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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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2
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Objetivo 
 
Elaborar un instrumento que sirva como guía para que los estudiantes de nivel 
superior de la ESFM aprendan a reconocer sus habilidades, aptitudes, actitudes e 
intereses para la elección de una carrera profesional, o una opción de la misma. 

Marco teórico 

En la actualidad el sector educativo de nuestro país se encuentra sumergido en 
una gran cantidad de problemas políticos, económicos y socioculturales. Esto  
orienta la atención hacia el conocimiento de la génesis del Sistema Educativo de 
Nivel Superior. Entre ellos se consideró la fundación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), cuyo fin principal es la divulgación de la ciencia y la 
cultura en el País. En la década de 1930 se fundó la institución llamada Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), cuyo origen tuvo como objetivo principal dar respuesta 
a las necesidades del sector productivo del país, es decir, a la demanda laboral 
certificada y de prestigio de dicho sector, elevando así el nivel académico mexi-
cano y creando tecnología pertinente para las necesidades del país. 

 
Sin embargo con el paso del tiempo las necesidades del país han cambiado, y 
actualmente el sistema educativo nacional se encuentra en crisis, lo cual puede 
verse reflejado en los movimientos magisteriales (como el de Oaxaca y Chiapas), 
el fracaso escolar y la desvalorización de la docencia. Asimismo podemos hacer 
mención acerca de problemáticas más particulares tales como: la falta de orienta-
ción vocacional (Limon, Manzo, s.f.), la violencia presente en las escuelas, la dis-
criminación, la exclusión en los ambientes escolares y la corrupción en el ámbito 
educativo (Bernhard, 1999). 
 
Ante este conjunto de problemáticas, al hacer una introspección sobre las que 
acontecen en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, resultó ser que 
una de las más importantes es la deserción escolar, pues actualmente el índice de 
eficiencia terminal en la Licenciatura en Física y Matemáticas es sumamente bajo 
(Pérez, 1992), así como la matrícula en la opción de Matemática Educativa. 

 
Los resultados se presentan como un perfil de ingreso para la opción de Matemá-
tica Educativa en la Licenciatura en Física y Matemáticas, producto de la indaga-
ción acerca de los perfiles disciplinares del área de Didáctica y Matemáticas en 
diferentes instituciones de nivel superior tales como: ESFM, Universidad de Mon-
terrey, ETAC, ITESO, UNAM, entre otras; y como una alternativa de propuesta 
que sirva como herramienta de orientación vocacional dentro de la misma institu-
ción. 

Desarrollo 

En primer lugar se presenta una caracterización de perfiles de las áreas de: ma-
temática pura, matemática aplicada y matemática educativa, ya que para elaborar 



un cuestionario de orientación vocacional adecuado, fue necesario hacer una ca-
racterización de los perfiles de dichas opciones.  
 
Debido a que matemática educativa es una disciplina científica relativamente nue-
va, fue crucial buscar perfiles acordes a algunas disciplinas como didáctica de las 
ciencias. A continuación se muestra un listado con los nombres de las institucio-
nes que se tomaron como fuente de recuperación de estos datos:  
 

 Universidad Humanitas 
 Universidad de Monterrey 
 Universidad de Xalapa 
 ETAC 
 Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
 ITESO 
 Universidad de Londres 
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 Observatorio Laboral 
 Universidad Montemorelos 
 Universidad Nacional Autónoma de México 
 Instituto Politécnico Nacional 
 Universidad Autónoma Metropolitana 
 Universidad de Guadalajara 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México 

 
 



 
Figura 1. Categorización de perfiles (elaboración propia) 

 
 
En la figura 1 se presenta una categorización en general de los perfiles obtenidos 
del listado de instituciones educativas anteriormente mencionadas. En la categoría 
A se hace una clasificación de rasgos relativos a una característica genérica enfo-
cada a la disciplina de la matemática pura; en la categoría B, se mencionan los 
rasgos genéricos enfocados a la disciplina de la matemática educativa; en la cate-
goría C se encuentran descritas las características genéricas enfocadas a la disci-
plina de la matemática aplicada; en la categoría D, se tienen rasgos disciplinares 
de la matemática pura; la categoría E, especifica características disciplinares del 
área de Matemática aplicada; la categoría F describe rasgos disciplinares de la 
matemática educativa; la categoría G clasifica características genéricas de la ma-
temática pura y aplicada; y finalmente la categoría H, considera rasgos genéricos 
de la matemática educativa. 
 

Diseño del cuestionario 
 
Una vez clasificados cada uno de los rasgos del perfil para cada especialidad, con 
el objeto de tener tres campos de clasificación, el primero, rasgos/características 
genéricas, que describen el perfil de un estudiante que cursa cualquier tipo de ca-
rrera profesional, dentro del cual se enlistan parte de las categorías anteriormente 
descritas, el segundo, habla del campo de rasgos disciplinares, en el cual se cate-
gorizan los perfiles que son relativos a cada área particular de la matemática, ya 

CATEGORÍA A 
Inventiva 

Búsqueda de la originalidad  
Imaginación creativa 

Tenacidad 
Abstracción 

CATEGORÍA B 
Inclinación por las relaciones 

humanas  
Interés por la docencia 
Responsabilidad social 

Vocación interdisciplinaria 

CATEGORÍA C 
Ser reflexivo y propositivo 

Capacidad de encontrar analogía y 
modelar situaciones reales 

Intuición, exploración, análisis, 
síntesis y evaluación de situaciones 

sociales o de la vida cotidiana.  

CATEGORÍA D 
Gusto por las matemáticas  

Traducir problemas al lenguaje 
matemático 

Razonamiento gráfico y analítico 

CATEGORÍA E 
Mentalidad científica, inquisitiva e 

independiente 
Curiosidad científica 

CATEGORÍA F 
Lectura y comprensión de textos 

cientificos y sociales 
Pensamiento crítico 
Síntesis y análisis  

Observación 
Facilidad de trabajo con equipo de 

cómputo 

CATEGORÍA G 
Aprendizaje autónomo 

Ser disciplinado 
Constancia en el trabajo 

Ser organizado con el tiempo 
Compromiso con la calidad en el 

servicio 
Concentración por periodos largos 

CATEGORÍA H 
Disposición al trabajo en equipo 
Tolerancia a la multiculturalidad 
Habilidad para expresar ideas 

Paciencia 



sea pura, aplicada o educativa; el tercero, clasifica el campo de los rasgos genéri-
cos enfocados a la disciplina, es decir, en éste se consideran de vital importancia 
las características que distinguen en esencia las áreas de MP, MA y ME, tal como 
se muestra en el figura 2. 

 

RASGOS/CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS 

 Aprendizaje autónomo (UATX) 
 Ser disciplinado (ESFM) 
 Constancia en el trabajo (IPN) 
 Ser organizado con el tiempo 

(UAM) 
 Concentración por periodos largos 

(UNAM) 
 Habilidad para expresar ideas 

(UDG) 

 Paciencia (UNAM) 
 Ser reflexivo y propositivo 

(UX) 
 Lectura y comprensión de 

textos científicos y sociales 

(UNAM) 
 Pensamiento crítico (UDG) 
 Facilidad de trabajo con 

equipo de cómputo  (UDG) 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DISCIPLINARES 

 

MATEMÁTICA  
EDUCATIVA 

 

 

MATEMÁTICA PURA 

 

MATEMÁTICA  
APLICADA 

 Tolerancia a la mul-
ticulturalidad 

(UATX) 
 Inclinación por las 

relaciones huma-
nas (UX) 

 Interés por la do-
cencia (UM) 

 Gusto por las ma-
temáticas (UNAM) 

 Razonamiento grá-
fico y analítico 

(UDG) 
 

 Abstracción 

(UNAM) 
 Gusto por las 

matemáticas 
(UNAM) 

 Traducir proble-
mas al lenguaje 
matemático 

(UNAM) 
 Razonamiento 

gráfico y analítico 

(UDG) 

 Gusto por las ma-
temáticas (UNAM) 

 Traducir problemas 
al lenguaje mate-
mático (UNAM) 

 Razonamiento grá-
fico y analítico 

(UDG) 

 

 

CARACTERÍSTICAS/RASGOS GENÉRICOS ENFOCADOS A LA DISCIPLINA 



MATEMÁTICA  
EDUCATIVA 

MATEMÁTICA PURA MATEMÁTICA  
APLICADA 

• Compromiso con la 
calidad en el servi-
cio (UATX) 

• Disposición al tra-
bajo en equipo 

(UMICH) 

• Inventiva (UNAM) 

• Imaginación creati-
va (UDG) 

• Tenacidad (UNAM) 

• Responsabilidad 
social (UATX) 

• *Vocación interdis-
ciplinaria (ITAM) 

• Capacidad de en-
contrar analogía y 
modelar situacio-
nes reales (ETAC) 

• Intuición, explora-
ción, análisis, sín-
tesis y evaluación 
de situaciones so-
ciales o de la vida 
cotidiana  (ETAC) 

• Mentalidad científi-
ca, inquisitiva e in-
dependiente (ITAM) 

• Curiosidad científi-
ca (IPN) 

• Síntesis y análisis 
(UM) 

• Observación (AUS) 

• Inventiva (UNAM) 

• Imaginación 
creativa (UDG) 

• Tenacidad 

(UNAM) 

• Mentalidad cien-
tífica, inquisitiva 
e independiente 
(ITAM) 

• Curiosidad cientí-
fica (IPN) 

• Síntesis y análi-
sis  (UAM) 

• Observación 

(UDEM) 

 

• Compromiso con la 
calidad en el servi-
cio (ESFM) 

• Disposición al tra-
bajo en equipo 

• Inventiva (UNAM) 

• Imaginación creati-
va (UDG) 

• Tenacidad (UNAM) 

• Responsabilidad 
social (UMICH) 

• *Vocación interdis-
ciplinaria (ITAM) 

• Capacidad de en-
contrar analogía y 
modelar situacio-
nes reales (Huma-
nitas) 

• Intuición, explora-
ción, análisis, sín-
tesis y evaluación 
de situaciones so-
ciales o de la vida 
cotidiana (UNAM) 

• Mentalidad científi-
ca, inquisitiva e in-
dependiente (ITAM) 

• Curiosidad científi-
ca (IPN) 

• Síntesis y análisis  
(UAM) 

• Observación (Hu-
manitas) 

 
Figura 2. Clasificación de perfiles para cada disciplina (elaboración propia). 



 
Posteriormente se inicia la búsqueda en diversas fuentes para redactar cada una 
de las preguntas, que tendrán como fin, evaluar el tipo de rasgo que se requiere 
en cada área. En la Tabla 1 se menciona en la primer columna el número de pre-
gunta, en la segunda, se escribirá la redacción de la pregunta que se espera con-
teste a un rasgo/característica de los campos que se describieron con anteriori-
dad, luego en la columna de “Objetivos”, se escribe el rasgo a evaluar según la 
pregunta correspondiente, especificando también el campo o área donde se con-
sidera, es decir, si se trata de Matemáticas Puras (MP), Matemáticas Aplicadas 
(MA) o bien, Matemática Educativa (ME), a su vez, si pertenece a un rasgo, ya sea 
Genérico (G), Disciplinar (D), o Genérico enfocado en la disciplina (GD). En la si-
guiente columna de la derecha, se hace mención de la referencia correspondiente 
a cada pregunta escrita. Como ejemplo se muestran las filas correspondientes a 
dos preguntas. 
 
 
Tabla 1. Test pre-validación (elaboración propia) 

N/P Pregunta Objetivos Referencia 

1 Cuando ves una expresión mate-
mática o un argumento, ¿te in-
teresas por demostrar su vali-
dez?3 

a) Nunca, me resulta aburrido. 
b) A veces, no tienen mucha di-

ficultad para mí. 
c) Regularmente, me resulta en-

tretenido. 
d) Siempre, es fácil y además 

me gusta. 

Grado de interés 
respecto a la argu-
mentación matemá-
tica 

(MP- D) 

 

0 = a) 

1 = b) 

2 = c) 

3 = d) 

Elegircarrera.net 

2 De la asignatura Ecuaciones Dife-
renciales, ¿qué te gustaría más? 
(González, 2016) 

a) Conocer algún ejemplo apli-
cado para entenderlo y poder 
explicarlo a los demás 

b) Aplicarlas para averiguar la 
edad de objetos de materia 
orgánica. 

c) Demostrar el Teorema de 

a = Interés por 
ME=15 

b = Interés por 
MA=10 

c = Interés por 
MP=5 

d =1 

Resultado de 
validación a 
egresado de FM 
(MP) 

                                                           
3
 documento obtenido de: http://www.elegircarrera.net/Test/General.aspx 



Existencia y Unicidad 
d) No me gusta esa asignatura. 

 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación del test se tomaron 
los siguientes criterios: 
 

1. Las opciones que corresponden a respuestas específicas de cada especia-
lidad, fueron escaladas como sigue: (ME=15, MA=10, MP=5, ND=1, donde 
ME: Matemática Educativa, MA: Matemática Aplicada, MP: Matemática Pu-
ra y ND: No Define). 

 
2. En el caso de las preguntas de carácter disciplinario y genérico disciplinario: 

           La escala va de 0-3 
 
 
Ejemplo: Si la pregunta es disciplinaria de MP, el valor asignado para MP es 3, y 
para el resto (0-3), el caso es análogo en cualquiera de las otras especialidades. 
 
Por lo tanto se obtuvo la siguiente escala: 

 Matemáticas (079-106) 

 Matemáticas Aplicadas (143-176) 

 Matemáticas Educativas (234-246) 

 Otro (---) 

 
La información se presenta en la tabla 2; en ésta, se enumera cada una de las 
preguntas del test en una primer columna de “pregunta”, en las consecutivas co-
lumnas se escriben los valores que corresponden a cada una de las elecciones de 
opción por cada pregunta, y que a su vez se les asigna un valor numérico, según 
los criterios descritos anteriormente. 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Tabla de puntuaciones para cada pregunta del test (Elaboración propia) 
 

PREGUNTA a b c d 
1 0 1 2 3 
2 15 10 5 1 
3 15 10 5 1 
4 0 1 2 3 



5 10 5 15 1 
6 5 15 10 1 
7 0 1 2 3 
8 0 1 2 3 
9 15 10 1 5 

10 5 10 15 1 
11 0 1 2 3 
12 0 3 1 2 
13 1 5 10 15 
14 0 1 2 3 
15 0 1 2 3 
16 10 5 15 1 
17 0 1 2 3 
18 10 15 1 5 
19 0 1 2 3 
20 15 5 10 1 
21 15 5 10 1 
22 10 5 15 1 
23 3 2 1 0 
24 15 5 10 1 
25 0 3 2 1 

 
En última instancia, este instrumento se somete a una primera revisión, que forma 
parte de todo un proceso para optar por la mejor propuesta, y así iniciar el siguien-
te procedimiento: la validación. 

 
Validación 
 
En esta etapa, el test fue sometido a revisión por parte de profesores de cada es-
pecialidad, esto con el fin de validar los objetivos, y hacerlos coincidir con los ele-
mentos obtenidos en la caracterización de los perfiles, es decir, modificar la es-
tructura de las preguntas con el fin de obtener una respuesta deseada según el 
objetivo esperado por cada cuestionamiento. 
 
A continuación se muestran en la tabla 3 algunas de las observaciones más so-
bresalientes que propiciaron modificaciones en la redacción y/o estructura del test. 
La tabla completa se puede observar en al Anexo 1. 
 

 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Pura) 
 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Pura) 
 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Educativa) 
 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Aplicada) 
 Profesor de Física (Línea de Física Experimental) 

 
 



Tabla 3. Ejemplo de observaciones más importantes en el proceso de validación 
(elaboración propia) 
 

No. pregunta Observaciones del docente 

1 Puede que no se entienda “demostrar su validez” 

En b) debe decir tiene dificultad para mi  

2 Reconstruir la respuesta a) para hacer más evidente la inclinación 

por ME. 

En b) el ejemplo, ¿tendrá sentido para el encuestado? 

3 Definir si le interesa la docencia o la investigación 

Detectar un interés por lo aplicado o lo teórico  

La interpretación más usual sería que es la gráfica de un polino-

mio 

Me agradan los ejemplos gráficos, para aquellos con inteligencia 

visual 

El objetivo es detectar el nivel de abstracción de la percepción 

 
 
 
Re-diseño y Modificaciones 
 
De acuerdo a las observaciones anteriores, se hizo un rediseño del instrumento. A 
continuación se muestra, en la tabla 4, un ejemplo de una de las preguntas previas 
y posteriores a la validación:  
 
 
 
Tabla 4. Re-estructuración de preguntas del test en pre-validación y su correspon-
diente modificación (elaboración propia) 
 
N/P Pregunta PRE-Validación Pregunta modificada 

1 Cuando ves una expresión mate-
mática o un argumento, ¿te intere-
sas por demostrar su validez? 

Cuando ves una expresión mate-
mática o un argumento, ¿te intere-
sas por demostrar su validez? 



a) Nunca, me resulta aburrido. 
b) A veces, no tienen mucha difi-

cultad para mí. 
c) Regularmente, me resulta en-

tretenido. 
d) Siempre, es fácil y además 

me gusta. 

a) Nunca, me resulta aburrido. 
b) A veces, tienen mucha dificul-

tad para mí. 
c) Regularmente, me resulta en-

tretenido. 
d) Siempre, es fácil y además me 

gusta. 

 
Cuestionario final 
 
El proceso posterior al análisis de la tabla anterior, se muestra en la tabla 5 si-
guiente, con el ejemplo de una pregunta que formará parte del cuestionario final. 
 
Tabla 5. Estructura de pregunta para el test modificado en la Tabla 4. (Elaboración 
propia) 
 

N/P Pregunta ¿Cuál cree usted que 
es el objetivo? Observaciones 

1 Cuando ves una expresión 
matemática o un argumen-
to, ¿te interesas por de-
mostrar su validez? 

a) Nunca, me resulta 
aburrido. 

b) A veces, no tienen 
mucha dificultad para 
mí. 

c) Regularmente, me re-
sulta entretenido. 

d) Siempre, es fácil y 
además me gusta. 

  

 
 

Conclusiones y/o posibles usos 
 
Posteriormente a las fases descritas en el presente documento se llega a la culmi-
nación de la recopilación de datos, teniendo así la versión final de creación de la 
propuesta del instrumento presentada en el Anexo 2. Este instrumento está dirigi-
do a estudiantes de tronco común de la ESFM, esto es, los que cursan materias a 
partir del cuarto semestre de la Licenciatura, con esto se pretende guiar a los 
alumnos hacia la toma de decisión lo más oportuna y viable posible. 
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Anexo 1 
 

 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Pura) 
 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Pura) 
 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Educativa) 
 Profesor de Matemáticas (Línea de Matemática Aplicada) 
 Profesor de Física (Línea de Física Experimental) 

 
Tabla 3. Observaciones más importantes en el proceso de validación (elaboración 
propia) 
 

No. pregunta Observaciones del docente 

1 Puede que no se entienda “demostrar su validez” 

En b) debe decir tiene dificultad para mi  

2 Reconstruir la respuesta a) para hacer más evidente la inclinación 
por ME. 

En b) el ejemplo, tendrá sentido para el encuestado? 

3 Definir si le interesa la docencia o la investigación 

Detectar un interés por lo aplicado o lo teórico  

La interpretación más usual sería que es la gráfica de un polino-
mio 

Me agradan los ejemplos gráficos, para aquellos con inteligencia 
visual 

El objetivo es detectar el nivel de abstracción de la percepción 

4 Definir abstracción, ayudaría al alumno. Lo que hacemos es leer y 
escribir algunos conceptos matemáticos o físicos 



5 Interés del alumno por concretar alguna maestría, doctorado o 
alguna especialidad  

6 Detectar interés por otras áreas diferentes de matemáticas 

Habilidades sociales, desafortunadamente marcan ciertas ten-
dencias en las carreras  

Tal vez reformular a) 

7 Averigua entre gusto por ayudar o gusto por enseñar 

8 Aunque la programación no es una carrera en ESFM, existen al-
gunos alumnos egresados con grandes habilidades en la progra-
mación. Creo que esta NO AYUDA  a orientar 

9 Si se trata de determinar el grado, habría que reformular los inci-
sos a elegir 

10 Parte de la confianza del alumno para hacerlo decidir  

11 La mayoría de los estudiantes desconoce lo que son las didácti-
cas de la matemática. 

A quienes les gusta la matemática educativa, aunque otros po-
drían responder c) o d) sólo para ser autodidactas  

Como están formuladas las respuestas, NO y SI No me queda 
claro qué trata de determinar 

12 Muchos piensan que como ellos aprenden así es lo más fácil  

Prefiero 24 que 23— 

13 Buscar el interés por matemáticas teóricas, aplicadas o educati-
vas. 

Investigar si tiene cultura científica 

Hábitos de estudio que marcan la tendencia del alumno hacia 
cierta carrera  

14 Capacidad teórica y de abstracción 

Sentido abstracto 

15 El interés puede ser una cuestión moral y no de gusto 

Conciencia social  

Mejor poner PROBLEMAS 

16 Títulos más comunes 
Aquí podrían no opinar por no conocer de qué tratan los libros. 



17 Se puede encontrar estudiantes que contesten que ninguna pero 
que les gusta estudiar alguna disciplina particular  

¿Y matemáticas básicas? Criptografía  

Pregunta d) más dirigida a matemáticas 

18 Puede haber interés pero  no hacer ninguna acción 

19 Creo que la opción C no debería estar, todos somos creativos e 
imaginativos 

20 A muchos les gusta, pero también es la manera más fácil de tra-
bajo 

La mayoría de mis conocidos y egresados realizamos esta activi-
dad 

21 Más que averiguar qué lectura se facilita más, es más bien qué 
lectura prefieres hacer  

Tal vez cambiar los títulos por otros más sugerentes y explícitos 

22 Interés en física experimental 

¿Cuál prefieres hacer? 

Analiza la formalidad y madurez que tiene el alumno en ciertas 
áreas  

Mejorar redacción de la pregunta 

23 Otra vez es, qué te gusta más. Porque la comprensión de un ar-
tículo depende del nivel. 
Bachelard, un filósofo de la ciencia, opina que la divulgación cien-
tífica no es ciencia y piensa que la divulgación científica no ayuda 
en el aprendizaje de la ciencia. 

Encontrar problemas de estudio 

24 Una pregunta sobre la personalidad del encuestado 

Que tan flexible resulta ser el alumno 

Opinión moral 

25 No estoy seguro parece interés en teorías aplicadas a física  

No encuentro sentido a que si elijo alguno de los temas entonces 
tengo determinado perfil  

26 Detectar un gusto por lo aplicado o lo educativo 



Creo que no está bien hecha la pregunta, ¿cuáles inmigrantes? 

No entiendo cuál es el objetivo 

El objetivo es la opinión política 

 
 
 
Anexo 2 
 
 
Versión de la estructura final del test post-validación (elaboración propia) 
 
1.- Cuando ves una expresión matemática o un argumento, ¿te interesas por 
demostrar su validez? 

a) Nunca, me resulta aburrido. 
b) A veces, tienen mucha dificultad para mí. 
c) Regularmente, me resulta entretenido. 
d) Siempre, es fácil y además me gusta. 

2.- De la asignatura Ecuaciones Diferenciales, ¿qué te gustaría más? 

a) Comprender varios ejemplos para poder explicar el tema a alguien más. 
b) Aplicarlas, por ejemplo, para modelar fenómenos de otras áreas de la cien-

cia  
c) Demostrar el Teorema de Existencia y Unicidad 
d) No me gusta esa asignatura. 

 

 

 

 

3.- De la siguiente gráfica, lo que más me interesa es: 

 
a) Profundizar en el tema de funciones. 
b) Descubrir qué fenómeno representa. 
c) Investigar la función que describe la gráfica. 



d) No me interesa el tema 

 

4.- ¿Te consideras con la habilidad de abstraer conceptos? 

a) No, otras cosas se me dan mejor 
b) Un poco, en ocasiones necesito ayuda 
c) Sí, no me resulta complicado 
d) Sí, se me da de maravilla. 

 

5.- De manera general, ¿te interesan los trabajos de investigación? 

a) Si, sobre todo si son de matemática aplicada. 
b) Sí, sobre todo si son de matemática abstracta. 
c) Sí, sobre todo cuando se trata de los problemas de la matemática en la 

educación. 
d) No me interesa. 

 

6.- Cuando colabores con un equipo de trabajo, ¿qué te gustaría más? 

a) Comparar procedimientos o algoritmos. 
b) Compartir ideas. 
c) Colaborar con investigadores de diversas disciplinas. 
d) No me gusta. 

 

7.- ¿Cuándo algún conocido tiene dudas en un problema de matemáticas, y 
tú sabes cómo resolverlo decides ayudarlo?  

a) No es algo que me guste hacer 
b) En ocasiones 
c) Le doy una explicación breve 
d) Le explico con gusto, hasta que lo comprende 

 

8.- ¿Tienes la habilidad de adaptarte a distintos lenguajes de programación? 

a) No se me da muy bien. 
b) No, tardo mucho tiempo en aprender. 
c) Sí, un poco. 
d) Sí, con mucha facilidad. 

 



9.- ¿Te gustaría aplicar tus conocimientos de matemáticas? 

a) Si, para poder profundizar en un tema y mejorar la enseñanza del mismo 
b) Si, en la tecnología y la industria. 
c) No me interesa. 
d) Si, sobre todo para resolver problemas teóricos 

 

10.- Con tu experiencia adquirida en la escuela, lo que se te facilita más es…. 

a) Solucionar problemas teóricos de matemáticas, en asignaturas específicas. 
b) Solucionar problemas del tipo práctico de matemáticas. 
c) Comprender y explicar problemas teóricos o prácticos de las matemáticas, 

para mejorar la enseñanza 
d) Resolver problemas experimentales 

11.- ¿Te interesan los métodos de enseñanza en matemáticas? 

a) No, no me interesa 
b) Sólo de ciertos temas. 
c) En general, me interesaría conocerlos. 
d) Sí, para aprenderlos y poder usarlos para explicarle a alguien más. 

 

12.- ¿Te gustaría inventar métodos de estudio y de enseñanza que hagan 
más fácil el aprendizaje de las matemáticas? 

a) No, no me interesa. 
b) Sí, me encantaría. 
c) No, me resulta problemático. 
d) Tal vez, no lo había considerado antes. 

13.- ¿Te gusta profundizar en el análisis de un artículo? 

a) No, me aburre. 
b) Sí, me interesan los de contenido matemático teórico 
c) Sí, en especial de aplicaciones matemáticas 
d) Sí, solo si son de carácter didáctico 

 

14.- ¿Te consideras una persona con inspiración, capaz de guiarte por tu 
propia intuición para hallar la solución de un problema matemático en senti-
do abstracto? 

a) No se me da 
b) No del todo, se me dificulta mucho. 
c) En ocasiones 



d) Sí, totalmente. 

 

15.- ¿Te interesa meditar sobre la realidad social y te preocupan los proble-
mas que a veces sufren ciertas personas? 

a) No me interesa en absoluto 
b) Me atrae un poco 
c) Me interesa mucho 
d) Me interesa bastante y trato de ayudar 

 

16.- Además de los libros que utilizas en la escuela. ¿Cuál de los siguientes 
títulos podría ser más de tu agrado? 

a) Matemática Elegante: Problemas y Soluciones Detalladas, Zhúkov, A. V. et 
al. 

b) El fracaso de la matemática moderna: ¿por qué Juanito no sabe sumar?, 
Morris Kline  

c) Pensando en Java, Bruce Eckel 
d) No me gusta leer 

. 

17.- De las siguientes actividades, ¿cuál crees que disfrutarías más?… 

a) Trabajar en una empresa optimizando procesos de producción a gran esca-
la 

a) Trabajar criptografía 
b) Investigar sobre problemas del aprendizaje en matemáticas 
c) Investigar sobre objetos astronómicos 

 

 

18.- ¿Pertenecerías a alguna asociación de ayuda social? 

a) No, no está entre en mis planes  
b) No me molestaría hacerlo 
c) Es algo que pienso hacer más adelante 
d) Ya participo activamente en una 

 

19.- ¿Te consideras una persona creativa e imaginativa? 

a) Sí, sobre todo cuando se trata de problemas de matemática aplicada 
b) Sí, sobre todo cuando analizo problemas de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática 



c) No es algo que me caracterice 
d) Sí, sobre todo cuando realizo demostraciones. 

 

20.- ¿Trabajarías en tus ratos libres como profesor particular? 

a) De  ninguna manera.  
b) Sólo si necesitara urgentemente el dinero 
c) No tendría ningún problema en hacerlo 
d) Lo haría con gusto 

 

21.- De los siguientes temas, ¿cuál preferirías comprender a fondo? 

a) Problemas comunes en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas 
b) Construcción de los números racionales en términos de los números ente-

ros 
c) Matemáticas para Administración y Economía 
d) No  me agrada leer 

 

22.- De las siguientes opciones, la que preferirías redactar sería: 

a) Un trabajo de investigación experimental. 
b) El bosquejo de una demostración por construcción. 
c) El uso de datos para obtener el cálculo de probabilidades. 
d) No tengo la habilidad. 

 

23.- Hay dos clases de individuos en este mundo; los que están a favor o en 
contra de la verdad 

a) Totalmente de acuerdo 
b) No muy de acuerdo 
c) No pienso que sea así  
d) No me interesa 

 

24.- Selecciona la opción que más sea de tu interés: 

a) La escuela pitagórica, la música, la teoría de las proporciones y magnitudes 
inconmensurables 

b) La ecuación de clase y sus aplicaciones  
c) Estructuras algebraica: Teoría de grupos. 
d) Fortran, C++, C, flujos de efectivo a través del tiempo, estadística y probabi-

lidad. 



 

25.- ¿Te parecería conveniente que los inmigrantes pudieran participar en 
algunas elecciones?  

a) No es algo que les corresponde 
b) Me parece lo mejor 
c) Me es indiferente 
d) No me interesa 

 
 

 


