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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 

 

Objetivos 

Uno de los principales objetivos que se busca es ver a la Matemática Educativa 
como una disciplina científica, que con su perfil didáctico contribuye en el campo 
de la investigación, y en la práctica docente, atendiendo al conocimiento matemá-
tico. 

Por otro lado se coincide con el hecho de que la investigación en Educación Ma-
temática ha estado centrada principalmente en aspectos cognitivos, dejando un 
poco de lado los aspectos afectivos…«donde el comportamiento relativo a las 
emociones no juega un papel esencial» (Gómez-Chacón, I.M., 2003). 

Por ello en esta investigación es fundamental determinar los aspectos de identidad 
que una comunidad de ciencias manifiesta como creencias y que permean ese 
ámbito educativo. Estas creencias permitirán establecer situaciones que puedan 
favorecer el aprendizaje, y sobre todo, que los estudiantes se acerquen a la opción 
de Matemática Educativa, que para la fecha en que se realiza la investigación, 
solo contaba con cuatro estudiantes inscritos en su programa académico. 

En conjunto se puede construir un marco de referencia para la opción en Matemá-
tica Educativa, que atienda a las creencias que los estudiantes tienen acerca de la 
Matemática y su práctica docente. 

Determinar una postura permitirá visualizar posibles caminos a seguir para pro-
porcionar la información específica y objetiva que tiene cada una de las opciones 
educativas ofertadas.  

Marco teórico 

Dentro de las investigaciones que se han realizado para atender el aspecto afecti-
vo se encuentra a Gil, N., Blanco, L. & Guerrero, E. (2005) quienes muestran que 
el estudio del dominio afectivo se establece principalmente a través de tres des-
criptores básicos: 



Dominio afectivo en Matemáticas 

Creencias  Actitudes  Emociones 

Figura 1. Dominio afectivo y descriptores básicos en matemáticas 

Tomando el estudio que corresponde a las Creencias, se retoma la definición dada 
por Gómez-Chacón, I.M. (2003) de que son: «ideas poco elaboradas, generales o 
específicas, que forman parte del conocimiento que posee una persona e influyen 
de manera directa en su desempeño, además incidiendo de manera decisiva en 
todo lo que supone el proceso de enseñanza-aprendizaje». 

También en estas investigaciones se delimita el uso que se hará de la información 
recabada, por tanto la obtención de estas creencias será con el fin de identificarlas 
y describirlas desde el grupo específico al que pertenece el estudiante, y poder 
fijar el sistema de creencias para cada uno de ellos. 

Es conveniente resaltar que el estudio de Creencias ha reportado una fuerte carga 
afectiva con relación a las preferencias, inclinaciones y líneas de acción. Así, las 
creencias pueden mostrar aspectos afectivos de la personalidad del sujeto. Las 
creencias, con relación a la práctica, según lo dicho por Da Ponte, J. (1999) está 
sujeta a la decisión; es decir, el poder elegir si se quiere o no usar creencias y 
concepciones como indicaría el sentido común, o un marco teórico. 

En educación, estas creencias sobre la Matemática se ven determinadas por el 
contexto social, las necesidades psicológicas, los deseos, las metas, etcétera que 
el estudiante tiene, y que en palabras de los investigadores que han profundizado 
en estos temas significa: «los sistemas de creencias están constituidos por creen-
cias sobre la educación matemática, sobre sí mismos y sobre el contexto» (Gó-
mez-Chacón, I.M., Op’t Eynde, P. & De Corte, E., 2006). 

En lo que se refiere al material bibliográfico, una de las primeras actividades fue 
verificar los datos obtenidos en la publicación hecha por Rico (1996), en la que 
menciona que solo el 10% de las investigaciones estudian problemas relacionados 
con el profesor y su formación. Por esto, una exigencia para esta investigación fue 
determinar la idiosincrasia del Matemático Educativo. 

En la siguiente gráfica se muestra una revisión exhaustiva que se llevó a cabo en 
la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa hasta el 
volumen 18, en que se concentran solo aquellos artículos que hacen referencia a 
la formación docente del Matemático Educativo, encontrándose 17 artículos. 



 

Gráfica 1. Referencia a artículos relativos a la profesionalización docente 

 

Desarrollo 

La escuela elegida (Escuela Superior de Física y Matemáticas, ESFM) muestra 
muy bajos índices de inscripción en la especialidad de Matemática Educativa, solo 
cuatro estudiantes estaban matriculados en esta modalidad. Por esto que se con-
sideró a la materia optativa de Didáctica de las Ciencias, asignatura electiva, a la 
que también asisten estudiantes de las especialidades de Física y Matemáticas. 

Esta clase mostró ser el escenario adecuado para realizar la investigación, ya que 
sus estudiantes tienen cierta inclinación por la especialidad y algún conocimiento 
sobre lo que se estudia en Matemática Educativa. 

1. Materiales e intervención 

En esta investigación se procedió, a través de una metodología cualitativa, anali-
zar las creencias presentes sobre la opción en Matemática Educativa en la comu-
nidad de la ESFM, que decidimos tomar como muestra. El establecimiento de re-
laciones no incide directamente en la búsqueda de significados, más bien, permi-
ten contrastar cómo se da el proceso de construcción, y así, determinar cuáles son 
las ideas que los estudiantes generan desde sus preconcepciones, para generar 
marcos de referencia de acuerdo a la instauración de creencias hacia lo que para 
ellos significa la Matemática Educativa. 

Los datos aquí presentados fueron adquiridos por medio de un cuestionario que 
tuvo que ser diseñado. Uno de los aspectos considerados para esta construcción 
fue la idea de generar material adecuado para obtener un estudio de lo que los 
estudiantes creen y entienden por Matemática Educativa. Para esto se estableció 
una línea de acción para la realización del instrumento. 
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Diseño del cuestionario Pilotaje Validación  Puesta en escena 

 

Figura 2. Diseño del instrumento 

 

Una vez elaborado el cuestionario se sometió a un pilotaje con tres estudiantes 
ajenos a la muestra, para después corregirlo y validarlo por un experto. Posterior-
mente se aplicó a una población de 18 estudiantes de la clase de Didáctica de las 
Ciencias, curso optativo de la escuela muestra. Algunos de los cuestionarios apli-
cados presentaron respuestas confusas y/o de mayor atención, por lo que fue ne-
cesario complementar con una entrevista dirigida. En ésta se plantearon  pregun-
tas más específicas para ahondar en las respuestas obtenidas en el cuestionario. 

2. Análisis 

Cuando se percibió que las respuestas del cuestionario abarcaban todos los as-
pectos que se necesitaban cubrir, se eligió para analizar las respuestas la imple-
mentación de redes sistémicas. A través del uso de esta técnica se logra tener un 
proceso lógico para instituir relaciones, a partir de establecer categorías, que per-
miten agrupar respuestas en grupos específicos, y así poder analizar la informa-
ción de manera coherente. De esta forma, los datos cualitativos obtenidos del 
cuestionario, las entrevistas y observaciones, pueden describirse de tal manera 
que encontrar una representación de su significado, sea el resultado de la extrac-
ción y codificación de la información. 

El uso de redes sistémicas en investigaciones cualitativas contrasta la relación 
entre las respuestas. A continuación se presentan los resultados del análisis de 
tres aspectos según esta técnica: 

I. Sentir matemático 

 

Esta red sistémica surge a partir de preguntas del cuestionario dirigidas al uso que 
el estudiante da a la Matemática según su contexto (opción/especialización), con 
la finalidad de observar cómo cada estudiante se siente parte de un grupo de es-
tudio, y con ello conforma su sentido de pertenencia. 
El análisis realizado evidencia que los estudiantes consideran a las matemáticas 
como una cualidad que propicia el orden, el que reconocen con mayor énfasis en 
dos contextos: la escuela y la vida diaria.  

a) Considerando la escuela como escenario, la Matemática se ve como el ra-
zonamiento lógico que permite el desarrollo del estudiante en el aula. 

b) En la vida diaria las matemáticas se relacionan con actividades económicas 
y de uso tecnológico, con las que puede interactuar con los demás indivi-
duos. 

 



II. Aprendizaje 

 

Esta red sistémica plantea encontrar, por parte de los estudiantes, la relación entre 
la valoración que se tiene de la Matemática Educativa y la docencia. El objetivo 
central es hacer patente los conocimientos específicos, que el estudiante conside-
ra tener en situación de aprendizaje, en una clase con perfil en Matemática Educa-
tiva. 
La evidencia obtenida muestra creencias con relación a los aspectos formativos y 
cómo éstos ayudan en la significación del aprendizaje. Según la experiencia edu-
cativa de los estudiantes, en el curso de Didáctica de las Ciencias, ellos distinguen 
dos momentos propicios para el aprendizaje: 
 

a) Dentro de clase 
Definen el aprendizaje a través de la realización de apuntes, resolución de 
problemas y un proceso mecánico. A su vez consideran que las técnicas 
empleadas presentan dos momentos: 

i. Positivo 
Permite la reflexión dado un sistema didáctico y hace evidente una 
mayor comunicación. 

ii. Negativo 
El formalismo se ve disminuido, hasta cierto punto se cree que la 
teoría matemática es inconclusa y con una evidente disminución 
en su profundidad. 

b) Fuera de clase 
Los estudiantes comparten la idea de que el aprendizaje se logra a través 
de la retroalimentación y la actividad autodidáctica. 

 

III. Concepciones hacia la Matemática Educativa 

 

Uno de los objetivos de plantear esta red, fue conocer la situación que la disciplina 
de Matemática Educativa presenta dentro de una escuela de ciencias, y esto se 
planteó en preguntas simples: ¿conoces la especialidad en Matemática Educati-
va? ¿Qué piensas de la especialidad? 

El análisis realizado mostró desconocimiento; los estudiantes expresaron sus 
creencias hacia la especialidad colocándolas en sugerencias específicas: 

a) Positivas 
Generar difusión acerca de la especialidad. 
Hacer notar que en la escuela hay un mayor número de profesores con perfil en 
Matemática Educativa impartiendo cursos. 

b) Negativas 
La especialidad no debería formar parte de una escuela de ciencias. 



Hubo comentarios infundados que demeritan la especialidad, como: «es fácil y no 
requiere mucho proceso de abstracción matemática». 

 

Conclusiones 

Este tipo de investigaciones que estudian el dominio afectivo en matemáticas, 
desde nuestra perspectiva, aportan al campo de estudio escenarios que hacen 
patente una problemática que puede ser discutida, con el único fin de mejorar las 
condiciones que los estudiantes manifiestan a partir de sus creencias; así como, 
en nuestro caso, posibilitan vías de acción para potenciar una opción educativa. 

En particular, a lo largo de este trabajo, se presenta un fenómeno que es recurren-
te en muchas instituciones educativas. Se hace evidente que en una comunidad 
de ciencias, uno de los principales problemas surge al establecer creencias por 
parte de su comunidad, en base al desconocimiento de las opciones que la com-
ponen, aunado a un fuerte sentido de identidad de la especialidad a la que el es-
tudiante elige pertenecer. 

No obstante, si lo que se desea es atender la baja matrícula de estudiantes en la 
especialidad de Matemática Educativa, el presente trabajo aporta un panorama de 
acción para una escuela de ciencias; esto a través del marco de referencia elabo-
rado, en el que por parte de los estudiantes se observa un rechazo basado en el 
desconocimiento de la especialidad. 

En general los estudiantes ven a la didáctica como una herramienta que apoya el 
aprendizaje. Asumen que la Matemática Educativa se enfoca en la construcción 
de un perfil con conocimientos pedagógicos, que les permiten diferentes métodos 
de enseñanza. Por ello resulta coherente elaborar un plan de acción que permita 
la divulgación acerca de la especialidad, en tanto se atiendan las preconcepciones 
que los estudiantes presentan. 
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ANEXOS 

Se muestran las redes sistémicas construidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red sistémica “Sentir matemático” 

 

Sentir matemático 



 

 

 

 
 

Red sistémica “Aprendizaje” 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Red sistémica “Concepciones hacia la Matemática Educativa” 
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