EL MONSTRUO
DE LAS MATEMÁTICAS
Las fórmulas y las ecuaciones
provocan a las personas con
aritmofobia verdaderos ataques de pánico.
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Fobia a las matemáticas
Rara vez, el miedo a los números y a la aritmética se debe a una deficiente
habilidad para el cálculo. Algunas personas con aritmofobia poseen
incluso una capacidad especial para esta asignatura «de talentosos»
PATRICIA THIVISSEN

D

ar la propina adecuada en un restaurante, comprobar el cambio en
el supermercado o, sencillamente,
sumar ocho y quince. Para algunas personas, este tipo de situacio-

nes cotidianas suponen un estrés. Experimentan
auténtico miedo ante todo lo relacionado con las
matemáticas; incluso la simple idea de los números les provoca palpitaciones y sudoración. El
cálculo en presencia de otros semejantes se les

EN SÍNTESIS

plantea especialmente difícil.

Inseguridad ante
los números

Las expectativas negativas y la inseguridad
son características de la aritmofobia. Como consecuencia se desarrolla un patrón de evitación,
según indica Mark H. Ashcraft, psicólogo cognitivo de la Universidad de Nevada. Los sujetos con
miedo a las matemáticas esquivan las situaciones
que demandan realizar cálculos. De este modo,
prefieren que sea la pareja quien vaya a comprar
TODAS LAS ILUSTRACIONES DE ESTE ARTÍCULO: GEHIRN UND GEIST / DENIELA LEITNER

o descartan cursar una carrera universitaria relacionada con las ciencias.
¿Por qué algunos individuos muestran reacciones tan extremas cuando se las tienen que ver con
la inofensiva aritmética? Una razón podría hallarse
en la imagen que los afectados elaboran del cálculo,
explica Günter M. Ziegler, profesor de matemáticas
en la Universidad Libre de Berlín. «Por lo general,
las matemáticas se consideran una materia complicada. Pero el coqueteo de muchas personas con
el lema “nunca he sido bueno en mates” tampoco
ayuda.» Enunciados como este transmiten con facilidad el miedo paterno a los hijos.
MENTE Y CEREBRO 66 - 2014

1

Las personas con aritmofobia sufren estrés
cuando deben calcular. Por
este motivo tratan de evitar
en lo posible el manejo de
números.

2

El cálculo activa en el
cerebro de estos sujetos
los centros del miedo, así
como las áreas que reaccionan al peligro y el dolor.

3

La mejor manera de
combatir la fobia a los
números es incidir en el
factor que la origina: los
ejercicios matemáticos.
Una mejor formación de los
docentes puede contribuir
a la prevención de la fobia
matemática en escolares.
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Ganglios basales

DÓNDE SE ORIGINA EL MIEDO
Cuando los aritmofóbicos
realizan cálculos, su amígdala
(centro del miedo en el cerebro) se activa con fuerza. Tal
y como muestran los escáneres cerebrales, la amígdala
se conecta de manera más
eficiente con la corteza prefrontal ventromedial. En cambio, la actividad en las áreas
encargadas del razonamiento
matemático se interrumpe.
Entre ellas, la corteza prefrontal dorsolateral, el surco
intraparietal y zonas de los
ganglios basales.

Surco
intraparietal

Corteza prefrontal
dorsolateral

Corteza prefrontal
ventromedial

Amígdala

Rose Vukovic, psicóloga de la Universidad de

Entre la frustración
y la desesperación
Por aritmofobia se entiende la
sensación de tensión y miedo
que dificulta el manejo de números, así como la resolución
de problemas matemáticos
en diversas situaciones. En
algunos afectados, la fobia a
las matemáticas es leve y conduce a la frustración. Otros,
en cambio, luchan contra
auténticos arrebatos emocionales cuando se enfrentan a
ejercicios de cálculo.
(«Mathematics anxiety and the
affective drop in performance».
M. Ashcraft y A. Moore en Journal of
Psychoeducational Assessment,
vol. 27, págs. 197-205, 2009)
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Bloqueo de la memoria operativa

Nueva York que investiga la fobia aritmética

Otra muestra de que la aritmofobia no guarda

(aritmofobia) en niños, constata esta tesis. «So-

una relación directa con la inteligencia la encon-

cialmente se acepta que una persona diga de sí

tramos en las personas de alto rendimiento (high

misma que es mala en matemáticas. Sin embargo,

achievers), entre las que a menudo se da este tipo

esa descripción no es válida cuando se trata de

de miedo. Su memoria operativa es sobresaliente,

habilidades lectoras.» Incluso diversas cadenas

por lo que alcanzan unos resultados intelectua-

de grandes almacenes en Estados Unidos venden

les que se sitúan por encima de la media. Pero

camisetas que lucen lemas como I’m too pretty to

precisamente esa destacada memoria de trabajo

do math («Soy demasiado guapa para dedicarme

(encargada de almacenar, de forma temporal, in-

a las mates») o Allergic to algebra («Alérgico al ál-

formación y soluciones a problemas complejos)

gebra»). Vukovic no ve con buenos ojos ese tipo

parece bloquearse debido a la fobia, según des-

de enunciados supuestamente graciosos: «Con

cubrió Ashcraft.

ello, los niños reciben continuamente mensajes

Solicitó a un grupo de probandos con aritmo-

negativos sobre las matemáticas». Cuando tales

fobia que resolvieran una serie de ejercicios de

esquemas de pensamiento se instauran, resulta

cálculo a la par que memorizaban combinaciones

difícil salir de ellos.

de letras. Los pensamientos y sentimientos nega-

A simple vista, podría pensarse que los indi-

tivos que despertaba la tarea en los participantes

viduos con aritmofobia desarrollan un rechazo

afectó a su memoria de trabajo, por lo que res-

hacia los números debido a su escasa habilidad de

pondieron números equivocados, pero también

cálculo. Sin embargo, la explicación no resulta tan

letras erróneas.

sencilla. Diversos estudios han revelado una débil

La psicóloga Sian Beilock, de la Universidad de

relación entre la inteligencia general y la fobia ma-

Chicago, ha investigado, asimismo, la relación en-

temática. Además, en una situación distendida, es

tre la aritmofobia y la capacidad de memoria ope-

decir, sin sentirse bajo presión, las personas que

rativa. En uno de sus ensayos pidió a una serie de

padecen miedo a las matemáticas suelen puntuar

probandos con diferente grado de aritmofobia que

igual de bien que los individuos sin dicho proble-

juzgaran si una complicada ecuación era correcta

ma. La merma en el rendimiento se debe, antes

o errónea. Beilock evaluó la memoria de trabajo

bien, al estrés, sobre todo si el individuo dispone

de cada voluntario mediante pruebas memorís-

de un tiempo limitado para responder o si se en-

ticas. Además, les tomó muestras de saliva antes

frenta a una evaluación; también si se trata de un

y después del ejercicio matemático, con el fin de

ensayo experimental.

registrar la concentración de cortisol (hormona
MENTE Y CEREBRO 66 - 2014

del estrés que se libera sobre todo en condiciones de tensión sostenida).

Otro hallazgo sorprendió a Beilock y a su equipo: los aritmofóbicos con una memoria operativa

Según descubrió, el aumento de cortisol se

destacada obtenían peores resultados en compa-

acompañaba de un peor rendimiento en las tareas

ración con aquellos cuyo rendimiento memorís-

matemáticas; sobre todo en los sujetos con una

tico era peor. Al parecer, los probandos con una

aritmofobia intensa. Por el contrario, los proban-

capacidad de memorización menor no se fiaban

dos menos fóbicos obtenían mejores resultados,

de sus recuerdos a corto plazo, por lo que trata-

a pesar de experimentar, asimismo, un aumento

ban de estimar o adivinar los resultados de los

hormonal. Todo apunta, concluye Beilock, a que

ejercicios.

mientras estos últimos consideraban los ejercicios

Rose Vukovic y Gerardo Ramírez, de la Universi-

un desafío, para los más propensos a sentir miedo

dad de Chicago, observaron un fenómeno similar

se trataba de un estímulo estresante.

en escolares con aritmofobia. Los niños con un

EN LAS GARRAS DEL ESTRÉS
Las personas con fobia a las
matemáticas presentan en la
sangre una cantidad de cortisol
(hormona característica del
estrés) elevada cuando se enfrentan a ejercicios de cálculo.

MENTE Y CEREBRO 66 - 2014
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gran potencial intelectual se convirtieron en «evitadores» de las matemáticas. Ambos investigadores revelaron, además, que el miedo al cálculo no
aparece a lo largo de la etapa escolar y se refuerza
con una retroalimentación negativa; con frecuencia puede observarse en niños de primaria.
En 2012, Vinad Menon, de la Universidad Stanford en California, exploró las bases neurocientíficas de la aritmofobia en alumnos con edades comprendidas entre los siete y nueve años. Mientras
yacían en el escáner de tomografía por resonancia
magnética, los jóvenes probandos debían determinar si el resultado de una serie de ecuaciones
sencillas eran correctos o erróneos. Las neuroimágenes mostraron que, en el cerebro de los niños
con una fobia más grave, la amígdala derecha se
activaba con mayor intensidad y desarrollaba más
conexiones con las áreas cerebrales relacionadas
con el miedo (entre ellas, la amígdala izquierda y
la corteza prefrontal ventromedial). En cambio, las
conexiones entre la amígdala derecha y la corteza
parietal posterior aparecían más débiles.
Menon afirma que la gran implicación de la
amígdala explica que los niños procesen emociones negativas y estímulos que desencadenan
el miedo al enfrentarse con números y ejercicios
de cálculo. Otras regiones (la corteza prefrontal
dorsolateral derecha, el surco intraparietal y el núcleo putamen en los ganglios basales) eran menos
activas en el grupo de niños aritmofóbicos que en
el de control. Dichas áreas cerebrales se relacionan
con el razonamiento matemático.

Miedo anticipatorio
El equipo de Menon apoya la tesis de que las
personas con aritmofobia disponen de menores
recursos para el procesamiento cognitivo de la
información. A grandes rasgos, su cerebro trata
de contrarrestar un fracaso: tal y como han hallado los estudios anteriores, la corteza prefrontal ventromedial regula las emociones negativas
mediante la disminución de la actividad de la
amígdala. El hecho de que dichas regiones se
comuniquen con mayor intensidad en los niños

NÚMEROS AMENAZANTES

con fobia a las matemáticas podría señalar pro-

En ocasiones, la simple idea de
tener que resolver un ejercicio
de cálculo activa áreas cerebrales que se movilizan en caso de
peligro y dolor.

cesos compensatorios. Menon confía en que estos
hallazgos permitan establecer puntos de partida
para un tratamiento específico de esta fobia.
El control cognitivo desempeña una importante función para manejar la anticipación del
miedo. Beilock e Ian Lyons, también de la Univer-
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Chicas aritmofóbicas: ¿verdad o prejuicio?
Cuando se trata del cálculo, las mujeres suelen tener que combatir la sudoración y las palpitaciones
más que los hombres. Una investigación llevada a cabo con más de 400 escolares británicos reveló
que, en promedio, las alumnas padecían más miedo a las matemáticas y a los exámenes que sus compañeros varones. El temor mermaba con mayor intensidad las habilidades para calcular en ellas que
en los chicos. Sin embargo, ambos sexos puntuaban igual de bien en las pruebas. Los investigadores
creen que muchas alumnas eran capaces de calcular mejor que sus compañeros, a pesar del cliché,
algo que lograrían si no fuese por el maldito miedo.
Al parecer, las profesoras también fomentan prejuicios del estilo «los chicos son buenos en cálculo y
las chicas en lectura». Según colaboradores de Sian Beilock, de la Universidad de Chicago, las docentes
de primaria con miedo a las matemáticas contribuían a la aritmofobia femenina, pues transmitían
con el tiempo su propia inseguridad a las alumnas. En cambio, no se detectó ese efecto en los varones
que asistían a las clases de las mismas profesoras.
(«Female teacher’s math anxiety affects girls’ math achievement». S. Beilock et al. en Proceedings of the National Academy
of Sciences, vol. 107, págs. 1860-1863, 2010; «Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics
performance while controlling for test anxiety». A. Devine et al. en Behavioral and Brain Functions, vol. 8, pág. 33, 2012)

sidad de Chicago, constataron que la simple idea

ma a través de más horas de aritmética tiene poco

de tener que calcular activaba en las personas

sentido, opina Rose Vukovic. En cambio, pueden

con aritmofobia las áreas cerebrales que ejercen

ayudar actividades que faciliten a los alumnos

un papel en la identificación de peligros y dolor.

reconocer las reacciones de miedo y les enseñen

Sin embargo, esta red neuronal entraba en acción

cómo pueden activar los recursos de control cog-

solo cuando aparecía un indicio de que habría

nitivo a tiempo.

que resolver un ejercicio matemático, no durante
el ejercicio en sí.

En el caso de los niños más pequeños, también deberían implicarse los padres. Junto con

Los autores concluyen que son las expectativas

sus hijos podrían resolver ejercicios adecuados a

las que despiertan más miedo en los aritmofóbi-

la edad de estos últimos y posiblemente superar

cos, fenómeno que podría explicar por qué mu-

de esta forma el propio miedo a las matemáticas.

chos individuos con fobia a las matemáticas tien-

Aunque quizá ya sea suficiente con inculcar la

den a evitar los números. Pero, según constataron,

autoconfianza.

no todos los sujetos con ese miedo cometen el

Ziegler va más allá: aboga por una mejora de la

mismo número de errores: algunos se equivocan

formación de los pedagogos. «En mi opinión, los

con mayor frecuencia que otros.

profesores que reflejan una inseguridad en mate-

Cuando anunciaban el ejercicio matemático a

máticas no ayudan a que los alumnos con miedo a

los sujetos menos afectados, aumentaba la activi-

los números mejoren su autoconfianza.» También

dad en las regiones frontoparietales de su cerebro.

discrepa con la imagen creada de las matemáti-

Para saber más

Dichas áreas se relacionan con situaciones en las

cas como una asignatura «para talentosos», solo

cuales queremos controlar nuestros sentimientos

accesible para los genios. «Si se quiere estudiar

y evaluamos de nuevo reacciones emocionales

matemáticas en la universidad, es preferible tener

negativas. En el momento en que esta red neuro-

un talento especial para los números, pero seguro

nal se activaba con intensidad, la tasa de errores

que esa facultad no es necesaria para aprender las

The relation between salivary
cortisol and math perfor
mance depends on individual
differences in working me
mory and math-anxiety.
S. Beilock et al. en Emotion,
vol. 11, págs. 1000-1005, 2011.

disminuía. En los sujetos de control (sin aritmo-

matemáticas de primaria.»

fobia) no se halló semejante patrón de activación;
tampoco debían combatir un estímulo desencadenante del miedo.
Una posible terapia específica para la fobia a
las matemáticas debería incidir en el origen del
miedo, es decir, en los instantes previos a los ejercicios matemáticos. Intentar solucionar el probleMENTE Y CEREBRO 66 - 2014
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When math hurts: Math
anxiety predicts pain network
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