las investigaciones en esta línea, es de beneficio 

para los docentes, orientadores, estudiantes y padres de familia, cuya intención 

es aportar, una serie de criterios y elementos de juicio objetivos, que les permita 

detectar signos y manifestaciones de estrés y rechazo hacia la Matemática, en 

los estudiantes de primaria, con el objeto de que cada quien en su ámbito de 

responsabilidad, tome las decisiones correspondientes para apoyar a los 

estudiantes de secundaria, propiciando que superen  el rechazo hacia la 

Matemática y las consecuencias negativas que tal situación les provoca. Otro 

aspecto importante y que aporta a esta justificación es en el hecho de que 

cualquier tipo de fobia, miedo o rechazo perjudica el desarrollo de todo el 

potencial de un ser humano, el miedo paraliza e impide que las personas puedan 

dar lo mejor de sí. En el caso de la Matemática , el miedo o rechazo que algunos 

le tienen puede estar originada por creencias transmitidas de generación en 

generación “Estas creencias tienen una influencia negativa en la actividad 

Matemática y en la resolución de problemas, provocando una actitud de recelo 

y desconfianza”(Caballero y Blanco, 2007, p.3) y a otras causas que se busca 

dilucidar a través del presente estudio.  
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3.4. Público  Objetivo 

El presente está dirigido a docentes de educación  primaria  de  la institución 

educativa José María Arguedas –Haquira- Cota bambas Apurímac 

3.5. Objetivos de la Propuesta 

Destacar  que el rol del docente es fundamental en la percepción que tienen los 

discentes hacia la Matemática; no importa mucho el género ni el conocimiento 

matemático del docente, sino la actitud con la cual imparte la asignatura y cómo 

se relaciona con los estudiantes.  

3.6. Actividades Inherentes  al Desarrollo de la Propuesta 

Es necesario que el docente de Matemática haga un mayor uso de la tecnología 

en sus clases para dar una visión diferente y más interesante de la Matemática 

y reforzar su presencia en la vida cotidiana, a través de aplicaciones educativas, 

redes sociales, blogs donde profesor guíe el estudio de los discentes cuando 

están fuera del aula, búsqueda de videos explicativos y motivacionales. 

Además de plantear más problemas contextualizados y menos mecánicos, pues 

los estudiantes sólo se aprenden pasos de memoria y no comprenden lo que 

hacen, lo cual los desmotiva a aprender Matemática 

3.7. Planificación Detallada  de las Actividades 

Cada profesor de Matemática debe realizar una autoevaluación de cómo es su 

relación con los estudiantes y tratar de mejorar para brindarles más confianza 

y seguridad para que ellos desarrollen habilidades Matemáticas y para 

preguntar durante la clase. Se sugiere iniciar la clase con alguna cita célebre o 

una reflexión sobre la importancia del error en el aprendizaje, para tratar de 



60 
 

quitarle la connotación de fracaso que posee y darle un nuevo significado, 

incluir alguna caricatura sobre algún concepto matemático en el material que 

el profesor elabora o hacer uso en clase de alguna anécdota con contenido 

matemático, son estrategias que pueden llevar a una percepción más positiva 

de la asignatura y ante todo, el docente debe procurar mantener una actitud 

afable que promueva el diálogo con los estudiantes y la posibilidad de 

cuestionar de manera mutua. 

Para tratar de cambiar la creencia de que la Matemática es fea, difícil y odiada, 

es importante realizar actividades para presentar un rostro más humano y más 

amigable de la Matemática; para que los estudiantes la sientan más cercana y 

más amena; algunas de las actividades que se proponen son el Día de la 

Matemática,  una feria o festival matemático con exposiciones de proyectos 

elaborados por los estudiantes o adaptaciones de concursos de Matemática 

recreativa como el Canguro Matemático, en los cuales se debe motivar la 

participación a un alto porcentaje de la comunidad estudiantil y no sólo de los 

más “buenos” en Matemáticas. 

Los docentes de Matemática elaboraran  un plan remedial, para mejorar el 

rendimiento académico de aquellos que tienen bajas calificaciones, el cual 

consiste en un compromiso mutuo por parte del docente y el estudiante para 

llevar a cabo algunos trabajos que involucran temas del programa oficial de 

Matemática y temas de Matemática recreativa, ya sean tareas, proyectos, 

exposiciones, investigaciones y otros, de manera que el estudiante se motive 

hacia la asignatura, desarrolle más sus habilidades, visualice la aplicación de la 

Matemática en la vida cotidiana y con ello obtener un incentivo en su promedio. 
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Esto con el objetivo de mostrar una Matemática más accesible a todos, y 

brindarle oportunidades a quienes se esfuercen, aunque sus habilidades 

Matemáticas no sean muy buenas. Los que tienen gran facilidad para la 

Matemática también pueden acceder a estrategias similares pero con ejercicios 

de un nivel superior a los desarrollados en clase, los que tienen dificultad con 

la asignatura pueden lograr nivelarse a través de un mayor esfuerzo de acuerdo 

a las actividades del plan remedial. La idea es que todos tengan la oportunidad 

de mejorar en Matemáticas, tanto en su rendimiento como en su actitud, sin 

importar sus capacidades individuales 
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3.8. Cronograma 

ACTIVIDADES E E E E F F F F M M 

Revisión de 

proyecto 

X          

Desarrollo de 

marco teórico 

X X X        

Elaboración de 

instrumentos 

  X X       

Elaboración del 

programa 

   X X      

Elaboración de 

sesiones 

   X X      

Aplicación de 

instrumentos 

     X X    

Tabulación de 

resultados 

       X X  

Exposición de 

tesis 

         X 

 

Materiales 

 Papel bond 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Copias 

Humanos 

Investigadores: 

 Lizbeth Marypol Perez Mallma 

 Beatriz Quispe Figueroa 

Psicólogo 

Asesor 

Profesora del aula 

Directora 
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3.9. Presupuesto que Involucra la Propuesta 

 

CONCEPTO  VALOR  

PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS  S/100.00 

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN  S/100,00 

Total  S/200.00 
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Conclusiones de la Investigación 

Primera : Con relación a  las respuestas SIEMPRE que  implica mayor ansiedad 

el 47 % de  niños lo manifiestan para el Ítems 1, el 9% para el Ítems 2, 

el 38% para el Ítems 3, el 66% para el Ítems 4, el 47% para el Ítems 5, 

el 42% para el Ítems 6, el 42% para el Ítems 7, el 26% para el Ítems 8, 

el 11% para el Ítems 9, el 4% para el Ítems 10, el 28% para el Ítems 11 

y el 8% para el Items12. 

Segunda : En lo relacionado a  la respuesta NUNCA en el Ítems 1 el 26% no le 

tiene  miedo a las matemáticas,  en el Ítems 2 el  66% dice  no me 

gustaría nada hacer más cursos de matemáticas, en el Ítems 3 el  28% 

dice normalmente me preocupo sobre si soy capaz de resolver 

problemas de matemáticas, en el Ítems 4 el 13% dice casi siempre me 

pongo nervioso en un examen de matemáticas, en el Ítems 5 el 28% dice 

normalmente no estoy tranquilo en los exámenes de matemáticas, en el 

Ítems 6 el  34% normalmente no estoy tranquilo en las clases de 

matemáticas, en el Ítems 7 el 25% normalmente las matemáticas me 

ponen incómodo y nervioso, en el Ítems 8 el 43% las matemáticas me 

ponen incómodo, inquieto irritable e impaciente, en el Ítems 9 el  66% 

me pongo malo cuando pienso en resolver problemas de matemáticas, 

en el Ítems 10 el  79% cuando hago un problema de matemáticas se me 

queda la mente en blanco y no soy capaz de pensar claramente,  en el 

Ítems 11 el 34% una prueba de evaluación de matemáticas me da miedo, 

en el Ítems 12 el 74% las matemáticas me hacen sentir preocupado, 

confundido y nervioso. 
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Tercera : En la que respecta a  las respuestas  A VECES en el Ítems 1 el 26% 

de  niños le tiene  miedo a las matemáticas, en el ítems 2 el 25%,  de 

niños dice me gustaría nada hacer más cursos de matemáticas en el 

ítems 3 el 34%, se  preocupan  y son capaz de resolver problemas de 

matemáticas, en el ítems 4 el 21%, menciona que se  ponen  nerviosos 

en un examen de matemáticas en el ítems 5 el 25%, de niños esta   

normalmente tranquilo en los exámenes de matemáticas,  en el ítems 6 

el 25%, esta tranquilo en las clases de matemáticas, en el ítems 7 el 

34%,  las matemáticas me ponen incómodo y nervioso en el ítems 8 el 

30%,  las matemáticas me ponen incómodo, inquieto irritable e 

impaciente,  en el ítems 9 el 23%,  me  pongo malo cuando pienso en 

resolver problemas de matemáticas, en el ítems 10 el 17%, resuelve los 

problema de matemáticas se me queda la mente en blanco y no soy 

capaz de pensar claramente, en el ítems 11 el 38%, le da miedo las 

pruebas de evaluación de matemáticas en el ítems 12 el 19%, las 

matemáticas me hacen sentir preocupado, confundido y nervioso.  

Cuarta : Los síntomas de ansiedad encontrados en los resultados de la 

investigación nos demuestran que los niños que cuentan con mayores 

indicadores de ansiedad están propensos a caer en el estrés si es que no 

se toman medidas psicopedagógicas para superar el problema. 
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Sugerencias 

Primera : Se sugiere   plantear más problemas contextualizados y menos 

mecánicos, pues los estudiantes sólo se aprenden pasos de memoria y 

no comprenden lo que hacen, lo cual los desmotiva a aprender 

Matemática.  

Segunda : Se sugiere Cada profesor de Matemática debe realizar una 

autoevaluación de cómo es su relación con los estudiantes y tratar de 

mejorar para brindarles más confianza y seguridad para que ellos 

desarrollen habilidades Matemáticas y para preguntar durante la clase. 

Se sugiere iniciar la clase con alguna cita célebre o una reflexión sobre 

la importancia del error en el aprendizaje, para tratar de quitarle la 

connotación de fracaso que posee y darle un nuevo significado,  

Tercera : Se sugiere un papel de la familia es fundamental, aunque en esta 

institución hay un gran distanciamiento con el hogar, se debe elaborar 

un plan de acción, al menos para los padres que asisten a las reuniones, 

con la idea de lograr que asuman un rol positivo en cuanto a las actitudes 

y creencias hacia la Matemática que tienen sus hijos, brindándoles 

herramientas para que los puedan ayudar en vez de aumentar sus miedos 

hacia la asignatura  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuestionario N° 1 para los alumnos de tercer grado de Fennema -Sherman 

Nombre:________________________________________________________ 

Provincia:___________________ Género:_________ Edad:__________ Estimado 

estudiante la información que usted brinde en este cuestionario es confidencial y se 

utilizará para una investigación sobre la fobia, el miedo y rechazo hacia la Matemática 

en estudiantes 

. Se agradece su sinceridad al contestar.  

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES HACIA LA MATEMÁTICA  

Instrucciones: Marque con una equis las casillas que reflejen su situación u opinión 

sobre los diferentes temas. 

1. Le tengo miedo a las matemáticas 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

2. No me gustaría nada hacer más cursos de matemáticas. 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

3. Normalmente me preocupo sobre si soy capaz de resolver problemas de 

matemáticas  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

4. Casi siempre me pongo nervioso en un examen de matemáticas.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

5. Normalmente no estoy tranquilo en los exámenes de matemáticas.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

6. Normalmente no estoy tranquilo en las clases de matemáticas.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

7. Normalmente las matemáticas me ponen incómodo y nervioso.  

a) Siempre 



 
 

b) A veces  

c) Nunca   

 

8. Las matemáticas me ponen incómodo, inquieto irritable e impaciente.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

9. Me pongo malo cuando pienso en resolver problemas de matemáticas.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

10. Cuando hago un problema de matemáticas se me queda la mente en 

blanco y no soy capaz de pensar claramente.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

11. Una prueba de evaluación de matemáticas me da miedo.  

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   

12. Las matemáticas me hacen sentir preocupado, confundido y nervioso. 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca   


