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Introducción 

El presente proyecto de investigación radica principalmente en dar a conocer una 
problemática dentro de las escuelas de ciencias, y más aún, dentro de las que im-
parten las licenciaturas en Matemáticas. Se puede observar una falta de orienta-
ción vocacional, aunada a un decreciente interés hacia especialidades tal como la 
Matemática Educativa, en la población escolar.  

 
Con el fin de atender dicho problema se elaboró un instrumento denominado “Test 
de orientación vocacional para estudiantes de Física y Matemáticas”, que sirva 
como guía para que los estudiantes de nivel superior aprendan a reconocer sus 
habilidades, aptitudes, actitudes e intereses, como base en la elección de una op-
ción de las que ofrece su carrera. Se eligió la Escuela Superior de Física y Mate-
máticas (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional, ya que una de las opciones que 
ofrece para la licenciatura, es la de Matemática Educativa. 
 
El proceso metodológico del proyecto se realizó en cuatro fases: la primera, fue 
una indagación acerca de los perfiles disciplinares en áreas de afines a la física y 
la matemática, a partir de la cual se obtuvo una caracterización de perfiles de las 
áreas de: matemática pura, matemática aplicada y matemática educativa. Se ana-
lizaron perfiles de ingreso de universidades en Latinoamérica. Posteriormente la 
indagación se enfocó en las carreras o especialidades de Física, Matemáticas y 
Ciencias de la Educación, concluyendo así con una caracterización del perfil de 
ingreso por carrera o bien, por opción. 
 
En la segunda fase, una vez clasificados cada uno de los rasgos del perfil de in-
greso para cada especialidad, se inició la búsqueda bibliográfica para redactar 
cada una de las preguntas del instrumento. Dichas preguntas tienen la finalidad  
de evaluar las características del estudiante que corresponden a los perfiles de 
ingreso de las opciones mencionadas antes. Posteriormente, en la tercera fase del 
proyecto se procede al proceso de validación, que fue llevada a cabo por acadé-
micos expertos de las diferentes opciones de la propia institución.  
 
Con base en la recopilación de datos y el análisis de los resultados de la valida-
ción, se diseñó un perfil que caracteriza los rasgos de un(a) estudiante de Mate-
mática Educativa, para los alumnos de la Licenciatura en Física y Matemáticas. 
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