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Introducción 

Uno de los aspectos detonantes cuando se habla de identidad en los sistemas 
educativos, es referirnos obligatoriamente al sentido de pertenencia con el que 
cada estudiante se ve identificado. En el nivel superior esta afectividad permite 
adquirir los bienes internos de una profesión, encontrando en ellos el significado 
de sus elementos formativos. Las creencias que los estudiantes tienen forman un 
marco de referencia propio y se considera prioritario analizarlo, si lo que se desea 
es entender el funcionamiento de cada especialidad dentro de la institución. 

En las escuelas de ciencias no se considera la Matemática Educativa como una 
disciplina que incluya el perfil que requieren las ciencias exactas, lo que se hace 
patente a través del rechazo y descrédito hacia la especialidad por parte de los 
estudiantes de la comunidad, dada la inadecuada delimitación de marcos de refe-
rencia. 

En esta investigación se analiza el caso particular de la comunidad de una escuela 
de ciencias que, desde su fundación, establece como uno de sus objetivos de 
identidad, «formar especialistas orientados hacia la práctica docente». 

La investigación retoma resultados previos en relación al dominio afectivo, y cómo 
éste incide directamente en las actitudes de los alumnos, acerca de la Matemática 
y su aprendizaje. En el análisis se parte de actitudes como respuesta a estímulos, 
dado que lo que interesa observar es la relación entre las Matemáticas y la docen-
cia en Matemáticas. 

La intervención se realiza mediante investigación cualitativa, y parte de la creencia 
en los estudiantes de una comunidad científica, de que las matemáticas son una 
ciencia abstracta y rigurosa que desarrolla el razonamiento lógico, considerándola 
una ciencia por excelencia. La creencia primaria que tiene esta comunidad coinci-
de con la de Gómez-Chacón (2000), quienes establecen que la Matemática se 
crea por gente prestigiosa, muy inteligente y creativa, la que es reforzada por su 
experiencia escolar. Los alumnos tienen la imagen de que los mejores estudiantes 
en las clases de Matemáticas son los más preparados y los más inteligentes del 
grupo. 

A fin de recabar la información se realizó un cuestionario con 10 preguntas, el que 
se sometió a revisión de un experto en Didáctica de las Ciencias, para después 
aplicarse en plan piloto, y considerando las observaciones resultantes, corregirse. 
Por último, el cuestionario se aplicó a 18 estudiantes de nivel superior de la comu-
nidad elegida, ésta fue la población muestra.  
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El análisis se llevó a cabo a través del uso de redes sistémicas, las que permitie-
ron establecer una relación entre creencias, de modo que se obtenga una pano-
rámica del fenómeno a estudiar. De esta relación se determinaron tres grandes 
ejes de creencias, que forman parte del marco de referencia con incidencia directa 
en el dominio afectivo de los estudiantes de esta comunidad. Estos ejes son: 

a) Sentir matemático 
b) Concepciones hacia la matemática educativa 
c) Aprendizaje 


