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Entendemos ansiedad matemática como un sentimiento de tensión, miedo o aprehensión que 

conlleva conductas de evitación y que interfiere cuando se trabaja con operaciones matemáticas o 

resolución de problemas en una amplia variedad de situaciones tanto académicas como cotidianas 

(Richardson y Suinn, 1972). Estudios al respecto han constatado que la ansiedad matemática es un 

fenómeno muy común en estudiantes universitarios y en particular en futuros docentes (Boyd, 

Foster, Smith y Boyd, 2014). Este dato resulta preocupante si además tenemos en cuenta que los 

futuros maestros con altos niveles de ansiedad tenderían a confiar menos en sus capacidades para la 

docencia de las matemáticas siendo estos bajos niveles de competencia percibida los que 

determinarían actitudes negativas hacia su docencia (Çatlıoğlu, Gürbüz y Birgin, 2014). Por tanto, 

tiene sentido preguntarse si la formación didáctico-matemática que reciben los estudiantes del grado 

de educación Primaria modifica en algún sentido positivo esa ansiedad matemática que poseen los 

estudiantes.  

En este trabajo, nos planteamos como objetivo averiguar si la presencia de asignaturas relacionadas 

con la Didáctica de la Matemática en los grados de formación de maestras y maestros de Primaria 
reduce el sentimiento de tensión y miedo hacia las matemáticas con el que inician los maestros en 

formación. 

El estudio se llevó a cabo a través de un diseño transversal sobre una muestra incidental compuesta 

por 627 estudiantes pertenecientes a cinco universidades públicas españolas. Para la toma de datos 

se utilizó una escala propia con fiabilidad y validez contrastada. Los resultados obtenidos indican 

que la formación recibida no ha reducido los niveles de ansiedad matemática que los estudiantes 

presentaban al inicio de sus estudios en relación con las matemáticas. El análisis de los resultados 

abre muchos interrogantes que apuntan a que más allá de cuestiones vinculadas con métodos 

docentes o variables de motivación, entre otras cuestiones, se tornan necesarias intervenciones 

específicas y en cierto modo individualizadas para abordar esta problemática.  
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