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Resumen 

 

En el presente trabajo investigativo se  identifican las actitudes que se desarrollan hacia las 

matemáticas durante el proceso enseñanza aprendizaje en el contexto de la educación universitaria 

en Bogotá D.C. Se emprendió una investigación con enfoque cualitativo desde la que se pudo 

contrastar la versión tanto de docentes como de estudiantes con las construcciones teóricas 

actuales, permitiendo una posterior interpretación, rica en elementos que prometen fortalecer las 

prácticas pedagógicas de los docentes del área de matemáticas activos, así como de docentes en 

formación, con impacto en todos los niveles educativos.  

Palabras clave: Actitudes,  docentes, estudiantes, proceso enseñanza-aprendizaje,  matemáticas, 

dominio afectivo. 

Abstract 

 

In this monography  identify attitudes towards Mathematics developed during the 

teaching-learning process in the context of university education in Bogotá D.C., an investigation 

was undertaken with qualitative approach from which it could contrast version both teachers and 

students with current theoretical constructs, allowing for further interpretation, rich in elements 

that promise to strengthen the pedagogical practices of teachers in the area of active Mathematics, 

as well as teachers in training, with an impact on all levels of education. 

Keywords: Attitudes, teachers, students, teaching and learning process, Mathematics, affective 

domain. 
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Introducción 

“Nunca desanimes a alguien que progresa continuamente, 

 …, no importa que tan lento”.  

Platón 

Un problema que ha persistido en la gran mayoría de los centros educativos, no solo en 

Colombia y actualmente, sino en diversas naciones y en todas las épocas, tiene que ver con el 

“coco” de las materias: Las Matemáticas.  

Los innumerables esfuerzos por estructurar la didáctica de las matemáticas, adoptando 

diversos métodos tendientes a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje,  proveen de 

herramientas útiles a los docentes que han querido dedicar su vida a la divulgación de esta 

ciencia, obligatoria en el pensum y provocadora de todo tipo de reacciones. Hay quienes de 

manera natural tienen aptitudes matemáticas, las entienden y las aman. En contraste, existen y 

de forma masiva, aquellos a quienes se les dificultan, pero que tampoco han encontrado en sus 

docentes los estímulos suficientes para tener un acercamiento con dicha ciencia. 

Con el presente trabajo investigativo se quiso escudriñar en las Actitudes (entendidas como 

reacciones emocionales) desde la dimensión afectiva,  tanto de docentes como de estudiantes 

frente al proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas, con el propósito de detectar e 

interpretar  dichas actitudes, clasificándolas en favorecedoras u obstaculizadoras, en aras de 

ofrecer a los docentes en ejercicio y a los docentes en formación, un material en el cual se 

puedan apoyar para fortalecer sus prácticas pedagógicas. 
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La presente investigación se enriqueció por los testimonios de docentes del sector público 

y privado cuya trayectoria supera los veinticinco años en la docencia de las matemáticas en 

diversas universidades de la ciudad de Bogotá D.C. contrastando sus versiones con las de 

docentes de matemáticas en formación y estudiantes de carreras afines. 

La sistematización y posterior análisis de las entrevistas, permitió confrontar la  

experiencia de los actores involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas  

con diversas teorías existentes, develar la forma como se originan las Actitudes, explicar el 

papel que cumplen y ofrecer recomendaciones pedagógicas. 

  Los resultados obtenidos con la presente investigación tienen implicaciones en el campo 

de la Educación por cuanto validan la interacción Cognición-Afecto en la enseñanza de las 

matemáticas y ponen de manifiesto elementos que favorecen en el docente la habilidad para 

aprovechar sus propias reacciones afectivas con el fin de trabajar en sus estudiantes Actitudes 

hacia las Matemáticas y posteriormente lograr el desarrollo de Aptitudes matemáticas en ellos. 
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CAPÍTULO I 

Las actitudes en la educación matemática como objeto de estudio 

“La creación científica no se realiza sólo como resultado de políticas oficiales.                        

Es indispensable una actitud de compromiso del individuo.                                                       

Una actitud que no se derrota a sí misma, inconforme y sistemática,                                        

pero imaginativa y con osadía” 

Manuel Elkin Patarroyo 

Antecedentes 

          La necesidad incesante del hombre de querer establecer con precisión los fenómenos que lo 

rodean, ha obligado a estructurar modelos que logran vincular si no todas, sí la gran mayoría de 

las variables que conforman dichos fenómenos para poderlos interpretar, resolver y por qué no 

intervenir. De esta manera surgen las matemáticas como respuesta a  la sistematización rigurosa 

que el hombre ha querido hacer del universo, el mundo y de su propio ser. Es sorprendente cómo 

logran coincidir estructuras matemáticas hechas por distintos seres humanos, de diversos lugares 

y en diferentes épocas y culturas, lo que nos conduce a pensar en leyes universales que ordenan 

todo cuanto nos rodea y a validar sin temor alguno la importancia de dicha ciencia. No obstante 

hay muchos  eventos asombrosos que aún no han podido ser del todo resueltos y mucho menos 

controlados  por lo que se siguen constituyendo como objeto de investigación, análisis y 

modelación matemática. 

En las instituciones educativas del mundo y hablando puntualmente de Colombia, las 

matemáticas hacen parte de las áreas fundamentales, desde donde se hace obligatorio heredar 

todas las construcciones que se han logrado con respecto a pensamientos numéricos, 

pensamientos variacionales, pensamientos espaciales y pensamientos lógicos, para que a partir de 
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dichas premisas los niños y jóvenes resuelvan con más herramientas los problemas a que se ven 

abocados en la actualidad. Al brindar todas estas bases históricamente construidas y con métodos 

adecuados para su asimilación, se debería estar forjando en los estudiantes la curiosidad y el 

interés para que a partir de lo expuesto se generen nuevas observaciones y propuestas que 

mejoren o complementen los planteamientos dados.  Aun así podemos notar que en el sistema 

educativo no se ha logrado por una parte hacer que los estudiantes gusten y degusten las 

matemáticas y mucho menos que tornen sus pensamientos a la construcción de nuevos 

postulados. Aquí tendríamos que revisar severamente el quehacer del docente de matemáticas 

pues sus métodos y estrategias de enseñanza no están logrando lo básico que sería el dominio de 

contenidos junto al desarrollo de habilidades de pensamiento y está lejos de pensarse entonces 

que esté generando actitudes investigativas en torno a la solución de problemas matemáticos de la 

vida diaria,   tal y como lo demuestran los resultados de las pruebas nacionales e internacionales 

las cuales señalan que: 

“En habilidades matemáticas, los niños colombianos estuvieron en el puesto 58, apenas a 

siete     lugares del final de la tabla en las pruebas del Programa de Evaluación 

Internacional de Estudiantes (Pisa) que elabora la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) entre sus 34 miembros y algunas economías emergentes 

para establecer la calidad de sus sistemas de educación. Pisa se enfoca en la habilidad de 

los jóvenes para usar sus conocimientos y sus capacidades para enfrentar retos de la vida 

real. Esta orientación refleja un cambio en las metas y en los objetivos de los programas 

de educación que están cada vez más enfocados en lo que los estudiantes pueden hacer 

con lo que aprenden en el colegio y no solamente si han dominado un contenido curricular 

específico” ( Gurría 2.010. p. 1). 
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  Publicaciones como ésta ponen en entredicho el rol del docente de matemáticas, 

acusándosele de ser no el único pero si el culpable más relevante a la luz de estos resultados, 

razón por la cual aquellos orientadores de las matemáticas sea cual sea el grado de escolaridad al 

que se dirijan, se deben cuestionar y replantear posiciones en cuanto a la eficacia y pertinencia de 

sus saberes y prácticas pedagógicas, tendientes no solo a cautivar el gusto en sus estudiantes por 

dicha área fundamental, sino a responder ante la comunidad local e internacional por el desarrollo 

de  saberes, competencias y desempeños en individuos próximos a enfrentar los retos que les 

plantee el mundo.  

De Zubiría (2.010), al respecto afirma que: “Estamos muy cerca de culminar una profunda 

revolución en las maneras de adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes la cual nos permitirá 

acceder a casi cualquier información directamente en la red, sin tener que asistir a un salón de 

clases. Y por eso, la educación básica deberá dejar de lado la transmisión de informaciones como 

su prioridad y concentrarse en el desarrollo de competencias. La escuela del siglo XXI  debe 

enseñarnos a pensar, amar y actuar” (p. 49). En este sentido, resulta imperioso que los docentes 

colombianos modifiquen las prácticas que hoy por hoy no responden a las exigencias de  pruebas 

tanto  nacionales o internacionales, y encaminen sus acciones pedagógicas por la ruta que señala 

un mundo cambiante, lleno de retos y desafíos. 

La prueba Pisa pregunta a los estudiantes sobre sus motivaciones y sus estrategias de 

aprendizaje. ¿Qué de esto le compete al docente? Todo. Es por tal motivo que se hace urgente 

abordar variadas dinámicas de enseñanza. 

 Al respecto de establecer una relación directa entre las estrategias de enseñanza y el 

aprendizaje, OCDE (2.010)  llega a dos conclusiones importantes:  
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La primera es que la enseñanza y el aprendizaje varían mucho entre sistemas educativos y 

colegios. La segunda es que independientemente del país la mayoría de estrategias de enseñanza 

y aprendizaje no tienen una relación directa con el rendimiento académico de los estudiantes. Las 

variables que mayor influencia tienen en el aprendizaje de un estudiante son la disciplina, el 

entorno socio-económico en el que el estudiante se desenvuelva y la actitud con respecto a las 

matemáticas, así: 

La disciplina entendida como el clima de orden y claridad normativa, con igualdad de 

oportunidades, es la variable de enseñanza que muestra una asociación sólida y 

consistente con un mejor rendimiento, tanto a nivel individual como dentro del colegio.  

En la mayoría de los países objeto de estudio, un clima de fuerte disciplina estuvo 

sólidamente asociado con un mejor rendimiento estudiantil. El análisis muestra que más 

allá del nivel individual, las políticas dirigidas a mejorar la disciplina en los colegios 

producen efectos positivos en el rendimiento académico.  

El entorno en el que se desenvuelvan los estudiantes, sigue siendo uno de los principales 

determinantes del rendimiento.  

Hay poca evidencia de que las estrategias de enseñanza y el aprendizaje desempeñan un 

papel significativo en la reducción de la influencia del nivel socioeconómico sobre el 

rendimiento estudiantil. Por lo tanto, la combinación de la enseñanza y las estrategias de 

aprendizaje, con un entorno adecuado, ayudan a mitigar el efecto de un entorno 

socioeconómico desigual.  
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Las actitudes de los estudiantes, tales como la confianza o la ansiedad con respecto a las 

matemáticas, juegan un papel de mediación con respecto a algunas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 

La relación entre el rendimiento de los estudiantes y muchas estrategias de la enseñanza y 

el aprendizaje, en particular, está mediada por las actitudes de los estudiantes, en 

especial,  frente a los problemas de lógica y matemáticas. Crear actividades que motiven a 

los alumnos y que incentiven su actitud hacia estas materias, sin duda, deben hacer parte 

de  las estrategias de enseñanza y aprendizaje en los colegios. (p. 143-144). 

El anclaje de la presente investigación se soporta en la tercera variable anteriormente 

mencionada por la OCDE, es decir, en las actitudes de los estudiantes, sin desconocer de 

antemano que las dos primeras juegan un papel  relevante en el logro de mejores resultados para 

la educación. 

No sorprende entonces cómo muchos estudios se hayan orientado a investigar el lugar de 

las actitudes en el aprendizaje de las matemáticas; Gil, Blanco y Guerrero (2.005), por ejemplo 

exponen  que “los procesos de enseñanza- aprendizaje están centrados en la dimensión afectiva”, 

y que: “los afectos van a condicionar el éxito y/o fracaso del estudiante a la hora de enfrentarse a 

esta disciplina” (p. 15). En esta misma lógica, no sirve de nada insistir en el paradigma de que en 

el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas prima lo meramente racional y que los afectos 

tanto como las emociones se hallan lejos de este panorama. 

Ferrari (2.014), profesor titular de la facultad de Economía de la Universidad Javeriana, al 

respecto considera que los malos resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en 
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pruebas internacionales se deben a un problema estructural de la Educación Colombiana, en la 

que, según él “solamente se les enseña a los estudiantes a ser eruditos, a conocer y a replicar la 

información de forma memorística sin que haya mayor preocupación por la aplicación de dichos 

conocimientos”. (p.144). 

          Para Vaisto (2.010), embajadora de Finlandia en México, los alumnos en su país “aprecian 

las ciencias y tienen una actitud positiva hacia ellas”; según Pisa, “en Finlandia su actitud es más 

positiva que la del alumno promedio en los países de OCDE”  (p. 7). No debemos desconocer 

que  Finlandia ha marcado un derrotero de calidad ante los resultados obtenidos en las pruebas 

internacionales, razón por la cual a nivel de desarrollo económico también se les atribuye 

ventajas.  

          Quiles (1.993), en su artículo investigativo “actitudes matemáticas y rendimiento escolar” 

manifiesta que “a pesar de la gran cantidad de investigación generada a lo largo de estos años, el 

análisis de las actitudes matemáticas frente al rendimiento escolar sigue plagado de equívocos y 

dificultades, especialmente a la hora de tratar la relación actitud y conducta”. (p. 115). Lo que 

permite tener más elementos a la hora de abordar la presente investigación.  

          Más recientemente,  en la investigación hecha por Mato y de la Torre (2.009), el análisis de 

los resultados indica que “las actitudes y el rendimiento correlacionan y se influyen mutuamente” 

(p.25), desde un estudio de corte cuantitativo que permite observar dicha relación sustentada en 

cifras.            

          Hughes (2.014), profesora de matemáticas del Harvard Kennedy School of Government 

asegura que: 
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 “Frente a lo que muchos piensan, las matemáticas cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo de habilidades para enfrentarse a la cotidianidad.  Muchos no se sienten 

atraídos por las matemáticas porque las aprendieron de memoria y sin que tuvieran un 

sentido real; es difícil que disfruten algo que no encuentran divertido, interesante o útil” 

(p.151). 

En otras palabras, cuando de diversión se trata, el individuo estará dispuesto a moverse 

por escenarios insospechados dando rienda suelta a su curiosidad, creatividad y deseo permanente 

por explorar aquello que lo atrae y lo entretiene. 

 

Línea de Investigación           

Esta investigación se encuentra estrechamente vinculada a la línea de investigación 

Docencia Universitaria, y en especial aquella dirigida a la formación de los nuevos docentes de 

matemáticas, porque en efecto, desde la academia deben facilitarse las herramientas pedagógicas 

que un mundo fluctuante exige para lograr  cambios de actitud por parte de sus estudiantes frente 

a las matemáticas, aplicaciones prácticas del conocimiento matemático y finalmente buenos 

resultados  en pruebas nacionales e internacionales que prometan desarrollo para el país al cabo 

del tiempo. Ñopo (2.011), asegura que: “Las naciones que han experimentado desarrollo lo han 

logrado gracias a las dinámicas y demandas de la economía global o algunas medidas 

macroeconómicas internas. La capacidad de su capital humano sigue siendo la gran limitante para 

su crecimiento” (p.157). Por ende, urge tomar medidas al respecto de la educación en Colombia; 
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parece un adagio popular, pero resulta ser completamente cierto e  inevitable el hecho de que “en 

manos de nuestros niños y  jóvenes se encuentra el futuro”,  y los adultos no podemos hacer caso 

omiso al deber de asumir con entera responsabilidad la formación de los agentes transformadores 

de dicho futuro.  

Pregunta Problema 

          Considerando estos antecedentes investigativos por parte de expertos, se hace necesario y 

de vital impacto en el Desarrollo de la Educación Colombiana adelantar un estudio interpretativo 

acerca de las actitudes  que  asume y debe asumir el docente de matemáticas para  irradiar y 

promover en los estudiantes  actitudes  que favorezcan significativos encuentros con el 

conocimiento. En consecuencia, este proyecto se compromete con la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la interpretación que docentes y estudiantes de siete universidades de 

Bogotá D.C. hacen de las actitudes hacia las matemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje? 
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Justificación 

“Corregir puede lograr mucho, pero motivar logra mucho más”.                                          

Johann Wolfgang Von Goethe 

            Interpretar el modo como se construyen las actitudes hacia el aprendizaje de las 

matemáticas a partir de la experiencia de los propios actores del proceso, contribuirá a generar 

reflexión académica-pedagógica en todos los escenarios y niveles educativos donde se valide la 

interacción cognición-afecto.  

          La importancia que desde siempre se ha otorgado a las matemáticas y a los matemáticos, 

propicia que dicha ciencia y personajes dedicados a la misma, disfruten de un status admirado por 

muchos y frustrante para otros más; es así como se impone la superación de una necesidad  

basada en las actitudes porque lo que se dice desde la academia o fuera de ella es importante, para 

la interpretación de quienes nos dedicamos a hacer más plácido el trasegar  por el mundo de los 

números, las formas y el espacio. Hay diversos estudios de orden psicológico, pedagógico y 

sociológico, que demuestran los resultados favorables obtenidos no solo en las matemáticas sino 

en diversas disciplinas, si se abordan con una actitud más abierta a aprenderlas, y los docentes 

imprimen significatividad en los procesos de enseñanza aprendizaje. Tal es el caso de Quiles 

(1.993), quien llevó a cabo un estudio correlacional con el fin de comprobar si el rendimiento del 

alumno en matemáticas se ve afectado por las actitudes que hacia esa asignatura mantienen los 

padres, profesores y el propio alumno, “confirmando la relación en el caso de padres y alumnos, 

pero no en el de los profesores” (p. 35). De igual manera  Mato  Vásquez y de la Torre Fernández 

(2.009),  presentaron los resultados de un estudio realizado con 1.220 alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria para evaluar las actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento 
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académico cuyo análisis de los resultados indicó “que las actitudes y el rendimiento correlacionan 

y se influyen mutuamente” y que “los sujetos que pertenecen a los grupos de mejores 

calificaciones en matemáticas poseen actitudes más positivas hacia esta área”. (p. 12). 

          Por consiguiente, se hace imperioso contar con un surtido de testimonios tanto positivos 

como negativos que permitan evidenciar dichas apreciaciones. 

          Se ha querido concentrar el esfuerzo del presente trabajo de investigación en interpretar las 

actitudes hacia las matemáticas y no las aptitudes matemáticas, sin desconocer la reciprocidad 

dada entre estos dos focos, pues vale la pena hacer una distinción en lo que se refiere a la 

valoración, el aprecio, el interés y gusto por esta ciencia donde se destaca más el componente 

afectivo que el cognitivo, de lo que por el contrario tiene un carácter netamente cognitivo y 

atiende al uso de capacidades como la flexibilidad del pensamiento, la crítica y la objetividad.  

          El componente innovador de la presente investigación radica en dar mayor relevancia a los 

elementos afectivos de las actitudes (sentimientos, emociones, preferencias), en contraste a los 

elementos cognitivos a los que usualmente atienden las investigaciones en matemáticas, tal es el 

caso de: Frontera Sancho (1.992), quien demuestra algunas “dificultades que surgen a lo largo de 

la escolaridad en la adquisición de las nociones matemáticas”, argumentando que “tienen su raíz 

en los primeros pasos de la instrucción y concretamente en el tránsito del conocimiento 

espontáneo a un conocimiento formal elaborado en la escuela” (p.23-29). Así mismo, Palarea 

Medina y Socas Robayna (1.994), presentan  los resultados de una revisión de investigaciones 

relacionadas con los procesos cognitivos integrados en el aprendizaje del álgebra ocupándose 

especialmente de los “obstáculos que frenan el progreso del conocimiento del alumno y que son 

inherentes al aprendizaje de conceptos y procedimientos en el inicio del acercamiento al álgebra”; 
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del mismo modo en Colombia, Cepeda Cuervo (2.005), implementa diversos procesos 

estadísticos para determinar los “factores asociados al logro cognitivo en matemáticas” en 

diversos colegios de las ciudades de Girardot y Bogotá D.C. y por su parte Bronzina, Chemello y 

Agrasar de la UNESCO ( 2.009), evaluaron qué saben los estudiantes latinoamericanos en 

matemáticas utilizando dos dimensiones: “los dominios de contenidos y los procesos cognitivos”. 

          En consecuencia, el presente trabajo promete a los docentes  fortalecerse en su actividad 

para movilizar el componente afectivo más allá del cognitivo, y ofrece un aporte teórico que 

nutre desde varias perspectivas la necesidad de estudiar las actitudes en un mundo de constantes 

cambios y ante unos estudiantes que requieren un trato diferencial con respecto a generaciones 

pasadas. 

          En este documento se presenta una breve panorámica de experiencias teórico pedagógicas 

que sirven de fundamento para explicar el impacto del dominio afectivo que guía la 

alfabetización emocional en la enseñanza de la matemática, y se presentan valiosos argumentos 

con los que se favorecen tanto docentes como estudiantes al aprovechar sus propias reacciones 

afectivas y las de sus pares en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

          Los esfuerzos hechos por los docentes al querer innovar sus clases, escudriñar en cuanta 

alternativa pedagógica surge o crear estrategias que hagan de sus clases encuentros más 

fructíferos, se tornan enriquecedores pero insuficientes si se desconocen los conocimientos 

actitudinales previos que bloquean a los estudiantes y las propias actitudes limitantes del docente 

ante lo que ha significado social y culturalmente el orientar las matemáticas. 

          Es de vital importancia para los docentes de matemáticas en ejercicio y en formación 

acceder a un documento donde se describa e interprete fielmente la naturaleza del discurso que 
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tienen ex alumnos, alumnos y docentes de educación superior en torno a las actitudes hacia las 

matemáticas y los significados que ellos mismos le atribuyen a sus encuentros con esta área 

fundamental. Con dicha multiplicidad de perspectivas este trabajo permite una revisión de las 

propias prácticas y actitudes ofreciendo referentes para la auto transformación,  pues provee  

marcos abarcadores para la comprensión de las dificultades habituales en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, y sugiere la transformación de imaginarios en la realidad 

pedagógica y social con respecto a esta disciplina. 

          El hecho de que los docentes asuman cambios en sus prácticas,  repercute en beneficio de 

los estudiantes y las instituciones a las que pertenecen, e impacta las cifras de calidad matemática 

en resultados de pruebas nacionales e internacionales y provoca además, estímulos para la 

revisión  de los currículos. 
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Objetivos 

 

General 

 

          Interpretar el proceso por  el cual se desarrollan actitudes que intervienen en la enseñanza y 

el aprendizaje de las matemáticas, en el contexto de diversas experiencias de docentes y 

estudiantes de educación superior en Bogotá D.C. 

 

Específicos 

 

1.  Identificar las actitudes hacia las matemáticas entre los diversos actores del proceso 

pedagógico en algunas universidades públicas y privadas de Bogotá D.C. 

 

2. Describir los aspectos comunes en las experiencias que impactan positiva y 

negativamente el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 

3. Relacionar las actitudes con las experiencias subjetivas de los actores que participan en el 

escenario pedagógico. 

 

4. Ofrecer recomendaciones pedagógicas que desarrollen actitudes favorables  hacia las 

matemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Marco Teórico 

 

  En éste capítulo se encuentran los conceptos de Actitud que soportan teóricamente el 

presente trabajo de investigación, así como una síntesis de las principales propuestas explicativas 

y fundamentos del Dominio Afectivo desde el ámbito de: la psicología, las matemáticas y la 

pedagogía, estructurando así, el punto de partida para la estructuración de los fundamentos 

teóricos tendientes a interpretar el proceso por  el cual se desarrollan actitudes que intervienen en 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el contexto de diversas experiencias de 

docentes y estudiantes de educación superior en Bogotá D.C.. La información se presenta 

ordenada cronológicamente, con el propósito de observar la evolución de los conceptos a lo largo 

del tiempo y la vigencia de los que aún se conservan pese al transcurrir de los años. 

 

Concepto central: Actitud 

 

          La actitud como objeto de estudio ha capturado fuertemente la atención de la comunidad 

científica, motivando grandes investigaciones de orden psicológico, sociológico y pedagógico al 

partir de la premisa de que conocidas las actitudes e interpretando las condiciones que las 

generan, se puedan estratégicamente intervenir para controlarlas o cambiarlas. 

           MacCorquodale y Meehl (1948), dicen: “Las actitudes lógicamente son constructos 

hipotéticos (son inferidos pero no objetivamente observables), son manifestaciones de la 
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experiencia consciente, informes de la conducta verbal, de la conducta diaria, entre otros” (p. 17-

21).  La anterior definición se amplía destacando cinco  aspectos:  

1. Las creencias son la base de las actitudes.  

2. Las actitudes se pueden referir a “objetos ” y “situaciones ” 

3. Las actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia  

4. Son predisposiciones producto de estímulos socio – culturales  

5. El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen los “valores” que orientan el 

comportamiento y son “la fuerza motivacional” 

Rosenberg y Hovland,(1.960 citados por Miguel Aigneren), exponen: “predispositions to 

respond to some class of stimuli with certain 23lases of responses and designate three 

major types of responses as cognitve, affective, and behavioral” (p.3). Este tipo de 

definición considera que las actitudes están constituidas por un triple componente:  

1. Afectivo (sentimientos evaluativos de agrado o desagrado): Es el componente más 

característico de las actitudes, aquí radica la diferencia principal con las creencias y las 

opiniones –que se caracterizan por su componente cognoscitivo-. El componente afectivo 

alude a los sentimientos de una persona y su evaluación del objeto de actitud. 

2. Cognoscitivo (opiniones e ideas acerca del objeto): Está formado por las percepciones y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que se tiene sobre un objeto. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar 

actitudes. El componente cognitivo se refiere al grado de conocimiento, creencias, 

opiniones, pensamientos que el individuo tiene hacia su objeto de actitud. 
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3. Conductual (tendencias de acción). Es el componente activo de la actitud, la dimensión 

conductual cubre tanto las intenciones de conducta como las acciones respecto a un 

objeto de actitud. 

          Rodríguez (1.967), concibe la actitud como: “una organización duradera de creencias y 

cogniciones, en general dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social 

dado, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y los efectos relativos a dicho 

objeto” ( p. 329). 

          Se puede considerar la diferencia entre Actitudes y Opiniones, siendo estas últimas una 

manifestación más específica de la actitud que no implica necesariamente componentes afectivos 

y conductuales. La opinión es un juicio general sobre un objeto. 

          Se debe también establecer la diferencia entre Actitudes y Valores, haciendo las siguientes 

puntualizaciones según Rokeach, (1973):  

1. El valor es una creencia individual, en tanto la actitud es una organización de varias 

creencias focalizadas en un objeto o situación.  

2. El valor trasciende objetos y situaciones, mientras la actitud se centra en un objeto o 

situaciones concretos.  

3. El valor tiene carácter normativo, la actitud no.  

4. Los valores son más centrales que las actitudes en el sistema de personalidad del 

individuo (p.17-19). 

“El término actitud deberá ser usado para referirse a un sentimiento general 

permanentemente positivo o negativo, hacia alguna persona, objeto o problema” (Petty y 

Cacioppo, 1.981, p.7). 
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          Del mismo modo Rajecki (1.982), usa la palabra “actitud hacia un objeto”,  para referirse a 

la “reacción emocional hacia el objeto, el comportamiento hacia el objeto y las creencias acerca 

del objeto” (p. 44). 

          Según Bolivar (1.995),  en el origen de las actitudes se mezclan los planos individual y 

social, las distintas teorías sobre la conducta se han orientado en estas dos perspectivas, la 

psicológica y la sociológica. La perspectiva Psicológica explica las actitudes como gustos, 

preferencias e inclinaciones, aversiones, que se derivan de las experiencias personales; la 

perspectiva Sociológica las concibe como producto de la interacción social y como valores y 

actitudes socialmente compartidos. Es decir, estas perspectivas fluctúan entre el subjetivismo 

(valoración, gusto o interés individual) y la consideración de valores que merecen ser defendidos 

socialmente. En todo caso, las actitudes surgen como producto de la interrelación sujeto-medio, 

en la que los prejuicios, costumbres, valores sociales y discriminación juegan un papel 

determinante. (p.53). 

 

El dominio afectivo en el ámbito de la psicología 

 

          Es necesario presentar un rápido barrido histórico para enfocar el desarrollo actual de las 

teorías en relación con las actitudes, y una herramienta fundamental aunque insuficiente para 

algunos miembros de la comunidad científica, sigue siendo la “Taxonomía de las Actividades 

Educativas” expuesta por Benjamín Bloom en 1.948 en la Convención de la Asociación 

Norteamericana de Psicología, reunida en Boston (USA), y formalizada en 1.956. Con el 
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propósito de establecer los objetivos del aprendizaje, se identificaron tres Dominios de las 

Actividades Educativas: El Cognitivo, el Afectivo y el Psicomotor. 

          Lorin Anderson y David Krathwohl, revisaron la Taxonomía de su maestro, y se 

concentraron en la Taxonomía del Dominio Afectivo para hacer una publicación en el año 2.001, 

donde se describe la forma de reaccionar emocionalmente y la capacidad de sentir el dolor o la 

alegría de otro ser vivo, cuyos objetivos se centraron en el conocimiento del crecimiento de las 

actitudes, las emociones y los sentimientos. 

          La investigación en afecto que con más fuerza surgió en la década de los noventa se 

desarrolló al margen de la Psicología Evolutiva permeando contundentemente espacios como el 

de las matemáticas. Tal es así, que en dicha época surgen modos de conceptualización más 

amplios con respecto a la inteligencia, tratando de reformularla en una línea de investigación en 

la que se incluye las emociones. Salovey y Mayer (1.990), proponen el término de “inteligencia 

emocional” el cual definen como: “cuestión de la inteligencia social que involucra la habilidad 

para manejar nuestros propios sentimientos y los sentimientos de otros, discriminando entre ellos 

y usando esta información como guía de nuestro pensamiento y acciones” (p. 189). Aunque lo 

anterior se presente como algo común a toda la gente, no se descuidan las diferencias 

individuales en relación al estilo de procesamiento y habilidades. 

          Posteriormente la Psicología Sociocognitiva  presenta un marco de referencia para trabajar 

el afecto en la “resolución de problemas matemáticos especificando varias dimensiones del 

estado emocional del resultor de problemas” (p.4), según investigaciones adelantadas por el 

psicólogo Geor Mandler ( 1.989), trabajos que paralelamente se soportaron en el ámbito 

matemático con McLeod (1.992), quien asegura:   “ En la configuración del constructo 
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afectividad matemática, los tres descriptores específicos: emociones, actitudes y creencias, están 

relacionados entre sí y con la cognición” (p.85).  

          Las actitudes surgen como producto de la interrelación sujeto-medio, en la que los 

prejuicios, costumbres, valores sociales y discriminación juegan un papel determinante. Distintos 

enfoques han explicado las génesis de las actitudes, entre los cuales se destacan: 

          El enfoque “ Teoría del Refuerzo” sostiene que las actitudes se forman por el refuerzo o el 

castigo que aparece luego de una conducta determinada. Destaca en este enfoque la Teoría del 

Condicionamiento Emocional, término que representa al condicionamiento clásico en el que las 

respuestas condicionadas son reacciones emocionales y que se fundamenta en la premisa de que 

el ser humano tiene dos mentes, una que piensa y otra que siente. 

          Goleman, (1.996) señala que “la aproximación del condicionamiento a la formación de 

actitudes sostiene que la gente llega a presentar respuestas emocionales a los objetos (cosas, 

gente, ideas, acontecimientos) exactamente de esta manera. Si el objeto de la actitud es pareado 

con un estímulo que activa la emoción, llega a provocar la emoción por sí mismo. Esta respuesta 

emocional es entonces, la base de la actitud” (p.16). 

          Estudios más recientes, nos demuestran “cómo los procesos cerebrales presentes, son 

subordinados por los sentimientos y sofocan la racionalidad”, y ponen de manifiesto “cómo 

dominar los impulsos, si se orientan desde la infancia”. (Goleman, 2.007, p.40). 

          El enfoque “Aprendizaje Social o por Imitación” expuesto por Carver y Scheiler, (1.997) 

sostiene que: “el ser humano, por su condición social, vive bajo la influencia de las actitudes, 

sentimientos y conductas de quienes le rodean” (p.338). Es tal la importancia de este aspecto, que 

merece ser el objeto de estudio de la Psicología Social, con exponentes como Morris (1.997), 
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quien planteó un estudio científico de “la manera en que los pensamientos, sentimientos y 

conductas de un individuo son influenciadas por la conducta o características reales, imaginarias 

o supuestas de otras personas”. (p.601)   

          El enfoque  que actualmente parece generalizarse, considera las actitudes como 

“Mediadoras” entre los estímulos del entorno social y las respuestas o reacciones de las personas 

ante dicho ambiente. Consecuente con la concepción estructural de las actitudes,  Morales (1.999) 

supone que “…la actitud es el resultado de toda una serie de experiencias de la persona con el 

objeto actitudinal y, por tanto, producto final de aquellos procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales a través de los que dichas experiencias han tenido lugar” (p.197).  

          Desde esta perspectiva los procesos cognitivos, afectivos y conductuales como parte de la 

experiencia, constituyen los antecedentes que en definitiva configurarán nuestras actitudes. En 

general, la formación de actitudes está altamente relacionada con la experiencia personal y social 

que cada individuo vive. Cuando somos niños, recibimos incentivos o castigos que contribuyen a 

generar en nosotros actitudes positivas o negativas hacía los objetos; de igual forma, buscamos 

imitar las actitudes de otras personas que representan ideales para nosotros y finalmente, somos 

permeables a los patrones sociales, prejuicios, medios de comunicación e influencia cultural. Las 

perspectivas adoptadas por los distintos enfoques sobre el desarrollo y formación de actitudes, 

proporcionan fundamentos para orientar el cambio de actitudes. 

 

El dominio afectivo en el ámbito de las matemáticas    

La Teoría del Aprendizaje de Thorndike (1.921) de tipo Asociacionista respecto a la 

educación de las matemáticas, y su ley del efecto que fue muy influyente en el diseño del 
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currículo de las matemáticas elementales en la primera mitad del siglo XX. Esta teoría 

conductista propugnó un aprendizaje pasivo, producido por la repetición de asociaciones 

estímulo-respuesta y una acumulación de partes aisladas, que implicaban una masiva utilización 

de la práctica y del refuerzo en tareas memorísticas, sin que se viera necesario proporcionar una 

explicación general sobre la estructura de los conocimientos a aprender.  

           El principio general que unió a Thorndike, Skinner y Gagné, es el de que “la instrucción 

matemática debe basarse en la enseñanza directa y en la fragmentación del currículo en un 

número de partes aisladas  que deben ser aprendidas con el esfuerzo apropiado, el aprendizaje 

sería el cambio de conducta que experimentan las personas a lo largo de su vida como resultado 

de la adquisición de conocimientos” (Vázquez, 2.002, p.25). 

Quedó en el tintero en aquella época el sitio que ocupaba la afectividad y las emociones 

en el aprendizaje de las matemáticas y la clase de “seres humanos” interesados por el estudio de 

las mismas, muy seguramente obedientes y disciplinados, seguros de una única respuesta y de un 

único camino para lograrla. 

Posteriormente, a esta teoría se opuso Brownell (1.935), quien defendió la necesidad de 

un aprendizaje significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser el cultivo de la 

comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo, permitiéndose en aquella época 

apreciar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas desde una óptica constructivista 

que favoreció la investigación de las actitudes hacia los años cuarenta.  

Vale la pena recordar en este documento la transformación que se da a mediados del siglo 

XX, al dejar de contemplar el término Instrucción Matemática y establecer la definición de 

Educación Matemática, pasando de unos postulados netamente conductistas de la que fue 
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considerada pre-ciencia, inmadura, caracterizada por secuencias de ensayos y errores, a unos 

postulados constructivistas que concebían una nueva ciencia, madura, con programas de 

investigación, desarrollos y prácticas, apoyada en la psicología, la sociología y la filosofía. 

Posteriormente, el profesor Steiner en 1.990 desarrolla a partir del V congreso 

internacional de matemáticas, el grupo TME ( Theory of Mathematics Education, Teoría de la 

Educación Matemática), y constituye a partir de ese congreso un grupo de trabajo PME                

( Psychology of  Mathematics Education, Psicología de la Educación Matemática); el grupo 

TME, se centra en la identificación y formulación de los problemas básicos del campo de 

conocimiento, las relaciones entre teoría y práctica, el desarrollo de una aproximación 

comprensiva, métodos de investigación, herramientas apropiadas, entre otros; al tiempo que el 

grupo PME, cita entre sus intereses el análisis de las conductas de los estudiantes, profesores, 

padres de familia y demás participantes, representaciones y fenómenos inconscientes que tienen 

lugar en sus mentes y en general, desarrolla dos grandes ámbitos de trabajo: la especificidad del 

conocimiento matemático en relación a los procesos cognitivos de los estudiantes y la dimensión 

social del aprendizaje. 

Para Steiner, según Vázquez (2.008), “la educación matemática ha de situarse en el plano 

más exterior de todos, dado que debe contemplar y analizar en su totalidad el rico sistema global” 

(p. 132). 

En la Teoría Socioconstuctivista con exponentes como  Weinberg y Gavelek (1.987), se 

conciben las matemáticas como un proceso metacognitivo donde se usan las preguntas para crear 

estrategias y actitudes frente al aprendizaje. Apoyada también en el “Humanismo en 

Matemáticas” de Reuben Hersh (1.981), cuyo aporte consiste en entender que: “la realidad 
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matemática no es física ni mental, y que las entidades matemáticas no tienen sentido ni existencia 

más allá de su significado cultural” (p.27). 

Con lo anterior se puede evidenciar el modo en que se va concibiendo la naturaleza del 

proceso de aprendizaje de  las matemáticas y su transformación en un recorrido histórico breve 

pero sustancial, donde se manifiesta el innegable interés por abordar la teoría de los dominios 

afectivos y la importancia de las actitudes en la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia, más 

allá de los dominios meramente cognitivos.    

 

El dominio afectivo en el ámbito de la pedagogía 

 

          No sirve de nada insistir en el paradigma de que en el aprendizaje y la enseñanza de las 

matemáticas prima lo meramente racional y que los afectos tanto como las emociones se hallan 

lejos de este panorama. Es así como Gil, Blanco y Guerrero (2.005), exponen que “los procesos 

de enseñanza aprendizaje están centrados en la dimensión afectiva”, y que “los afectos van a 

condicionar el éxito y/o fracaso del estudiante a la hora de enfrentarse a esta disciplina” (p.15-

32), refiriéndose a las matemáticas. 

La Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975, 1980)  es una teoría general 

del comportamiento humano, adecuada para la acción educativa, ya que permite, mediante la 

aplicación de determinadas estrategias, incidir en las actitudes de los estudiantes estableciendo el 

grado de control sobre la conducta que los individuos tienen, y atribuyen  lo anterior a dos 

categorías del control: (a). Un control volitivo incompleto  que no depende únicamente de la 
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voluntad del sujeto para realizarlas, y (b). Un control percibido el cual alude a dos tipos de 

obstáculos: los que se refieren a la falta de habilidades o competencias del sujeto para llevar a 

cabo la conducta y los obstáculos situacionales, tales como las oportunidades y los recursos 

disponibles para ejecutar la conducta. Por lo anterior es posible deducir que la conducta motivada 

se ejecutará eficazmente si existe la intención y la posibilidad de realizarla. 

De la Teoría Cognitiva, se rescata para el presente trabajo de investigación, el aspecto 

relacionado con la adquisición del conocimiento denominado Regulación Interna, el cual afirma 

que el aprendizaje puede ser recompensa en sí mismo, que los niños tienen una curiosidad natural 

de desentrañar el sentido del mundo, y a medida que su conocimiento se va ampliando, buscan 

espontáneamente retos cada vez más complejos. Complementando lo anterior, también expone 

que la mayoría de los niños abandonan las tareas al no encontrarlas interesantes.  

Es así como en el ámbito de la enseñanza, el cambio actitudinal requiere romper con el 

modelo de interacción en el aula, según el cual el alumno se comporta casi exclusivamente como 

un receptor de información, y aplicar técnicas de cooperación que le permitan entrar en contacto 

con otras personas y otros objetos, en situaciones o contextos diversos, contrastando valores, 

ideas, información u opiniones y examinar las características o cualidades atribuidas a un objeto o 

a una situación. 

Pese a lo anteriormente expuesto, el problema a resolver hoy por hoy y en una cultura 

como la colombiana, radica en conseguir que las investigaciones modifiquen la práctica educativa 

matemática, permitiendo un punto de encuentro entre los docentes (en el campo de batalla) y los 

investigadores (forjadores teóricos de innovaciones pedagógicas). 
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          Para traer a colación un caso más cercano a nuestra cotidianidad, y de hecho actual,  

tenemos la invaluable experiencia del Instituto Alberto Merani en Colombia con sus postulados 

de Pedagogía Conceptual desde 1.986, en la búsqueda de formar al individuo excluyendo de tajo 

las dimensiones valorativas y prácticas del ser humano; posteriormente, la también equivocada 

Pedagogía Afectiva en 2.006, con la que se consideró que el cognitivismo inicial se podía 

subsanar con posturas afectivas excluyentes, desconociendo en ambos casos la integralidad como 

una meta última de la educación.  

          Más recientemente, Zubiría ( 2006), desde la así llamada Pedagogía Dialogante  considera 

la interdependencia como condición esencial del desarrollo, pues favorece la comprensión, la 

sensibilidad y la práctica valorativa, reconociendo también las actitudes como uno de los pilares 

fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje ya que se constituyen en el punto de llegada y 

no en el de partida de dicho  proceso, lo que muestra una vez más la importancia de la dimensión 

valorativa y la inteligencia emocional, desde donde se conciben las actitudes como el foco que 

ayuda a orientar la atención y al voluntad hacia todo acto educativo (propósitos, enseñanzas, 

evaluación, didácticas y recursos). 
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Entorno Social y Cultural de las Matemáticas 

 

A mediados de los 80’,  las Líneas de Investigación Cognitiva se fortalecen al admitir la 

relevancia  de los Procesos Sociales para desarrollar hábitos, habilidades de interpretación y 

construcción de significados en el individuo. Por supuesto que desde la educación matemática, se 

amplía también esta noción puramente cognitiva y procedimental, limitada por la instrucción, 

para darle cabida a una Perspectiva Cultural, que concibe como núcleo fundamental la incidencia 

de las comunidades a las que los individuos pertenecen en el desarrollo de sus puntos de vista y 

sus actuaciones. Es así como Vilanova S, Rocerau M, y otros (1990), afirman que: “las lecciones 

que los alumnos aprenden acerca de la matemática en el aula son principalmente culturales y se 

extienden más allá del espectro de los conceptos y procedimientos matemáticos que se enseñan. 

Lo que se piensa de la matemática, determinará los entornos matemáticos que se crearán y aún la 

clase de comprensión matemática que se desarrollará” (p. 114). 

El entorno socio cultural  modela las formas en que el individuo conceptualiza y actúa en 

relación con la matemática, en este sentido, Lampert (1992) señala: “Comúnmente, la matemática 

es asociada con la certeza; saber matemática y ser capaz de obtener la respuesta correcta 

rápidamente van juntas. Estos presupuestos culturales, son modelados por la experiencia escolar, 

en la cual hacer matemática significa seguir las reglas propuestas por el docente; saber 

matemática significa recordar y aplicar la regla correcta cuando el docente hace una pregunta o 

propone una tarea; y la “verdad” matemática es determinada cuando la respuesta es ratificada por 

el docente. Las creencias sobre cómo hacer matemática y sobre lo que significa saber matemática 

en la escuela son adquiridas a través de años de mirar, escuchar y practicar.”(p. 53). 



 
 

35 

 

Por su parte, Chassapis (2002),  sostiene que se ha prestado poca y muy insignificante 

atención en treinta años de producción de investigación al asunto de quiénes son los aprendices 

de matemáticas y cómo los antecedentes de los aprendices influyen en su aprendizaje 

matemático. Esta falta de atención contribuye a una falta de comprensión sobre la complejidad 

social, política y cultural de la educación matemática y los factores involucrados en ella. 

Por su parte, los docentes con sus propias concepciones de la matemática, fundadas en la 

experiencia, proyectan en sus estudiantes tanto sus limitaciones así como sus aspiraciones, 

encontrando grandes diferencias en la visión que tienen sobre la naturaleza y el significado de la 

matemática, que van desde “considerarla como un cuerpo estático y unificado de conocimientos 

absolutos e infalibles, hasta considerarla como un campo de la creación y la invención humana en 

continua expansión” ( Thompson, 2000, p.  223), convirtiéndose en otro elemento socio cultural 

relevante para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. 

 

Tendencias de la Educación Matemática 

El significado de las matemáticas ha estado relacionado con la significancia otorgada a la 

racionalidad matemática dentro de diversas prácticas sociales que constituyen las prácticas 

educativas en un tiempo histórico dado. Es así como a través de los siglos, este conocimiento se 

ha empleado con propósitos extremadamente diversos: 

- En Mesopotamia por ejemplo, fueron la base que emplearon los sacerdotes para sus 

predicciones.  

- Los pitagóricos por su parte, la consideraban un medio de aproximación a una vida 

profundamente más humana y como un camino de acercamiento a la divinidad.  
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- En el Medievo las matemáticas se utilizaron como elemento ordenador del pensamiento  

- En el Renacimiento se convierten en la herramienta para explorar el Universo.  

- Posteriormente se les consideró como “la llave de oro que abre todas las ciencias y que, 

por tanto, quien no conoce las matemáticas no conoce la verdad científica” (Candia, 2009, 

p. 16). 

El trabajo reciente de Knijnik (2008) en Etnomatemáticas es útil para discutir el asunto del 

significado y la diversidad de las matemáticas en relación con las prácticas sociales hoy por hoy, 

y se ha constituido en una evidencia de la contextualización de las prácticas de educación 

matemática en configuraciones sociales particulares. 

“En cuanto a la tendencia de la educación matemática que marca el derrotero actualmente 

en Colombia, se encuentran políticas educativas internacionales o nacionales en matemáticas, que 

estructuran y regulan las formas de conocimiento válido, las competencias y los niveles de logro 

que deben ser alcanzados por los estudiantes y los profesores en matemáticas, así como las 

comparaciones internacionales de logro, entre muchos otros elementos”. (Valero, 2012, p. 28). 

La tendencia de los estudios comparativos internacionales en educación matemática que 

aparecieron a mediados de los 90’ con el Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMMS), han tenido gran influencia en las políticas nacionales, los cambios curriculares locales 

y el trabajo de los profesores, así como en las políticas educativas de muchos países, pese a que 

los resultados de esas comparaciones han tenido diferentes significados ( según la óptica de quien 

los vea) de lo que es verdaderamente importante en la educación matemática. 

  Los estudios del Programme for International Student Achievement (PISA) también han 

generado definiciones de competencia matemática, que se han incorporado en varios países 
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europeos con impacto en los demás países del mundo. Estas definiciones han enmarcado lo que 

en este tiempo histórico, profesores, investigadores y quienes formulan políticas educativas 

entienden por competencias matemáticas. 

 

Paradigmas de la Educación Matemática 

Robert y Speer (2001), ofrecen una amplia revisión de los diferentes estudios a nivel 

mundial relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, develando en ellos un 

paradigma tradicional de enseñanza de las matemáticas que deja mucho que desear en cuanto al 

aprendizaje: elevados índices de reprobación, aprendizaje sin comprensión y actitud negativa 

hacia el aprendizaje de las matemáticas, como hechos que han sido reportados en los últimos 

años con respecto a los cursos de matemáticas en el nivel medio y superior de educación. 

Según Artigue (2001), existe gran dificultad en lograr que los estudiantes muestren una 

comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos en la enseñanza tradicional que protege el 

aprendizaje de prácticas algorítmicas y algebraicas que son a la vez el centro de la evaluación. En 

consecuencia afirma que: “ para 2001, la mayoría de los estudiantes piensan que la manera más 

segura para trabajar satisfactoriamente con las matemáticas no es tratar de comprender, sino sólo 

funcionar mecánicamente, y los docentes están frustrados por la inhabilidad de sus estudiantes 

para usar las matemáticas inteligentemente en aplicaciones reales, así como por el alto fracaso o 

las tasas de deserción de los cursos de matemáticas, poniendo a discusión varias cuestiones, entre 

ellas la búsqueda de un adecuado balance entre dos dimensiones relativamente independientes: 

contenido y contexto” (p. 213). Ante lo cual el estudiante adopta un papel pasivo durante el 

proceso de “transmisión” del contenido, su aprendizaje se evidencia únicamente mediante la 
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habilidad para dominar esa estructura de conceptos y procedimientos rigurosamente organizados, 

con lo cuales resuelve ejercicios rutinarios de corte algorítmico que han sido diseñados para 

facilitar al profesor la evaluación. 

Otro paradigma está relacionado con la estructura general del discurso matemático 

teórico, el cual constituye la base para comunicar las ideas matemáticas y con el que se propende 

por un trabajo rápido, de abundantes contenidos, y de rutinarias en las actividades de la clase.  
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Hipótesis 

 

Las concepciones que tienen tanto docentes como estudiantes acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, están directamente  influenciadas por las actitudes que leen unos 

de otros en el aula. 
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Marco Metodológico 

“Enseñarles a los niños a contar está bien,                                                                                  

pero enseñarles lo que de verdad cuenta es mejor”  

Bob Talbert  

 

 

Enfoque y Método de la Investigación  

 

          La presente investigación se desarrolló desde un Enfoque Cualitativo, por lo que se puede 

contrastar la versión de los diferentes agentes participantes, con las construcciones teóricas 

actuales, permitiendo además, la posterior Interpretación y el avance en la propuesta de ir tras la 

búsqueda de aspectos implícitos o no reconocidos y que no hayan sido abordados frente a las 

actitudes manifiestas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Según 

Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) los estudios cualitativos “permiten describir, 

comprender e interpretar fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por 

las experiencias de los participantes” (p. 11) 

          Para la ejecución de este trabajo de investigación en el campo de la educación en 

Colombia, se adoptó un Estudio de corte Etnográfico, entendido esencialmente como método 

descriptivo, con el cual se persigue registrar narrativas orales, testimonios e historias de vida 

tanto de docentes como de estudiantes que den cuenta de las Actitudes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas involucrados con experiencias exitosas en este campo,  buscando 

responder fielmente a las percepciones para reconstruir lo que los participantes ven como su 

realidad. El presente trabajo es el resultado de un estudio directo de personas en el que se logró  

contacto con los sujetos participantes y entrevistas para conocer su comportamiento  en el 
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contexto universitario, garantizando así  que la investigación se dinamizara al explorar  las 

perspectivas, estrategias y culturas de docentes y estudiantes con el fin último de mejorar las 

prácticas. Es así como Torres, (1988)  expone que: “El objeto de la etnografía educativa se centra 

en descubrir lo que allí acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos, de la 

forma más descriptiva posible para luego interpretarlos y poder intervenir más adecuadamente en 

las aulas” (p.14). 

Fases de la Investigación 

1. Planteamiento del problema  y antecedentes 

2. Documentación Teórica 

3. Diseño de Instrumentos a partir de la definición de categorías a priori  ( Guión de las 

Entrevistas: Anexo 3 y 4) 

4. Acceso al campo y recolección de la información: Se llegó al sitio donde se llevan a cabo 

las labores académicas. 

5. Reducción de datos: Análisis de contenido de tipo categorial y vaciado en matrices 

Descriptivas (Anexo 5) y Relacionales (Anexo 6). (Las matrices pasaron de Excel a Word 

para el presente trabajo en los Anexos 5 Y 6). 

Pasos en el análisis de contenido. 

 Definición de categorías a priori y construcción del árbol categorial y el libro categorial. 

 Codificación de textos: Se asignó a cada uno de los entrevistados y a cada una de las 

categorías una sigla de identificación para el manejo de la información. 

 Identificación y definición de categorías emergentes 

 Codificación de textos (aplicando categorías a priori y emergentes) 



 
 

42 

 

 Vaciado en matrices descriptivas 

6. Sistematización de la información: Se llevó a cabo con base en las categorías a priori 

derivadas del problema investigado, de sus objetivos y del marco teórico. El proceso de 

categorización de los datos y de comprensión del significado de los textos, fue una tarea que 

demandó un cuidadoso trabajo conceptual, por tal motivo se adelantó manualmente. 

7. Técnicas de análisis de la información: El proceso de análisis e interpretación de los 

contenidos fue de orden categorial organizado en matrices de clasificación, lo que permitió 

visualizar relaciones entre las respuestas de docentes y estudiantes y el desarrollo de las 

actitudes en su encuentro con las matemáticas.  

Se buscó convergencias y divergencias en las respuestas con miras a poder encontrar patrones 

que permitieron el análisis y la interpretación. 

8. Informe Final: Se reflejó en el capítulo de resultados. 

 

Población, contexto y casos 

Se estableció como muestra para la recolección de información, a siete docentes 

universitarios activos del área de matemáticas con más de veinticinco años de experiencia en el 

sector público o privado de universidades que operan en Bogotá D.C ( Sergio Arboleda, Los 

Andes, Santo Tomás, Militar Nueva Granada, Nacional, Distrital y Pedagógica), a quienes para 

efecto de la presente investigación se relacionan como Expertos, dado el extenso tiempo que de 

sus vidas han dedicado a la docencia de las matemáticas, sus innovaciones, producciones, altos 

niveles de motivación en sus estudiantes y de resultados exitosos ( Anexo 7); diez estudiantes 

universitarios activos de la licenciatura de matemáticas vinculados a universidades del sector 
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público o privado y ocho estudiantes universitarios activos de diversas disciplinas relacionadas 

directamente con las matemáticas, empleando un muestreo Intencional en Bola de Nieve, 

delimitado por saturación. Para un total de veinticinco entrevistas 

Criterios de inclusión. 

 Docentes de matemáticas de universidades que operan en Bogotá D.C.  

 Docentes que orientan matemáticas con un mínimo de veinticinco años de 

experiencia. 

 Estudiantes de matemáticas y licenciatura en matemáticas.  

 Estudiantes de diversas disciplinas que optaron por carreras afines con las 

matemáticas. 

 Docentes y estudiantes activos. 

 Universidades oficiales y privadas. 

     Criterios de exclusión. 

 Aunque se cumpla con todos los anteriores criterios,  no se incluyeron a 

estudiantes menores de edad. 

 Al no lograr la autorización de las Instituciones, dadas condiciones de 

confidencialidad que ellas manejan. 

 

Instrumentos para la recolección de datos 

La realidad es dinámica, y para llevar a cabo el presente ejercicio investigativo se empleó 

la Entrevista  Abierta  y en Profundidad como técnica de recolección de información, que 

permitió capturar y registrar experiencias conservando con detalle la información suministrada en 
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la producción verbal de los entrevistados, para finalmente lograr un documento estructurado que 

describe con alto grado de fidelidad las variadas percepciones y propicia un espacio para la 

comprensión de lo que hacen, dicen y piensan. La entrevista abierta y en profundidad  permitió 

conocer prácticas educativas específicas y el significado que tienen para sus actores, estimuló el 

diálogo y la reflexión crítica y permitió conocer el punto de vista de los participantes en torno al 

desarrollo de las actitudes. 

Antes de la entrevista. 

 Se leyó y firmó el documento de Consentimiento Informado. (Anexo 1 y 2). 

 Se dispuso de un entorno favorable para la libre expresión (dentro de las instituciones 

educativas: aula de clase, biblioteca, sala de profesores, entre otros) 

Durante la entrevista. 

 Se creó un clima distendido y de confianza ofreciendo información sobre el destino de la 

información, y la necesidad de la misma, para no correr el riesgo de perder la 

espontaneidad y sinceridad de los docentes, estudiantes y profesionales entrevistados. 

 Guión de la entrevista ( Anexo 3 y 4 ) 

Después de la entrevista. 

 Se permitieron algunas breves acotaciones al entrevistado y se registraron aquellos 

matices que resultaron más significativos para la investigación. 
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Categorías de Análisis 

a) Se usaron las siguientes categorías y subcategorías analíticas, así:  

Categorías Subcategorías 

1. Dimensión Conductual 
de la Actitud: Lo que 
hacen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
de las matemáticas. 
Cubre tanto las 
intenciones de 
conducta como las 
acciones. 

 Se define en términos de prácticas, hábitos, en el hacer, la 
acción. 

 Experiencias previas al enseñar las matemáticas y al 
aprenderlas. 

2. Dimensión Afectiva de 
la Actitud:  
Lo que sienten en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 Sentimientos evaluativos de agrado o desagrado, interés, 
curiosidad, disfrute, temor, aversión, perseverancia, 
confianza, gusto, miedo, fracaso que se derivan de las 
experiencias personales. 
 

3. Dimensión Cognitiva 
de la Actitud: Lo que 
saben acerca del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 Se refiere al grado de conocimiento, creencias, opiniones, 
pensamientos e información que el individuo tiene hacia su 
objeto de actitud, en este caso, las matemáticas. 
 

4. Experiencias y Entorno 
Socio Cultural: Lo que 
han vivido en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje  

 El primer encuentro con las Matemáticas. 

 Evolución a través del tiempo en el encuentro con las 
matemáticas. 

 Positivas y negativas que lo hayan impactado en el proceso 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 
 

5. Resultados: Lo que han 
logrado en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 En evaluaciones internas y externas (Pruebas de estado). 

 En promoción o reprobación del área de matemáticas. 

Figura 1. Categorías de Análisis. Fuente el autor. 

b) Se emplearon medios técnicos audiovisuales (videos) de tal manera que la 

información pudo ser revisada y analizada. 
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c) Se transcribió y organizó la información, destacando las actitudes como elemento 

útil  en la presente investigación (Anexo 5). 

d) Se relacionaron los datos obtenidos en las distintas entrevistas, tratando de 

encontrar similitudes y diferencias (Anexo 6). 
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CAPÍTULO II 

Las actitudes en el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la experiencia de algunos 

actores en educación superior 

 

“La educación es un trabajo penoso, continuo y difícil que debe ser realizado con bondad, 

observando, alentando, …, alabando, pero sobre todo con el ejemplo”                                                       

John Ruskin 

 

Resultados  

Después de elaborar y validar el instrumento de recolección de información, se procedió a 

aplicar dicha entrevista a docentes y estudiantes de las Universidades: Sergio Arboleda, Los 

Andes, Santo Tomás, Militar Nueva Granada, Nacional, Distrital y Pedagógica ubicadas en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

La información suministrada fue codificada con el procedimiento propio del análisis de 

contenido atendiendo las categorías a priori. Los contenidos de los textos así codificados se 

vaciaron en matrices descriptivas que dejaron ver claramente las diversas respuestas obtenidas 

por los entrevistados frente a cada una de las categorías analíticas a priori y emergentes, lo que 

posibilitó estructurar una nueva matriz relacional en la cual se logra evidenciar el contraste de los 

testimonios.  
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Tabla 1: Matriz Descriptiva. Fuente el autor. (Anexo 5). 

 

Tabla 2: Matriz Descriptiva. Fuente el autor. (Anexo 5) 
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Tabla 3: Matriz Descriptiva. Fuente el autor. (Anexo 5). 

 

Tabla 4: Matriz relacional. Fuente el autor. (Anexo 6). 
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Síntesis de las Actitudes hacia las matemáticas encontradas en los resultados de la 

investigación. 

El presente proyecto de investigación permitió identificar claramente actitudes hacia las 

matemáticas entre los diversos actores del proceso pedagógico en diferentes contextos 

universitarios, en consecuencia se responde al primer objetivo específico de la investigación 

relacionando las clases de matemáticas con las siguientes actitudes, según docentes y estudiantes: 

                        
 

Actitudes que  

Favorecen el Proceso  

Enseñanza Aprendizaje 

Actitudes que  

Dificultan el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje 

 

 

Elementos Afectivos 

 Motivación: Metas claras para 

alcanzar en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 Fascinación: Capacidad de 

asombro ante los fenómenos 

que se abordan y modelan con 

las matemáticas.  

 Cariño: Esmero con que se 

asume el desarrollo de las 

actividades. 

 Amor: Inclinación de afecto 

que genera vínculos, en este 

caso con las matemáticas.  

 Alegría: Sentimiento de placer 

producido por el gozo de lo 

que se está haciendo. 

 Disfrute: Deleite en los 

procesos así como la 

satisfacción obtenida con los 

resultados. 

 Tranquilidad: Se asume como 

la capacidad para mantener la 

calma ante la resolución de 

problemas.  

 Entusiasmo: Manifestación de 

 Fastidio: 

Manifestación de 

aburrimiento y 

desagrado.  

 Susto: Sobresalto ante 

lo sorpresivo e 

inesperado. En este 

caso a la pregunta. 

 Nerviosismo: Estado 

de agitación pasajero, 

en el caso de 

enfrentarse a una 

evaluación. 

 Miedo: Intimidación 

frente a la pérdida.  

 Aburrimiento: 

Decaimiento y 

molestia ante lo que no 

se comprende  y 

además es monótono.  

 Fracaso: No obtener 

buenos resultados ante 

las metas trazadas. 

 Aversión: Cuando se 

aborrece algo debido 
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ánimo ante lo que genera 

interés. 

 Éxito: Entendido como el 

disfrute por los resultados 

alcanzados.  

 Triunfo: Sentirse victorioso por 

los logros obtenidos. 

 Confianza: Sentimiento de 

seguridad en sus propias 

capacidades. 

 Agrado: Indica el placer y la 

complacencia hacia los 

quehaceres propios del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 Seguridad: Certeza del 

cumplimiento de los logros 

trazados. 

 

su propia naturaleza. 

 Temor: Sentimiento 

que provoca la 

sensación de huir de 

una clase, de la 

presencia de un 

maestro, del momento 

de la evaluación. 

 Derrota: Darse por 

vencido antes o en 

algún momento del 

proceso. 

 

 

 

Elementos 

Conductuales 

 Interés: Tendencia que se tiene 

por querer enseñar o aprender 

matemáticas.  

 Gusto: Entendido como el 

placer, el deleite y la 

comodidad frente al trabajo 

matemático. 

 Compromiso: Tiene que ver 

con el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos ante la 

enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas.  

 Coherencia: Hace referencia a 

la conexión entre lo que se da y 

lo que se recibe a partir de cada 

uno de los roles que se asume 

en el proceso educativo.   

 Disciplina: Se refiere al rigor 

tanto de docentes como de 

estudiantes para organizar y 

llevar a buen término las 

 Obligación: Cuando se 

hacen las cosas por 

cumplir y se 

convierten en una 

carga molesta.  

 Pereza: Esto es hacer 

las cosas con 

negligencia, falta de 

disposición y de ganas. 

 Prevención: Se 

entiende como una 

condición desfavorable 

en el manejo de las 

relaciones docente 

estudiante, dado que 

predispone y coarta 

acciones. 

 Desinterés: En este 

sentido hace referencia 

al abandono en el 

presente y a la falta de 

ilusión por el futuro. 

 Timidez: Tiene que ver 

con la dificultad que 

presentan los 
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actividades propuestas. 

 Responsabilidad: Atiende al 

cumplimiento de las 

obligaciones contraídas al 

enseñar o al aprender. 

 Disposición: Se utiliza 

enfatizando en el estado de 

ánimo para hacer algo. 

 Perseverancia: Permite el 

reconocimiento de la 

constancia y firmeza de los 

estudiantes en la realización de 

sus tareas.  

 Ejemplo: Enfatiza en aquello 

que sirve de modelo por parte 

de los docentes e induce a ser 

imitado por los estudiantes.  

 De cambio: Permite el 

reconocimiento de las acciones 

y su modificación. En el caso 

de los docentes para 

mantenerse actuales y vigentes, 

en el caso de los estudiantes 

para escalar en su nivel de 

comprensión. 

 Esfuerzo: Se observa en las 

acciones enérgicas y de ánimo 

por parte de los estudiantes 

para la consecución de un fin. 

 

estudiantes para 

comunicar y preguntar, 

lo cual denota 

inseguridad en ellos 

mismos. 

 Sobrades: Se refiere a 

la burla que hacen los 

docentes a sus 

estudiantes de manera 

insolente. 

 Prepotencia: Hace 

énfasis al abuso de 

poder que ejercen los 

docentes sobre los 

estudiantes. 

 De coacción: Cuando 

se limita y se restringe 

la participación y las 

opiniones de los 

estudiantes. 

 Intimidar: Se refiere al 

hecho de infundir 

miedo. En el caso de 

los docentes 

atemorizar los 

estudiantes con la nota. 

 Poder: Orientado hacia 

el despotismo de los 

docentes al poseer el 

conocimiento. 

 Pánico: Entendido 

como miedo muy 

intenso y que no es 

parte de un solo 

estudiante, sino de 

“todos” los que asisten 

a la clase. Es un 

sentimiento colectivo. 

 

 

Elementos 

Cognitivos 

 Curiosidad: Se espera en los 

estudiantes y se refiere al 

interés por lo desconocido. 

 Inquietud: Se refiere al ansia 

por asuntos intelectuales.  

 Dificultad: Entendida 

como un obstáculo que 

entorpece el 

aprendizaje. 

 Preocupación: Tiene 
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 Desafío: Tiene que ver con los 

retos que se le plantean a los 

estudiantes y que los incitan a 

enfrentarse a la dificultad de 

los problemas matemáticos en 

una competencia no solo con 

los demás sino consigo 

mismos. 

 Expectativa: La que se observa 

en la esperanza por conseguir 

siempre algo más en el 

conocimiento. 

 Empoderamiento: Facultad que 

se asume para realizar una 

tarea en el caso de los 

estudiantes. 

que ver con la 

intranquilidad que 

produce  la posibilidad 

de no conseguir los 

resultados esperados 

en el tiempo previsto.  

 Predisposición: Es una 

condición negativa 

cuando la inclinación 

mental es encontrar la 

adversidad en las 

matemáticas y no 

esperar lo mejor de 

ellas. 

 Frustración: Entendida 

como un sentimiento 

de fracaso, decepción, 

desilusión por lo lograr 

un objetivo propuesto. 

 

Tabla 5: Síntesis de las Actitudes. Fuente el autor. 

 

Luego de definir las actitudes que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas atendiendo a los hallazgos de la presente investigación, resulta necesario enfatizar 

en cuáles de estas le atañen directamente a los docentes, cuáles son exclusivas de los estudiantes 

y cuáles son compartidas tanto por docentes como por estudiantes, derivando en los siguientes 

resultados: 
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Actitudes que favorecen el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Actitudes que favorecen el proceso E-A de las matemáticas. Fuente el autor. 
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Actitudes que dificultan el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Actitudes que dificultan el proceso E-A de las matemáticas. Fuente el autor. 
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Aspectos comunes  en las experiencias que impactan positivamente las actitudes. 

En respuesta al segundo objetivo específico planteado y partiendo de las diversas 

experiencias de los entrevistados en el presente proceso investigativo, se hallaron convergencias 

que ponen en  evidencia de manera clara los aspectos que impactan positivamente el proceso 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas, así: 

 Experiencias que favorecen el proceso  

enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 

 

Según los 

Docentes 

1. Un entorno familiar propicio para el desarrollo de hábitos de estudio, la 

curiosidad y el gusto por el conocimiento en general. 
2. La disposición particular juega un papel importante hacia el aprendizaje, la 

investigación y el deseo de descubrir. 

3. Contar con un ambiente escolar motivante y retador en los primeros años de la 

infancia. 

4. La posibilidad de compartir conocimientos con pares. 

5. Currículos bien diseñados, no saturados. 

6. El tiempo dedicado al estudio. La disciplina se forma de acuerdo a los intereses, 

entonces si el estudiante tiene un interés real en su carrera, en ser profesional, 

dispondrá del tiempo para su estudio. 

7. La motivación que brinde un docente a sus estudiantes con un problema 

interesante, que genere curiosidad y desafío pero que esté al alcance de ellos 

para poderlo comprender y resolver. 

8. El trabajo colaborativo facilita. 

9. Lograr que la persona que aprende tenga el sentimiento de que va a tener éxito 

en lo que aprende. 

10. Construir en los estudiantes la confianza en sí mismos, diseñando ejercicios y 

problemas, a nivel de la persona, de acuerdo a la edad. 

11. Brindar la posibilidad de que el estudiante demuestre que sí es capaz, o que si 

en algún momento no lo logra, vuelva a insistir. 

12. Pocos ejercicios pero bien pensados, más allá del algoritmo. 

13. Acudir a la historia para construir el concepto, ¿ por qué y para qué surgió?. 

14. Brindar oportunidades para que mejoren sus resultados académicos. Permitir 

que los estudiantes ganen algo, se sientan bien para que su autoestima crezca y 

mejore su actitud hacia el conocimiento. 

15. Detectar las dificultades y tener la disposición para explicar nuevamente 

variando los ejemplos. 

16. Partir del hecho de que todos son capaces, que a todos les puede gustar y si no 

es así, eso se puede superar 

17. Brindar la oportunidad de pasar al tablero con la seguridad de un 

acompañamiento, aceptando la posibilidad de equivocarse y controlando los 

comentarios negativos de los compañeros de clase. 

18. Estar preparado para responder  a la pregunta: - y eso, ¿para qué me sirve? 

19. Buscar a los estudiantes y estar pendiente de sus avances. El acompañamiento 
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en un proceso de aprendizaje, resulta ser más exigente para el maestro que dar 

una cátedra magistral, asignar tareas y hacer parciales, pero genera mayor 

satisfacción tanto para el docente como para el estudiante. 

20. Generar espacios para que el estudiante también ofrezca sus pre conceptos al 

servicio de la clase. 

21. Proponer actividades de pensamiento retadoras, que generen competencia 

consigo mismos, en busca siempre del avance. 

22. Profesarle abiertamente amor a su labor y a las matemáticas. Los docentes están 

llamados a enamorar a los estudiantes. 

23. Procurar que a quien no le guste las matemáticas, así no salga sabiendo muchas 

matemáticas, por lo menos salga queriéndolas, a partir de esto, el camino para 

ese estudiante será más fácil. 

24. Indagar a los estudiantes con respecto a los antecedentes que han tenido frente 

al aprendizaje de las matemáticas. Brindar la oportunidad de que compartan sus 

experiencias y manifiesten sus expectativas con el propósito de llegar a 

acuerdos. 

25. El docente debe proveerse de herramientas para hacerse entender y habilidades 

para propiciar el conocimiento. El uso de herramientas tecnológicas favorece el 

encuentro con el conocimiento. 

26. Disponer de tiempos extra clase muy cortos, para atender necesidades 

específicas de sus estudiantes en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. 

27. Las matemáticas se enseñan desde temprano, en estas edades se adquieren con 

mayor facilidad, al igual que otra clase de conocimientos. 

28. La misión del docente es que el estudiante se sobreponga a las dificultades que 

socialmente adquirió. 

29. El docente de matemáticas es un profesional, es quien asume la responsabilidad 

de sacar adelante a aquel que llega a sus manos, debe tener maneras especiales 

para ayudarle, no se da por vencido, si es bueno, pues si los resultados con el 

conocimiento no se dan desde el comienzo, con el tiempo si serán cada vez 

mejores. 

30. El docente debe hacerle la vida académica agradable al estudiante. Lo que se le 

ofrezca en términos educativos al estudiante debe ser la posibilidad de lograr lo 

que de verdad quiere para su vida. 

31. Si el estudiante está convencido de lo que está haciendo, empieza con una 

buena actitud. 

32. Las operaciones y el cálculo son necesarios, pero lo verdaderamente importante 

es el ser humano, el mundo necesita adultos felices. 

33. Si el estudiante reconoce que está aprendiendo, cada vez se va sintiendo mejor, 

se dispone, su actitud es buena y se enfrenta a cualquier cosa. 

34. Validar las tareas de los estudiantes bien o mal, la responsabilidad de entregarla 

es importante para su futura labor y el conocimiento matemático específico es 

una información a la que puede acceder por diversos medios. 

35. A un estudiante hay que convencerlo con argumentos claros y serios de que 

sacó una mala nota, para que reconozca sus errores, los corrija sin generar en 

ellos frustración, vergüenza, aversión o trauma. 

 

 

Según los 

Estudiantes 

1. El gusto generado por los docentes que orientan el conocimiento, partiendo del 

gozo por lo que hacen. 

2. Recursividad de los docentes en el uso de espacios y material didáctico. 

3. El reconocimiento por parte de los docentes a los estudiantes, a quienes se le 
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facilita entender y a quienes se les ha dificultado por los logros y avances en los 

procesos. 

4. Maestros tranquilos y dispuestos a acompañar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes pese a las dificultades. 

5. Demostrando físicamente que las temáticas son fáciles, y expresando 

verbalmente la sencillez de las mismas. 

6. Hablar el lenguaje de los estudiantes teniendo en cuenta temas de actualidad y 

sus opciones profesionales. 

7. Fortalecerse en la vocación para certificar que el estudiante puede y aprende 

porque ese es el objetivo de un maestro. 

8. Respetar la pregunta que hace el estudiante y la respuesta que da, por más 

absurda que parezca. La disposición para aclarar dudas. 

9. Compartir con los estudiantes proyectos y logros personales  y profesionales 

como por ejemplo: el libro que están leyendo, la investigación que están 

adelantando, promover la lectura de libros interesantes lo cual denota interés 

por lo que hacen. El ejemplo de vida de un docente le dice más al estudiante que 

lo que se pueda razonar. Aceptar frente a los estudiantes que también tuvo 

experiencias donde se le dificultaron algunos temas y compartir cómo resolvió 

su situación. 

10. Anunciar la fecha de las evaluaciones con tiempo, especificando temas a 

evaluar y asignando talleres para afianzar, brindando oportunidades para 

resolver dudas, entender y acceder a las respuestas. 

11. Los estudiantes generalmente tienen expectativas positivas con respecto a los 

docentes de matemáticas, pues asumen que son personas idóneas en su materia, 

que saben mucho, que tienen la capacidad para enseñarle, tienen paciencia y 

voluntad porque ese es su trabajo y le debe gustar mucho. 

 

Tabla 6: Experiencias que favorecen el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

Fuente el autor. 

 

 

Aspectos comunes  que impactan negativamente el proceso enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas. 

En cuanto a las experiencias que impactan negativamente el proceso enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, la investigación arrojó los  siguientes hallazgos: 
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 Experiencias que dificultan el proceso  

enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 

 

Según los 

Docentes 

1. Los imaginarios colectivos con respecto a las matemáticas generan pre 

disposición en los estudiantes. 

2. Que el estudiante tenga sentimientos de fracaso con las matemáticas, pues esto 

evita entender los fenómenos y se vuelve una tragedia tener que entenderlos. 

3. Hacer énfasis en comentarios despectivos hacia los estudiantes, tales como: 

vago, flojo, irresponsable, no hace nada, entre otros. 

4. El sentimiento del estudiante de dudar de su potencial, genera timidez. 

5. Vacíos cognitivos en los procesos de formación anteriores. Una vez detectados 

los vacíos no queda más remedio que cubrir esa necesidad en aras de poder 

continuar. 

6. El conocimiento se concentra única y exclusivamente en el docente. 

7. Tener pre conceptos y prevenciones hacia los estudiantes. 

8. El entorno, el hogar en el que están, los libros que leen, las conversaciones que 

tienen, la música que oyen, tiene mucho que ver en el aprendizaje de las 

matemáticas y lastimosamente, en general no hay un entorno favorecedor y 

adecuado, que estimule el pensamiento matemático y la disciplina. 

9. Cuando a un estudiante “le toca” ver la materia, su esfuerzo se limita a la 

mínima nota aprobatoria. 

 

 

Según los 

Estudiantes 

1. Docentes que infunden temor, manifestando la supuesta dificultad que los 

estudiantes encontrarán al querer acceder al conocimiento. 

2. Llegar al salón con arrogancia demostrando que se sabe e intimidando con 

frases como: “a mí nadie me pasa o me gana un cinco”. 

3. Distancia entre el profesor y el alumno. 

4. Muchos ejercicios sin un propósito claro y útil. 

5. Malas experiencias con tareas y trabajos. 

6. Malas experiencias con las notas. 

7. El temor a emitir respuestas erradas, lo que coarta la participación. 

8. Decir que el estudiante ya debería saber algo puntual desde el bachillerato. 

9. Si el profesor no quiere las matemáticas, eso se transmite, se contagia en los 

estudiantes y perciben que ese profesor enseña matemáticas porque le toca, 

porque no tiene más remedio. Los odios de los adultos (docentes y padres), se 

traspasan a los niños y jóvenes. 

10. Perder reiteradamente una materia.  

11. Estigmatizar al repitente sin tratar de revisar aquellos aspectos que no le han 

permitido superar la dificultad y por el contrario seguir reforzando la pérdida. 

12. Socialmente las matemáticas y los docentes que la orientan son concebidos 

como aburridos, complicados y poco sociales. 

 

Tabla 7: Experiencias que dificultan el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

Fuente el autor. 
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Síntesis de los resultados en Expertos: 

Categorías Preguntas Convergencias 

 

1 - Elementos Conductuales  o  

comportamentales: 

Acciones, declaraciones de 

intenciones. 

 

1.1. ¿Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida 

en torno a las matemáticas, o 

de utilizar las matemáticas 

como una opción de vida? 

 

 

 

 

1.2. Al recordar su época de    

estudiante, ¿Qué hacía (prácticas, 

acciones, hábitos) en relación 

con  las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las 

matemáticas en su vida regular. 

 

 

1.3. ¿Cuáles son las actitudes 

más frecuentes que tienen sus 

estudiantes al abordar la clase? 

¿Qué observa en su 

comportamiento que dé cuenta 

de esas actitudes? (expresiones 

de la cara, posturas corporales, 

diálogo entre ellos) ¿A qué las 

atribuye? 

 

-Infancia llena de curiosidad. 

-Hogares donde se les permitió 

explorar. 

-Fenómenos motivantes en el 

entorno 

-Motivación por parte de 

docentes. 

 

 

-Reconocer en ellos habilidades 

para transmitir. 

 

 

 

 

 

 

-La palabra matemáticas, causa 

reacción. 

-La actitud del estudiante 

obedece a la actitud misma del 

docente. 

-En estudiantes bien dotados y 

hábiles, su actitud es tranquila. 

-Actitudes buenas o malas, son 

atribuidas a casos de 

discriminación en el aula 

asociados con las matemáticas. 

-Los sentimientos 

desfavorecedores son motivados 

por experiencias negativas con 

un docente y en un centro 

educativo. 

 

2 - Elementos Afectivos: 

Sentimientos, emociones, 

preferencias. 

2.1. ¿Qué sentimientos, afectos 
o emociones ha observado en 
sus estudiantes frente a las 
matemáticas?, ¿Cómo los nota?, 
¿Hablan de ello? 
  
 
2.2. ¿Qué prácticas 
implementadas por Ud. han 
favorecido en sus estudiantes la  
actitud de confianza en sí 

-Sentimientos de fracaso. 

-Expresiones en el rostro que el 

maestro sabe leer de 

aburrimiento o de tensión. 

-Hablan de ello con sus pares. 

 

 

-Matemáticas recreativas, juegos. 

-Incentivar valores como el 

respeto. 

-Dar posibilidades para mejorar 

los resultados. Oportunidades. 
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mismos y en sus aptitudes 
matemáticas? 
 
 

 

3 - Elementos Cognitivos: 

Conocimientos, creencias. 

3.1. ¿Qué cree acerca de los 
estudiantes a quienes 
deberá enseñar 
matemáticas?,   
¿Cuál es su opinión sobre 
ellos en relación con las 
matemáticas? 
 

3.2. ¿Qué sabe acerca de las 
razones por las cuales los 
estudiantes disfrutan o 
sufren las matemáticas?  
 

 
 
 
3.3. ¿Qué estrategias propone 
para resolver los problemas en la 
búsqueda de   flexibilizar el 
encuentro con el conocimiento?. 

-Se parte de la idea de que todo 

el mundo es capaz de hacer 

matemáticas y les gustan. 

-Es posible que le hayan dañado 

el gusto, pero se puede recuperar. 

-No hay preconceptos. 

 

 

 

-Si se disfrutan es porque la 

matemática es bella, si la sufren, 

el único responsable es el 

docente. 

-Algunos descubrieron el gusto 

por sí solos, son mentes 

especiales. 

 

-Leer bien y entender el 

problema. 

-Incorporar elementos 

tecnológicos a la clase. 

-Acercarse al estudiante, saber 

pequeños detalles de su vida 

académica y de su condición 

como seres humanos. 

 

4 - Elementos Socio-Culturales: 

Experiencias. 

4.1. ¿Cómo evalúa la 
influencia del entorno 
social y cultural de los 
estudiantes frente al 
aprendizaje de las 
matemáticas? 

 
 
 
 
 
 

4.2. ¿Qué piensa respecto a 
la responsabilidad del 
docente en el desarrollo 
de las actitudes que los 
estudiantes tienen hacia 
las matemáticas? 

 
 

-El ambiente no es favorecedor 

porque es facilista y mediocre, 

hoy por hoy se quiere todo 

allanado. Las matemáticas 

requieren disciplina. 

-La influencia del entorno es 

enorme: los libros que leen, el 

hogar que tienen, las 

conversaciones que sostienen, la 

música que oyen, tienen alta 

incidencia. 

 

 

-Los docentes asumen total y 

absoluta responsabilidad en el 

desarrollo de actitudes en los 

estudiantes. 

-La responsabilidad va  más allá 

de enseñar las matemáticas. Los 

docentes son responsables de 

amarlas y transmitir ese amor. 
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Resultados: Logros. 5.1. ¿Qué relación encuentra  
entre el aprendizaje de las 
matemáticas  y las actitudes 
hacia éstas?, En su caso 
personal, ¿esto cómo sucede? 
 

-Hay una relación directa entre 

las actitudes y los resultados. 

-Quien está motivado, le ve la 

utilidad, se esfuerza  y todo se 

refleja en los logros obtenidos. 

-Quien estudia matemáticas 

porque le toca, aspira a la 

mínima nota aprobatoria. 

Tabla 8: Síntesis de los resultados en Expertos. Fuente El Autor. 

 

Síntesis de los resultados. Docentes en Formación: 

Categorías Preguntas Convergencias 

 

1 - Elementos Conductuales  o  

comportamentales: 

Acciones, declaraciones de 

intenciones. 

 

1.1. ¿Qué lo condujo a tomar la 
decisión de optar por una 
carrera en torno a las 
matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas con un enfoque 
profesional? 
 
 
 
 
1.2. Al recordar su época de 

estudiante bachiller o de 
primaria, ¿Qué hacía 
(prácticas, acciones, 
hábitos) en relación con  las 
matemáticas? Describa el 
lugar que ocupaban las 
matemáticas en su vida 
regular. 

-La decisión nace en el colegio 

por la admiración a docentes de 

matemáticas, sus actitudes 

motivantes, la forma en que 

generaban inquietudes  y la 

empatía con los mismos. 

-Decisión personal por gusto y 

necesidad de conocimiento. 

  

 

 

-Estudiantes destacados, en 

general muy responsables con 

todas las asignaturas aunque 

dedicaban más tiempo a las 

matemáticas por gusto propio. 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Elementos Afectivos: 

Sentimientos, emociones, 

preferencias. 

2.1. ¿Qué sentimientos, afectos 
o emociones ha observado en 
sus docentes frente a las 
matemáticas?, ¿Cómo los nota?, 
¿Hablan de ello? 
  
2.2. ¿Qué prácticas 
implementadas por sus docentes 

- El ver a un docente profesarle 

amor a las matemáticas, motiva a 

estudiar algo relacionado con los 

números. 

 

 

 

-Que traiga ejercicios especiales, 

que reconozca las capacidades de 
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han favorecido  la  actitud de 
confianza en Ud. mismo y en sus 
aptitudes matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. ¿Qué sentimientos le genera 
el enfrentarse a resolver un 
problema matemático? ¿Temor, 
frustración, curiosidad, gusto o 
disfrute? ¿A qué le atribuye su 
actitud? 
 
 

sus estudiantes  y les dé la 

oportunidad de resolver los 

problemas a su ritmo. 

-Respetar las respuestas y 

escuchar con atención los 

argumentos. 

- Permitirle a sus estudiantes las 

equivocaciones. 

-Sonreír ante la dificultad. 

 

-Al inicio siempre hay ansiedad, 

angustia y desespero,  luego 

depende de si se resuelve o no, se 

siente frustración, reto o 

satisfacción. 

 

3 - Elementos Cognitivos: 

Conocimientos, creencias. 

3.1. ¿Qué cree acerca de los 
docentes que le deberán 
enseñar matemáticas?,   
¿Cuál es su opinión sobre 
ellos en relación con las 
matemáticas? 
 
3.2.¿Qué sabe acerca de las 
razones por las cuales los 
docentes disfrutan o sufren  
el enseñar las matemáticas? 
 
  
3.3. ¿Qué estrategias le han 
propuesto para resolver los 
problemas en la búsqueda 
de   flexibilizar el encuentro 
con el conocimiento ?. 

 

-Son docentes rigurosos, saben 

mucho, tienen la capacidad de 

enseñar, paciencia y voluntad. 

 

 

 

 

 

-Están haciendo lo que les gusta 

o lo hacen porque les toca. Eso lo 

perciben fácilmente los 

estudiantes. 

 

 

-Sugieren la lectura de ciertos 

libros, ver  tutoriales, 

experimentar cosas, compartir en 

grupo las ideas, pasar al tablero. 

 

4 - Elementos Socio-Culturales: 

Experiencias. 

4.1.¿Cómo evalúa la 
influencia del entorno 
social y cultural en su 
vida frente al 
aprendizaje de las 
matemáticas ?.  
¿Ha detectado 
elementos culturales 
que propicien  el miedo 
hacia las matemáticas en 

-La concepción que en el entorno 

se tiene de las matemáticas es 

pobre, por tal motivo critican la 

decisión de estudiar carreras esta 

carrera. 

-El entorno desmotiva muy fácil 

y los docentes allí juegan un 

papel importante en la 

recuperación de la seguridad de 

sus estudiantes. 

-Quienes estudian matemáticas 
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Ud. y sus compañeros de 
clase?¿ Cuáles?. 
 
 
 

4.3. ¿Qué piensa respecto a 
la responsabilidad del 
docente en el desarrollo 
de las actitudes que los 
estudiantes tienen hacia 
las matemáticas? 
 

 

son valientes al enfrentar la 

presión de la familia y los 

amigos.  

 

 

-Estiman que el 30% de la 

motivación la lleva el estudiante 

a las aulas y el docente 

suministra el 70% restante. 

 

Resultados: Logros. 5.1. ¿Qué relación encuentra  
entre el aprendizaje de las 
matemáticas  y las actitudes 
hacia éstas?, En su caso 
personal, ¿esto cómo sucede? 
 
 

-La actitud del docente en 

formación es tal, que se motiva 

con el conocimiento más que por 

la nota. 

-Consideran que no hay una 

relación directa de la actitud con 

la nota, pues se puede tener 

buena actitud, disposición, gusto, 

dedicar tiempo al estudio y no 

necesariamente verse reflejado 

todo esto en una nota. Su mayor 

logro es el conocimiento. 

Tabla 9: Síntesis de los resultados. Docentes en Formación. Fuente el Autor. 

 

Síntesis de los Resultados,  Estudiantes de Carreras Afín con las matemáticas. 

Categorías Preguntas Convergencias 

 

1 - Elementos Conductuales  o  

comportamentales: 

Acciones, declaraciones de 

intenciones. 

 

1.1. ¿Qué lo condujo a tomar la 
decisión de optar por una 
carrera en torno a las 
matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas con un enfoque 
profesional? 
 
 
 
 

 

- El gusto generado desde el 

bachillerato por un docente que 

vio en el estudiante capacidades 

para las matemáticas y se lo 

manifestó. 

 

 

  

 

 

 

 

 2.1. ¿Qué sentimientos, afectos - En general los profesores de 
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2 - Elementos Afectivos: 

Sentimientos, emociones, 

preferencias. 

o emociones ha observado en 
sus docentes frente a las 
matemáticas?, ¿Cómo los nota?, 
¿Hablan de ello? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. ¿Qué prácticas 
implementadas por sus docentes 
han favorecido  la  actitud de 
confianza en Ud. mismo y en sus 
aptitudes matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. ¿Qué sentimientos le genera 
el enfrentarse a resolver un 
problema matemático? ¿Temor, 
frustración, curiosidad, gusto o 
disfrute? ¿A qué le atribuye su 
actitud? 
 
 

matemáticas no tienen la 

disposición para aclarar dudas, 

siguen un programa, no se 

detienen a explicar algo que ellos 

saben que la mayoría no 

entiende. 

- Se observan sentimientos de 

prepotencia al decir que eso ya se 

debió aprender en el colegio, 

cuando en el colegio dijeron que 

se aprendería en la universidad. 

-Hay docentes que enseñan por 

enseñar, que asumen que los 

estudiantes saben, intimidan, no 

permiten la comunicación. 

 

 

 

- Hay docentes a quienes se les 

nota las ganas de que los 

estudiantes les aprendan, les 

enseñan hábitos, bases y la 

utilidad de los asuntos 

matemáticos en las respectivas 

carreras.  

-Entregan a sus estudiantes 

problemas con aplicación a la 

carrera que se adelanta, eso 

motiva y permite mayor 

entendimiento, por ende 

confianza, porque se entra en 

terrenos de interés para el 

estudiante. 

 

-Temor, angustia, reto. 

 

3 - Elementos Cognitivos: 

Conocimientos, creencias. 

3.1. ¿Qué cree acerca de los 
docentes que le deberán 
enseñar matemáticas?,   
¿Cuál es su opinión sobre 
ellos en relación con las 
matemáticas? 
 

-Son muy inteligentes, saben 

mucho. 

-Los docentes de matemáticas 

son personas alejadas de la 

sociedad y por tal motivo no 

comprenden a las otras personas, 

solo entienden los números. 
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3.2.¿Qué sabe acerca de las 
razones por las cuales los 
docentes disfrutan o sufren  
el enseñar las matemáticas? 
 
  
3.3. ¿Qué estrategias le han 
propuesto para resolver los 
problemas en la búsqueda 
de   flexibilizar el encuentro 
con el conocimiento ?. 

 

-Las disfrutan porque les gusta y 

las entienden. 

 

 

 

 

 

-Proponen ejercicios apropiados 

para la medicina, la arquitectura, 

la ingeniería, la economía o una 

carrera específica. 

-Envían cuestionarios resueltos 

antes de los parciales y sobre 

ellos evalúan. 

-Pasan al estudiante al tablero y 

lo acompañan a resolver sus 

dudas. 

 

 

 

4 - Elementos Socio-Culturales: 

Experiencias. 

4.1.¿Cómo evalúa la 
influencia del entorno 
social y cultural en su 
vida frente al 
aprendizaje de las 
matemáticas ? 
¿Ha detectado 
elementos culturales 
que propicien  el miedo 
hacia las matemáticas en 
Ud. y sus compañeros de 
clase? ¿Cuáles? 
 

4.4. ¿Qué piensa respecto a 
la responsabilidad del 
docente en el desarrollo 
de las actitudes que los 
estudiantes tienen hacia 
las matemáticas? 

-Socialmente se tiene las 

matemáticas en un concepto 

negativo, da pereza resolver 

ejercicios, no se entienden, nadie 

explica, es un mundo aparte con 

un lenguaje que solo unos pocos 

entienden. 

-Al elegir una carrera afín con las 

matemáticas, socialmente los 

estudiantes han encontrado 

respuestas de aversión, envidia y 

admiración. 

 

 

-Si gusta la clase de matemáticas, 

el motivador  principal es el 

profesor. 

Resultados: Logros. 5.1. ¿Qué relación encuentra  
entre el aprendizaje de las 
matemáticas  y las actitudes 
hacia éstas?, En su caso 
personal, ¿esto cómo sucede? 
 
 

-La disposición genera 

curiosidad, la curiosidad 

conocimiento y el conocimiento, 

buenos resultados. 

Tabla 10: Síntesis de los Resultados,  Estudiantes de Carreras Afín con las matemáticas. 
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CAPÍTULO III 

 Interpretación y Discusión 

“Hay cosas que a la mayoría de las personas les parecen increíbles,                                         

pues no se han ocupado de las matemáticas”                                                                    

Arquímedes de Siracusa 

 

 

De los testimonios hallados con las entrevistas 

Para mantener el orden de la información sistematizada, en la presente investigación los 

resultados manejaron las siguientes siglas, cuyos significados son: 

Para los Sujetos entrevistados: 

EXP: Docente Experto 

DEF: Docente en Formación 

ECA: Estudiante de Carrera Afín con las Matemáticas 

El número que aparece enseguida de la sigla, indica en qué orden se encuentran estos 

sujetos y sus respuestas en la matriz descriptiva. 

Para las Categorías de Análisis: 

CD: Elementos Conductuales 

AF: Elementos Afectivos 
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CG: Elementos Cognitivos 

SC: Entorno Social y Cultural 

R: Resultados de las experiencias 

El número que aparece enseguida de la sigla, indica la pregunta que se está respondiendo 

de la entrevista en la respectiva categoría. 

De esta manera, la expresión EXP 3, AF 2: significa que el Docente Experto N°3, con 

respecto a los Elementos Afectivos en la pregunta N° 2 de esta categoría, responde. 

La siguiente interpretación y discusión de los testimonios de los actores (expertos, 

docentes en formación y estudiantes de carreras afines) reveló el modo como la experiencia, el 

entorno sociocultural y los resultados del proceso enseñanza aprendizaje toman parte en la 

formación de actitudes hacia las matemáticas atendiendo a elementos conductuales, afectivos y 

cognitivos.  

De los expertos. 

Sobre los elementos conductuales. 

En esta categoría se quiso recoger los testimonios en cuanto a lo que hacen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las matemáticas y cubrir tanto las intenciones de conducta como las 

acciones.  

Se encontró de forma predominante a docentes con experiencias emocionales tempranas 

que motivaron su gusto por las matemáticas, infancias llenas de curiosidad y procedentes de 

hogares donde se les permitió explorar dichas inquietudes, tal es el caso del EXP 1, CD 1: quien 
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afirmó: “En realidad desde mi niñez yo sentí mucha curiosidad no solo por las matemáticas, sino 

también por las ciencias en general, gracias a que me crie en un hogar inquieto de personas que 

leían, en el que había libros, en el que nos visitaban personas inquietas intelectualmente, entonces 

las ideas circulaban y poco a poco fui encontrando un interés especial en las matemáticas, en los 

números concretamente, desde muy temprano a mí los números me parecieron unas creaturas 

muy interesantes”.  Además, el gusto hacia las matemáticas se generó también por algunos 

fenómenos que se desarrollaban a su alrededor, experiencias significativas en el avance de las 

ciencias que capturaron la atención de niños y jóvenes de su época, así lo demuestra las palabras 

del EXP 3, CD 1: “El hombre en la luna para mí fue muy impactante, siendo muy pequeño me leí 

la vida de Wernher Von Braun y él sabía matemáticas y muchas otras cosas, el alemán este, el 

padre de los cohetes V12".  

La facilidad con que abordaban las matemáticas en la primaria y en el bachillerato, les 

permitió ser docentes de sus compañeros inicialmente y reconocer en ellos habilidades para 

transmitir sus conocimientos, lo que los condujo posteriormente a optar por la docencia como 

profesión, como soporte de lo anterior podemos referenciar al EXP 5, CD 1: “La opción de vida 

que tomé no fueron las matemáticas, fue la docencia, y mi especialidad fueron las matemáticas, 

entonces por eso yo me considero más que del área disciplinar, una docente. Esa fue una decisión 

de vida y no me veo  haciendo otras cosas sino mi compromiso con la docencia. Desde los 17 

años tomé esa decisión de vida porque me gusta participar con la gente, el diario vivir con cada 

uno, con experiencias diferentes, ayudar a la gente a crecer, a compartir con ellos y aprender de 

ellos, eso es importante para mí”.  Del mismo modo el EXP 7, CD 2: “Siempre era el primer 

lugar, siempre, siempre me gustaron mucho, jugar con ellas, me gustaba enseñarle a mis 

compañeros y digamos que el ser Docente también nació conmigo, desde muy chiquita yo cogía a 



 
 

70 

 

mis compañeros y les decía " venga y yo le explico...”, yo les ayudaba y veía que me entendían y 

me buscaban”. 

No obstante,  también se encontraron docentes que fueron motivados por sus profesores, 

tanto en el gusto por las matemáticas, como por la elección de sus profesiones, así lo demuestran 

los siguientes comentarios: EXP 6, CD 1:” Cuando llegué a primer semestre de matemáticas tenía 

todas las dificultades habidas y por haber porque yo no soy tan buena para eso, si?, a mí me 

cuesta, entonces tuve un profesor de sociología que me puso a hacer un montón de trabajos 

porque a mí me gustaba leer y luego me dijo: "Ud. de verdad se va a cambiar?", y le dije: -sí, yo 

quiero ser ingeniera-, entonces me respondió: "Ud. si se ha visto?, ha visto la posibilidad que 

tiene para trabajar con la gente?, Ud. es buena para eso" y le dije: -sí, pero es que soy muy mala 

para las matemáticas-, y él me dijo que eso no importaba, que era más difícil lograr lo otro y que 

las matemáticas las podría aprender en cualquier momento. Y reflexioné,  pues si éste señor dice 

esto y eso que solo me ve una vez a la semana, pues debe ser que si soy buena para esto y me 

quedé. Así es que soy profesora de matemáticas por accidente”.  También se encontraron casos 

donde los profesores ejercieron gran influencia en el despertar vocacional hacia la docencia de las 

matemáticas en sus alumnos, como el del EXP 4 quien expone: “Pues generalmente era la 

materia en la que con más agrado hacía las tareas, los trabajos, le colaboraba a mis compañeros y 

mis compañeros me colaboraban en sociales, en inglés. Las matemáticas se me facilitaban y se 

me hacía más agradable trabajar en ella que en las otras. El detonante de este gusto se lo atribuyo 

a los buenos maestros que tuve: el profesor Chávez, el profesor García, ese profesor Chávez 

utilizaba ese tablero con una elegancia impresionante, me acuerdo que todavía era tiza y tablero, 

el tipo escribía espectacular”. 
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En esta categoría también se pudo vislumbrar cuáles son las actitudes más frecuentes que 

los docentes notan en sus estudiantes, los comportamientos que dan cuenta de dichas actitudes y 

los motivos que ellos consideran detonantes  de  la situación, tal es el caso del EXP 2,CD 3: 

“digamos que las actitudes son muy distintas, los estudiantes de ingeniería por ejemplo, ellos 

llegan muy tranquilos porque están bien dotados y la elección de su carrera fue en gran parte 

porque son hábiles con las matemáticas, pero también en las áreas con menos formación 

matemática las actitudes si se puede decir que son como muy comunes no?, lo primero es como 

un susto, la gente tiene miedo a todos los niveles, seguramente porque hay imaginarios 

colectivos, tradiciones, bueno entre otros aspectos”. Además el EXP 3, CD 3 sostiene: “cuando 

uno trabaja con estudiantes que quieren ser matemáticos, nada que hacer, ellos ya vienen 

escriturados, quieren hacer matemáticas y entonces el compromiso de uno es tratar de entender el 

fenómeno para poderse gozar los estudiantes y no exige mucho esfuerzo en esos casos”. 

Hay quienes consideran que la actitud del estudiante es producto de la actitud misma del 

docente, así el EXP 4, CD 3 expone: “Considero que debe ser que se dan cuenta del gusto que 

uno siente en lo que hace, es necesario que ellos se den cuenta que lo que uno hace realmente es 

lo que uno quiere hacer, no por obligación, no como una forma de ganarme la vida, para nada. El 

docente debe tener siempre una actitud de ejemplo hacia ellos. La actitud de los estudiantes es 

más de expectativa y de curiosidad, comienzan a preguntar y entonces considero que muchos de 

nosotros los docentes lo que hacemos es meterle terrorismo a los pelados en el sentido de que 

esto si les va a dar duro, esto es difícil, tienen que prestar mucha atención, por ese lado ya 

comienza uno a generar una barrera con el muchacho, hay que tratar de hacerles ver que 

realmente es una materia fácil, divertida, hay que dedicarse un poquito, no hay que ponérsela 

difícil al muchacho, hay que mostrarles que les va a servir”. 
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También se encontraron respuestas donde se argumenta que la palabra matemáticas, causa 

una reacción en diversos contextos y no solamente en las aulas con los estudiantes, por ejemplo el 

EXP 6, CD 3 afirma: “Lo que yo he visto es que  donde Ud. vaya, no necesariamente en un aula 

de clase, por ejemplo: Ud. va a pasar migración y le preguntan: -¿ para dónde va?, y Ud. dice: 

voy a un congreso, -¿ a un congreso de qué?, y solo por ver caras cuando digo: "de matemáticas", 

a la gente se le transforma la cara en Colombia, en Perú, en Argentina, en México a donde Ud. 

vaya a la gente se le transforma la cara y es lo mismo con los niños y con los jóvenes”. 

Sobre los elementos afectivos.  

Con esta categoría se pretendió  explorar acerca de lo que sienten en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas y los sentimientos evaluativos de agrado o desagrado, 

interés, curiosidad, disfrute, temor, aversión, perseverancia, confianza, gusto, miedo, fracaso que 

han observado en sus estudiantes derivados de las experiencias personales, ante lo cual se 

encontró que el EXP 3, AF 1 explica: “El lío que veo y que hace que las matemáticas sean el 

coco y demás, es porque la gente tiene sentimientos de fracaso con las matemáticas y cuando uno 

fracasa, pues odia las matemáticas. Yo soy mal jugador de fútbol y odio el fútbol, pero por qué 

fue?, porque cuando me mandaban el balón en la escuela lo cogía con la mano, y eso qué era?.... 

penalti!, y toda la indiamenta del curso llegaba a darme coscorrones, por eso jamás quise 

entender el fútbol, yo odio el fútbol pues porque yo fracasé en el fútbol, entonces si Ud. fracasa 

en las matemáticas, pues ni modo de que va a intentar entender el fenómeno, se le vuelve una 

tragedia y un lastre tener que entender las matemáticas; y eso es muy triste”. 

Surgen  comentarios basados en todo aquello que un docente  logra detectar gracias a la 

experiencia, el EXP 2, AF 1 en ese sentido afirma: “se ven algunas expresiones de rostros que ya 
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uno sabe leer y dice ahí entendieron perfectamente y también aquellas donde no, donde están 

perdidos. Algunas de esas expresiones del rostro y la mirada uno las interpreta porque con la 

experiencia se adquiere la habilidad de leerlas”.  

Los docentes atribuyen los malos sentimientos hacia las matemáticas a experiencias 

negativas que el estudiante puntualmente vivió con un docente y en un centro educativo, es así 

como el EXP 4, AF 1 sostiene: “Bueno, hay sentimientos positivos en la mayoría y negativos en 

la minoría. Hay pelados que le llegan a uno con el cuento de que no le gustan, de que no son 

buenos para esto, de que esto es difícil y son pelados capaces, pero ya le han perdido el interés, 

uno no entiende que ha pasado de aquí para atrás con ellos, si han tenido malas experiencias con 

las tareas, con los trabajos, con las notas; pero otros con sentimientos positivos porque entienden, 

porque les va bien, porque se les ha dado la posibilidad de que muestren que si son capaces”, así 

mismo el EXP 6, AF 2 asegura: “Mire que yo he indagado a los mismos profesores a quienes 

oriento Epistemología de la Educación Matemática y les pedí que me describieran una situación 

de discriminación en la que hubieran estado presentes, no son muchos, son diez profesores, 

¡Todos están asociados con una clase de matemáticas en primaria!, entonces lo que he visto y no 

solo ahí sino en otros escenarios, es que en primaria, los odios de los adultos en matemáticas se 

los traspasan a los niños en el salón de primaria y se crece con eso. Parece ser que no hay en el 

universo una persona que no la hayan jodido con las tablas”. 

De las contribuciones que se destacan, podemos resaltar las diversas prácticas 

implementadas para favorecer en los estudiantes la actitud de confianza en sí mismos, tal es el 

caso del EXP 1, AF 2 que asegura: “Yo utilizo mucho las matemáticas recreativas, los juegos 

divertidos, los juegos matemáticos se prestan para mucho. Se logra despertar actitudes positivas y 

me gusta el trabajo colaborativo, la matemática es una construcción colaborativa, hoy en día los 
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grandes matemáticos, rara vez trabajan solos. Nosotros estamos acostumbrados a una matemática 

muy individual, cada cual  aprenda lo suyo y resuelva los problemas, pero en realidad nosotros en 

Colombia vamos a tener que aprender cada vez más y más en grupo, y por eso en una clase con 

muchos estudiantes generalmente los pongo a trabajar en grupo, los examino en grupo, todos son 

responsables de todos, no solo de la nota sino también de su aprendizaje. Y eso crea una situación 

en la que todos se comprometen con el aprendizaje de todos y eso es algo que a mí me funciona 

muy bien.”. De igual manera resulta relevante que el EXP 4, AF 2 exponga: “Al darle la 

posibilidad de que mejore sus resultados académicos, el chico puede ganarse una mala nota pero 

darse cuenta en qué se equivocó y volver otra vez a presentar su examen, y si no entiende pues 

venga que yo le explico, entonces yo siempre estoy tratando de exprimirlos, de sacarles al 

máximo a ellos”.  

Los docentes mencionan de manera reiterada la necesidad imperiosa de formar a los 

estudiantes y a los docentes en valores como el respeto, a partir del cual se puedan tejer 

actitudes de confianza que permitan superar las dificultades aprendiendo del error; en 

consecuencia hay que destacar  el comentario del EXP 7, AF 2 cuando afirma que: “A mí me 

parece fundamental el respeto a la pregunta y a la respuesta que el estudiante da. Para mi toda 

respuesta que un estudiante me dé, merece mi respeto, por absurda que sea, entre más absurda, 

más hablo con esa persona, más trato de encontrar la razón por la cual esa persona dio esa 

respuesta y me molesta que se le rían, es en lo que más insisto "respete a su compañero", ¿por 

qué no aprende una persona matemáticas?, porque cuando pregunta, un compañero se le burla o 

el mismo profesor le dice: eso es de primaria. Entonces el respeto es fundamental tanto de los 

compañeros como del docente. Hay docentes que no respetan a sus estudiantes lamentablemente. 

Si el estudiante hace una pregunta de por allá Nacho Calcula, no importa, lo dejo que haga su 
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pregunta y finalmente son unas preguntas que uno queda guau este chico cómo llegó acá?, pero 

pues tampoco se le puede coartar y me tomo el trabajo explicarle para que en una siguiente clase 

entre con confianza” 

La mayoría de los docentes coinciden en afirmar que es necesario ofrecer a los estudiantes 

oportunidades para que se sientan ganadores, con lo cual ellos fortalezcan actitudes de confianza 

ante los retos matemáticos, lo que podemos evidenciar en la siguiente apreciación del EXP 7 AF 

2: “Hay que permitirles que ellos ganen algo, y en la medida en que ganan, se sienten bien, su 

autoestima se eleva, eso es crecimiento para ellos y es tan importante que un estudiante que pase 

por mi clase, entre uno y salga otro con una mayor autoestima porque el estudiante entendió las 

cosas o mejoró su conocimiento, así no saque cinco”. 

Sobre los elementos cognitivos.  

Con esta categoría, el propósito fue escudriñar en los docentes las opiniones e ideas 

acerca de las matemáticas, la forma en que sus estudiantes abordan el conocimiento y las razones 

que soportan dichas acciones. 

En relación con las opiniones que se tiene de los estudiantes a quienes se deberá enseñar, 

es necesario señalar que el EXP 1, CG 1 expresa: “Yo parto de la idea de que todo el mundo es 

capaz de hacer  matemáticas, de que a todo el mundo le gustan las matemáticas, que es posible 

que haya tenido algunas experiencias que le hayan dañado ese gusto, pero estoy seguro que lo 

puede recuperar”. Lo que en otras palabras, el EXP 6, CG 1 expone como: “Uno no debe tener 

preconceptos de la gente, porque sencillamente son personas que le llegan a uno, en este caso son 

colombianos que afortunada o desafortunadamente llegan a manos de uno y uno tiene que hacer 

lo mejor, lo mejor que pueda su trabajo, no tengo preconceptos ni prevenciones”, coincidiendo en 
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la apreciación. De igual manera el EXP 3, CG 1 opina que: “No nada, todos son capaces, todos 

tienen la misma posibilidad, yo soy un convencido de que absolutamente todos pueden producir 

lo mismo, de pronto hay unos que lo adquieren con mayor facilidad, otros no. Debemos empujar 

para que todos adquieran lo mismo y un mínimo para todos. No acostumbro a un mínimo 

prejuicio, de pronto algunos compañeros dicen: ojo que fulano...no... a mí no me interesa eso para 

nada, yo los recibo y sé cómo los entrego”. 

También se encontró docentes a quienes les interesa conocer un poco acerca de la vida de 

sus estudiantes, antes de emitir algún juicio o de iniciar con alguna actividad puntual para 

entender un poco más su condición como seres humanos, tal es el caso del EXP 5, CG 1 quien 

afirma: “Después de tanto tiempo de estar uno con estudiantes sabe que todo curso es una 

oportunidad  y cada curso va a ser diferente, entonces cuando llego a la clase, si es primer 

semestre me gusta preguntarles acerca de su experiencia en el colegio, de dónde viene, qué 

hacían en el colegio qué temas le gustaban, hábleme de su profesor, cuénteme algo que me 

oriente por qué está Ud. hoy aquí haciendo un curso de primer semestre de ingeniería o de 

administración o lo que sea. Entonces ese primer encuentro es tan importante para que los 

estudiantes manifiesten sus expectativas, uno les da también las expectativas de uno, de cuál sería 

el manejo, la forma de trabajo del curso, pero es importante irlos oyendo a ellos y llegar a 

acuerdos”, así también el EXP 6, CG 1 opinó que: “antes de plantear una clase a distancia, 

virtual, para gente que son profesores en ejercicio y ante un montón de sacrificios, entonces yo 

pensé y pienso que siempre que me voy a contactar con alguien, ignoro todo por lo que esa 

persona ha pasado, entonces lo que trato de hacer es: primero dialogar y que me cuenten cómo es 

el asunto, cómo lo piensan, Ud. qué quiere aprender, y yo monto una clase que le permita actuar 

como un estudiante de secundaria, pero que también le permita la reflexión porque es un 
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profesor”. Como también hay docentes a quienes su experiencia les ofrece la posibilidad de 

definir un grupo de estudiantes, antes de interactuar con ellos, tal es el caso del EXP 2, CG 1 al 

enfatizar: “Bueno, por mi experiencia ya sé que las reacciones van a ser siempre las mismas, es 

decir, al principio con mucha expectativa pero asustados, algunos con un poco de pereza por 

tener que cursar esta materia, me los imagino pensando que la estadística la van a estudiar como 

en los viejos tiempos, con calculadora y lápiz sin  saber que conmigo van a utilizar unos recursos 

informáticos estupendos que descargan de esa actividad puramente aritmética y que les quedará 

el tiempo para reflexionar, lo cual será mucho más valioso que dedicarse a la parte meramente 

mecánica”. 

Al mismo tiempo los docentes exponen las razones por las cuales los estudiantes disfrutan 

o sufren las matemáticas, destacando en la gran mayoría de las respuestas el papel relevante de 

los docentes en este aspecto. Es así como el EXP 1, CG 2 comenta: “Si las disfrutan, se debe a 

dos cosas: a que las matemáticas son una alegría, son una maravilla, son muy recreativas y que 

tuvieron buenos profesores. Si no las disfrutan, los únicos culpables son los profesores, 

profesores que ellos mismos no querían las matemáticas y ese fastidio con las matemáticas se 

transmite, se contagia  en los estudiantes y perciben que este profesor enseña las matemáticas 

porque le toca, porque no tiene más remedio”. Así mismo el EXP 5, CG 2 asegura que: “Casi 

siempre es una experiencia personal y depende también de cómo hayan sido sus cursos, en un 

curso es fundamental un docente, un docente que le de la seguridad al estudiante de que lo que él 

está haciendo está bien y que él no tiene por qué tener temores a avanzar a un curso siguiente 

porque está preparado”. Igualmente, el EXP 7, CG 2 sostiene que: “Yo tengo una teoría que si 

mis compañeros me escuchan me pegan, me apedrean, y para mi es el profesor. Claro que la 

actitud del chico es importante y sus conocimientos previos, claro que sí, pero a mí me ha llegado 
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gente tal mala y la he podido rescatar, entonces yo digo: nosotros, el profesor tiene una 

responsabilidad allí muy grande, para mí la actitud de un profesor marca y deja una huella en el 

estudiante. Cuando yo llego con arrogancia a demostrar que sé, muy pocos alumnos me pasan, 

jamás logro una buena relación con mis estudiantes y en los que pasan, nunca voy a dejar huella, 

jamás se van a acordar de mi ni por buena ni por mala”, encontrando aquí coincidencias que 

apuntan al docente como gestor del gusto o del sufrimiento de los estudiantes a la hora de abordar 

las matemáticas. 

No obstante,  también hay docentes que le atribuyen el gusto o el sufrimiento de los 

estudiantes hacia las matemáticas a otros agentes, tal es el caso del EXP  2, CG 2 quien expresa: 

“Yo creo que definitivamente hay un componente atribuible a los docentes, creo que sí. Creo que 

nosotros somos los llamados a enamorar a los estudiantes de la matemática y creo que tenemos 

muchas herramientas para hacerlo, pero por algunas razones no lo hacemos. Bueno también hay 

profesores que inducen a cogerle el gusto a la matemática, claro que sí; pero también creo que 

hay mentes especiales que sin esa inducción, por alguna razón encuentran algo bello en la 

matemática, encuentran esa parte estética e inmediatamente se enamoran y por su cuenta y riesgo 

siguen adelante”, así mismo el EXP 3, CG 2 afirma que: “Ante todo la confianza en sí mismos, 

eso es determinante, si la persona ha fracasado, no querrá saber más de matemáticas, si la persona 

tiene éxito es probable que vuelva a insistir y esté profundizando sobre el fenómeno. Habrán los 

métodos que Ud. quiera, la didáctica profunda, qué se yo, pero ante todo es la construcción de la 

confianza del hombre en sí mismo en cualquier época de la vida”. Por lo que coinciden en 

afirmar que las razones por las cuales los estudiantes disfrutan o sufren las matemáticas pueden 

depender de ellos mismos. 
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En contraste, hay quienes afirman que los padres de familia también son responsables de 

dicha situación, y  lo podemos evidenciar con la opinión del EXP 4, CG 2 así: “La razón por la 

cual la disfrutan es porque se les facilita, y se les facilita porque de pequeños han tenido la 

formación o la inclinación por los papás o los profes, y en la medida que se les facilita, pues la 

disfrutan. Los que la sufren es porque se les mete el cuento de pequeños que no, que eso es muy 

difícil, y los papás en la casa dicen: -es que las matemáticas son terribles-, y vuelven al pelado 

temeroso”. 

Al indagar por las estrategias que utilizan para resolver los problemas en la búsqueda de 

flexibilizar el encuentro con el conocimiento, se encontró reiteradamente apuntes como el del 

EXP 7, CG 3: “Lo que procuro siempre es hacer que el estudiante entienda el problema, ¡ qué 

cosa tan difícil, el estudiante no sabe leer!, entonces sólo comprender el problema, en eso yo me 

gasto mucho tiempo, para que el chico entienda cuál es el problema, qué es lo que le están 

preguntando, y de eso que me están preguntando qué necesito para dar la respuesta, y de eso que 

necesito qué tengo, y lo que no tengo, ¿ cómo lo puedo hallar?, cuando ya organizamos así las 

ideas, ya ellos solitos se desenvuelven y empiezan a resolver. Orientarlos es muy importante”.  

Hay docentes que incorporan la tecnología en sus clases, así lo demuestra el comentario 

del EXP 5, CG 3: “Tengo un proyecto que se llama la nivelación de los estudiantes de 

matemáticas mediante un software matemático, esa plataforma le dice puntualmente en qué temas 

tiene falencias y le bota ejercicios, el estudiante los hace y si no puede, el mismo software lo va 

haciendo. ¿Qué sucede?, que el mismo software lo va avanzando hasta llegar a un cien por ciento, 

pero muchas veces el estudiante sigue y avanza y avanza y eso nos va a permitir a los docentes 

puntualizar dónde está su falencia porque los cursos nivelatorios atienden una necesidad grupal, 
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pero es que en esto de las matemáticas todos tenemos una falencia puntual y encontrarla es la 

clave y además que uno sabe que las matemáticas son consecutivas”. 

 

Sobre entorno social y cultural de sus estudiantes. 

Con la presente categoría se busca definir cómo evalúan los docentes la influencia del 

entorno social y cultural de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas a partir de lo 

que han vivido en el proceso de enseñanza aprendizaje, encontrando respuestas como la del EXP 

1, SC 1 que dice: “Eso es muy importante, lo del entorno: el hogar en el que están, los libros que 

leen, las conversaciones que tienen, la música que oyen, ese entorno tiene mucho que ver.  En un 

hogar donde hay libros, se garantiza estudiantes más inquietos, en un hogar donde se discuten 

cosas científicas, cosas sobre la economía, pues eso enriquece el medio ambiente, claro”.  

Igualmente se hallaron respuestas donde se acepta la influencia del entorno social en el 

aprendizaje de las matemáticas, pero se considera que  no es del todo favorable para el mismo.  

Como un ejemplo de lo anterior, se rescata la opinión del EXP 2 SC 1: “El entorno no es 

un medio adecuado para estimular el pensamiento matemático, el entorno en muchos aspectos es 

facilista, mediocre y para disfrutar de la matemática hay que tener disciplina y el entorno no es 

muy disciplinado, el entorno quiere las cosas fáciles, quiere todo sin dificultades, todo allanado y 

ese pensamiento no favorece el estudio de la matemática. Ahí podemos ver un obstáculo que 

impide el acercamiento con las matemáticas. El medio no ayuda, frena”.           
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También hay quienes opinan que los niños tienen una perspectiva del mundo, los 

profesores tienen otra perspectiva del mundo y los padres otra, donde en muy pocas ocasiones se 

hallan puntos de intersección. 

En relación con lo que piensan los docentes respecto a su responsabilidad en el desarrollo 

de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las matemáticas, vale la pena mencionar lo que el 

EXP 1, SC 2 dice: “Pues el docente tiene toda la responsabilidad, sobre él cae toda la 

responsabilidad, él y sus compañeros en otras disciplinas y sus compañeros anteriores son los 

responsables de que sus estudiantes salgan queriendo o no las matemáticas. Claro, los talentos no 

están repartidos por igual, hay unos que son más talentosos que otros, por ejemplo yo no soy un 

investigador matemático importante, yo solo soy un divulgador,  yo conozco colegas que son 

mucho mejores matemáticos que yo. Mi fuerte es la divulgación y la transmisión del gusto por las 

matemáticas. Todos tienen capacidades para aprender matemáticas y la función del profesor es 

cultivar esos dotes, que florezcan”.  Dicho de otra manera, encontramos aportes como los del 

EXP 2, SC 2 : “La responsabilidad del docente es absoluta, no hay nada que hacer, uno no se 

puede escudar, que es que el estudiante es lento, no nada de eso, hay que pensar en que el docente 

es un profesional, así como cuando uno va donde un doctor, un médico y uno puede estar en el 

final de la vida pero si el doctor es bueno, él no se da por vencido, siempre tendrá una manera de 

ayudarle al paciente, entonces en el caso del docente tiene que pensar en que es un profesional, y 

no me refiero al profesional porque fue formado en una universidad, sino como alguien que 

asume una responsabilidad, como ser padre profesional o no, a uno le llega el hijo como es y uno 

tiene que ver cómo lo saca adelante”. Es de notar en la presente investigación coincidencias tan 

importantes como ésta donde la idea central continúa siendo expuesta por el EXP 6, SC 2 de la 

siguiente manera: “La responsabilidad del docente es total, hasta de cualquier cosa. Así tú no lo 
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quieras, cuando te paras frente a un curso, eres el ejemplo de ellos, y sea un curso de las edades 

que sean, eso no es que porque son chiquitos eres un ejemplo, pero como ya son mayores 

entonces no, no. La vida de un maestro le dice más a la gente que lo que uno pueda razonar.  Si 

hubiera más profesores felices de ser profesores, habría más niños felices de ser niños  y habría 

más adultos felices de ser adultos; pero como lastimosamente hay mucha gente que se mete a ser 

profesor porque es que le van a pagar mensualmente, bien o mal, pero mensualmente, entonces 

llegan frustrados y le pasan la frustración a los niños”. Del mismo modo hay quienes aseguran 

que la responsabilidad del docente de matemáticas va más allá de enseñar las matemáticas en sí, 

tal como lo explica el EXP 7, SC 2: “Yo creo que más que la responsabilidad de enseñarle 

matemática a un estudiante es hacerle tomar amor a las matemáticas, para mi es más importante 

eso que la nota en sí, que el hecho de que aprendan o no matemáticas, yo conozco excelentes 

profesionales que nunca aprendieron matemáticas, que nunca fueron buenos en las matemáticas y 

que han tenido éxito en su labor profesional, pero no conozco el primer profesional que siendo 

irresponsable, sea exitoso. Por eso para mí es muy importante que si yo pongo una tarea, el chico 

la traiga, bien o mal pero que la traiga, que me diga -lo hice pero dejé este espacio porque no 

entendía y hasta aquí llegué-, eso es responsabilidad. A mí me parece muy importante que el 

chico aprenda a ser responsable, porque así como es responsable en su estudio, así será en su 

futura labor. No importa si necesita algo de mi asignatura, lo va a buscar, o va a buscar quién lo 

ayude, si se encuentra con una labor que requiere del conocimiento matemático y si no lo tiene, lo 

busca”. 

Sobre los resultados que obtienen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Al indagar lo que han logrado en el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas y 

puntualmente si han visto alguna relación entre el aprendizaje de las matemáticas y las actitudes 
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hacia éstas, se hallaron en particular apreciaciones como la del EXP 2, R 1: “Los resultados si 

dependen de una actitud, por supuesto, es natural que quien encuentra utilidad en lo que está 

aprendiendo, está motivado para obtener un buen resultado. A un estudiante que le "toca" ver la 

materia aspira a la menor nota aprobatoria, pero aquel que si le ve utilidad y tiene una actitud 

favorable va a disfrutar plenamente de esa belleza interior que tiene la matemática. Por supuesto 

que hay una relación directa”. Así mismo el EXP 4, R 1 afirma: “A mí me parece que esa es una 

relación directamente proporcional, entre la actitud sea más positiva, los resultados serán 

mejores, absolutamente. De pronto no se logra en un comienzo, pero una buena actitud los va 

llevando a que los resultados siempre mejoren” y el EXP 5, R 1 considera que: “Digamos que 

cuando uno aprende tiene buena actitud, si uno no está aprendiendo, pues su actitud se ve 

contrariada, entonces si yo reconozco que estoy aprendiendo, pues cada vez me siento mejor, 

llego dispuesto, la actitud es buena y me enfrento a cualquier cosa. En caso contrario no, en caso 

contrario yo voy a estar renegando, siempre voy a estar inconforme. Para eso vienen los 

estudiantes a las universidades o están en los colegios, para aprender, cuando eso no se les da, 

pues desde luego ellos pelean”. 

 

De los docentes en formación. 

Sobre los elementos conductuales.  

La decisión de utilizar las matemáticas con un enfoque profesional se debió a un despertar 

del gusto en la época del colegio según lo afirma el DEF 3, CD 1 : “En mi caso es por gusto en 

realidad, desde noveno decidí que yo tenía que involucrarme con una carrera que tuviera que ver 

con las matemáticas, las matemáticas van más allá, se ven cosas más bonitas y que no todo el 
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mundo va a tener la oportunidad de ver ya sea por gusto, por interés o por lo que sea”, así mismo 

el DEF 2, CD 1 explica: “En mi caso, en algún momento estudié  unos semestres de ingeniería, y 

estudiando ingeniería sentía que había algunos vacíos para los cálculos en materias que uno ve,  y 

yo quería ir más a fondo, esos vacíos me parecieron de rigor, no eran parte de la materia e 

independientemente pues yo trabajaba en eso y hacía cosas pero no lograba lo que quería pues no 

tenía más herramientas. Y busqué entonces estudiar matemáticas porque pensé que solo así podía 

llenar estos vacíos y siento que lo estoy logrando. Estoy muy contento con mi carrera”.  

Los entrevistados coinciden en reconocer como parte fundamental de la decisión, aspectos 

como el gusto y la necesidad de conocimiento. 

Al recordar su época de estudiante bachiller o de primaria, ellos coincidieron en afirmar 

que el lugar que ocupaban las matemáticas en su vida regular era privilegiado, es así como el 

DEF 1, CD 2 afirma que: “A mí personalmente era la materia que más me gustaba. Bueno, hubo 

una época en que no me gustó tanto por el profesor, porque es importantísimo que el profesor le 

inculque a uno ese gusto. Cuando empecé a ver las cosas por mí misma, ahí encontré el gusto. 

Matemáticas era la materia que más me gustaba en el colegio” y el DEF 3, CD 2 en otras 

palabras, ratifica que: “Hasta octavo detesté las matemáticas y era por el profesor, no le entendía, 

me sentía perdida, entonces dije no, las matemáticas no van conmigo. Cuando llegué a noveno vi 

otro mundo: entendí, captaba las ideas, iba más a fondo y descubrí que eran muy bonitas y que 

las matemáticas tenían su toque”. Las respuestas también dejan ver la incidencia del docente en el 

desarrollo del gusto hacia las matemáticas. 

Cuando se indagó por  las actitudes más frecuentes que tienen sus docentes al abordar la 

clase de matemáticas, ellos respondieron DEF 2, CD 3: “Hay profesores buenos, hay profesores 
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no tan buenos, pero pues no es tan objetivo eso, porque me cae bien, porque le entiendo, porque 

no le entiendo, entonces de pronto se ven profesores que enseñan como por enseñar pero no 

motivan. Todo depende del profesionalismo del profesor y la empatía que se establezca con el 

profesor. Puede ser un profesor muy bueno pero si no hay empatía, entonces eso no puede ser. 

Hay profesores que motivan y dicen haga esto o esto otro, esto sirve, esto no sirve”. Además, el 

DEF 3, CD 3 manifiesta: “Hay profesores con una actitud motivante, pero no son todos, algunos 

dan la clase porque si, y otros si animan mucho. Hay profesores que están dando un tema pero se 

acuerdan de algo y hacen un paréntesis para explicar algo que ellos consideran importante y lo 

dejan a uno con la inquietud diciendo: "si les interesa, chequéenlo", y te meten el tin de 

investigar. Dejan la semillita ahí”. 

 

Sobre los elementos afectivos. 

Al preguntar por los sentimientos, afectos o emociones que ellos han observado en sus 

docentes frente a las matemáticas, el DEF 1, AF 1 afirma: “Mis profesores de bachillerato sentían 

un afecto increíble por las matemáticas, entonces ver a una persona que es casi como uno, 

profesarle amor a las matemáticas, lo lleva a uno a estudiar algo relacionado con eso”, de igual 

manera el DEF 2, AF 1 sostiene que: “Yo creo que cuando uno entra muy chiquito, uno tiende a 

confundirse mucho, uno tiende como a dudar mucho lo que va a hacer en el futuro, pero yo creo 

que los profesores deben tener mucho cuidado en ese sentido como para uno saber llevarse por 

esa rama, estimularlo de que uno puede y va a seguir adelante para intentarlo y eso es lo lindo de 

los profesores”.  
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No obstante también hacen énfasis en la decisión que tomaron sus profesores para 

dedicarse a la docencia, la cual atribuyen a un gusto especial por las matemáticas y por el arte de 

enseñar, así el DEF 3, AF 1 explica: “Esta es de las carreras que se estudia por gusto, porque se 

quiere y tal vez sin ningún interés monetario aspirando a un puesto en el que se gane millones, 

pues eso creo yo. Entonces siempre uno escucha de sus profesores comentarios de qué están 

haciendo, qué libro están leyendo, qué investigación están adelantando, promueven la lectura de 

libros interesantes, entonces siempre hay interés por lo que hacen, eso se nota”. 

Al indagar acerca de  las prácticas implementadas por sus docentes y que hayan 

favorecido la actitud de confianza en sí mismos y en sus aptitudes matemáticas, se encontraron 

respuestas como la del DEF 2, AF 2 que dice: “Si te refieres a qué prácticas nos han ofrecido 

ellos para mejorar nuestro conocimiento, en general, "hagan ejercicios". Porque en realidad una 

manera de fortalecer tus conocimientos es haciendo ejercicios”. En contraste con la anterior 

respuesta, se encontró a un docente en formación a quien no le interesan las estrategias que 

empleen sus profesores, ama las matemáticas y cualquiera que sea el método, para él está bien, es 

así como el DEF 4, AF 2 afirma: “Las matemáticas a mí me hacen sentir bien, literalmente. Las 

matemáticas son para mi algo en lo que me siento realmente bueno y por eso es que sigo esta 

carrera porque me hace sentir que soy bueno para algo, así que cualquiera que sea la práctica 

utilizada por mis maestros, es válida para mí porque me gustan las matemáticas”. 

Al enfrentarse a resolver un problema matemático, los sentimientos que esta situación 

genera en los docentes en formación se pueden resumir en el siguiente comentario del DEF 2, AF 

3: “Los sentimientos que me genera el enfrentarme a resolver un problema matemático son de 

angustia, desespero. Primero es el reto, pues porque depende de la rigurosidad y del tiempo con 

que se cuente para resolverlo. Fácilmente uno se puede demorar medio día y más o menos está 
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empezando a hacer el ejercicio y ya uno siente el avance al descubrir un camino por dónde coger, 

pero cada que entras a ver un ejercicio, entras a un laberinto y cuando vez la luz en algún lado 

sientes algo de tranquilidad en algún momento, más adelante es posible que se vuelva al inicio 

del laberinto pero es rico saber que uno puede atacar y que puede empezar, y si se termina, es 

confortante”. Lo que coincide en afirmar también el DEF 4, AF 3 cuando dice: “Cuando me 

enfrento a desarrollar un problema matemático, primero está la frustración, pero al lograr 

resolverlo, viene esa satisfacción y el sentimiento de ser capaz y poderoso por así decirlo”. 

 

Sobre los elementos cognitivos.  

Indagando las opiniones que los docentes en formación tienen acerca de sus docentes de 

matemáticas antes de iniciar clase con ellos, se hallaron respuestas como la del DEF 2, CG 1: 

“siempre creo que debe ser alguien muy riguroso con su materia, ya cuando comienzas y te 

empapas un poquito más de las cosas pues vez que el rigor es más flexible, que es más 

manejable, sigue siendo exigente pero no tan cuadriculada como te la imaginas. Lo que yo espero 

de un docente es que tenga las herramientas para hacerme entender, la habilidad para entregarme 

el conocimiento y que si no entiendo de una manera, me ayude a mirarla por otro lado”. 

En el mismo sentido, el DEF 3, CG 1 dice: “Lo primero que pienso es que ese señor debe 

saber mucho para dar esa materia, debe tener esa capacidad de enseñarme, debe tener la 

paciencia, la voluntad y el conocimiento de cómo explicármelo. Me pregunto siempre cómo serán 

las temáticas, cómo serán los parciales, los talleres, será mucho trabajo, será poco, cuál es su 

forma de evaluar”. De lo anteriormente dicho, se observa que en ambos casos los docentes en 

formación tienen expectativas tanto profesionales como personales del docente que los orientará. 
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Con relación a las estrategias que les han propuesto para resolver los problemas y 

flexibilizar el encuentro con el conocimiento, el DEF 1, CG 3 menciona: “Me han recomendado 

videos y eso me facilita entender, sobre todo cálculo y álgebra”, a la vez que el DEF 2, CG 3 

dice: “Algunos profesores me han dicho, puedes venir más temprano y algo que no entiendas, 

pues yo te colaboro, me dan bibliografías, tutorías, monitorias”. Y en general todos coinciden en 

que les dejan talleres y muchos ejercicios. 

 

Sobre su entorno social y cultural.  

Al indagar cómo evalúan la influencia del entorno social y cultural en su vida frente al 

aprendizaje de las matemáticas, se detectaron elementos culturales comunes que propician el 

conflicto con las matemáticas en ellos y en sus compañeros de clase. Así lo deja ver el DEF 1, SC 

1 cuando dice: “Todos en mi casa decían, -¡ay no!, ¿vas a estudiar matemáticas? -. Porque a la 

gente no le gustan las matemáticas y piensan que porque a ellos no les gusta, uno también tiene 

que ser como ellos. Y lo presionan a uno con frases como: - ¿para qué va a estudiar eso si eso no 

sirve para nada?, ¿pero por qué quiere ser profesor?, y uno empieza predisponiéndose así. Mi 

papá todo el tiempo me llevó la contraria y el primer año de licenciatura fue súper terrible porque 

él estuvo súper empeñado en sacarme de la carrera y además con la dificultad propia de la carrera 

me sentía perdida porque yo no sabía qué era un teorema, cómo se hace una demostración, 

porque las bases del colegio son muy mínimas y además de todo también el conflicto con la 

sociedad, ¡esto es para valientes!”. Por su parte el DEF 2, SC 1 manifestó: “Pues en cuanto al 

arquetipo del matemático, algunos amigos comentan: - y Ud. ¿qué piensa de la vida?, ¿está loco? 

- y en la familia con menosprecio me dicen: - va a ser profesor -, y no se dan cuenta que es una 
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maravilla y yo no me esfuerzo mucho en explicarles ni en discutir,  les digo: - pues ahí miraremos 

qué hacemos -. Creen que uno está totalmente desfasado”. Y de la misma forma el DEF 3, SC 1 

comenta que: “En la calle, mis amigos y todos me dicen: - ¿matemáticas? -, pero es que eso es tan 

feo, eso es de locos, y - ¿vas a ser profesora? -, ellos están menospreciando primero a los 

profesores y para mi fueron parte fundamental de mi gusto por las matemáticas. A veces se siente 

esa tristeza de que comenten tan feo de las matemáticas, pero a la vez me siento orgullosa porque 

soy la única que estudia matemáticas en la familia y les estoy demostrando que si puedo y que es 

algo bonito y muy grande con lo que puedes lograr muchas cosas”. 

Se rescata para efectos de la presente investigación, una frase del DEF 4, SC 1 donde 

exclama: “La concepción que la gente tiene aquí de las matemáticas es, por así decirlo, pobre”. 

Lo que los docentes en formación piensan respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las matemáticas  se refleja en la 

respuesta del DEF 1, SC 2: “Creo que independientemente de cómo sea yo como estudiante, es 

un setenta por ciento lo que el docente me motiva con todo lo que me muestra, de cómo se siente, 

de cómo ve la vida desde los ojos de las matemáticas, la carrera, porque tú también puedes 

quedar traumado por las matemáticas y decir esto no es lo mío cuando en realidad si era lo tuyo y 

no encontraste en tus profesores lo que necesitabas”. En consecuencia también la respuesta del 

DEF 2, SC 2 enfatiza que el docente: “Es muy responsable, porque esa responsabilidad conlleva a 

que uno se enamore más de las cosas y el hecho de que quiera aprender de eso así uno no la 

entienda mucho, esa es la  parte primordial de un docente, el motivar el aprendizaje, y de no 

hacerlo, pues no se lograrían cosas con el estudiante y eso sería terrible. Que rico cuando uno 

encuentra a un docente que le hace ver las cosas diferentes a como uno pensaba, eso es increíble”. 
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Además se encontraron respuestas donde se acepta que el docente no es el único 

responsable de la motivación de los estudiantes, así como lo afirma la DEF 3, SC 2: “El docente 

es muy responsable del gusto hacia las matemáticas, pero también ellos juegan con el gusto de 

los estudiantes y depende de lo que vean en uno le dan o no más herramientas para ver diversos 

caminos y muestran su gusto y su ánimo al dar esas otras posibilidades. En esta carrera uno se 

desmotiva muy fácil, y es la responsabilidad del docente decirte: - fresco, mira que a mí también 

se me dificultó pero con un poco de esfuerzo lo logré y sé que también lo puedes hacer –”. 

 

Sobre los resultados que obtienen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Al indagar con respecto a la relación que los docentes en formación encuentran entre el 

aprendizaje de las matemáticas y las actitudes hacia éstas, coinciden en afirmar la existencia de 

dicha relación con respuestas como la emitida por el DEF 1, R 1: “Claro, cien por ciento, porque 

si uno no demuestra buena actitud hacia un ejercicio, por ejemplo, se pierde todo, la actitud es 

primordial y más si uno está haciendo esto para el resto de su vida”, encontrando elementos en 

común con lo expuesto por el DEF 2, R 1 quien afirma además que los resultados no se ven 

reflejados únicamente en una nota, así: “Bueno, la actitud si es muy importante, y a nivel 

personal no me concentro mucho en la nota, para mí la nota no es mi objetivo, mi objetivo es 

aprender, yo trato de medir las cosas con ¿cuánto aprendí?, es claro que por requisito y todo pues 

se debe pasar, pero si es con más de cuatro o con menos de cuatro no es mi parámetro de medida. 

La actitud dice del tiempo que le dedico a mi estudio, que no voy a tal lado, de que voy a hacer 

esto, voy a leer esto, esa actitud si me muestra resultados en lo que aprendo, ese sacrificio” 
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Se encontró también respuestas en las que se plantea que no hay una relación directa de la 

actitud con la nota, mas sin embargo sí con el deseo de aprender y el conocimiento alcanzado, 

como se puede evidenciar en la respuesta del DEF 4, R 1: “Pues cuando las cosas se hacen con 

gusto, siempre se hacen bien, uno siempre se va a esforzar lo más que pueda para que las cosas le 

salgan bien a uno y en ocasiones salen mejor de lo esperado. Y cuando a uno no le gustan las 

cosas pues uno tiene que rendir, pero el camino siempre será más difícil”. 

 

De los estudiantes de carreras afines a las matemáticas. 

Sobre los elementos conductuales. 

Al indagar por los motivos que los condujeron a tomar la decisión de optar por una carrera 

en torno a las matemáticas o de utilizar las matemáticas con un enfoque profesional, se 

encontraron elementos en común los cuales atienden al gusto generado desde el bachillerato por 

los docentes que orientaban dicha área, así lo demuestra el testimonio del ECA 2, CD 1: “Tuve 

una muy buena formación en las matemáticas y en las ciencias y desde pequeño se me ha 

inculcado ser productivo. Entonces siempre me interesó utilizar estas herramientas que son las 

ciencias y las matemáticas para producir, para hacer algo. La razón por la que me incliné hacia 

una carrera afín con las matemáticas es por el método que utiliza mi colegio. Los profesores de 

matemáticas son personas muy jóvenes que entienden la situación de uno, que explican de una 

forma muy buena y muy concisa las ciencias y las matemáticas”. 

Al pedir a los entrevistados evocar su época de estudiante bachiller o de primaria para 

describir el lugar que ocupaban las matemáticas en su vida regular se halló en consecuencia 

respuestas como la emitida por el ECA 1, CD 2: “La matemática me gustaba mucho, recuerdo 
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que me gustaba la forma como me la enseñaban, mi profesor nos mostraba videos y  no era tan 

teórico, hacíamos ejercicios en los que se veía la matemática en la vida real y más que todo 

relaciono las matemáticas con la vida real en los problemas de física, la física es más aplicada y 

uno logra entender las matemáticas en su vida diaria y sirven para todo”,  destacando la 

recursividad del docente , y el ECA 3, CD 2 afirmaba: “En el ámbito académico y personal las 

matemáticas eran como un eje central, siempre me gustaron mucho y mi familia siempre me 

inculcó el aprendizaje de las matemáticas y en el colegio tuve una profundización en matemáticas 

y eso también me ayudó a afianzar ese gusto”, donde se destaca la participación de la familia. 

Se indagó acerca de las actitudes más frecuentes que tienen los docentes de matemáticas a 

la hora de abordar la clase, ante lo cual se encontraron respuestas positivas como la emitida por el 

ECA 2, CD 3 quien afirma: “Los ingenieros que me dan clase, por supuesto mencionan mucho la 

facilidad de las matemáticas y lo incitan a uno a aproximarse más a ellas como una herramienta 

para el día a día. El profesor de Cálculo por ejemplo, es muy práctico en ese sentido, él es una 

persona muy gentil, muy amable, hace chistes todo el tiempo, eso también ayuda yo creo, así 

sean chistes malos, porque ameniza la situación, nos da muchos trucos fuera de lo ordinario y él 

habla como si todo fuera muy fácil y lo hace ver fácil”, no obstante, también se encontraron 

respuestas con experiencias no muy positivas en cuanto a la actitud de los docentes, expresando 

además, los sentimientos que dichas actitudes generan en sus estudiantes, tal es el caso del ECA 

1, CD 3 cuando afirma que: “Hay muchos profesores que dan por sentado que uno sabe muchos 

temas y por ejemplo en Bioestadística ante los problemas, la mitad del curso entendía, la otra 

mitad no entendía, pero a la profesora no le importaba y seguía explicando; nunca nos puso 

talleres, nunca dijo: pasen al tablero y resuelvan ustedes este problema, no, simplemente copiaba 

como si fuera un escrito gigante y nosotros no entendíamos y el hecho de que dé por sentado eso, 
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deja a muchos estudiantes por detrás y uno le empieza a coger fastidio si no entiende, esa materia 

fue una tortura porque no entendía, nadie me explicó desde el principio, hasta que no se sienta 

una persona a explicarte bien y a ver cuáles son tus fallas, tu nunca vas a avanzar y se me hace 

que las matemáticas son algo difíciles para uno ser autodidacta y los profesores piensan que uno 

va a hacer eso y uno no lo hace. Los profesores dicen: cojan un libro y uno no va a coger un libro, 

porque son más difíciles de lo que parecen, uno puede leer un libro de texto y no pasa nada, pero 

las matemáticas son más difíciles. Los profesores asumen que uno lo va a hacer y uno no lo 

hace”. Del mismo modo hubo respuestas donde se analizaron ambos casos simultáneamente, 

docentes con actitudes favorecedoras así como docentes con actitudes desfavorecedoras, así el 

ECA 3, CD 3 sostiene que: “Depende, digamos que hay algunos profesores como que se les nota 

el escepticismo, como que enseñan por enseñar, que van copian lo que está en un libro y no van 

más allá; como también hay los profesores a quienes se les nota esas ganas de que la gente les 

aprenda, de enseñar hábitos de estudio, se preocupan porque todos entiendan, se preocupan 

porque realmente sus estudiantes si tengan bases y explican eso para qué les sirve”. 

Sobre los elementos afectivos. 

En esta categoría se quiso indagar por los sentimientos, afectos o emociones que los 

estudiantes han observado en sus docentes frente a las matemáticas, dando paso a respuestas 

como la emitida por la ECA 1, AF 1, quien sostiene: “No todos, pero en general los profesores no 

tienen la disposición para aclarar dudas, siguen un programa y si se salen del programa, creen que 

se está descarrilando la clase y no se detienen a explicar un problema que no todo el mundo está 

entendiendo, entonces no tienen la mejor actitud de enseñanza. Observo prepotencia al decir que 

uno ya debería saber algo desde el colegio, cuando en el colegio nos dijeron que lo 

aprenderíamos en la universidad”, en contraste se halló respuestas como la siguiente del ECA 2, 
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AF 1: “Mis profesores de bachillerato sentían un afecto increíble por las matemáticas, entonces 

ver a una persona que es casi como uno, profesarle amor a las matemáticas, lo lleva a uno a 

estudiar algo relacionado con eso”. 

Al preguntar a los estudiantes acerca de las prácticas implementadas por sus docentes que 

hayan favorecido en ellos la actitud de confianza en sí mismos y en sus aptitudes matemáticas, se 

destacan respuestas como la emitida por el ECA 1, AF 2 quien afirma: “Me acuerdo de un 

profesor que antes de un parcial nos mandaba problemas, nosotros teníamos que resolverlos, él 

después nos mandaba las respuestas y nosotros podíamos ver nuestros errores antes del parcial, 

en el parcial eran diferentes preguntas pero eso es lo que más me ha ayudado, porque tuvo la 

disposición de hacernos ejercicios, de pasarnos al tablero y de despejarnos las dudas”. Así mismo 

se encontró respuestas como las del ECA 2, AF 2, donde hace un paralelo entre sus docentes de 

matemáticas en la primaria, en la secundaria y actualmente en la universidad así: “Eso es muy 

importante, yo tengo recuerdos de la primaria en que no me daban los problemas y eso hacía que 

ante los siguientes problemas, así fueran muy fáciles, me equivocara y perdiera la confianza. 

Cuando llegué al bachillerato y me explicaron de una forma muy especial desde el principio, me 

empezaron a dar los problemas y recuperé de nuevo la confianza. Entonces esa actitud de los 

docentes, de que si no te dio el ejercicio, te vuelvo y te explico, era muy importante. Aquí en la 

universidad si es muy distinto porque hay una distancia increíble entre el profesor y el alumno, 

así no parezca, el profesor llega, da la clase y se va. Muchas veces no explica los temas sino que: 

lean del libro y si tienen preguntas, me preguntan. Eso es algo que yo de entrada lo he tachado de 

erróneo”. Hay también estudiantes que destacan prácticas específicas de sus docentes, con las 

cuales ellos han podido superar las dificultades ante un encuentro con las matemáticas, tal es el 

caso del ECA 3, AF 2 quien afirma: “ ¡Los retos!, generalmente me gusta un profesor que sea 
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exigente y vaya más allá de un libro, me gusta cuando me dicen: -métale intuición a lo que está 

haciendo, mire qué es lo que le dicen los números-; y al exigirnos esa intuición, eso es un reto, 

que genera más ganas y se ve que ya no es solo un número sino que eso también se aplica a la 

vida real y tiene significado”. 

Al querer escudriñar acerca de los sentimientos que genera en los estudiantes el 

enfrentarse a resolver un problema matemático, se encuentra de manera recurrente respuestas 

como la expuesta por el ECA 3, AF 3: “Depende, depende de cómo yo esté ante el problema y 

qué grado de conocimiento tenga para resolver el problema, por ejemplo si me ponen a factorizar 

es chévere porque es mecánico, pero si me ponen algo que yo no he visto pues es muy 

complicado. Generalmente me da un poco de intriga y algo que me gusta mucho de las 

matemáticas es que es algo concreto, es esta respuesta y ya, o está bien o está mal, no hay puntos 

medios”. De igual manera hay quienes reflexionan acerca de dichos sentimientos y los motivos 

que los generan, tal es el caso de ECA 1, AF 3cuando afirma: “ Los sentimientos al enfrentarme a 

un problema matemático dependen: si es un tema que entiendo,  me gusta el desafío de 

resolverlo, pero si no me gusta me frustro y siempre quiero buscar a alguien para poder 

entenderlo. Si es frustración le atribuyo ese sentimiento a no haber puesto atención en clase, no 

haber estudiado más cuando debía”.  

 

Sobre los elementos cognitivos. 

En esta categoría se indagó por las creencias que tienen los estudiantes acerca de los 

docentes de matemáticas encontrando posiciones como la del ECA 1, CG 1: “Siempre que pienso 

en un docente de matemáticas creo que son personas alejadas de la sociedad, no se incluyen tanto 
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en la sociedad y por eso no comprenden tanto la situación de las otras personas, solo quieren 

entender las matemáticas. Los docentes no se ponen en el papel del arquitecto para dejarlo ver 

cómo las matemáticas lo pueden ayudar a hacer mejor sus trazos, simplemente la explican, 

deberían poner más problemas basados en la vida real y en lo que necesita cada profesional o en 

mi caso para medicina un problema sobre las arterias, pues eso me emocionaría más”. En 

contraste el ECA 3, CG 1 expuso: “Son corridos, tienen un pensamiento bien curioso, ven la vida 

de otra forma, como más allá de todo, es bien interesante. Uno puede distinguir un profesor de 

matemáticas de un profesor que no lo sea porque hay algo, no sé si sea en la empatía, en la 

energía que tiene la persona, hay algo en él a lo que tú dices: éste es profesor de matemáticas. 

Tienen vocablos especiales y algunas ideas sueltas, son corridos” 

Cuando los estudiantes respondieron acerca de las razones por las cuales los docentes 

disfrutan o sufren enseñar las matemáticas, se halló resultados significativos y recurrentes como 

el siguientes: ECA 2, CG 2: “Supongo que el grado de obligación o de compromiso que tuvieron 

con la carrera, y como antiguamente a las personas las obligaban a estudiar X o Y carrera, pues 

ante algo así eso debe ser tedioso. Cuando alguien hace algo por vocación se nota que le gusta y 

que siempre le halla como la chispa a hacer lo que hace así sea algo repetitivo”. 

En cuanto a las estrategias que los docentes han propuesto para resolver los problemas en 

la búsqueda de flexibilizar el encuentro con el conocimiento, por un lado el ECA 1, CG 3 

destaca: “Talleres y muchos ejercicios, no más”. En contraste con esta opinión se halló que el 

ECA 2, CG 3 afirma: “A un buen docente de matemáticas no le importa si la obligación del 

estudiante era leer el libro, pasa tema por tema detallado, explica cada cosa que el profesor cree 

que puede ser una adversidad para el estudiante y lo menciona para saltar ese obstáculo  para no 

generarle una adversidad en el futuro a ese estudiante. Así han sido los profesores que yo he 
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tenido que han sido excelentes. Otra estrategia que me han propuesto para flexibilizar el 

encuentro con el conocimiento es organizar los datos y luego relacionar esos datos”. 

 

Sobre su entorno social y cultural. 

Atendiendo a la pregunta de cómo evalúan los estudiantes su entorno social y cultural ante 

el aprendizaje de las matemáticas y en una carrera que las requiere permanentemente, se 

encontraron respuestas significativas como la siguiente, donde el ECA 1, SC 1 sostiene que: 

“Normalmente la gente tiene las matemáticas en un concepto negativo, como que da pereza 

resolver esos ejercicios, no voy a entender, nadie me va a explicar, es como un mundo aparte que 

no es fácil de entender porque no es el mismo lenguaje que todo el mundo tiene la capacidad de 

entender”, coincidiendo con el ECA 3, SC 1 quien en su caso particular sostiene: “ Socialmente  

me he encontrado con: aversión, envidia y admiración. Aversión, porque las matemáticas a muy 

poca gente le gusta, a casi nadie le gusta. Envidia porque a ellos nos les gustan las matemáticas y 

por tal motivo no pueden estudiar lo que yo sí y tienen que optar por otras carreras menos 

lucrativas que la mía. Y admiración porque creen que yo soy un duro por entender las 

matemáticas y haber elegido estudiar economía, el gusto por las matemáticas es algo muy 

sectorizado, es algo muy exclusivo, no es para todos”. 

Al indagar acerca de lo que piensan frente a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las matemáticas, se encontró 

respuestas como la emitida por el ECA 1, SC 2: “Yo digo que el noventa por ciento, es 

primordial, si a mí me gusta una clase, es por el profesor, porque el profesor me motivó, uno no 

saca la motivación de un momento a otro, es el profesor el que se la inculca, es el que te va a 
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hacer gustar o no las matemáticas”, atribuyendo en su comentario un alto porcentaje de 

responsabilidad al docente y dicho de otra manera el ECA 3, SC 2 expone que: “es muy alta esa 

responsabilidad del docente, porque yo siempre he dicho y perdóname la expresión: - la materia 

no es mala, sino el profesor que la dicta -, porque yo sufrí cálculo cuando la vi en el colegio, pero 

la vi acá en la universidad y la disfruté. Las ganas que el profesor le meta al alumno así esté 

flojito, van a ser vitales para desarrollar el gusto y las buenas actitudes hacia las matemáticas”. 

Sobre los resultados que obtienen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Al interrogar a los Estudiantes de Carreras Afín (ECA) acerca de la relación entre el 

aprendizaje que logran en matemáticas y las actitudes hacia éstas, se halló respuestas recurrentes 

como la siguiente del ECA 1, R 1: “Importa mucho la disposición de la persona, porque una 

persona con mala disposición no va a tener intriga o no se va a interesar por aprender a fondo de 

dónde viene cada cosa. Si yo tengo una buena disposición, voy a decir bueno: y esto de dónde 

viene? y voy a entender más; si uno sabe de dónde vienen las cosas pues entiende más y los 

resultados van a ser mejores”. Así mismo el ECA 3, R 1 afirma: “Yo no creo que se pueda dar 

una correlación muy estrecha, hay días de días o casos de casos en los que la gente se mata y 

tiene toda la disposición, pero les va mal, o no tienen toda la disposición y si mucha locha pero 

les brilla todo y les va muy bien. Puede pasar de todo, en mi caso si ha habido relación estrecha 

de mis logros con mis actitudes, en general sí, toda la disposición que tú le pongas a las 

matemáticas se va a ver representada en los resultados o lo que estoy buscando con ello”. En 

otras palabras el ECA 2, R 1 respondió: “Me encanta, llegar a la respuesta es un sentimiento de 

yo pude y soy un verraco. Siempre está el miedo de que no me dé. Cuando me entregan un 

problema en matemáticas, a mí me encanta sentarme y analizarlo, hago una lista de los datos y 
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con eso trato desde el principio de conducirme para poderlo resolver, no distraerme ni nada y lo 

logro, porque si no lo llego a poder resolver me frustra y eso me recuerda mucho a la primaria”.  

Encontrándose en las respuestas grandes similitudes que aceptan una relación entre la 

actitud hacia las matemáticas y los resultados obtenidos en las mismas. 

Categorías Emergentes 

Durante el proceso de investigación surgieron categorías que no fueron consideradas 

inicialmente pero que dada la insistencia de los entrevistados por mencionarlas y reconocer en 

ellas elementos fundamentales que contribuyen al desarrollo de las actitudes hacia las 

matemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje hoy por hoy, se exponen a continuación:  

En primer lugar, La Tecnología como categoría emergente merece especial atención dada 

la vertiginosidad de sus avances y su impacto en los procesos educativos, es así como el EXP 1 

manifiesta que: “ Noto que la comunidad matemática en Colombia cada vez es más grande, cada 

vez es más entusiasta y se está consolidando. Falta mucho, mucho, mucho por hacer pero estamos 

andando, los profesores de matemáticas están más comprometidos, están reflexionando sobre su 

propio trabajo y eso es muy importante, uno tiene que estar permanentemente pensando si lo que 

está haciendo es lo que toca hacer, por ejemplo a nosotros en estos 10 o últimos 15 años nos toca 

hacer una reflexión muy profunda y compleja acerca del impacto de las tecnologías en las 

matemáticas, porque eso nos obliga a repensar lo que hacemos en la clase de matemáticas, no 

podemos seguir haciendo matemáticas al estilo Baldor que es una matemática mecánica, casi 

todo lo Baldor lo hace un aparato de estos ( refiriéndose a los computadores),  hoy nos toca 

pensar en dejar lo mecánico a un  lado, eso se lo dejamos a los aparatos, para nosotros dedicarnos 

a lo más importante que es pensar en resolver nuevos problemas, no los de antes porque esos ya 
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están resueltos, nuevos problemas”. Al mismo tiempo que el EXP 5 compartió una experiencia 

personal diciendo: “Tengo un proyecto que se llama la nivelación de los estudiantes de 

matemáticas mediante un software matemático y empieza a funcionar aquí en la universidad 

desde el próximo enero, en esa plataforma se le hace una evaluación al estudiante dependiendo de 

lo que nosotros queremos que él logre, le va a evaluar esos conceptos y lo califica. Le dice 

puntualmente en qué temas tiene falencias y le bota ejercicios, el estudiante los hace y si no 

puede, el mismo software lo va haciendo. Qué sucede?, que el mismo software lo va avanzando 

hasta llegar a un cien por ciento, pero muchas veces el estudiante sigue y avanza y avanza y eso 

nos va a permitir a los docentes puntualizar dónde está su falencia porque los cursos nivelatorios 

atienden una necesidad grupal, pero es que en esto de las matemáticas todos tenemos una falencia 

puntual y encontrarla es la clave y además que uno sabe que las matemáticas son consecutivas.  

Nos vamos a dar la pela con ese tipo de tecnología y es importante porque los estudiantes 

lo van a hacer desde su celular, desde su Tablet, desde su computadora, a cualquier hora, como 

quieran. Soy una convencida de que tenemos que meternos en la vida de los jóvenes, y hoy la 

vida de ellos gira en torno a la tecnología” y continúa diciendo: “cuando uno entra a un salón de 

clase lo primero que ve uno es que todos tienen en la mano su celular o una Tablet, eso lo nota 

uno inmediatamente, entonces cuando uno le dice vamos a empezar, el guardar la tecnología para 

las personas es muy difícil, les cuesta desprenderse de ella, eso está formando parte ya de los 

accesorios del ser humano, eso es como si a uno le dijeran quítese el arete o quítese la ropa, eso 

es complicado. Entonces qué es lo que hace un profesor, tratar de apartarlos de su realidad y al 

hacerlo surgen actitudes de choque inmediatamente y en eso hemos trabajado muy poco los 

profesores, en mirar cómo es que uno saca provecho y devuelve eso a su favor, entonces en vez 

de decirle guarde, no mire, hay que ver cómo hace uno para ver si aprovecha la tecnología, las 
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cosas que tienen los intereses de ellos para que también despierten interés en lo que queremos 

nosotros compartir con ellos que es el conocimiento”. 

En segundo lugar, La Familia emerge como una categoría de análisis esencial en el 

desarrollo de actitudes hacia las matemáticas, en la presente investigación la familia se había 

concebido dentro de una categoría llamada  Entorno Social y Cultural, pero dada la insistencia de 

los entrevistados la familia reclama un lugar especial para el análisis, tal y como lo expone el 

EXP 5 al afirmar que: “Las actitudes son una parte fundamental en cualquier proceso. La vida 

familiar es muy importante, y cuando uno siente un estudiante que definitivamente está 

convencido de lo que está haciendo, ya empieza con una buena actitud. Hay personas y familias 

que deciden por los hijos sin considerar cuáles son sus intereses, entonces eso ya en el estudiante 

genera una actitud negativa desde el inicio, entonces pienso que es muy importante en el 

aprendizaje cuando se toma una decisión de vida, que el individuo esté muy convencido o esa 

actitud  nunca va a estar dispuesta. Hay que apoyar al estudiante en sus hobbies también, porque 

son facetas de la persona también muy importantes que vale la pena conservarlas, no encaminar a 

las personas hacia cosas cerradas, sino abrirle sus horizontes,  dejarle ver a él qué otras 

posibilidades hay y permitirle a ese hijo que sale de casa a buscar una vida profesional, 

equivocarse. Esa buena relación familiar es muy importante y hay que tenerla presente siempre y 

sobre todo en nuestro país, nuestra cultura es de familia todavía”. 

En tercer lugar, emerge como categoría El Aula de Clase, comprendido como el espacio 

idóneo para el aprendizaje, por lo que todo en él debe estar debidamente dispuesto, es así como el 

EXP 4 expone: “En las preguntas que Ud. está haciendo, hay algo que no tiene en cuenta y es el 

"aula de clase", en esa sociedad docente alumno si hay algo importantísimo, es el aula de clase. 

Es donde uno se da cuenta realmente si el alumno si aprende, o qué no aprendió, es en el aula de 
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clase. Creo que uno no puede dejar desperdiciar el tiempo en que tiene los muchachos aquí en 

clase tanto para valores como para lo que uno quiere enseñar. No entiendo cómo un docente se 

limita a dar una clase de manera tradicional, hay que estar encima de ellos dándose cuenta de sus 

procesos, el tiempo si alcanza si se organiza bien, y se explica en el tablero lo que no se entendió. 

Los docentes tenemos el grave error de planear las clases para explicarlas bien, no para que el 

alumno las comprenda bien, eso hay que cambiarlo, porque uno se inventa una serie de didácticas 

para explicar los temas, no para que nos entiendan los temas, el cuento es que el muchacho 

comprenda,  no que uno explique bien, el docente es el centro para que en un aula haya 

disciplina, de resto no, el centro de aprendizaje es el muchacho y el aula de clase es 

fundamental”. 

Actualmente, un elemento fundamental en la formación matemática radica en dedicar 

especial atención a la Dimensión Afectiva tanto de los estudiantes como de los docentes, 

reconociendo que indiscutiblemente los dos son seres humanos dotados de emociones y 

sentimientos que impactan su desarrollo.  

Con la presente investigación se dejó en evidencia la importancia de dar un estatus al 

contenido actitudinal como elemento motor en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. Y por tanto en los procesos de formación docente en el contexto universitario. 

Los testimonios de expertos, docentes en formación y estudiantes de carreras afines con 

las matemáticas, permitieron ver y comprender las actitudes como las tendencias a actuar de 

dichos agentes construyendo patrones enmarcados por elementos cognitivos (conocimientos y 

creencias), afectivos ( sentimientos, emociones, preferencias) y conductuales o comportamentales 
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( acciones y declaraciones de intenciones), donde la incidencia de estos componentes fue variable 

si también se menciona el papel que juega el entorno social y cultural previo de los entrevistados.  

Si las reacciones tanto de estudiantes como de docentes logran ser contextualizadas en la 

realidad social que las produce, facilita su interpretación y posterior intervención. Lo que estaría 

en manos de los docentes, pues los estudiantes llegan a las aulas en espera de encontrarse con un 

adulto profesional que le ayude a superar sus dificultades, mejorar sus conocimientos, enfrentar 

sus temores y demás limitantes, para lo cual el docente tendría una actitud de interés,  gusto y 

tenacidad para enseñar, profesionalismo para organizar seriamente sus clases, autonomía para 

decidir sobre el desarrollo de las actividades y flexibilidad para revisar lo hecho en el aula, 

reconociendo sus errores, cambiando y adaptándose. 

Quien se quiera asumir como docente de matemáticas debe tener en cuenta que no es 

necesario que el estudiante termine diciendo que es una materia pesada, difícil y dura, e incluso 

también termine odiando al profesor que la orienta; el reto está en hacerle la vida académica 

agradable al estudiante convenciéndolo desde el gusto propio que le permitió al docente optar por 

dicha profesión. 

Si por ejemplo la frustración, que es una de las tantas reacciones de los estudiantes frente 

a las matemáticas, es muy intensa y domina la atención inmediata, y además se activa a menudo, 

porque se repite en el mismo contexto, entonces dicha activación puede solidificarse en lo que se 

considera una actitud. Las actitudes modifican las creencias en el estudiante acerca de la 

naturaleza de las matemáticas y acerca de sí mismo en relación con las matemáticas. Y si además 

el entorno socio cultural refuerza en dicho estudiante su actitud de frustración frente a algo que 
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históricamente se ha vendido de mala manera, se convierte en un círculo vicioso que impide el 

acercamiento con el conocimiento matemático.  

Buscando comprender el proceso por  el cual se desarrollan actitudes que intervienen en la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en el contexto de diversas experiencias de la 

educación superior en Bogotá D.C. se hallaron patrones que explican claramente este proceso y 

es así como es posible afirmar inicialmente que desde el entorno familiar se gestan las primeras 

actitudes no solo hacia las matemáticas, sino hacia las ciencias en general, pudiendo ser éstas 

positivas o negativas dadas las condiciones particulares de los hogares y sus integrantes, 

entendiendo que un ambiente propicio propende por el desarrollo de hábitos de estudio, incentiva 

la curiosidad y el gusto por el conocimiento. 

Posteriormente las actitudes continúan su desarrollo en el ambiente escolar, el cual se 

debe tornar motivante y retador desde los primeros años de la infancia. Es allí donde el estudiante 

percibe el gusto y el gozo por el conocimiento de parte de sus docentes, quienes deben mantener 

una actitud tranquila y de entera disposición para acompañar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes pese a las dificultades. El docente no puede dejar pasar por alto el reconocimiento 

público y permanente a los estudiantes por sus logros en el trabajo con las matemáticas e inculcar 

el gusto hacia esta área con problemas interesantes, pocos y diseñados de tal manera que les 

permita entenderlos, resolverlos, insistir en su desarrollo y sentirse finalmente capaces, con lo 

que se le ayudaría a construir la confianza en sí mismo elevando su autoestima y posteriormente 

enfrentarlo a retos más complejos, donde se les permita equivocarse una otra vez, brindando 

oportunidades para que mejoren sus resultados, detectando los errores para reencausar los 

procesos adelantados por el estudiante en aras de permitirle llegar a la respuesta. 
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En contraste con lo anterior, es necesario indicar que son los docentes quienes hacen uso 

de los espacios y los recursos de manera óptima para facilitar el encuentro de los niños y jóvenes 

con el conocimiento matemático, de ahí que también se ven abocados al uso de herramientas 

tecnológicas que favorezcan dicho encuentro. 

  Al mismo tiempo, el ambiente escolar brinda la posibilidad de compartir conocimientos 

con pares, este encuentro permite que en el estudiante surja el deseo de descubrir para socializar 

sus hallazgos disponiéndolo hacia el aprendizaje y la investigación. Ahora bien, se hace necesario 

hacer énfasis en las habilidades comunicativas que adquiere el estudiante en este compartir con 

pares, ayudándolo a superar actitudes negativas como la timidez. 

No obstante, el reto más grande para el profesor de matemáticas radica en lograr que el 

estudiante se sobreponga a las dificultades que el entorno socio cultural le plantea frente a esta 

asignatura. Socialmente, las matemáticas y los docentes que las orientan son entendidos como 

aburridos y complicados, lastimosamente el entorno (el hogar en el que están, los libros que leen, 

las conversaciones que tienen, la música que oyen, entre otros) en general, no es favorecedor ni 

adecuado para estimular el pensamiento matemático y la disciplina. 

El contenido teórico del presente trabajo investigativo se soportó en testimonios de 

docentes y estudiantes que pusieron de manifiesto la importancia de los elementos afectivos de 

las actitudes    (sentimientos, emociones, preferencias)  en el proceso enseñanza aprendizaje, 

brindando a los docentes de matemáticas en ejercicio y en formación herramientas para 

fortalecerse en su actividad pedagógica, movilizando el componente afectivo en ellos mismos y 

en sus estudiantes con lo que posteriormente se lograría desarrollar el componente cognitivo. 
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Cuando el Experto N° 1 afirma que: “El docente debe procurar que a quien no le gusta las 

matemáticas, así no salga sabiendo muchas matemáticas, por lo menos salga queriéndolas, a 

partir de esto el camino para ese estudiante será más fácil”, se pone de manifiesto la intención de 

permitirle al estudiante deleitarse con las posibilidades que le ofrece el universo desde las 

matemáticas haciendo menos tortuoso y más seductor su trasegar por el conocimiento. 

La reflexión académica pedagógica que se ofrece con el presente proceso investigativo, 

sujeta a las experiencias de agentes educativos pertenecientes al nivel de educación superior en 

Colombia, sirve de base en todos los escenarios y niveles educativos no solo para validar la 

interacción cognición-afecto, sino para certificar la imperiosa necesidad de alfabetizar 

emocionalmente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Con las experiencias aquí condensadas, los docentes en ejercicio y los docentes en 

formación tienen la posibilidad de interpretar dichos discursos y permitirse la revisión y 

transformación de sus propias prácticas y actitudes beneficiando a los estudiantes, las 

instituciones educativas a las que pertenecen y la educación matemática colombiana en general. 

Por otra parte, los testimonios aquí recogidos permitieron mostrar que desde la academia, 

en las facultades que forman a los docentes de matemáticas, el tema de las actitudes y de la 

dimensión afectiva del conocimiento, no se enseña. Por lo que los licenciados en matemáticas no 

logran desarrollar una conciencia formal acerca de la relevancia del manejo de las actitudes en 

ellos mismos y en sus futuros estudiantes en aras de posibilitar el encuentro con el conocimiento 

matemático. Lo que se puede ofrecer con la presente investigación de cara a la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, es el pilar a partir del cual se estimule una revisión de los 

currículos. 
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Conclusiones 

“Las ideas de los matemáticos, como las de los pintores o los poetas, deben ser bellas.               

La belleza es el primer requisito,                                                                                                     

no hay lugar permanente en el mundo para unas matemáticas feas”                                    

Godfrey Harold Hardy 

 

Atendiendo al objetivo general planteado de “ Interpretar el proceso por  el cual se desarrollan 

actitudes que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en el contexto de 

diversas experiencias de docentes y estudiantes de educación superior en Bogotá D.C.”, se logró 

aplicar entrevistas abiertas y en profundidad a los diferentes actores del proceso (docentes y 

estudiantes), examinadas de acuerdo con categorías analíticas ( cognitivas, conductuales o 

comportamentales, afectivas, socio culturales y experiencias particulares significativas) que 

permitieron el desarrollo del presente proceso investigativo; de tal manera, se recogieron las 

siguientes conclusiones como respuesta a la pregunta de investigación:  ¿Cuál es la interpretación 

que docentes y estudiantes de siete universidades de Bogotá D.C. hacen de las actitudes hacia las 

matemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje? 

  Desde la base de los resultados encontrados en cada una de las etapas de investigación y 

con el apoyo de un fundamento teórico que permitió una interpretación más amplia con respecto 

a las actitudes y con la reflexión de la investigadora en calidad de docente de matemáticas, se 

concluye que: 

Para el presente trabajo, se entiende como Actitud toda tendencia comportamental del 

individuo impregnada de elementos afectivos, cognitivos y procedimentales que inciden de 
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manera positiva o negativa en el actuar frente a un evento específico; atendiendo a experiencias 

tangibles y también imperceptibles que dicho individuo ha adquirido de su entorno socio cultural. 

Las actitudes se forman desde el núcleo familiar, se desarrollan en los ambientes 

escolares, las modifican los docentes, se afianzan con los pares y se desvanecen o consolidan 

según el entorno social y cultural de los estudiantes.  

Con los resultados  obtenidos en la presente investigación y luego de un minucioso trabajo 

interpretativo, se concluye en un diagrama que sintetiza la manera como se forman las actitudes 

hacia las matemáticas durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

El diagrama permite explicar inicialmente, cómo la complejidad del Entorno Socio 

Cultural brinda al individuo (docente o estudiante) experiencias que inciden directamente en la 

formación de las Actitudes, las cuales pueden ser favorecedoras u obstaculizadoras en el proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las Matemáticas. Dichas actitudes están estructuradas en tres 

Elementos Esenciales: E. Cognitivos, E. Afectivos y E. Procedimentales que a su vez 

retroalimentan al individuo para posicionarlo nuevamente en una sociedad a la cual pertenece, 

así: 
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Figura 4: Mapa cognitivo acerca de la formación de las actitudes hacia las matemáticas 

en el proceso enseñanza aprendizaje. Fuente el Autor. 
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En los ambientes escolares, a diversas edades y niveles educativos, abundan los fracasos 

en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En gran parte, esta situación puede ser 

explicada en la aparición de actitudes negativas gestadas por factores personales o socio 

culturales tanto de estudiantes como de docentes.  

La actitud de un profesor marca y deja huella en el estudiante. Por la exigencia y por el 

logro de un conocimiento específico gracias a su apoyo.  

Los docentes son responsables de que los estudiantes aprecien o no las matemáticas, por 

lo tanto su fuerte debe ser la divulgación y la transmisión del “gusto” por las matemáticas, 

cultivando las dotes de sus estudiantes. Hay quienes nacen con capacidades para las matemáticas 

sin saber que las tienen, los docentes deben ayudar a desarrollar y fortalecer dichas habilidades, 

promoviendo el “gusto”. 

El rol del profesor de matemáticas no se debe limitar a la alfabetización numérica, debe 

empezar a preguntarse por la naturaleza de sus estudiantes y sus prácticas como individuos que 

actúan en distintos escenarios. 

 Los programas para los docentes en formación, deben ser pensados desde el manejo de 

las actitudes. Los currículos actuales no permiten que los docentes en formación para el área de 

matemáticas se fortalezcan formalmente en el manejo de las actitudes propias y de sus futuros 

estudiantes, con lo cual se deja en un plano poco relevante el encuentro de seres humanos en las 

aulas. 
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Las concepciones que tienen los docentes de educación superior con respecto al papel de 

las actitudes en el aprendizaje de las matemáticas concuerdan en afirmar que si se quieren las 

matemáticas, se aprenden más fácil y que a edades tempranas se puede absorber cualquier 

conocimiento si inicialmente se desarrolla el gusto, con lo que el estudiante trabajará con 

felicidad y rapidez. 

Se concluye también, que  la relación entre actitudes y aprendizaje de las matemáticas es 

directamente proporcional, entre la actitud sea más positiva, los resultados serán mejores. Es 

posible que no se logre en un comienzo, pero una buena actitud va llevando a que los resultados 

siempre mejoren. La actitud retroalimenta permanentemente el aprendizaje. Si gusta, se aprende y 

viceversa. 

Es necesario que el estudiante encuentre utilidad en lo que está aprendiendo, así pues, 

tendrá  una actitud favorable y  disfrutará plenamente de la belleza interior que tiene la 

matemática, estará motivado a obtener buenos resultados y no se aburrirá porque le halla sentido, 

en tanto los ejercicio de la clase explican  algo de su realidad.  

El estudiante que reconoce que está aprendiendo, se siente cada vez mejor, llega 

dispuesto, su actitud es buena y se enfrenta a retos. En caso contrario, los estudiantes reniegan y 

adelantan trabajos con inconformismo. 

En cuanto a las experiencias de los estudiantes, se concluye que cuando las matemáticas 

se hacen con gusto, siempre se hacen bien, siempre se hacen esfuerzos para obtener buenos 

resultados y  en ocasiones, gracias a una buena actitud, se logran resultados mejor de lo esperado. 

En contraste, cuando al estudiante no le gustan las matemáticas pues, pese a que tenga que rendir 

como sea, el camino siempre será más difícil. 
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Los sentimientos de angustia y desespero son naturales al enfrentarse a un problema 

matemático, y el reto se debe superar en un breve lapso de tiempo, para no generar actitudes de 

mayor adversidad. A los estudiantes, les encanta llegar a la respuesta por sus propios medios, es 

un sentimiento que les genera satisfacción, fortalece su ego y aumenta su autoestima. El 

acompañamiento del docente en este proceso de enfrentar el miedo ante un ejercicio matemático 

y el descubrimiento de una respuesta correcta, es fundamental, de no ser así, el estudiante se 

siente solo y perdido en dicha búsqueda, anclando su intensión en frustración.  

Por otra parte, se concluye que el entorno social y cultural de los estudiantes adquiere un 

lugar relevante pero poco favorecedor para el aprendizaje de las matemáticas, pues se considera 

que en muchos aspectos el entorno es facilista y mediocre, convirtiéndose en un obstáculo que 

impide el acercamiento y el disfrute con las matemáticas, para las cuales se requiere de disciplina. 

Los estudiantes adquieren disciplina de acuerdo a sus intereses y la misión del profesor es hacer 

que los estudiantes se sobrepongan a las dificultades del entorno fortaleciendo dichos intereses. 

En relación a las actitudes, objeto de la presente investigación, y puntualmente hacia las 

matemáticas, se encontró poco material teórico. De ahí que este trabajo investigativo en 

Colombia, pone cimientos para posteriores investigaciones de docentes en aras de discernir con 

claridad aquello que de manera tangible o no, dificulta o favorece el proceso enseñanza 

aprendizaje de un área históricamente complicada y poco agradable para las mayorías. 

El presente estudio para la línea de investigación en Docencia Universitaria, ayudará a 

ganar para el campo de la Educación en Colombia una interpretación fundamentada en 

experiencias y algunos elementos teóricos respecto a la Educación Matemática, en tanto que 
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promueve un compromiso ético con nuestro trabajo como educadores e investigadores, 

ofreciendo aportes  en cuanto al manejo de las Actitudes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Si bien el presente trabajo abordó el lugar de las actitudes durante el proceso enseñanza- 

aprendizaje de las matemáticas con algunas experiencias en educación superior, la educación 

primaria y secundaria no se ha tenido en cuenta. En futuras investigaciones un tema interesante a 

tratar sería ver cómo se desarrollan las actitudes hacia las matemáticas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje en el contexto de algunas experiencias en la educación básica primaria y 

secundaria pues son los docentes de estos niveles quienes tienen el reto de engendrar aquellas 

actitudes que prevalecerán en los estudiantes por el resto de su vida académica y profesional. 
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Recomendaciones Pedagógicas 

 

“El mejor método para aprender es hacer; el peor método para enseñar es hablar”                 

Paul Richard Halmos 

 

La Educación siempre llevará consigo el sello principal de formar seres humanos, 

independientemente de las demás finalidades que el mundo promueva, es así como los contenidos 

conceptuales y procedimentales que desde los centros educativos se impartan no se podrán 

desligar del mundo de los valores, las actitudes, el marco histórico, social y cultural que los 

genera. En ésta misma lógica, se entiende que la educación es una cuestión inherente a la función 

propia de los docentes, y en el caso particular de aquellos que orientan el aprendizaje de las 

matemáticas se requiere una reflexión tanto individual como compartida de las actitudes que 

tienen y proyectan en sus estudiantes de tal manera que se fortalezca su quehacer. 

Se hace necesaria la Apertura al Cambio por parte de los docentes de matemáticas en 

ejercicio, de tal manera que se sitúe en un lugar privilegiado  la conceptualización y práctica de 

Actitudes en el ámbito matemático, forjando  experiencias pedagógicas en la búsqueda de generar  

interés, apropiación y compromiso por parte de los estudiantes. 

Los profesores de matemáticas hoy por hoy están más comprometidos, reflexionan sobre 

su propio trabajo, están pensando permanentemente si lo que hacen está bien para conseguir 

mejores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes, es así como actualmente se dedica una 

atención especial al Impacto de las Tecnologías, porque es una situación profunda y compleja 
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que obliga a repensar lo que se hace en la clase de matemáticas. En la era de la tecnología los 

docentes no se pueden permitir desligarse de los grandes avances que facilitan el manejo de la 

información. 

Se recomienda que los docentes promuevan en ellos mismos y en sus estudiantes el 

pensar en nuevos problemas matemáticos, lo que resulta de vital importancia para un mundo 

que desafía constantemente con los cambios. Es conveniente que los docentes de matemáticas en 

la actualidad se planteen si es suficiente dar respuestas concretas a los ejercicios matemáticos que 

rápidamente se vuelven inútiles y anticuadas, así como continuar poniendo énfasis en el 

rendimiento académico de sus estudiantes para responder exclusivamente y de manera acertada a 

evaluaciones de diversa índole, o si por el contrario, es pertinente preparar a los estudiantes para 

vivir en sociedades cambiantes, donde se requiere saber actuar, escoger y tomar decisiones. 

El reconocimiento y manejo de las actitudes es un trabajo arduo, porque existe un 

sinnúmero de factores socio culturales que afectan las perspectivas tanto de docentes como de 

estudiantes y que inciden drásticamente en las acciones que se puedan llevar a cabo desde los 

centros educativos, tales como la violencia, el consumismo, la competencia, la mediocridad, el 

facilismo, entre otros. No obstante es algo a lo que no se puede renunciar, por lo que se requiere 

métodos, estrategias y técnicas adecuadas que permitan un manejo de las actitudes buscando 

que los estudiantes lleguen a ser personas predispuestas de forma favorable ante situaciones como 

la confianza en sí mismos, la curiosidad, el manejo de la información, la sensibilidad ante los 

problemas sociales, los cambios y avances tecnológicos. 

El presente trabajo es un breve Aporte a la alfabetización emocional en la enseñanza de la 

matemática a cualquier nivel, dirigido exclusivamente a quienes dedican su vida a facilitar el 
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encuentro con dicha área fundamental,  aprovechando sus propias reacciones afectivas al trabajar 

actividades matemáticas generaciones tras generaciones. 

La figura del maestro que deja sello, tiene que ver con su calidad humana y su capacidad 

de relacionarse con sus estudiantes en torno al objetivo de enseñar y de que ellos aprendan, 

adaptando su relación a la diversidad de aprendizajes que lo convocan.  
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Anexo 1: Consentimiento Informado de Docentes Universitarios 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 
Facultad de Educación y Humanidades 

Maestría en Educación  

Línea de Investigación: Docencia Universitaria 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, 

Sede Cajicá Cundinamarca, se propone como objetivo general “Comprender el proceso por  el 

cual se desarrollan actitudes que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

en el contexto de experiencias exitosas de la Educación Superior en Colombia”. 

Comprender el modo como se construyen las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas a 

partir de la experiencia de los propios actores del proceso, contribuirá a generar reflexión 

académica-pedagógica en todos los escenarios y niveles educativos donde se valide la interacción 

cognición-afecto.  

En el marco metodológico del estudio, se optó por la entrevista abierta y en profundidad a 

docentes universitarios activos del área de matemáticas con más de diez años de experiencia en 

el sector público o privado, con el propósito de conocer su experiencia respecto a la incidencia de 

las actitudes en el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas.  

Su participación en esta investigación se limita a: 

 Participar como entrevistado 

 

La investigación cumplirá con todas las normas éticas que intervienen en una investigación 

científica. Para cumplir con ello, la información recogida se tratara de forma confidencial y con 

destino exclusivo del estudio. Se asignará un código alfanumérico a cada entrevistado. La 

entrevista será audio-grabada y trascrita a un archivo de texto. Los resultados del estudio se 

usarán para generar nuevo conocimiento en el ámbito de la educación superior; específicamente  

en provocar  estímulos para la revisión  de los currículos.  

Además de la investigadora, la información será conocida por la tutora de la tesis. Los resultados 

de la investigación serán socializados con los miembros de la comunidad académica del 

programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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Yo, ________________________, expliqué al entrevistado el objetivo de la presente 

investigación y respondí las preguntas que surgieron.   

 

Firma del entrevistador: _________________________________  

Fecha: _____________________ 

 

Yo, _________________________, con mi firma acepto participar como entrevistado en la 

presente investigación. Fui informado sobre los objetivos del estudio y sobre el destino y 

confidencialidad en el tratamiento de la información que suministraré en la entrevista 

semiestructurada que inicia a continuación. Autorizo que la información se utilice en el 

documento de Tesis de Maestría y en un Artículo Científico que socialice los resultados del 

estudio ante la comunidad académica nacional e internacional.   

 

  

Firma del entrevistado_____________________________________  

Fecha: ___________________ 
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Anexo 2: Consentimiento Informado de Estudiantes Universitarios 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 
Facultad de Educación y Humanidades 

Maestría en Educación  

Línea de Investigación: Docencia Universitaria 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, 

Sede Cajicá Cundinamarca, se propone como objetivo general “Comprender el proceso por  el 

cual se desarrollan actitudes que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

en el contexto de experiencias exitosas de la Educación superior en Colombia”. 

Comprender el modo como se construyen las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas a 

partir de la experiencia de los propios actores del proceso, contribuirá a generar reflexión 

académica-pedagógica en todos los escenarios y niveles educativos donde se valide la interacción 

cognición-afecto.  

En el marco metodológico del estudio, se optó por la entrevista abierta y en profundidad a 

estudiantes universitarios activos del área de matemáticas vinculados al sector público o 

privado, con el propósito de conocer sus experiencias respecto a la incidencia de las actitudes en 

el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas.  

Su participación en esta investigación se limita a: 

 Participar como entrevistado 

 

La investigación cumplirá con todas las normas éticas que intervienen en una investigación 

científica. Para cumplir con ello, la información recogida se tratara de forma confidencial y con 

destino exclusivo del estudio. Se asignará un código alfanumérico a cada entrevistado. La 

entrevista será audio-grabada y trascrita a un archivo de texto. Los resultados del estudio se 

usarán para generar nuevo conocimiento en el ámbito de la educación superior; específicamente  

en provocar  estímulos para la revisión  de los currículos.  

Además de la investigadora, la información será conocida por la tutora de la tesis. Los resultados 

de la investigación serán socializados con los miembros de la comunidad académica del 

programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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Yo, ________________________, expliqué al entrevistado el objetivo de la presente 

investigación y respondí las preguntas que surgieron.   

 

Firma del entrevistador: _________________________________  

Fecha: _____________________ 

 

Yo, _________________________, con mi firma acepto participar como entrevistado en la 

presente investigación. Fui informado sobre los objetivos del estudio y sobre el destino y 

confidencialidad en el tratamiento de la información que suministraré en la entrevista 

semiestructurada que inicia a continuación. Autorizo que la información se utilice en el 

documento de Tesis de Maestría y en un Artículo Científico que socialice los resultados del 

estudio ante la comunidad académica nacional e internacional.   

 

  

Firma del entrevistado_____________________________________  

Fecha: ___________________ 
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Anexo 3: Guión, Entrevista a Docentes Universitarios 

 
Guión para Docentes Universitarios de Matemáticas 

Categoría 
(Punteo) 

Preguntas (Cuestionario) 

1.Elementos 
Conductuales 
o  
comportame
ntales: 
Acciones, 
declaraciones 
de 
intenciones. 

1.1. ¿Qué lo condujo a tomar la decisión de enfocar su vida en torno a las matemáticas, 
o de utilizar las matemáticas como una opción de vida? 
 
1.2. Al recordar su época de estudiante, ¿Qué hacía (prácticas, acciones, hábitos) en 
relación con  las matemáticas? Describa el lugar que ocupaban las matemáticas en su 
vida regular. 

 
1.3. ¿Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen sus estudiantes al abordar la 
clase? ¿Qué observa en su comportamiento que dé cuenta de esas actitudes? 
(expresiones de la cara, posturas corporales, diálogo entre ellos) ¿A qué las atribuye? 
 
 

2.Elementos 
Afectivos: 
Sentimientos, 
emociones, 
preferencias. 

2.1. ¿Qué sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus estudiantes frente a 
las matemáticas?, ¿Cómo los nota?, ¿Hablan de ello? 
 2.2. ¿Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido en sus estudiantes la  
actitud de confianza en sí mismos y en sus aptitudes matemáticas? 
 

3.Elementos 
Cognitivos: 
Conocimiento
s, creencias. 

3.3. ¿Qué cree acerca de los estudiantes a quienes deberá enseñar matemáticas?,   
¿Cuál es su opinión sobre ellos en relación con las matemáticas? 

3.4. ¿Qué sabe acerca de las razones por las cuales los estudiantes disfrutan o sufren 
las matemáticas?  

3.3. ¿Qué estrategias propone para resolver los problemas en la búsqueda de   
flexibilizar el encuentro con el conocimiento ?. 

4.Experiencia
s: 
Entorno 
social y 
cultural. 

4.5. ¿Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural de los estudiantes 
frente al aprendizaje de las matemáticas ?.  

 
4.6. ¿Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el desarrollo de las 

actitudes que los estudiantes tienen hacia las matemáticas? 
 
 

5.Resultados 5.1. ¿Qué relación encuentra  entre el aprendizaje de las matemáticas  y las actitudes 
hacia éstas?, En su caso personal, ¿esto cómo sucede? 
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Anexo 4: Guión, Entrevista a Estudiantes Universitarios 

Guión para Estudiantes Universitarios de Matemáticas 

Categoría Preguntas 

 1.Elementos 
Conductuales 
o 
 
comportame
ntales: 
Acciones, 
declaraciones 
de 
intenciones. 

1.1. ¿Qué lo condujo a tomar la decisión de optar por una carrera en torno a las 
matemáticas, o de utilizar las matemáticas con un enfoque profesional? 
 
1.2. Al recordar su época de estudiante bachiller o de primaria, ¿Qué hacía (prácticas, 
acciones, hábitos) en relación con  las matemáticas? Describa el lugar que ocupaban las 
matemáticas en su vida regular. 

 
1.3. ¿Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen sus docentes al abordar la 
clase? ¿Qué observa en su comportamiento que dé cuenta de esas actitudes? 
(expresiones de la cara, posturas corporales, diálogo entre ellos) ¿A qué las atribuye? 
 

 2.Elementos 
Afectivos: 
Sentimientos, 
emociones, 
preferencias 

 
2.1. ¿Qué sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus docentes frente a las 
matemáticas?, ¿Cómo los nota?, ¿Hablan de ello? 
 2.2. ¿Qué prácticas implementadas por sus docentes han favorecido  la  actitud de 
confianza en Ud. mismo y en sus aptitudes matemáticas? 
2.3. ¿Qué sentimientos le genera el enfrentarse a resolver un problema matemático? 
¿Temor, frustración, curiosidad, gusto o disfrute? ¿ A qué le atribuye su actitud? 
 
 

3. Elementos 
Cognitivos: 
Conocimiento
s, creencias. 

3.1. ¿Qué cree acerca de los docentes que le deberán enseñar matemáticas?,   
¿Cuál es su opinión sobre ellos en relación con las matemáticas? 
3.2. ¿Qué sabe acerca de las razones por las cuales los docentes disfrutan o sufren  
el enseñar las matemáticas?  
3.3. ¿Qué estrategias le han propuesto para resolver los problemas en la búsqueda 
de   flexibilizar el encuentro con el conocimiento ?. 

 

4.Experiencia
s: 
Entorno 
social y 
cultural 

4.1. ¿Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural en su vida frente 
al aprendizaje de las matemáticas ?.  
¿Ha detectado elementos culturales que propicien  el miedo hacia las 
matemáticas en Ud. y sus compañeros de clase?¿ Cuáles?. 

4.7. ¿Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el desarrollo de las 
actitudes que los estudiantes tienen hacia las matemáticas? 
 

 
 

5.Resultados 5.1. ¿Qué relación encuentra  entre el aprendizaje de las matemáticas  y las actitudes 
hacia éstas?, En su caso personal, ¿esto cómo sucede? 
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Anexo 5: Matriz Descriptiva 

ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 

hacía en relación con las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las matemáticas en su 

vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 

tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 1                                                                    

 

En realidad desde mi niñez yo sentí 

mucha curiosidad no solo por las 

matemáticas, sino también por las 
ciencias en general. Yo jugaba de 

pequeño con un tipo de experimentos 

químicos que me trajeron mis padres, yo 
jugaba con juguetes en que armaba y 

desarmaba aparatos. Entonces yo tenía 

desde pequeño, gracias a que me crie en 

un hogar inquieto de personas que leían, 

en el que había libros, en el que nos 

visitaban personas inquietas 
intelectualmente, entonces me crié en un 

hogar en el que las ideas circulaban. 

Pero poco a poco fui encontrando un 
interés especial en las matemáticas, en 

los números concretamente, desde muy 

temprano a mí los números me 
parecieron unas creaturas muy 

interesantes. Me comenzaron a inquietar 

los números, sus propiedades y los 
problemas que podían plantearse con los 

números, entonces eso fue algo que 

nació en el hogar pero también en el 
colegio donde conté con la suerte de 

tener docentes muy buenos, sobre todo 

dos profesores recuerdo que me 
despertaron la inquietud, concretamente 

hubo uno que me habló del último 

teorema de Fermat, y eso fue 
interesante, quedé con la picazón y a 

partir de eso comencé a estudiar 

matemáticas, y uno cuando ha estudiado 
matemáticas lo que más quiere es 

compartir lo que sabe y de ahí  me hice 

docente. Enseñé a mis compañeros de 
clase, pero desde los 18 años ya empecé 

a tener mis primeros estudiantes en un 

salón de clase. Desde entonces me han 
gustado las matemáticas y me ha 

gustado enseñarlas. 

Pues yo estudiaba las matemáticas normalmente 

del currículo y me iba bien, no tenía mucha 

dificultad, pero yo siempre le pedí a mis 
profesores "denme más problemas", a mí me 

gustan los problemas y empecé mis colecciones 

de problemas desde entonces, yo colecciono 
problemas, así como algunos coleccionan 

mariposas, estampillas o postales, yo colecciono 

problemas y sobre todo problemas cuyo 

enunciado fuera sencillo, no importa que la 

solución fiera complicada, pero que el 

enunciado se entendiera, que yo se lo pudiera 
explicar a cualquier persona. 

Pues mire, yo empiezo una clase siempre poniendo 

un problema, yo creo que la manera de motivar a los 

estudiantes es con un problema interesante, y a partir 
de allí construyo las matemáticas, construyo las 

actitudes de los estudiantes, para mi es importante si 

el estudiante queda con la curiosidad y la curiosidad 
la da un buen problema. No siempre funciona y no 

siempre escojo el problema bien, pero creo que a 

partir de un buen problema, de una buena situación 

que despierte la curiosidad, es más fácil comenzar a 

construir cosas. No es la única manera, yo conozco 

colegas que no lo hacen así y también les funciona, 
pero cada vez más los docentes ven los beneficios de 

iniciar una clase a partir de un problema. A los 

estudiantes cuando uno los desafía con un problema 
curioso, es difícil que pierdan el interés, se les 

convierte en un reto, un desafío, si el problema está 

bien escogido y no se sale del alcance de ellos para 
poderlo comprender y resolver, se pueden plantear 

problemas de muchas maneras para que parezcan 

más atractivos, y hay muchos problemas, las 
matemáticas están llenas de problemas fascinantes. 
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  ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado 

en sus estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han 

favorecido en sus estudiantes la actitud de confianza en 

sí mismos y en sus aptitudes matemáticas? 

    

Mire la más común es el ¡ajá!, ¡lo hice!, ¡entendí!, ¡ah, era 

por ahí!, ese ¡ajá! de sorpresa me gusta verlo en los 
estudiantes, sobre todo porque yo he pasado por allí muchas 

veces, ese ¡ajá! De por qué yo no había visto eso antes?. 

Yo utilizo mucho las matemáticas recreativas, los 

juegos divertidos, los juegos matemáticos se prestan 
para mucho. Se logra despertar actitudes positivas y me 

gusta el trabajo colaborativo, la matemática es una 

construcción colaborativa, hoy en día los grandes 
matemáticos, rara vez trabajan solos. Nosotros estamos 

acostumbrados a una matemática muy individual, cada 

cual  aprenda lo suyo y resuelva los problemas, pero en 
realidad nosotros en Colombia vamos a tener que 

aprender cada vez más y más en grupo, y por eso en 

una clase con muchos estudiantes generalmente los 
pongo a trabajar en grupo, los examino en grupo, todos 

son responsables de todos, no solo de la nota sino 

también de su aprendizaje. Y eso crea una situación en 
la que todos se comprometen con el aprendizaje de 

todos y eso es algo que a mi me funciona muy bien. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 

quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 

cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

Yo parto de la idea de que todo el mundo es capaz 
de hacer  matemáticas, de que a todo el mundo le 

gustan las matemáticas, que es posible que haya 

tenido algunas experiencias que le hayan dañado ese 
gusto, pero estoy seguro que lo puede recuperar. Yo 

no conozco a nadie que no le guste la música, y con 
las matemáticas debería ser igual; entonces si 

descubro que a alguien no le gustan las 

matemáticas, procuro hacer la tarea de mostrarle las 
matemáticas bonitas y procuro que esta persona o 

este curso, así no salga sabiendo muchas 

matemáticas por lo menos salga queriéndolas, 
porque si las quiere, de ahí en adelante el camino es 

facilísimo. 

Si las disfrutan, se debe a dos cosas: a que las 
matemáticas son una alegría, son una maravilla, son 

muy recreativas y que tuvieron buenos profesores. 

Si no las disfrutan, los únicos culpables son los 
profesores, profesores que ellos mismos no querían 

las matemáticas y ese fastidio con las matemáticas 
se transmite, se contagia  en los estudiantes y 

perciben que este profesor enseña las matemáticas 

porque le toca, porque no tiene más remedio. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : 

SC 
  

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y 

cultural de los estudiantes frente al aprendizaje de las 

matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del 

docente en el desarrollo de las actitudes que los 

estudiantes tienen hacia las matemáticas? 

    

Eso es muy importante lo del entorno, el hogar en el 

que están, los libros que leen, las conversaciones que 
tienen, la música que oyen, ese entorno tiene mucho 

que ver.  En un hogar donde hay libros, se garantiza 

estudiantes más inquietos, en un hogar donde se 
discuten cosas científicas, cosas sobre la economía, 

pues eso enriquece el medio ambiente, claro.             

Pues el docente tiene toda la responsabilidad, sobre él cae 

toda la responsabilidad, él y sus compañeros en otras 
disciplinas y sus compañeros anteriores son los 

responsables de que sus estudiantes salgan queriendo o no 

las matemáticas. Claro, los talentos no están repartidos por 
igual, hay unos que son más talentosos que otros, por 

ejemplo yo no soy un investigador matemático 

importante, yo solo soy un divulgador,  yo conozco 
colegas que son mucho mejores matemáticos que yo. Mi 

fuerte es la divulgación y la transmisión del gusto por las 

matemáticas. Todos tienen capacidades para aprender 
matemáticas y la función del profesor es cultivar esos 

dotes, que florezcan. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 
matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Pues si uno quiere las matemáticas, las aprende más fácil, sobre 
todo si uno es joven. A mi edad es más difícil aprender cosas nuevas 

pero un niño de 10, 12 o 15 años absorbe cualquier cosa y más si le 

gustan, lo hace con mucho gusto, con mucha alegría y muy rápido; 
entonces por eso es que las matemáticas hay que enseñarlas desde 

temprano y enseñar matemáticas de alto nivel, los niños pueden 
aprender cosas complicadas 

Noto que la comunidad matemática en Colombia cada vez es más 
grande, cada vez es más entusiasta y se está consolidando. Falta 

mucho, mucho, mucho por hacer pero estamos andando, los 

profesores de matemáticas están más comprometidos, están 
reflexionando sobre su propio trabajo y eso es muy importante, uno 

tiene que estar permanentemente pensando si lo que está haciendo es 
lo que toca hacer, por ejemplo a nosotros en estos 10 o últimos 15 

años nos toca hacer una reflexión muy profunda y compleja acerca 

del impacto de las tecnologías en las matemáticas, porque eso nos 
obliga a repensar lo que hacemos en la clase de matemáticas, no 

podemos seguir haciendo matemáticas al estilo Baldor que es una 

matemática mecánica, casi todo lo Baldor lo hace un aparato de estos 
( refiriéndose a los computadores),  hoy nos toca pensar en dejar lo 

mecánico a un  lado, eso se lo dejamos a los aparatos, para nosotros 

dedicarnos a lo más importante que es pensar en resolver nuevos 
problemas, no los de antes porque esos ya están resueltos, nuevos 

problemas. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante,         
¿ Qué hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las matemáticas 

en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 
tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

EXPERTO 2 

 
 

En los últimos años de bachillerato 
escogiendo mi carrera, yo pasé de 

ingeniero químico seguramente 

motivado por una película que había 
visto en ese momento, después quise ser 

médico veterinario y no recuerdo qué lo 

disparó, tuve luego una vocación algo 
más fuerte por la medicina,  pero en 

alguna entrevista que sostuve con un 

vecino que estudiaba física en la 
Universidad Nacional, le comenté que 

quería ser médico y que algo que no me 

gustaba era esa relación con el paciente  
porque confesé que me molestaban 

ciertos olores, ciertas cosas, y él me 

preguntaba por qué entonces persistía en 

tal idea,  que yo necesitaba era estudiar 

algo para hacer investigación y me 

sugirió la estadística. Entonces empecé 
a pensar en esa opción, me presenté y 

pasé a la universidad y hoy creo que 

"eso era", realmente si, y justamente en 
las primeras oportunidades que tuve de 

desempeñarme como profesional, lo 

hice con médicos, y trabajos en el 
campo de la medicina y la enfermería. y 

desde entonces nunca me he 

desvinculado del área de la medicina 
para mis trabajos de investigación y 

asesorías. 

No tengo muchos recuerdos de la primaria, 
tengo recuerdos del bachillerato, entre tantos, 

recuerdo que había una coherencia enorme 

entre lo que se decía y lo que se hacía, yo era 
feliz aprendiendo las expresiones algebraicas, 

reducción de términos semejantes, el eliminar 

algunas variables, ese juego me gustaba y quedé  
absolutamente encantado con la geometría, esas 

demostraciones de la geometría me parecían 

encantadoras,  porque los docentes que 
orientaban estas áreas dejaban abiertas las 

posibilidades de desarrollo de los ejercicios a la 

iniciativa de los estudiantes,  hasta que me 
cambiaron de colegio, allí había otro ambiente 

que hizo frenar ese gusto y disfrute de las 

matemáticas. Principalmente se debió a que los 

primeros profesores fueron muy cálidos y en el 

segundo colegio no había esa misma 

comunicación, me sentía un poco extraño y 
tampoco daban orientaciones precisas que yo 

comparaba con el colegio anterior. Pero yo fui 

un buen estudiante de matemáticas, 
seguramente no tan brillante porque al final del 

bachillerato tuve ese profesor distante que me 

hizo perder un poco el interés por las 
matemáticas. Entonces para volver a recalcar 

vale la pena decir de ese amor tan 

impresionante que le tomé a las matemáticas en 
el primer colegio donde estudié. 

Yo tuve de todos los tipos de estudiantes, porque en 
la Universidad Nacional, antiguo departamento de 

matemáticas y estadística, actual departamento de 

estadística, como parte de la facultad de ciencias, 
tenía la misión de dar las matemáticas a todas las 

demás facultades: de ingeniería, de medicina, 

economía, contaduría, enfermería, veterinaria, 
biología, farmacia y también en posgrados tanto 

maestrías como doctorados, bueno, he tenido 

entonces estudiantes de pregrado y posgrado de 
diferentes facultades, entonces digamos que las 

actitudes son muy distintas, los estudiantes de 

ingeniería por ejemplo, ellos llegan muy tranquilos 
porque están bien dotados y la elección de su carrera 

fue en gran parte porque son hábiles con las 

matemáticas, pero también las áreas con menos 

formación matemática las actitudes si se puede decir 

que son como muy comunes no?, lo primero es como 

un susto, la gente tiene miedo a todos los niveles, 
seguramente porque hay imaginarios colectivos, 

tradiciones, bueno entre otros aspectos. También 

pudiera decir que hay actitudes de aburrimiento, 
como de que toca ver esto porque está en el plan de 

estudios y pues toca y vamos a enfrentarlo. Y hay 

también el grupo de estudiantes entusiastas porque 
tal vez tienen algunas habilidades y porque le ve 

utilidad. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en 

sus estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han 

favorecido en sus estudiantes la actitud de confianza en sí 

mismos y en sus aptitudes matemáticas? 

    

Digamos que haya escuchado alguna expresión oral de parte de 

ellos, han sido con respecto al estilo con que dicto la clase, frases 
halagadoras como: "ahora si entendí tal cosa", "ahora si veo con 

claridad esto", "tan bonito esto", algo así, esas son las expresiones 

orales que uno normalmente escucha cuando se tiene algún éxito 
en las clases. Pero también se ven algunas expresiones de rostros 

que ya uno sabe leer y dice ahí entendieron perfectamente y 

también aquellas donde no, donde están perdidos. Algunas de 
esas expresiones del rostro y la mirada uno las interpreta porque 

con la experiencia se adquiere la habilidad de leerlas. 

Demostrando físicamente y diciendo públicamente que hay 

muchas cosas que no son difíciles, que miren lo sencillo 
que es, pero creo que lo que más me ha servido es el "tratar 

de hablar el lenguaje de ellos", el lenguaje de ellos es 

hablar con los elementos que ellos manejan; si voy a 
biología, voy a hablar de cromosomas, voy a hablar de las 

medidas de los animales, de genética y cosas así, y si voy a 

enfermería pues obviamente manejo el lenguaje de ellos, si 
voy a ingeniería también me documento un poco para que 

ellos no sientan que estoy hablando de cosas extrañas. 

Justamente algunos profesores han tenidos fracasos que yo 
he sabido porque llevan el ejemplo estándar, entonces si yo 

llevo un ejemplo de economía a ingeniería estoy es 

contribuyendo justamente a que haya tanta aversión, a que 
no le vean la utilidad. Entonces siempre me he preocupado 

por llevar el ejemplo afín a la disciplina que ellos estudian.  
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a quienes 
deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las cuales 
los estudiantes disfrutan o sufren las matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 
problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

Bueno, por mi experiencia ya sé que las reacciones 

van a ser siempre las mismas, es decir, al principio 
con mucha expectativa pero asustados, algunos con 

un poco de pereza por tener que cursar esta materia, 

me los imagino pensando que la estadística la van a 
estudiar como en los viejos tiempos, con calculadora 

y lápiz sin  saber que conmigo van a utilizar unos 

recursos informáticos estupendos que descargan de 
esa actividad puramente aritmética y que les quedará 

el tiempo para reflexionar, lo cual será mucho más 

valioso que dedicarse a la parte meramente mecánica. 

Yo creo que definitivamente hay un componente 

atribuible a los docentes, creo que sí. Creo que 
nosotros somos los llamados a enamorar a los 

estudiantes de la matemática y creo que tenemos 

muchas herramientas para hacerlo, pero por algunas 
razones no lo hacemos. Bueno también hay 

profesores que inducen a cogerle el gusto a la 

matemática, claro que sí; pero también creo que hay 
mentes especiales que sin esa inducción, por alguna 

razón encuentran algo bello en la matemática, 

encuentran esa parte estética e inmediatamente se 
enamoran y por su cuenta y riesgo siguen adelante. 

Pero si creo mucho o le pongo un alto porcentaje de 

responsabilidad al docente, porque podemos ser la 
guía y aunque no nos podamos meter en la mente del 

estudiante, si en el punto donde surja la duda 

poderlos remover, orientar, eso ayuda mucho. 

Aunque muchos de mis colegas matemáticos no lo 

compartan mucho, creo que si hay que conectarle un 

polo a tierra a la matemática, hay muchos elementos 
de la cotidianidad que facilitarían el gusto y el 

aprendizaje, por ejemplo en geometría: ¿ cuántos 

metros cuadrados tiene este terreno?, ¿ cómo 
determinar el volumen de x o y sólido real.... esto 

facilitaría el camino para que el concepto se aterrice y 

no sea tan elevado, tan abstracto;  y es que yo creo 
que lo hacemos es al revés, muchas veces damos los 

conceptos con una alta dosis de abstracción y después 

queremos que se utilicen, y no. Primero debe haber 
una motivación en la realidad, luego viene un  nivel 

de abstracción y nuevamente regresamos a la realidad 

para utilizar esas herramientas. Creo que ese es como 
el orden de las cosas. Esa es una gran razón del 

rechazo por las matemáticas, porque los pasos 

deberían ser intuitivos, formales y de aplicación; y no 
en otro sentido, formales al principio porque eso ya 

desbarata cualquier posibilidad de gusto e interés. 

La ciencia simplemente busca explicaciones de esos 

fenómenos que para el común de la gente, pues 
conviven con ellos pero que necesitan de una mente 

científica para explicarlos un poco más, y todas las 

explicaciones tienen que ver es con la realidad por lo 
tanto hay que partir de la naturaleza en primer lugar. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y 

cultural de los estudiantes frente al aprendizaje de las 
matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente 

en el desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen 
hacia las matemáticas? 

    

El entorno no es un medio adecuado para estimular el 

pensamiento matemático, el entorno en muchos aspectos es 
facilista, mediocre y para disfrutar de la matemática hay 

que tener disciplina y el entorno no es muy disciplinado, el 

entorno quiere las cosas fáciles, quiere todo sin 
dificultades, todo allanado y ese pensamiento no favorece 

el estudio de la matemática. Ahí podemos ver un obstáculo 
que impide el acercamiento con las matemáticas. El medio 

no ayuda, frena. 

SE RESPONDE SIMULTÁNEAMENTE CON LA 

PREGUNTA QUE HACE REFERENCIA A LAS RZONES 
POR LAS CUALES LOS ESTUDIANTES SUFREN O SE 

DISFRUTAN LAS MATEMÁTICAS. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 

matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Los resultados si dependen de una actitud, por supuesto, es 

natural que quien encuentre utilidad en lo que está aprendiendo, 

está motivado para obtener un buen resultado. A un estudiante 
que le "toca" ver la materia aspira a la menor nota aprobatoria, 

pero aquel que si le ve utilidad y tiene una actitud favorable va a 

disfrutar plenamente de esa belleza interior que tiene la 
matemática. Por supuesto que hay una relación directa. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de 

vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 
Qué hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 

matemáticas en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes 
que tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ 

Qué observa en su comportamiento que dé cuenta 

de esas actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 3   

 

Pues yo soy de la generación que vio 
llegar el hombre a la luna, entonces 

había que tratar de entender un poco la 

física y en eso están incluías las 
matemáticas. El hombre en la luna 

para mí fue muy impactante, siendo 

muy pequeño me leí la vida de 
Wernher Von Braun  y él sabía 

matemáticas y muchas otras cosas, el 

alemán este, el padre de los cohetes 
V12, después, también me gustó la 

docencia, desde muy pequeño mi 

sueño fue llegar a enseñar y por eso 
terminé en esto. 

Pues debo decirle con modestia aparte que 
siempre fui de los primeros puestos en la 

escuela, de alguna manera fui un estudiante 

distinguido, por un lado eso y por otro, las 
matemáticas fueron un vehículo para ocupar 

un lugar especial en la sociedad, pues si tenía 

tal vez un don o una disposición para 
entender más rápido los fenómenos 

matemáticos, pero por encima de todo me 

gustaban. 

Pues eso habría que mirarlo en tres estados: yo fui 
profesor de primaria ( soy normalista superior), y 

en la primaria las matemáticas uno las comparte, 

las vive y los niños tienen una tendencia innata a 
gustarles las matemáticas, las matemáticas son una 

construcción eminentemente humana, están en el 

interior de la persona, cuando Ud. estudia la raíz 
de las plantas, es un fenómeno que está fuera de 

Ud., en cambio el conocimiento matemático se 

construye y con ayuda se descubre que está dentro 
del individuo, entonces en la primaria Ud. juega 

con esas ideas, desde primerito hasta quinto, ahí 

aguanta. Hay un problema con el que el maestro 
tiene que luchar que son los cambios inherentes a 

la adolescencia y a la pubertad, ahí si me sentí 

chiquito, porque ya uno no trata de venderle el 
juego y la alegría de las matemáticas, sino que uno 

trata de venderle el estudio de unos fenómenos a 

personas que no quieren entender, son unos niños 
que quieren ser grandes pero el cuerpo les queda 

grande, eso es como cuando Ud. cambia de 

manejar un Volkswagen a manejar una tractomula 
con la habilidad de manejar un vosdwagen, ahí me 

sentí chiquito, pero he visto que hay gente que es 

exitosa en ese proceso, se ganan los adolescentes y 
demás, a mí personalmente me costó mucho 

trabajo, ahí no me sentí bien. Y hay otro estado 

que es en la universidad, cuando uno trabaja con 
estudiantes que quieren ser matemáticos, nada que 

hacer, ellos ya vienen escriturados, quieren hacer 

matemáticas y entonces el compromiso de uno es 
tratar de entender el fenómeno para poderse gozar 

los estudiantes y no exige mucho esfuerzo en esos 

casos. Para mí los estados exitosos en mi vida han 
sido en  la primaria y en la universidad. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido 

en sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en sus 

aptitudes matemáticas? 

    

Eso es parte del éxito como profesional en la docencia de las 

matemáticas y es lograr que la persona sienta que es posible tener 

éxito, si Ud. logra que la persona que aprende tenga el sentimiento de 
que va a tener éxito en lo que aprende,  bien. El lío que veo y que hace 

que las matemáticas sean el coco y demás es porque la gente tiene 

sentimientos de fracaso con las matemáticas y cuando uno fracasa, 
pues odia las matemáticas. Yo soy mal jugador de fútbol y odio el 

fútbol, pero por qué fue?, porque cuando me mandaban el balón en la 

escuela lo cogía con la mano, y eso que era?.... penalti!, y toda la 
indiamenta del curso llegaba a darme coscorrones, por eso jamás quise 

entender el fútbol, yo odio el fútbol pues porque yo fracasé en el 

fútbol, entonces si Ud. fracasa en las matemáticas, pues ni modo de 
que va a intentar entender el fenómeno, se le vuelve una tragedia y un 

lastre tener que entender las matemáticas; y eso es muy triste. 

De eso se trata, de construir la confianza en sí mismo, entonces: 

diseñar ejercicios, diseñar problemas al nivel de la persona, a 

nivel psicológico, a nivel cronológico, teniendo la certeza de 
que la persona va a poder resolver el ejercicio, va a poder dar 

respuesta al problema, eso es crucial, es importante. Pensar en 

pocos ejercicios pero que sean buenos, bien pensados más allá 
del algoritmo  ( el algoritmo es la receta que se sigue), hay que 

ir a la historia para construir el concepto, hay que ver cómo la 

humanidad ha construido, por qué y para qué. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a quienes 

deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las cuales 

los estudiantes disfrutan o sufren las matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 
con el conocimiento? 

      

Uno no debe tener preconceptos de la gente, porque 

sencillamente son personas que le llegan a uno, en este 
caso son colombianos que afortunada o 

desafortunadamente llegan a manos de uno y uno tiene 

que hacer lo mejor, lo mejor que pueda su trabajo, no 
tengo preconceptos ni prevenciones. 

Ante todo la confianza en sí mismos, eso es 

determinante, si la persona ha fracasado, no querrá 
saber más de matemáticas, si la persona tiene éxito es 

probable que vuelva a insistir y esté profundizando 

sobre el fenómeno. Habrán los métodos que Ud. 
quiera, la didáctica profunda, qué se yo, pero ante todo 

es la construcción de la confianza del hombre en sí 

mismo en cualquier época de la vida. 

Leer el periódico, entender una gráfica, visitar museos 

interactivos para que vea que la matemática y en 
general la ciencia es viva, no está exactamente en los 

libros, entender que lo que está en el libro es un 

resultado. Imagínese nos vamos a ver el final de la 
película. Entonces lo importante es que se viva la 

matemática, se viva la ciencia, la biología, la física, la 

química; y la gente está en el mundo entonces es lograr 
la conciencia de que se está en el mundo y que hay 

unos fenómenos que merecen la pena entenderlos para 

cuidar ese mundo o para mejorar la eficiencia en una 
acción. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : 

SC 
  

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y 

cultural de los estudiantes frente al aprendizaje de las 
matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente 

en el desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen 
hacia las matemáticas? 

    

Uno no puede ignorar el peso del ambiente familiar y 

social, pero la misión del profesor es esa, es hacer que los 
sujetos se sobrepongan a esas dificultades. Sé de 

profesores que trabajan con niños del barrio Santafé en 

Bogotá, es una zona de tolerancia terrible pero de vez en 
cuando de ahí salen esmeraldas y piedras preciosas muy 

bien talladas. 

La responsabilidad del docente es absoluta, no hay nada que 

hacer, uno no se puede escudar, que es que el estudiante es 
lento, no nada de eso, hay que pensar en que el docente es un 

profesional, así como cuando uno va donde un doctor, un 

médico y uno puede estar en el final de la vida pero si el 
doctor es bueno, él no se da por vencido, siempre tendrá una 

manera de ayudarle al paciente, entonces en el caso del 

docente tiene que pensar en que es un profesional, y no me 
refiero al profesional porque fue formado en una 

universidad, sino como alguien que asume una 

responsabilidad, como ser padre profesional o no, a uno le 
llega el hijo como es y uno tiene que ver cómo lo saca 

adelante. Lo que le decía hace poco, los niños en la primaria 

innatamente tienen una actitud, una predisposición para 
aprender las matemáticas, el lío es que nosotros los maestros 

con nuestras actitudes vamos cortando esa expectativa de los 

niños y en la juventud como ya el mal está hecho, pues es un 
trabajo de entrar a remendar a ver cómo logramos que los 

muchachos vuelvan por el buen camino, digamos. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 

matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Es absoluta la relación, porque la actitud incide en el 
aprendizaje, la actitud está retroalimentando 

permanentemente el aprendizaje, es un proceso que va y 

viene. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 

Qué hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 
matemáticas en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes 

que tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que de cuenta de 
esas actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 4 

 

Bueno, yo creo que la facilidad con que 

abordaba las matemáticas cuando 
estaba en el bachillerato me condujo a 

estudiar física  en la Universidad 

Nacional, estando como en tercer 
semestre, me salió un trabajo como 

docente y desde ahí me comenzó a 

gustar la docencia y me comencé a 
encarrilar, para esa época cerraron la 

Universidad Nacional como dos años, 

entonces me presenté a la Pedagógica y 
allí terminé mis estudios, desde 

entonces me ha gustado este cuento. 

Nunca he hecho otra cosa que no sea 

docencia. 

Pues generalmente era la materia en la que con 

más agrado hacía las tareas, los trabajos, le 
colaboraba a mis compañeros y mis 

compañeros me colaboraban en sociales, en 

inglés. Las matemáticas se me facilitaban y se 
me hacía más agradable trabajar en ella que en 

las otras. El detonante de este gusto se lo 

atribuyo a los buenos maestros que tuve: el 
profesor Chávez, el profesor García, ese 

profesor Chávez utilizaba ese tablero con una 

elegancia impresionante, yo me acuerdo que 
todavía era tiza y tablero, el tipo escribía 

espectacular. 

Considero que debe ser que se dan cuenta del gusto 

que uno siente en lo que hace, que ellos se den 
cuenta que lo que uno hace realmente es lo que uno 

quiere hacer, no por obligación, no como una forma 

de ganarme la vida, para nada. El docente debe 
tener siempre una actitud de ejemplo hacia ellos. La 

actitud de los estudiantes es más de expectativa y de 

curiosidad, comienzan a preguntar y entonces 
considero que muchos de nosotros los docentes lo 

que hacemos es meterle terrorismo a los pelados en 

el sentido de que esto si les va a dar duro, esto es 
difícil, tienen que prestar mucha atención, por ese 

lado ya comienza uno a generar una barrera con el 

muchacho, hay que tratar de hacerles ver que 

realmente es una materia fácil, divertida, hay que 

dedicarse un poquito, no hay que ponérsela difícil al 

muchacho, hay que mostrarles que les va a servir, 
hoy en día a los muchachos hay que mostrarles 

muchos ejemplos en los cuales se utiliza lo que uno 

les va a mostrar, de hecho ellos traen ya unos 
preconceptos y de pronto esos preconceptos son 

buenos, son los que se van a utilizar, otros no y hay 

que romper con los que no, para que obtengan el 
que uno realmente quiere que obtengan. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en 
sus estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han 
favorecido en sus estudiantes la actitud de confianza en sí 

mismos y en sus aptitudes matemáticas? 

    

Bueno, hay sentimientos positivos en la mayoría y negativos en 

la minoría. Hay pelados que le llegan a uno con el cuento de que 

no le gustan, de que no son buenos para esto, de que esto es 
difícil y son pelados capaces, pero ya le han perdido el interés, 

uno no entiende que ha pasado de aquí para atrás con ellos, si han 

tenido malas experiencias con las tareas, con los trabajos, con las 
notas; pero otros con sentimientos positivos porque entienden, 

porque les va bien, porque se les ha dado la posibilidad de que 

muestren que si son capaces. Yo como maestro no vengo a 
certificar que el estudiante no puede, sino a hacer que él aprenda, 

porque ese es el objetivo de uno como maestro, uno no viene a 

certificar que el chino el flojo, que es vago, que es un 
irresponsable, que no hace nada, no, uno viene a hacer que él 

aprenda y darle las posibilidades de que demuestre que él si sabe, 

en esa medida el chino se interesa más por las cosas, mostrándole 
que lo que hace con uno tiene mucha aplicabilidad en otras 

materias y en la vida diaria, es muy importante ponerlos ante 

situaciones problémicas donde los muchachos entiendan las 
realidades. 

El darles la posibilidad de que mejoren sus resultados 

académicos, el chico puede ganarse una mala nota, darse 

cuenta en qué se equivocó y que vuelva otra vez a 
presentar su examen, y si no entiende venga que yo le 

explico, entonces yo siempre estoy tratando de 

exprimirlos, de sacarles al máximo a ellos.  Al que no 
produce porque uno nos ve que no hace tareas, que no está 

trabajando con juicio, a esos los obligo, literalmente los 

obligo a que producen o producen, viene a tal hora, si no 
ha entendido venga que yo le explico, yo los presiono para 

que den. Además que aquí uno trabaja con chinos muy 

capaces. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a quienes 
deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las cuales 
los estudiantes disfrutan o sufren las matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 
problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

No nada, todos son capaces, todos tienen la misma 

posibilidad, yo soy un convencido de que 

absolutamente todos los niños pueden producir lo 
mismo, de pronto hay unos que lo adquieren con 

mayor facilidad otros no. Debemos empujar para que 

todos adquieran lo mismo y un mínimo para todos. 
No acostumbro a un mínimo prejuicio, de pronto 

algunos compañeros dicen: ojo que fulano...no... a mí 

no me interesa eso para nada, yo los recibo y sé cómo 
los entrego. Yo les vendo mucho la idea de que la 

mejor forma de ejercitar el músculo de la cabeza es 

hacer matemáticas. Cuando hay olimpiadas de 
matemáticas, cuando tienen exámenes de esos donde 

los prueban con otros colegios, los alumnos de mis 

clases se presentan todos, no porque los obligue, yo 
les insisto en que tratar de resolver esos problemas 

allá es ejercitar la cabeza, así vayan a estudiar derecho 

o medicina, lo que quieran. 

La razón por la cual la disfrutan es porque se les 

facilita, y se les facilita porque de pequeños han 

tenido la formación o la inclinación por los papás o 
los profes, y en la medida que se les facilita, pues la 

disfrutan. Los que la sufren es porque se les mete el 

cuento de pequeños que no, que eso es muy difícil, y 
los papás en la casa dicen es que las matemáticas eso 

es terrible, vuelven al pelado temeroso, ete,etc. 

Bueno generalmente yo planteo situaciones 

problémicas hacia los muchachos, por ejemplo: 

necesito que midan la altura de ese poste, otro grupo 
necesito que mida el ancho de la cancha sin medir 

directamente con un metro, entonces ellos empiezan a 

generar ideas de cómo lo pueden hacer, y les digo 
bueno como ya vieron razones trigonométricas..., 

triángulos rectángulos..la,la,la, los ubico en lo teórico y 

los dejo a ver ellos qué pueden hacer. Ese es mi estilo. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural 
de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 
desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 

matemáticas? 

    

Bueno, déjeme decirle que eso si es fundamental, hay muchas 

instituciones donde el enfoque a lo académico no es muy 

marcado, ésta es una institución donde el enfoque a lo 
académico es marcadísimo, aquí el alumno puede ser terrible, 

pero académicamente bueno, aquí está y aquí permanece. 

Donde el enfoque académico no es tan marcado, los alumnos 
tienden a no esforzarse mucho por el aprendizaje. 

A mí me parece que es del ciento por ciento, de mi depende que a 

los chinos les guste, es que de nadie más depende, así de sencillo. 

Uno como docente, como educador debe pensar que debe ser un 
vendedor de lo que quiere darle a los muchachos, debo ser buen 

vendedor, debo tratar de que los 35 o 37 alumnos aprendan lo que 

yo quiero que aprendan. El 100% de las actitudes positivas de mis 
estudiantes hacia las matemáticas, dependen de mí. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 

matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

A mí me parece que esa es una relación directamente 

proporcional, entre la actitud sea más positiva, los resultados 

serán mejores, absolutamente. De pronto no se logra en un 

comienzo, pero una buena actitud los va llevando a que los 
resultados siempre mejoren. 

Entender que no a todos los muchachos con los que uno trabaja 

en el bachillerato les gusta o les va a gustar la matemática, en 

eso debe ser uno muy claro, porque uno como matemático 

tiende a hacer acá las demostraciones de los teoremas, de los 
postulados, etc, cuando lo que se debe es hacerle la vida 

académica agradable a los alumnos, así uno dicte la materia 

más poco, entre comillas poco, pero si uno hace que el alumno 
entienda que esta materia es la que le hace facilitar su 

aprendizaje en las demás materias, el estudiante se le mide a 

eso.  Hay que hacerle ver eso a los muchos que quieren ser 
médicos, filósofos... que un ejercicio muy bueno para su mente 

es la matemática. En las preguntas que Ud. está haciendo, hay 

algo que no tiene en cuenta y es el "aula de clase", en esa 
sociedad docente alumno si hay algo importantísimo, es el aula 

de clase. Es donde uno se da cuenta realmente si el alumno si 

aprende, o qué no aprendió, es en el aula de clase. Creo que 
uno no puede dejar desperdiciar el tiempo en que tiene los 

muchachos aquí en clase tanto para valores como para lo que 

uno quiere enseñar. No entiendo cómo un docente se limita a 
dar una clase de manera tradicional, hay que estar encima de 

ellos dándose cuenta si escribió o no escribió, el tiempo si 

alcanza si se organiza bien, y se revisa la tarea y se explica en 
el tablero lo que no se entendió. Los docentes tenemos el grave 

error de planear las clases para explicarlas bien, no para que el 

alumno las comprenda bien, eso hay que cambiarlo, porque 
uno se inventa una serie de didácticas para explicar los temas, 

no para que nos entiendan los temas, el cuento es que el 

muchacho comprenda,  no que uno explique bien, el docente es 
el centro para que en un aula haya disciplina, de resto no, el 

centro de aprendizaje es el muchacho y el aula de clase es 

fundamental. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 
hacía en relación con las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las matemáticas en su 

vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 
tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 5 

 

Bueno yo diría que la opción de vida 
que tomé no fueron las matemáticas, fue 

la docencia, y mi especialidad fueron las 

matemáticas, entonces por eso yo me 
considero más que el área disciplinar, 

una docente. Esa fue una decisión de 

vida y no me veo yo haciendo otras 
cosas sino mi compromiso con la 

docencia. Desde los 17 años tomé esa 

decisión de vida porque me gusta 
participar con la gente, el diario vivir 

con cada uno con experiencias 

diferentes, ayudar a la gente a crecer, a 
compartir con ellos y aprender de ellos, 

eso es importante. Entonces ese era mi 

rumbo. Incluso una vez iniciando tuve 
un trabajo administrativo y no me vi allí, 

no me vi rodeada siempre de las mismas 

personas haciendo un trabajo rutinario y 
no salir de los mismos espacios, no me 

hallaba ahí, soporté un año y ese día 

dije: yo no soy para esto y regresé 
nuevamente a mi docencia y en esta 

universidad desde hace 25 años 

participo en los procesos docentes. 

Mira que eso es importante, las decisiones que 
uno tome sobre su disciplina, yo en realidad en 

todas las asignaturas era muy regular menos en 

matemáticas, digamos que uno empieza a medir 
sus fortalezas y en la química como que medio 

daba, sociales me gustaba pero no era mi 

pasión, para las humanidades era algo extraña 
en esas áreas, pero llegaba la clase de 

matemáticas o de física y ahí era mi sitio y yo 

de verdad respondía, que incluso mis profesores 
me decían ya cállese y deje hablar a los demás, 

por lo que me volví tímida porque ya se pone 

uno como muy intenso. Ahí identifiqué para qué 
era. Porque yo pienso que todo ser humano nace 

con unas habilidades y unas condiciones para 

todo, pero uno en esencia tiene unas habilidades 
y esas son las que uno tiene que  aprender a 

identificar y desarrollar. Y si además la vida le 

da a uno la oportunidad, uno se puede volver 
muy experto en eso y además gozarse la vida 

con lo que hace.  

Bueno yo te cuento que a través de los años ha ido 
evolucionando esta situación por los intereses de 

cada persona, en un tiempo pues el interés de un 

estudiante no llegaba más allá de tener bonitos 
cuadernos, poder hacer muchos ejercicios, tener un 

libro bonito; y eso ha ido evolucionando, entonces 

cuando uno entra a un salón de clase lo primero que 
ve uno es que todos tienen en la mano su celular o 

una tablet, eso lo nota uno inmediatamente, entonces 

cuando uno le dice vamos a empezar, el guardar la 
tecnología para las personas es muy difícil, les cuesta 

desprenderse de ella, eso está formando parte ya de 

los accesorios del ser humano, eso es como si a uno 
le dijeran quítese el arete o quítese la ropa, eso es 

complicado. Entonces qué es lo que hace un 

profesor, tratar de apartarlos de su realidad y al 
hacerlo surgen actitudes de choque inmediatamente y 

en eso hemos trabajado muy poco los profesores, en 

mirar cómo es que uno saca provecho y devuelve eso 
a su favor, entonces en vez de decirle guarde, no 

mire, hay que ver cómo hace uno para ver si 

aprovecha la tecnología, las cosas que tienen los 
intereses de ellos para que también despierten interés 

en lo que queremos nosotros compartir con ellos que 

es el conocimiento. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 
estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido 
en sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en 

sus aptitudes matemáticas? 

    

Digamos que los estudiantes tienen ante las matemáticas un 

sentimiento de timidez o de frustración porque ellos mismos ven que 
no llegan con todos los conocimientos prerrequisito, eso se ve de 

inmediato en una frustración de ellos, entonces ese sentimiento lo ve 

uno. El sentimiento también de dudar mucho de su potencial, dudan 
en dar una respuesta, en participar porque creen siempre que sus 

respuestas pueden estar erradas, les falta mucha seguridad. Esos son 

los sentimientos que yo veo en ellos: timidez pero es producto de esa 
falta de seguridad en los conocimientos que tienen ellos. 

Podrá parecer de pronto muy escuelero, pero la pasada al 

tablero es fundamental, para mi pasar un estudiante al tablero, 
el que él se olvide de que hay una cantidad de estudiantes atrás 

morados de la risa, que él no tiene que llevar ningún apunte ni 

nada sino que se concentre en lo que va escribiendo en el 
tablero y que él li vaya haciendo libremente y yo con otro 

color le voy organizando un poquito su simbología en la 

matemática que es tan complicada, el rigor matemático, toda 
esa cantidad de símbolos que hay que trabajar y el lenguaje 

especial que se utiliza en las matemáticas, hasta que llegue un 

momento en el que él se sienta cómodo porque ve que está 
avanzando, está aprendiendo de la mano y además va 

compartiendo con sus compañeros esas malas mañas que hay, 

a mí me fascina, llego a clase digo bueno hoy le tocó a esta fila 
y aquí no hay salvatoria para nadie, entonces los pongo por 

filas, hoy los de atrás, hoy los de adelante..etc. y nadie se 

puede salvar. Esa metodología me gusta y son como 
estrategias que me gusta ir haciendo con ellos. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 
quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 
cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 
problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

Después de tanto tiempo de estar uno con 

estudiantes sabe que todo curso es una oportunidad  

y cada curso va a ser diferente, entonces cuando 

llego a la clase, si es primer semestre me gusta 
preguntarles acerca de su experiencia en el colegio, 

de dónde viene, qué hacían en el colegio qué temas 

le gustaban, hábleme de su profesor, cuénteme algo 
que me oriente por qué está Ud. hoy aquí haciendo 

un curso de primer semestre de ingeniería o de 

administración o lo que sea, Si es un estudiante de 
los otros niveles le pido que comparta su 

experiencia del curso pasado, qué le gustaba y qué 

no le gustaba, cuénteme de su profesor, a ver qué 
cosas podemos copiarnos de allá o qué cosas 

mejoramos. Y si es un estudiante repitente le pido 

los tips para saber que no debo hacer para que él 
este semestre si pueda pasar la asignatura. Entonces 

ese primer encuentro es tan importante para que los 

estudiantes manifiesten sus expectativas, uno les da 
también las expectativas de uno, de cuál sería el 

manejo, la forma de trabajo del curso, pero es 
importante irlos oyendo a ellos y llegar a acuerdos. 

Casi siempre es una experiencia personal y depende 

también de cómo hayan sido sus cursos, en un curso 

es fundamental un docente, un docente que le de la 

seguridad al estudiante de que lo que él está 
haciendo está bien y que él no tiene por qué tener 

temores a avanzar a un curso siguiente porque está 

preparado, entonces digamos que ese aspecto debe 
ser fundamental en el estudiante para poder tener 

esa seguridad de que lo que está haciendo lo está 

haciendo avanzar. 

Soy una convencida de que tenemos que meternos en 

la vida de ellos. Tengo un proyecto que se llama la 

nivelación de los estudiantes de matemáticas 

mediante un software matemático y empieza a 
funcionar aquí en la universidad desde el próximo 

enero, en esa plataforma se le hace una evaluación al 

estudiante dependiendo de lo que nosotros queremos 
que él logre, le va a evaluar esos conceptos y lo 

califica. Le dice puntualmente en qué temas tiene 

falencias y le bota ejercicios, el estudiante los hace y 
si no puede, el mismo software lo va haciendo. Qué 

sucede?, que el mismo software lo va avanzando 

hasta llegar a un cien por ciento, pero muchas veces 
el estudiante sigue y avanza y avanza y eso nos va a 

permitir a los docentes puntualizar dónde está su 

falencia porque los cursos nivelatorios atienden una 
necesidad grupal, pero es que en esto de las 

matemáticas todos tenemos una falencia puntual y 

encontrarla es la clave y además que uno sabe que las 
matemáticas son consecutivas. Nos vamos a dar la 

pela con ese tipo de tecnología y es importante 
porque los estudiantes lo van a hacer desde su 

celular, desde su tablet, desde su computadora, a 

cualquier hora, en el pasto echados, cómo quieran. 
Con los estudiantes más grandecitos, está el trabajo 

por proyectos que los conduce a una parte 

experimental porque lo que la matemática hace es 
modelar la vida, el entorno para que se les haga 

interesante; eso requiere de más tiempo, de que el 

profesor esté ahí con ellos en el acompañamiento. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y 
cultural de los estudiantes frente al aprendizaje de las 

matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente 
en el desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen 

hacia las matemáticas? 

    

Nosotros estamos inmersos en un mundo social por eso 

como personas tenemos que compartir, socializar y el 
entorno social no deja de ser diferente para cual cualquier 

área, no es que porque ven mucha televisión no pueden 

ellos avanzar, no, para cualquier disciplina ocurriría igual. 
Uno forma su disciplina de acuerdo a sus intereses, 

entonces si yo soy muy interesado en mi carrera, en ser 

profesional, entonces le saco el tiempo. Si eso no es la 
prioridad, entonces lo que pasa es que me voy por un lado 

o por otro, me importa más lo social, la tecnología y todo 

ser humano tiene cabida en este mundo. 

Es importantísimo, el docente en un curso es fundamental 

porque el docente guía, el docente tutora, el docente 
direcciona, el docente le da la vida a ese curso, entonces si eso 

no lo logra hacer un docente, enamorar al estudiante, pues 

claro la actitud del estudiante es apática, no responde bien, a 
ese estudiante se le va a formar es un conflicto ir a la clase de 

dicho profesor. Entonces uno dice, bueno, pero cuál es el 

mejor docente? el muy estricto, el muy laxo; normalmente 
cuando al estudiante se le exige, a ese docente se le reconoce y 

nunca se le olvida,  que a aquel que le puso buena nota, que 

nunca le pidió nada, él pasó el curso sin nada y el estudiante 
sabe que ahí quedó una falencia que es difícil remediar y que 

en su vida profesional se va a reflejar. Entonces los estudiantes 

si reconocen finalmente un docente aunque peleen con él, 
aunque lo califiquen mal, aunque lo miren mal, aunque digan 

que es el cuchilla y todo, reconocen en él todas las cualidades. 

Eso es fundamental. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las matemáticas 

y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Digamos que cuando uno aprende tiene buena actitud, si uno no está 

aprendiendo, pues su actitud se ve contrariada, entonces si yo 
reconozco que estoy aprendiendo, pues cada vez me siento mejor, 

llego dispuesto, la actitud es buena y me enfrento a cualquier cosa. 

En caso contrario no, en caso contrario yo voy a estar renegando, 
siempre voy a estar inconforme. Para eso vienen los estudiantes a las 

universidades o están en los colegios, para aprender, cuando eso no se 

les da, pues desde luego ellos pelean.  

Digamos que las actitudes son una parte fundamental en cualquier 

proceso. La vida familiar es muy importante, y cuando uno siente un 
estudiante que definitivamente está convencido de lo que está 

haciendo, ya empieza uno con una buena actitud. Hay personas y 

familias que deciden por los hijos sin considerar cuáles son sus 
intereses, entonces eso ya en el estudiante genera una actitud negativa 

desde el inicio Entonces pienso que es muy importante en el 

aprendizaje, cuando se toma una decisión de vida, que el individuo 
esté muy convencido o esa actitud nunca va a estar dispuesta. Hay que 

apoyar al estudiante en sus hobbies también, porque son facetas de la 

persona también muy importantes que vale la pena conservarlas, no 
encaminar a las personas hacia cosas cerradas, sino abrirle su 

horizontes,  dejarle ver a él qué otras posibilidades hay y permitirle a 

ese hijo que sale de casa a buscar una vida profesional, equivocarse. 
Esa buena relación familiar es muy importante y hay que tenerla 

presente siempre y sobre todo en nuestro país, nuestra cultura es de 

familia todavía. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 
hacía en relación con las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las matemáticas en su 

vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 
tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que de cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 6 

 

( risa).... esa es una buena pregunta, la 
historia resumida es de la siguiente 

manera: yo quedé en embarazo a los 16 

años, a esa edad me dijeron que yo ya 
no podía estudiar más, que yo había 

salido muy bruta, eso lo decía la familia 

de mi papá que era la que tenía recursos 
y que en teoría me iban a dar la 

universidad , entonces, como mi mamá 

y mi papá eran separados, me fui con la 
familia de mi mamá que era pobre y yo 

no podía ir a la universidad pues no 

había plata, entonces estudié en el 
SENA, después de estudiar en el SENA 

pude ahorrar y entrar a la universidad, 

entonces yo entré a la universidad a los 
21 años, muy viejita ya, yo quería ser 

ingeniera pues porque ser ingeniera era 

muy chévere (risas), y me presenté a la 
Distrital con primera opción Ing. 

Industrial y segunda opción 

Matemáticas, pues pasé para 
matemáticas y me metí a estudiar 

matemáticas y resulta que yo trabajaba 

haciendo convivencias con adolescentes 
y con niños. Cuando llegué a primer 

semestre tenía todas las dificultades 

habidas y por haber porque yo no soy 
tan buena para eso, si?, a mí me cuesta, 

entonces tuve un profesor de sociología 

que me puso a hacer un montón de 
trabajos porque a mí me gustaba leer y 

luego me dijo: "Ud. de verdad se va a 

cambiar?", y le dije: -sí, yo quiero ser 
ingeniera-, entonces me respondió: "Ud. 

si se ha visto?, ha visto la posibilidad 

que tiene para trabajar con la gente, Ud. 
es buena para eso" y le dije: -sí, pero es 

que soy muy mala para las matemáticas-

, y él me dijo que eso no importaba, que 
era más difícil lograr lo otro y que las 

matemáticas las podría aprender en 

cualquier momento. Y reflexioné,  pues 
si éste señor dice esto y eso que solo me 

ve una vez a la semana, pues debe ser 
que si soy buena para esto y me quedé. 

Así es de que soy profesora de 

matemáticas por accidente. 

Las matemáticas eran mi eterno dolor de cabeza 
claramente, me fue re mal, me sacaba tres, tres 

dos, tres  cinco, pero en las materias que  tenían 

que ver con pedagogía, me sacaba cinco, 
entonces ahí se nivelaban las cosas       ( risas). 

Las matemáticas las estudiaba y estudiaba y yo 

no entendía nada, ahora tenía poco tiempo para 
estudiar, yo estudiaba en la mañana de siete a 

doce, trabajaba en la tarde, salía corriendo de la 

universidad a mi trabajo, llegaba sobre las ocho 
de la noche a mi casa con una niña pequeña a 

hacer oficio, a dar comida, etc, y me sentaba a 

estudiar de once a una, algo así. Claro eso a mí 
me costaba un montón, estudiar matemáticas me 

costó muchísimo esfuerzo, tenía mi mejor 

amiga, ella era muy buena con las matemáticas 
y además era muy buena maestra porque me 

explicaba " no así no es, es así", y digamos que 

ella fue la que me facilitó muchas de las cosas 
que yo no lograba comprender.  Y los maestros 

en general eran tranquilos conmigo, había un 

maestro que le llamaban "la rata Escobar", pero 
conmigo era un amor ese señor, yo no sé si es 

que me tenía pesar de verme llegar todos los 

días corriendo a clases y de verme salir 
corriendo y de verme el esfuerzo, yo no sé si 

sería por eso, pero yo podía decirle a él 

tranquilamente " no entiendo" y él a mí me 
explicaba, tenía otra compañera que no podía 

hacer lo mismo, ella le decía "no entiendo" y él 

se enojaba y la maltrataba, ella veía a ese tipo y 
era traumático por llamarlo de alguna manera, 

pero conmigo la gente en general era muy 

tranquila, muy bellas personas todos los 
maestros de matemáticas, todos los que tuve, no 

sé si era que me veían como "pobrecita esta no 

va a aprender, entonces no le jodamos la vida" 
(risas). Y por mi bien, yo nunca, nunca tuve 

ninguna ansiedad por ir a una clase de 

matemáticas con ningún maestro, jamás, jamás. 

Lo que yo he visto es que  donde Ud. vaya, no 
necesariamente en un aula de clase, por ejemplo: Ud. 

va a pasar migración y le preguntan: -¿ para dónde 

va?, y Ud., dice voy a un congreso, -¿ a un congreso 
de qué?, y solo por ver caras cuando digo "de 

matemáticas", y a la gente se le transforma la cara en 

Colombia, en Perú, en Argentina, en México a donde 
Ud. vaya a la gente se le transforma la cara y es lo 

mismo con los niños. Está la cara del niño: ¡si, 

ejercicios!, porque supone que hacer matemáticas es 
hacer ejercicios, hay otro que con displicencia dice: -

mmm a hacer ejercicios y hace cara de aburrido, hay 

otros que hacen cara de : -ash, yo igual no voy a 
entender, póngame lo que quiera, hay caras de 

angustia porque hay papás que mortifican a los niños 

porque tienen que rendir y en particular en 
matemáticas, pero pocas veces son las caras de 

alegría y regocijo porque van a ver matemáticas, no, 

eso no pasa ( risas). Pasa cuando ya se dan cuenta de 
que en matemáticas se pueden hacer cosas diferentes 

y para esto ha pasado mucho tiempo, en un año no se 

logra cambiar la percepción de las matemáticas. 
Ahora soy Coordinadora en un colegio, pero antes 

cuando era docente y fuí jefe de área de matemáticas 

en la institución, me daba cuenta que a los profes de 
primaria siempre les "tocaba dar matemáticas" y 

hacían mala cara, resulta que después de dos años 

pude consolidar un grupo en donde las profes no se 
querían ir, ¡si, matemáticas!, ¡ yo quiero 

matemáticas!, ¡ yo me quedo en matemáticas!, y no 

se querían ir. Y yo decía bien, si ya uno logra hacer 
un cambio en el adulto que le va a enseñar al niño, es 

muy probable que el niño cambie, pero es un proceso 

duro. Y cuando se fueron del colegio, se van con esa 
idea de que si es posible enseñar las matemáticas 

chévere, no es aburrido, no hay que hacer todo lo que 

dice el libro, no hay que hacer todo lo que dicen los 
estándares, a mí me parece valiosísimo eso. 

 



 
 

153 

 

ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido en 

sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en sus 

aptitudes matemáticas? 

    

SE RESPONDE EN LA PREGUNTA ANTERIOR. Es que es complicado, porque yo podría decir así muy 
tristemente que tal vez no lo he logrado, porque el mundo le da 

duro, el mundo juzga la gente porque no sabe matemáticas, no 

pasas un examen porque no sabes matemáticas, entonces por 
más de que yo sepa que tienen algún tipo de habilidad y de que 

yo sepa que pueden pensarlo, el mundo no les da la oportunidad 

a las personas. Tengo la satisfacción de pelado que se graduó en 
el colegio y yo le decía: "pelado Ud. es bueno", y él me decía: - 

"pero es que estudiar matemáticas profe.... me voy a morir de 

hambre", y yo le decía: si, pero va a ser feliz y eso es lo que 
importa (risas). Después de muchos años se acordó que yo le 

había dicho que él era bueno para las matemáticas y estudió 

matemáticas puras en la Distrital y está haciendo una Maestría 
en matemáticas puras en la Nacional, y dice: "yo soy bueno 

profe y gracias a Ud., porque Ud. me lo dijo". Es de esos casos 

que yo podría decirte, porque me quedó en la cabeza que yo 

gesté eso. Pero en general a mí me cuesta porque los papás 

esperan otra cosa de las clases: esperan los ejercicios, esperan la 

llenada de cuadernos y esperan que el trauma que ellos vivieron 
con las matemáticas, siga pasando y como conmigo no se 

traumatizan... molestan a los muchacho en la casa, a pesar de 

que yo les diga que si pueden, el mundo les dice que son brutos, 
entonces como el mundo es más gente que yo, le creen al mundo 

y no a mí. Es muy complicado. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 
quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 
cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 
problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

Aquí en la universidad usualmente soy profesora de 

práctica, epistemología y de fundamentos, y se les 

dio el año pasado por asignarme Geometría 

Euclidiana y yo odio eso (risas), y todas esas 
preguntas que me estás haciendo yo me las hice 

antes de plantear una clase a distancia, virtual, para 

gente que son profesores en ejercicio y ante un 
montón de sacrificios, entonces yo pensé y pienso 

que siempre que me voy a contactar con alguien, 

ignoro todo por lo que esa persona ha pasado, 
entonces lo que trato de hacer es: primero dialogar y 

que me cuenten cómo es el asunto, cómo lo piensan, 

Ud. qué quiere aprender, y yo monto una clase que 
le permita actuar como un estudiante de secundaria, 

pero que también le permita la reflexión porque es 

un profesor. Entonces que le permita esas dos cosas. 
Me encontré con una señora de Bucaramanga que 

había estudiado en la UIS y la sacaron porque había 

perdido cuatro veces Geometría Euclidiana, ya 
había visto Geometría Euclidiana aquí con otro 

profesor y la perdió dos veces, es decir que ya la 
había perdido seis veces porque la señora tenía 

choque, ella me escribía y yo terminé llamándola 

porque para mí el contacto persona a persona es 
vital, ¿ qué pasó, por qué perdió?, - "no se profe", 

pero Ud. sabe, - "yo creo que sí", bueno, dígame lo 

que sabe... y empezamos a hablar para darle un poco 
a ella la confianza de que si sabe, hizo unos trabajos 

muy bonitos porque yo los pongo a trabajar con 

arcilla para ampliar un poco más el lenguaje de las 
matemáticas y salirnos de lo conceptual, entonces 

terminaba ella su clase conmigo y reproducía lo 

mismo con sus niños en el salón. Fué paralelo, lo 
que yo quería, no?, que ella actuara como estudiante 

pero que también hiciera la reflexión como maestra,  

me comentaba todo lo que hacían sus niños y allí me 
di cuenta de que sí sabe Geometría, entonces no 

entiendo por qué perdió. Yo no le pedí 

demostraciones, yo no le pedí que se aprendiera 
teoremas, yo le pedí que si sabía qué era un 

cuadrado, lo enseñara bien. Y si no sabe más, pues 

no enseña más, pero lo poquito que sabe lo enseña 
bien. Eso es lo que yo espero, y cada vez que voy a 

algún lugar a trabajar con alguien, yo primero 

pregunto: y Ud. qué hace?, qué piensa?, cómo vive? 
y hasta que no me hago un panorama, no puedo 

entrar a decirle que yo le vengo a enseñar. Porque 

yo creo que uno puede vivir sin el conocimiento 
explícito de las matemáticas; cuando Ud. se 

enamora, Ud. piensa en eso?, cuando Ud. come 

piensa en eso?, cuando Ud. camina por la calle Ud. 
piensa en eso?, no, a Ud. le preocupan un montón de 

cosas más en la vida y si hicieras la tarea bien, las 

matemáticas le deberían permitir a uno organizar 
esos pensamientos sobre lo que le importa a uno en . 

Mire que yo he indagado a los mismos profesores a 

quienes oriento Epistemología de la Educación 

Matemática y les pedí que me describieran una 

situación de discriminación en la que hubieran 
estado presentes, no son muchos, son diez 

profesores, ¡Todos están asociados con una clase de 

matemáticas en primaria!, entonces lo que he visto y 
no solo ahí sino en otros escenarios, es que en 

primaria, los odios de los adultos en matemáticas se 

los traspasan a los niños en el salón de primaria y se 
crece con eso. Parece ser que no hay en el universo 

una persona que no la haya jodido con las tablas. El 

año pasado estuve en Jambaló en un resguardo 
indígena y le pregunté a los maestros: Cuál es el 

problema?, " es que los niños  no quieren aprenderse 

las tablas", y yo les preguntaba ¿ qué son las tablas?, 
¿ qué pasa si alguien no se aprende las tablas?, - 

"¡ay no, terrible se deja robar!",  entonces los remití 

a sus papás: ¿ fueron a la escuela? -"no", saben 
matemáticas? - "si", ah bien, ¿ qué matemáticas 

saben?, "pues las que necesitan para el intercambio 
monetario" y no se dejan tumbar, vaya Ud. y mire 

un campesino que se deje tumbar, él ya tiene claro 

cuánto le costó, cuánto tiene que pedir, tiene claro lo 
que necesita y si no lo necesitara no lo tendría en la 

cabeza. Nos han impuesto la idea de que sin eso Ud. 

no puede vivir, esa imposición la hemos asumido de 
forma irracional y eso se lo pasamos a los niños en 

el salón. El año más crítico de cualquier niño es 

tercero de primaria, de ahí para allá nosotros 
perdemos a los niños en matemáticas. En las 

pruebas Saber por ejemplo, en tercero es alto el 

resultado en lenguaje y en matemáticas, y a la 
medida que avanzan en el sistema educativo 

disminuye, disminuye el agrado, las ganas; se les 

pregunta algo y contestan: "es que me toca 
responder, es que me toca venir al colegio, me toca 

copiar en el cuaderno, todo les toca a los niños; uno 

dice y a qué hora son felices, y a qué hora van al 
colegio a aprender, es un traspaso que le hacen los 

adultos del sufrimiento, total. Para mí el principal 

motor que genera cambio en una escuela es el 
maestro. 

SE RESUELVE EN LA PREGUNTA 5 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural de 

los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 

matemáticas? 

    

Eso es una cosa terrible, si un profesor no pide las tablas en 

tercero, las pide el papá, es decir, el chino no tiene salvación, o lo 

molestan en el colegio o lo molestan en la casa porque hay un 
imaginario; si no aprendes a factorizar en octavo eres de lo 

perdedor de este mundo, los padres siguen esperando que los 

niños hagan esto o aquello en determinado grado, los estándares 
aunque son muy bonitos y los lineamientos también son  bonitos, 

no le cambiaron la forma de ver a las personas lo que debe 

aprender un niño en la escuela en términos de matemáticas y todo 
el tiempo se le piden conceptos. Cuando Ud. le pide al niño 

factorizar, es suponer que el niño tiene la habilidad de hacer eso y 

puede que no la tenga, pero tiene otra. Creo yo que las 
universidades en las facultades de educación deberían hacerle ver 

a los adultos que hay otras cosas  importantes, si hacer ejercicios 

de cálculo es importante y me parece divertido, pero al que no lo 

haga pues no le va a pasar nada en la vida, incluso no va a dejar 

de ser ingeniero porque no supo derivar, eso a mí no me cuadra 

mucho en la cabeza. Uno debería alinear más con: " Ud. de 
verdad qué quiere hacer en la vida?" y que lo que le ofrezcamos 

en términos educativos, sea de verdad la posibilidad de lograr lo 
que de verdad quiere en la vida. Los niños tienen una perspectiva 

del mundo, los profesores tienen otra perspectiva del mundo y los 

padres otra. Es claro que ser profesor en este país y estudiar, no 
da plata y  eso lo debería tener claro todo el mundo. Ese cuento 

de "mijo, estudie pa' que le vaya bien", eso no es cierto, eso es 

falso. Uno estudia solo para que el alma sea mejor, para que el 
día que Ud. se muera, se muera con una sonrisa en la cara de que 

hizo lo que quiso, no le hizo mal a nadie y murió feliz, sin plata 

pero feliz. Para que donde Ud. esté, la gente lo sienta con la 
tranquilidad de que está haciendo lo que quiere, no le tocó. 

La responsabilidad del docente es total, hasta de cualquier cosa. Así 

tú no lo quieras, cuando te paras frente a un curso, eres el ejemplo de 

ellos, y sea un curso de las edades que sean, eso no es que porque son 
chiquitos eres un ejemplo, pero como ya son mayores entonces no, 

no. La vida de un maestro le dice más a la gente que lo que uno 

pueda razonar Si hubieran más profesores felices de ser profesores, 
habrían más niños felices de ser niños  y habrían más adultos felices 

de ser adultos; pero como lastimosamente hay mucha gente que se 

mete a ser profesor porque es que le van a pagar mensualmente, bien 
o mal, pero mensualmente, entonces llegan frustrados y le pasan la 

frustración a los niños. Tú vas a un colegio y ves a un director de 

curso con su curso y es un fiel reflejo, no le puedes pedir a los niños 
una cosa diferente a lo que es el adulto que tienen en frente, no se 

puede. eso no lo aprendí en la universidad, me lo enseño mi abuela. 

Aunque mis profes fueron muy humanos, más los de ciencias puras 

que los de la licenciatura. Claro que hay universidades para formar 

maestros que están pensadas en que si vos no tenés tiempo completo 

para estudiar, te jodiste, busca otra cosa. Así de simple. En la 
Pedagógica le dicen a los pelados: "si así no le sirve, se puede ir, 

busque otra cosa". Uno cómo le dice a un ser humano que quiere ser 
maestro que mejor lo desecho, "el sistema es así, gústele o no". No 

hay un entendimiento de que lo que uno tiene en frente son seres 

humanos y que es un sistema educativo con seres humanos, por los 
seres humanos y para los seres humanos. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 
matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Si no me gusta, no lo aprendo, ya. Yo creo que se nace con 

el gusto y uno no es consciente de que lo tiente, pero hay 

quienes ayudan a descubrir ese gusto, puede ser en la 
familia, pero como normalmente la familia no ayuda 

entonces le toca al colegio, pero como el colegio no 
ayuda... a uno le pueden gustar ciertas cosas de las 

matemáticas y a uno le gustaría aprender cómo cambia el 

clima, cómo funciona el tráfico, cómo funciona el 
transmilenio, cómo calculan los resultados del Icfes, sería 

un rango más amplio de lo que uno debería saber de 

matemáticas y no es tan aburrido porque uno le halla 
sentido, tiene sentido en tanto explica algo de la realidad. 

Lo que ha pasado es que no interesan para nada las 

matemáticas, escogen carreras que no tengan nada que ver 

con las matemáticas y cosas así por el estilo y eso es 

cerrarse la puerta. Le digo a mis estudiantes que quien sabe 

matemáticas, tiene el poder y solo por tener ese poder vale 
la pena esforzarse: porque se tiene el poder de pasar a la 

universidad, de que le den un puesto, de que lo admiren. Es 

voltear la necesidad a otro lado, es tornarlo en un discurso 
que lo favorezca, "Ud. tiene el poder", porque es que Ud. 

históricamente ha sido sometido porque lo consideran bruto 

porque no aprendió de eso y Ud.  no es bruto, Ud. si sabe, 
aprenda eso y les demuestra a los que históricamente le han 

dicho que Ud. es bruto, que Ud. no lo es. Empodérese, Ud. 

si puede llegar allá. 

Ahora que estoy en este círculo universitario, creo que es 

aquí donde tenemos que romper, no se puede en otro lado, 

que los que van a ser maestros empiecen a hacer esos 
cambios en las actitudes, claro los que seamos maestros 

universitarios ya tendríamos que haber hecho el cambio, que 
no es para nada fácil. Creo que en términos de la evolución 

social que está viviendo Colombia y Latinoamérica, 

entendernos de otra manera los docentes de matemáticas 
está siendo cada vez más fuerte, claro se ha demorado 

muchísimo, pero cada vez vas a escuchar con más fuerza el 

tener presente lo social ante que el concepto matemático, 
que no quiere decir que lo vamos a dejar de lado y pensarse 

los programas desde ahí. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 
hacía en relación con las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las matemáticas en su 

vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 
tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

EXPERTO 7  La facilidad que siempre tuve para 
aprenderlas, me gustaron mucho toda la 

vida desde muy chiquitita, me dediqué a 

eso porque siempre me gustaron. Por 
eso es que yo pienso que cuando una 

persona llega ya a la Universidad y 

nunca ha aprendido matemáticas, nunca 
le han gustado las matemáticas, en la 

universidad no las va a aprender, va a 

seguir igual porque eso se va 
adquiriendo, los profesores le van 

haciendo tomar cariño a la asignatura, 

para mí eso es clave. Ya cuando tuve 
que elegir mi carrera, en mi época ser 

matemática una mujer era muy difícil, 

yo leí y me dieron orientación 
profesional y siempre me decían 

matemáticas no, para mujeres no. Y me 

preguntaba ¿ por qué no?, y a mí 
siempre me han gustado los retos y yo 

averigüe y si me podía presentar a la 

Universidad Nacional, dije pues me voy 
a presentar, lo hice y pasé de una vez y 

aquí estoy. 

Siempre era el primer lugar, siempre, siempre 
me gustaron mucho, jugar con ellas, me gustaba 

enseñarle a mis compañeros y digamos que el 

ser Docente también nació conmigo, desde muy 
chiquita yo cogía a mis compañeros y les decía 

"no, si eso es fácil, venga y yo le explico..", yo 

les ayudaba y yo veía que me entendían y me 
buscaban, me buscaban muchos compañeros, 

entonces todo lo demás se me hacía 

supremamente sencillo, a lo único que yo tenía 
que dedicarme a hacer ejercicios era a 

matemáticas, el resto para mí era muy fácil, me 

gustaban las matemáticas porque me hacían 
esforzarme. 

Generalmente cuando uno llega a un salón de clase 
todos empiezan con un no. Con una actitud de no 

querer y cuando yo les digo qué vamos a hacer, cómo 

los voy a evaluar, empiezan a hacer unas caras por 
mi actitud, porque yo me veo como una persona 

estricta y creo que también lo soy, sí; entonces a la 

gente le da un pavor impresionante. Cuando ya 
empiezo la clase, la gente se empieza a despojar de 

ese susto que tenía, los empiezo a motivar porque yo 

siempre digo que al chico hay que darle a ganar algo 
y en la primera clase uno tiene que hacerles entender 

un tema, cuando ellos entienden en la primera clase 

un tema el chico termina motivado, yo por eso le doy 
y le doy a un mismo tema hasta que me aseguro de 

que lo entiendan y de ahí en adelante llegan a la clase 

con otra actitud y otra forma de pensar, ese para mí 
es mi función el primer día de clase. Yo doy puntos 

por hacer algo, por ejemplo el primero que haga tal 

cosa, o que desarrolle este ejercicio y la idea mía es 
que siempre en la primera clase todos salgan con un 

punto, busco a aquellos que no se paran y les 

pregunto, bueno qué pasó?, los motivo muchísimo, 
para mí la clave está en la primera clase. La primera 

clase es fundamental. Que el chico se dé cuenta que 

sabe hacer algo, ahora el curso que tengo es de 
ciencias económicas y ellos no están particularmente 

interesados en las matemáticas ni han creído que las 

matemáticas son su motivo de vida, ¿ qué hago yo? 
motivarlos para que hagan algo, entonces aquel que 

nunca ha podido hacer un ejercicio y lo hace, eso es 

una cosa indescriptible, se sienten y se dan cuenta de 
que pudieron y me doy cuenta de que ellos mismos 

no confían en sí mismos y para mí eso es tan 

satisfactorio ver que un chico hace algo que nunca 
pudo hacer, desde luego se le pone muy sencillo, 

claro, uno tiene que mirar muy bien ¿qué va a hacer?, 

¿ cuál va a ser la motivación?, les pone un ejercicio 
muy sencillo que todos puedan hacer, cuando uno les 

explica y ellos llegan por si mismos a hacer algo, eso 

es muy motivante.  
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado 
en sus estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han 
favorecido en sus estudiantes la actitud de confianza en 

sí mismos y en sus aptitudes matemáticas? 

    

Si, ellos me han hablado, por supuesto cuando uno entra a un 

curso de Ingeniería, ellos ya saben que la matemática es un 

área fuerte dentro de su carrera, entonces es muy raro que 
alguien que siendo malo para las matemáticas entre a estudiar 

ingeniería, pero en otras carreras como Administración, 

Relaciones Internacionales, la gente siempre pregunta: y eso, ¿ 
para qué me sirve? y estarlos motivando constantemente no es 

fácil es casi como un rehacerse uno como profesor en cada 

clase, porque hay gente que se la queda a uno, uno tiene que ir 
y buscarlos y estar pendiente. 

A mí me parece fundamental el respeto a la pregunta y a 

la respuesta que el estudiante da. Para mi toda respuesta 

que un estudiante me dé, merece mi respeto, por absurda 
que sea, entre más absurda, más hablo con esa persona, 

más trato de encontrar la razón por la cual esa persona 

dio esa respuesta y me molesta que se le rían, es en lo 
que más insisto "respete a su compañero", ¿ por qué no 

aprende una persona matemáticas?, porque cuando 

pregunta, un compañero se le burla o el mismo profesor 
le dice: eso es de primaria. Entonces el respeto es 

fundamental tanto de los compañeros como del docente. 

Hay docentes que no respetan a sus estudiantes 
lamentablemente. Si el estudiante hace una pregunta de 

por allá Nacho Calcula, no importa, lo dejo que haga su 

pregunta y finalmente son unas preguntas que uno queda 
guau este chico cómo llegó acá, pero pues tampoco se le 

puede coartar y me tomo el trabajo explicarle para que 

en una siguiente clase entre con confianza, yo no lo 
regaño porque sacó uno o porque pasó al tablero y no 

hizo nada, no, me paro con él y trato de ayudarle y yo 

tengo muy buenas evaluaciones con los estudiantes es 
por eso, porque yo los acompaño en su proceso, me 

exige más que llegar y dar mi cátedra magistral, asignar 

tareas, hacer parcial lo que sea, el acompañamiento es 
más exigente pero la satisfacción de ver el chico cómo 

cambia su actitud, eso a mí me llena muchísimo. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 
quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 
cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 
problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

Jamás pregunto en una clase quiénes son repitentes, 

no me gusta estigmatizar, jamás, jamás, jamás. A 

algunos los identifico, pero jamás los hago públicos 

y presto especial atención a ellos. Hay un error que 
muchas personas me lo critican y es que yo no 

aprendo nombres, ¿ por qué?, porque en clase me 

doy cuenta de personas que necesitan mi ayuda y se 
las doy y cuando califico no me gusta tener esa parte 

subjetiva a favor de nadie, entonces por eso no me 

aprendo nombres, no me gusta, para calificar con 
mayor equidad. No me gusta considerar cosas 

personales de los estudiantes porque entonces 

empieza uno a calificar con el corazón y no me 
gusta eso. Yo le ayudo pero no en una nota. 

Yo tengo una teoría que si mis compañeros me 

escuchan me pegan, me apedrean, y para mi es el 

profesor. Claro que la actitud del chico es 

importante y sus conocimientos previos, claro que 
sí, pero a mí me ha llegado gente tal mala y la he 

podido rescatar, entonces yo digo: nosotros, el 

profesor tiene una responsabilidad allí muy grande, 
para mí la actitud de un profesor marca y deja una 

huella en el estudiante. Cuando yo llego con 

arrogancia a demostrar que sé, muy pocos alumnos 
me pasan, jamás logro una buena relación con mis 

estudiantes y en los que pasan, nunca voy a dejar 

huella, jamás se van a acordar de mi ni por buena ni 
por mala. Mientras que un profesor así sea exigente, 

a ese lo recuerdan, ese fue el que me enseñó tal 

cosa, se sentó conmigo y me explicó esto, ese sí 
dejó huella. Para mí importantísimo el profesor. 

Lo que procuro siempre es hacer que el estudiante 

entienda el problema, ¡ que cosa tan difícil, el 

estudiante no sabe leer!, entonces sólo comprender el 

problema, en eso yo me gasto mucho tiempo, para 
que el chico entienda cuál es el problema, qué es lo 

que le están preguntando, y de eso que me están 

preguntando qué necesito para dar la respuesta, y de 
eso que necesito qué tengo, y lo que no tengo, ¿ 

cómo lo puedo hallar?, cuando ya organizamos así 

las ideas, ya ellos solitos se desenvuelven y empiezan 
a resolver. Orientarlos es muy importante. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural de los 
estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 
desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 

matemáticas? 

    

Bueno, si ejerce influencia. Porque sus compañeros, los que estén 
cerca, ellos también marcan. Siempre le digo a mis estudiantes: mi 

vida cómo es posible que Ud. esté en un grupo donde el único que 

sabe es Ud.?, busque personas que le ayuden, que le aporten, yo esos 
grupos así donde están los malos con los malos, los desbarato 

rapidito,  en un salón de clase siempre va a haber una selección 

múltiple, uno dice organícense por grupos y los buenos se van 
uniendo con los buenos, y los malos con los malos y después de los 

resultados uno debe desbaratar grupos y organizarlos de tal manera 

que se complementen los buenos y jalonen a los que están atrás, eso 
sirve, sirve muchísimo, porque el entorno definitivamente es muy 

importante. 

Yo creo que más que la responsabilidad de enseñarle matemática a un 
estudiante es hacerle tomar amor a las matemáticas, para mí es más 

importante eso que la nota en sí, que el hecho de que aprendan o no 

matemáticas, yo conozco excelentes profesionales que nunca aprendieron 
matemáticas, que nunca fueron buenos en las matemáticas y que han 

tenido éxito en su labor profesional, pero no conozco el primer 

profesional que siendo irresponsable, sea exitoso. Por eso para mí es muy 
importante que si yo pongo una tarea, el chico la traiga, bien o mal pero 

que la traiga, que me diga "lo hice pero dejé este espacio porque no 

entendía y hasta aquí llegué", eso es responsabilidad. A mí me parece 
muy importante que el chico aprenda a ser responsable, porque así como 

es responsable en su estudio, así será en su futura labor. No importa si 

necesita algo de mi asignatura, lo va a buscar, o va a buscar quién lo 
ayude, si se encuentra con una labor que requiere del conocimiento 

matemático y si no lo tiene, lo busca. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de 
las matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Yo siempre en toda evaluación pongo un punto que 

yo sé que todo el mundo lo hace, porque yo digo que 

al chico hay que darle a ganar algo, que no se sienta 

torpe, entonces si yo voy a poner tres puntos o 
cuatro, yo sé que hay uno que todo el mundo lo va a 

hacer, el que no lo hace es porque también hay gente 

que no quiere definitivamente, pero la idea es que 
todos resuelvan ese punto, que sean cosas que 

hayamos visto, que hayamos trabajado, que uno se 

haya dado cuenta de que todos entendieron, sobre 
eso hay que poner punto no sobre lo que no 

entendieron, o darle menos peso a algo que uno sabe 

que les costó trabajo o que requiere de algunos 
conocimientos previos que ellos no manejan muy 

bien, procuro no evaluarles eso porque sé que les va 

a ir mal. Hay que permitirles que ellos ganen algo, y 
en la medida en que ganan, se sienten bien, su 

autoestima se eleva, eso es crecimiento para ellos y 

es tan importante que un estudiante que pase por mi 
clase, entre uno y salga otro con una mayor 

autoestima, porque cuando el estudiante entiende las 
cosas o mejora su conocimiento, así no saquen 

cinco, la retribución en cuanto a la calificación se les 

da y hay que felicitarlos por sus logros. Si hay 
alguien que considera que puede mejorar su nota, le 

doy la oportunidad de presentarme nuevamente el 

quiz o la evaluación. Ese es el rol de un profesor, 
velar por esos muchachos, así no aprendan muchas 

matemáticas, que la amen.  

Todo lo que hago con mis estudiantes ha sido un 

conjunto de cosas, lo aprendí de algunos de mis 

docentes, pues ellos calificaban por caras y en un 

curso una vez me tocó pedirle el favor a mis 
compañeros que ninguno pusiera el nombre porque 

yo era la única mujer y el profesor estaba en contra 

de que las mujeres estudiáramos matemáticas, 
entonces todos escribíamos el código, y desde allí yo 

empecé a hacer reacción hacia ese tipo de cosas, yo 

pienso que una persona debe tener su nota, porque es 
su nota, porque la persona se ha esforzado, porque 

tiene cierto nivel de conocimientos, no porque es 

mujer o porque es hombre, menos porque es grande, 
chiquito, gordo, que porque molesta, etc. Desde allí 

creo que empezó mi cambio, de lo que veía mal en 

mis profesores y cuando empecé a dar clases yo 
cambié eso y a la gente le gustó; yo empecé a dar 

clases en la Universidad Nacional y mis salones se 

llenaban de una forma impresionante, había chicos en 
el piso, que no eran alumnos míos pero llegaban a mi 

clase,  entonces me di cuenta que lo que yo hacía les 
gustaba. Yo le digo a mis estudiantes con cariño: 

"papito sacaste uno", pues porque me da pesar que 

saque esa nota y es verdad que estoy sintiendo que él 
haya sacado uno, o " no mi amor, perdiste", mis 

compañeros se burlan mucho de mí por eso, porque 

es muy diferente a que le digan a uno: " no, su nota 
es dos, y ya no quiero hablar más con Ud., esa ya es 

su nota, ya le entregué su evaluación, ya no atiendo 

más por favor se retira". No, no. A una persona hay 
que convencerla de que sacó su dos porque realmente 

no tiene más. Así fueron ocurriendo un montón de 

cosas que me llenaron de motivos y aprendo de cosas 
que van ocurriendo. Yo por ejemplo en mis clases en 

ocasiones hago bromas porque yo procuro que mi 

clase sea agradable, yo me gozo mi clase, uno entra 
en aula de clase y entró a otro mundo, uno puede 

tener el problema más grande de la vida pero uno 

entra al aula de clase y ese problema se queda afuera, 
ese problema ya no está con uno porque ya uno está 

pendiente de lo que está enseñando, de lo que está 

haciendo con los chicos y eso para mí es mágico. 
Cuando me preparé como docente, de eso nunca me 

hablaron, se habla de técnicas, de metodologías, 

didácticas y que se yo, pero la parte de la relación 
con la persona que es el estudiante, eso no lo enseñan 

y si uno tiene compromiso por lo que está haciendo y 

quiere mejorar cada día, cada día aprende y es mejor 
que el anterior, pero si el profesor no está 

comprometido, pues le da lo mismo, entonces dictan 

su clase y ya, " pasaron seis de veintiocho" y ya, eso 
es todo, son estadísticas lo que llevan nada más y esa 

es su actitud, a eso van, a dictar una clase porque 

jamás han pensado la parte afectiva que es tan 
importante tanto para uno como para los estudiantes,. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 
hacía en relación con las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las matemáticas en su 

vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más 
frecuentes que tienen sus estudiantes al 

abordar la clase? ¿ Qué observa en su 

comportamiento que dé cuenta de esas 
actitudes? 

DOCENTES EN FORMACIÓN       

DOCENTE EN FORMACIÓN                     

1:   

El gusto. Era cuestión de gustos, 

también quise estudiar finanzas pero me 

gustó más el pensum de las 
matemáticas. 

A mí personalmente era la materia que más me 

gustaba. Bueno, hubo una época en que no me 

gustó tanto por el profesor, porque es 
importantísimo que el profesor le inculque a uno 

ese gusto. Cuando empecé a ver las cosas por mí 

misma, ahí encontré el gusto. Matemáticas era 
la materia que más me gustaba en el colegio. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha 
observado en sus estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han 
favorecido en sus estudiantes la actitud de 

confianza en sí mismos y en sus aptitudes 

matemáticas? 

    

Yo creo que cuando uno entra muy chiquito, uno tiende a 

confundirse mucho, uno tiende como a dudar mucho lo 

que va a hacer en el futuro, pero yo creo que los 
profesores deben tener mucho cuidado en ese sentido 

como para uno saber llevarse por esa rama, estimularlo 

de que uno puede y va a seguir adelante para intentarlo y 
eso es lo lindo de los profesores. 

Realmente no he observado nada innovador, más 

allá del hecho de que hagan ejercicios. 
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ELEMENTOS SOCIO 

CULTURALES : SC 

  

 

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno 
social y cultural de los estudiantes frente al 

aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad 
del docente en el desarrollo de las actitudes que 

los estudiantes tienen hacia las matemáticas? 

    

Todos en mi casa decían, uy no, vas a estudiar 

matemáticas?. Porque a la gente no le gustan 

las matemáticas y piensan que porque a ellos 
no les gusta, uno también tiene que ser como 

ellos. Y lo presionan a uno como frases como: 

"¿ para qué va a estudiar eso si eso no sirve 
para nada?, ¿ pero por qué quiere ser 

profesor?, y uno empieza predisponiéndose 

así. Mi papá todo el tiempo me llevó la 
contraria y el primer año de matemáticas fue 

súper terrible porque él estuvo súper 

empeñado en sacarme de la carrera y además 

la dificultad propia de la carrera y me sentía 

perdida porque yo no sabía qué era un 
teorema, cómo se hace una demostración, 

porque las bases del colegio son muy mínimas 

y además de todo también el conflicto con la 
sociedad, esto es para valientes. 

Creo que independientemente de cómo sea yo 

como estudiante, es un setenta por ciento lo que 

el docente me motiva con todo lo que me 
muestra, de cómo se siente, de cómo ve la vida 

desde los ojos de las matemáticas, la carrera, 

porque tú también puedes quedar traumado por 
las matemáticas y decir esto no es lo mío cuando 

en realidad si era lo tuyo y no encontraste en tus 

profesores lo que necesitabas. El profesor debe 
tener mucho cuidado porque hay muchas formas 

de aprendizaje, muchas formas de ver las cosas y 

aunque el profesor sea muy bueno en lo que él 

hace, pero si uno de estudiante no es muy bueno 

en lo que él exponga, pues también tiene que ser 
como flexible en ese sentido para poder hacer las 

cosas bien. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 

matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Claro, cien por ciento, porque si uno no demuestra buena 

actitud hacia un ejercicio, por ejemplo, se pierde todo, la 

actitud es primordial y más si uno está haciendo esto para el 
resto de su vida. 

Me genera mucha ansiedad, es una necesidad, pero cuando se 

logra es apasionante. Todo se complica cuando viene el 

parcial. 

 

  



 
 

166 

 

ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de 

vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 

Qué hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 

matemáticas en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes 

que tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ 

Qué observa en su comportamiento que dé cuenta 

de esas actitudes? 

DOCENTES EN 

FORMACIÓN 

      

DOCENTE EN FORMACIÓN 
2: 

En mi caso, en algún momento 
estudié  unos semestres de ingeniería, 

y estudiando ingeniería sentía que 

había algunos vacíos para los cálculos 
en materias que uno ve,  y yo quería ir 

más a fondo, esos vacíos me 

parecieron de rigor, no eran parte de 

la materia e independientemente pues 

yo trabajaba en eso y hacía cosas pero 

no lograba lo que quería pues no tenía 
más herramientas. Y busqué entonces 

estudiar matemáticas porque pensé 

que solo así podía llenar estos vacíos 
y siento que lo estoy logrando. Estoy 

muy contento con mi carrera. 

En el colegio descubrí ese gusto por las 
matemáticas en octavo con el álgebra y 

empecé a dedicarle más tiempo a las materias 

que tenían que ver con números, como la 
física, la química, pero todo ese gustó fluyó 

con el álgebra de octavo en adelante. 

Hay profesores buenos, hay profesores no tan 
buenos, pero pues no es tan objetivo eso, porque 

me cae bien, porque le entiendo, porque no le 

entiendo, entonces de pronto se ven profesores 
que enseñan como por enseñar pero no motivan. 

Todo depende del profesionalismo del profesor y 

la empatía que se establezca con el profesor. 

Puede ser un profesor muy bueno pero si no hay 

empatía, entonces eso no puede ser. Hay 

profesores que motivan y dicen haga esto o esto 
otro, esto sirve, esto no sirve. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido en 

sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en sus 

aptitudes matemáticas? 

    

Esta es de las carreras que se estudia por gusto, porque se quiere y tal vez 
sin ningún interés monetario aspirando a un puesto en el que se gane 

millones, pues eso creo yo. Entonces siempre uno escucha de sus 

profesores comentarios de qué están haciendo, qué libro están leyendo, 
qué investigación están adelantando, promueven la lectura de libros 

interesantes, entonces siempre hay interés por lo que hacen, eso se nota. 

Si te refieres a qué prácticas nos han ofrecido ellos para mejorar 
nuestro conocimiento, en general, "hagan ejercicios". Porque en 

realidad una manera de fortalecer tus conocimientos es haciendo 

ejercicios. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 

quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 

cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

Uno le pregunta a los estudiantes que ya han visto 
clase con ese profesor y se arma de prejuicios que 

no son de uno y eso es malo, es mejor descubrirlo 

por uno mismo porque los comentarios naturalmente 
son muy subjetivos. Pero alejándome de eso siempre 

creo que debe ser alguien muy riguroso con su 
materia, ya cuando comienzas y te empapas un 

poquito más de las cosas pues vez que el rigor es 

más flexible, que es más manejable, sigue siendo 
exigente pero no tan cuadriculada como te la 

imaginas. Lo que yo espero de un docente es que 

tenga las herramientas para hacerme entender, la 
habilidad para entregarme el conocimiento y que si 

no entiendo de una manera, me ayude a mirarla por 

otro lado. 

  Algunos profesores le citan a uno algunos libros, 
documentos. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural 

de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 
matemáticas? 

    

Pues en cuanto al arquetipo del matemático, algunos amigos 
comentan: " y Ud. qué piensa de la vida?, ¿ está loco? y en la 

familia con menosprecio me dicen: " va a ser profesor", y no se 

dan cuenta que es una maravilla y yo no me esfuerzo mucho en 
explicarles ni en discutir,  les digo: " pues ahí miraremos qué 

hacemos". Creen que uno está totalmente desfasado. 

Es muy responsable, porque esa responsabilidad conlleva a que uno 
se enamore más de las cosas y el hecho de que quiera aprender de 

eso así uno no la entienda mucho, esa es la  parte primordial de un 

docente, el motivar el aprendizaje, y de no hacerlo, pues no se 
lograrían cosas con el estudiante y eso sería terrible. Que rico 

cuando uno encuentra a un docente que le hace ver las cosas 

diferentes a como uno pensaba, eso es increíble. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 

matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Bueno, la actitud si es muy importante, y a nivel personal no me 

concentro mucho en la nota, para mí la nota no es mi objetivo, mi 

objetivo es aprender, yo trato de medir las cosas con cuánto 
aprendí?, es claro que por requisito y todo pues se debe pasar, pero 

si es con más de cuatro o con menos de cuatro no es mi parámetro 

de medida. La actitud dice del tiempo que le dedico a mi estudio, 
que no voy a tal lado, de que voy a hacer esto, voy a leer esto, esa 

actitud si me muestra resultados en lo que aprendo, ese sacrificio. 

Los sentimientos que me genera el enfrentarme a resolver un 

problema matemático son de angustia, desespero. Primero es el 

reto, pues porque depende de la rigurosidad y del tiempo con que se 
cuente para resolverlo. Fácilmente uno se puede demorar medio día 

y más o menos está empezando a hacer el ejercicio y ya uno siente 

el avance al descubrir un camino por dónde coger, pero cada que 
entras a ver un ejercicio, entras a un laberinto y cuando vez la luz 

en algún lado sientes algo de tranquilidad en algún momento, más 

adelante es posible que se vuelva al inicio del laberinto pero es rico 
saber que uno puede atacar y que puede empezar, y si se termina, es 

confortante. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 
las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 

Qué hacía en relación con las matemáticas? 
Describa el lugar que ocupaban las 

matemáticas en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 

tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 
observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EN 

FORMACIÓN 

      

DOCENTE EN FORMACIÓN 

2: 

En mi caso, en algún momento estudié  

unos semestres de ingeniería, y 
estudiando ingeniería sentía que había 

algunos vacíos para los cálculos en 

materias que uno ve,  y yo quería ir más 
a fondo, esos vacíos me parecieron de 

rigor, no eran parte de la materia e 

independientemente pues yo trabajaba 
en eso y hacía cosas pero no lograba lo 

que quería pues no tenía más 

herramientas. Y busqué entonces 
estudiar matemáticas porque pensé que 

solo así podía llenar estos vacíos y 

siento que lo estoy logrando. Estoy muy 
contento con mi carrera. 

En el colegio descubrí ese gusto por las 

matemáticas en octavo con el álgebra y empecé 
a dedicarle más tiempo a las materias que 

tenían que ver con números, como la física, la 

química, pero todo ese gustó fluyó con el 
álgebra de octavo en adelante. 

Hay profesores buenos, hay profesores no tan 

buenos, pero pues no es tan objetivo eso, porque me 
cae bien, porque le entiendo, porque no le entiendo, 

entonces de pronto se ven profesores que enseñan 

como por enseñar pero no motivan. Todo depende 
del profesionalismo del profesor y la empatía que se 

establezca con el profesor. Puede ser un profesor 

muy bueno pero si no hay empatía, entonces eso no 
puede ser. Hay profesores que motivan y dicen haga 

esto o esto otro, esto sirve, esto no sirve. 

DOCENTE EN FORMACIÓN 

3:  

En mi caso es por gusto en realidad, 

desde noveno decidí que yo tenía que 
involucrarme con una carrera que 

tuviera que ver con las matemáticas, las 

matemáticas van más allá, se ven cosas 
más bonitas y que no todo el mundo va 

a tener la oportunidad de ver ya sea por 

gusto, por interés o por lo que sea. 

Hasta octavo detesté las matemáticas y era por 

el profesor, no le entendía, me sentía perdida, 
entonces deje no, las matemáticas no van 

conmigo. Cuando llegué a noveno vi otro 

mundo: entendí, captaba las ideas, iba más a 
fondo y descubrí que eran muy bonitas y que 

las matemáticas tenían su toque. 

Hay profesores con una actitud motivante, pero no 

son todos, algunos dan la clase porque si, y otros si 
animan mucho. Hay profesores que están dando un 

tema pero se acuerdan de algo y hacen un paréntesis 

para explicar algo que ellos consideran importante y 
lo dejan a uno con la inquietud diciendo: "si les 

interesa, chequéenlo", y te meten el tin de investigar. 

Dejan la semillita ahí. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha 
observado en sus estudiantes frente a las 

matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. 
han favorecido en sus estudiantes la actitud de 

confianza en sí mismos y en sus aptitudes 

matemáticas? 

    

Esta es de las carreras que se estudia por gusto, 

porque se quiere y tal vez sin ningún interés 

monetario aspirando a un puesto en el que se gane 

millones, pues eso creo yo. Entonces siempre uno 
escucha de sus profesores comentarios de qué están 

haciendo, qué libro están leyendo, qué investigación 

están adelantando, promueven la lectura de libros 
interesantes, entonces siempre hay interés por lo que 

hacen, eso se nota. 

Si te refieres a qué prácticas nos han ofrecido 

ellos para mejorar nuestro conocimiento, en 

general, "hagan ejercicios". Porque en realidad 

una manera de fortalecer tus conocimientos es 
haciendo ejercicios. 

Va más allá de lo que se pueda ganar, va más allá del 
título que se pueda obtener, en realidad es más lo que 

puedas aprender y lo que puedas enseñar, es el gusto 

por lo que puedas adquirir y como lo puedas 
compartir, el ver qué tienes tu, qué tengo yo y poder 

dialogar para conocer más. 

Proponen cosas retadoras en los ejercicios, 
vamos empezando suavecito y vamos 

aumentando el ritmo. Promueven esas 

competencia contigo mismo, como de que si 
puedo con esto, voy a seguir avanzando 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a quienes 

deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 

cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 
matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 
con el conocimiento? 

      

Uno le pregunta a los estudiantes que ya han visto 

clase con ese profesor y se arma de prejuicios que no 
son de uno y eso es malo, es mejor descubrirlo por 

uno mismo porque los comentarios naturalmente son 

muy subjetivos. Pero alejándome de eso siempre 
creo que debe ser alguien muy riguroso con su 

materia, ya cuando comienzas y te empapas un 

poquito más de las cosas pues vez que el rigor es 
más flexible, que es más manejable, sigue siendo 

exigente pero no tan cuadriculada como te la 

imaginas. Lo que yo espero de un docente es que 
tenga las herramientas para hacerme entender, la 

habilidad para entregarme el conocimiento y que si 

no entiendo de una manera, me ayude a mirarla por 
otro lado. 

  Algunos profesores le citan a uno algunos libros, 

documentos. 

Lo primero que pienso es que ese señor debe saber 

mucho para dar esa materia, debe tener esa 

capacidad de enseñarme, debe tener la paciencia, la 
voluntad y el conocimiento de cómo explicármelo. 

Me pregunto siempre cómo serán las temáticas, 
cómo serán los parciales, los talleres, será mucho 

trabajo, será poco, cuál es su forma de evaluar, es 

como eso. 

  Algunos profesores me han dicho, puedes venir más 

temprano y algo que no entiendas, pues yo te 

colaboro, me dan bibliografías, tutorías, monitorias. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural 

de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 
matemáticas? 

    

Pues en cuanto al arquetipo del matemático, algunos amigos 

comentan: " y Ud. qué piensa de la vida?, ¿ está loco? y en la 
familia con menosprecio me dicen: " va a ser profesor", y no se 

dan cuenta que es una maravilla y yo no me esfuerzo mucho en 

explicarles ni en discutir,  les digo: " pues ahí miraremos qué 
hacemos". Creen que uno está totalmente desfasado. 

Es muy responsable, porque esa responsabilidad conlleva a que uno 

se enamore más de las cosas y el hecho de que quiera aprender de 
eso así uno no la entienda mucho, esa es la  parte primordial de un 

docente, el motivar el aprendizaje, y de no hacerlo, pues no se 

lograrían cosas con el estudiante y eso sería terrible. Que rico 
cuando uno encuentra a un docente que le hace ver las cosas 

diferentes a como uno pensaba, eso es increíble. 

Como ya te comenté, desde noveno dije en mi casa que tenía 
que estudiar algo que tuviera que ver con matemáticas incluso 

puede ser una licenciatura y no me decían nada, cuando llegué a 

once me decían Cata, estás segura de que quieres estudiar 
matemáticas? y yo les contestaba si, si papi, si mami, y siempre 

ha sido como esa pregunta: " Ud. está segura de que son las 

matemáticas, y aun viendo el proceso y el nivel en que uno está, 
no extienden por qué escogí matemáticas, pero nunca me han 

forzado a estudiar otra cosa y eso lo agradezco a Dios porque 

tendría una gran carga. En la calle, tus amigos y todos te dicen 

¿matemáticas?, pero es que eso es tan feo, eso es de locos, y vas 

a ser profesora?, ellos están menospreciando primero a los 

profesores y para mi fueron parte fundamental de mi gusto por 
las matemáticas. A veces se siente esa tristeza de que comenten 

tan feo de las matemáticas, pero a la vez me siento orgullosa 

porque soy la única que estudia matemáticas en la familia y les 
estoy demostrando que si puedo y que es algo bonito y muy 

grande con lo que puedes lograr muchas cosas. 

El docente es muy responsable del gusto hacia las matemáticas, 
pero también ellos juegan con el gusto de los estudiantes y depende 

de lo que vean en uno le dan o no más herramientas para ver 

diversos caminos y muestran su gusto y su ánimo al dar esas otras 
posibilidades. En esta carrera uno se desmotiva muy fácil, y es la 

responsabilidad del docente decirte, fresco, mira que a mí también 

se me dificultó pero con un poco de esfuerzo lo logré y sé que 
también lo puedes hacer. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las matemáticas y 

las actitudes hacia éstas? 

  

    

Bueno, la actitud si es muy importante, y a nivel personal no me 

concentro mucho en la nota, para mí la nota no es mi objetivo, mi 
objetivo es aprender, yo trato de medir las cosas con cuánto aprendí?, es 

claro que por requisito y todo pues se debe pasar, pero si es con más de 

cuatro o con menos de cuatro no es mi parámetro de medida. La actitud 
dice del tiempo que le dedico a mi estudio, que no voy a tal lado, de que 

voy a hacer esto, voy a leer esto, esa actitud si me muestra resultados en 

lo que aprendo, ese sacrificio. 

Los sentimientos que me genera el enfrentarme a resolver un problema 

matemático son de angustia, desespero. Primero es el reto, pues porque 
depende de la rigurosidad y del tiempo con que se cuente para 

resolverlo. Fácilmente uno se puede demorar medio día y más o menos 

está empezando a hacer el ejercicio y ya uno siente el avance al 
descubrir un camino por dónde coger, pero cada que entras a ver un 

ejercicio, entras a un laberinto y cuando vez la luz en algún lado sientes 

algo de tranquilidad en algún momento, más adelante es posible que se 
vuelva al inicio del laberinto pero es rico saber que uno puede atacar y 

que puede empezar, y si se termina, es confortante. 

Yo creo que la actitud es primordial. Primero porque si tienes buena 
actitud te van a dar ganas de seguir yendo, de hacer ejercicios, de seguir 

averiguando. Por experiencia he notado que si tienes una actitud baja, te 

van a dar menos ganas de estudiar, menos ganas de ver qué pasó con 
este ejercicio, entonces la actitud si es primordial. Aunque no se vea 

tanto la relación de actitud con nota, si se ve la relación de actitud con 

lo que aprendí. 

Si es algo que me gusta, yo digo: " bueno vamos a darle",  en ocasiones 
se te ocurren muchas ideas y dices: Bueno, vamos a empezar por esta, 

cuando se llega al final, no, no es, y uno dice bueno, no importa, vamos 

a ver otra y así, a veces es más como que te sientes inconforme contigo 
mismo porque no has podido y se supone que ya debes tener más rapidez 

y todos los elementos para poder sacarlo y puedes tener más ejercicios 

que son más difíciles que los que estás haciendo en el momento. Si es un 

tema que no te gusta mucho, uno dice: Bueno vamos a hacerlo, hasta que 

se logra. Es como felicidad, pero a la vez angustia y a la vez dolor y 

tristeza al no hacerlo. Si no lo puedes hacer, tu duermes con el problema 
y te sueñas realizando el problema, es algo bonito. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas como una opción de 

vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 

Qué hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 
matemáticas en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes 

que tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ 

Qué observa en su comportamiento que dé cuenta 
de esas actitudes? 

DOCENTES EN 

FORMACIÓN 

      

DOCENTE EN FORMACIÓN 

4:  

Pues sinceramente mi plan al salir del 

colegio era estudiar Ingeniería Civil, y 
la estudie pero me dejó un vacío, no 

encontré en la ingeniería lo que estaba 

buscando, así que quise algo más puro 
y me decidí por las matemáticas. Solo 

llegué hasta segundo semestre de 

ingeniería en la Santo Tomás. 

En mi colegio no había matemáticas fuertes 

en cuanto a procesos, era más que todo temas 
científicos e información de todo ese tipo. 

Una de las ventajas de esta universidad es que los 

profesores desarrollan vínculos de una manera 
muy fácil con los estudiantes, nosotros, debido a 

que somos un grupo reducido nos comunicamos 

con los profesores de una manera muy dinámica y 
muy sencilla. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido en 

sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en sus 

aptitudes matemáticas? 

    

Sinceramente los que estudiaron esta carrera y los que la están 

estudiando es por un único motivo: porque les gusta; y ese es el 

principal sentimiento que se ve en los profesores cuando hablan sobre 

matemáticas, el gusto por éstas. 

Las matemáticas a mí me hacen sentir bien, literalmente. Las 

matemáticas son para mi algo en lo que me siento realmente 

bueno y por eso es que sigo esta carrera porque me hace sentir 

que soy bueno para algo, así que cualquiera que sea la práctica 
utilizada por mis maestros, es válida para mí porque me gustan 

las matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

178 

 

 

 

ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a quienes 

deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 

cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 
matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 
con el conocimiento? 

      

Pues mi primer pensamiento antes de conocer al 

profesor es que uno creería que es el típico concepto 
de matemático que uno tiene, el de una persona de 

avanzada edad, medio serio pero que sabe transmitir 

su tema, sin embargo me he encontrado con muchos 
profesores jóvenes. 

Las disfrutan, porque las matemáticas son bonitas,  

son algo genial, son algo que lo hace sentir a uno 
feliz. Y sufrirlas, porque todo lo que es bonito hace 

sufrir. 

Pues una de las cosas que a mí me ha parecido 

curiosa, es el curso de los juegos matemáticos que 
para mí son una gran estrategia para empezar el 

desarrollo de la matemática en las personas. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural de 

los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 

matemáticas? 

    

Es algo difícil porque uno normalmente dice: soy matemático y la 

gente despectivamente dice: para qué, para ser profesor?. La 
concepción que la gente tiene aquí de las matemáticas es, por así 

decirlo, pobre. 

La razón por la que uno elige ciertos campos de las matemáticas es 

principalmente por motivación de un profesor; eso significa que si el 
profesor es bueno, uno querrá irse por esa rama, pero si el profesor es 

malo, uno le coge odio a esa rama. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las 

matemáticas y las actitudes hacia éstas? 

  

    

Pues cuando las cosas se hacen con gusto, siempre se hacen bien, 

uno siempre se va a esforzar lo más que pueda para que las cosas 

le salgan bien a uno y en ocasiones salen mejor de lo esperado. Y 
cuando a uno no le gustan las cosas pues uno tiene que rendir, 

pero el camino siempre será más difícil. 

Cuando me enfrento a desarrollar un problema matemático, 

primero está la frustración, pero al lograr resolverlo, viene esa 

satisfacción y el sentimiento de ser capaz y poderoso por así 
decirlo. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 
las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 

Qué hacía en relación con las matemáticas? 
Describa el lugar que ocupaban las matemáticas 

en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 

tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 
observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 

actitudes? 

DOCENTES EN FORMACIÓN       

        

ESTUDIANTES DE 

CARRERAS AFÍN A LAS 
MATEMÁTICAS 

      

        

ESTUDIANTE 1: Séptimo 
semestre de Medicina. 

 Las matemáticas en la medicina, a 
pesar de que todo el mundo crea que no 

se usan, son fundamentales para todo: 

para tratar un paciente, para conocer las 

enfermedades, qué tan prevalentes son, 

para calcular el riesgo de alguna 

enfermedad, es decir se necesita para 
todo. El curso de matemáticas en los 

Andes es obligatorio, la facultad tiene 

matemáticas como parte de su pensum, 
entonces nosotros tenemos que ver 

también estadística y es fundamental 

para poder entender artículos nuevos 
que salen, para poder entender cómo 

funcionan los tratamientos de todas las 

investigaciones que se realizan en el día 
a día. 

La matemática me gustaba mucho, recuerdo 
que me gustaba la forma como me la 

enseñaban, mi profesor nos mostraba videos y  

no era tan teórico, hacíamos ejercicios en los 

que se veía la matemática en la vida real y más 

que todo relaciono las matemáticas con la vida 

real en los problemas de física, la física es más 
aplicada y uno logra entender las matemáticas 

en su vida diaria y sirven para todo. 

Hay muchos profesores que dan por sentado que uno 
sabe muchos temas y por ejemplo en Bioestadística 

ante los problemas, la mitad del curso entendía, la 

otra mitad no entendía, pero a la profesora no le 

importaba y seguía explicando; nunca nos puso 

talleres, nunca dijo: pasen al tablero y resuelvan 

ustedes este problema, no, simplemente copiaba 
como si fuera un escrito gigante y nosotros no 

entendíamos y el hecho de que de por sentado eso, 

deja a muchos estudiantes por detrás y uno le 
empieza a coger fastidio si no entiende, esa materia 

fue una tortura porque no entendía, nadie me explicó 

desde el principio, hasta que no se sienta una persona 
a explicarte bien y a ver cuáles son tus fallas, tu 

nunca vas a avanzar y se me hace que las 

matemáticas son algo difíciles para uno ser 
autodidacta y los profesores piensan que uno va a 

hacer eso y uno no lo hace. Los profesores dicen: 
cojan un libro y uno no va a coger un libro, porque 

son más difíciles de lo que parecen, uno puede leer 

un libro de texto y no pasa nada, pero las 
matemáticas son más difíciles. Los profesores 

asumen que uno lo va a hacer y uno no lo hace. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido en sus 

estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en sus aptitudes 
matemáticas? 

    

    

    

    

    

No todos, pero en general los profesores no tienen la disposición para 

aclarar dudas, siguen un programa y si se salen del programa, creen que se 
está descarrilando la clase y no se detienen a explicar un problema que no 

todo el mundo está entendiendo, entonces no tienen la mejor actitud de 

enseñanza. Observo prepotencia al decir que uno ya debería saber algo 
desde el colegio, cuando en el colegio nos dijeron que lo aprenderíamos en 

la universidad. 

Me acuerdo de un profesor que antes de un parcial nos mandaba 

problemas, nosotros teníamos que resolverlos, él después nos 
mandaba las respuestas y nosotros podíamos ver nuestros errores 

antes del parcial, en el parcial eran diferentes preguntas pero eso es 

lo que más me ha ayudado, porque tuvo la disposición de hacernos 
ejercicios, de pasarnos al tablero y de despejarnos las dudas 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 

quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 

cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

      

      

      

      

Pues mi concepto es que el que estudia matemáticas 

solo sirve para ser profesor o para ayudar a alguien 

en un proyecto de investigación. Siempre que pienso 
en un docente de matemáticas creo que son personas 

alejadas de la sociedad, no se incluyen tanto en la 

sociedad y por eso no comprenden tanto la situación 
de las otras personas, solo quieren entender las 

matemáticas y los decentes por ejemplo, no se 

ponen en el papel del arquitecto para dejarlo ver 

cómo las matemáticas lo pueden ayudar a hacer 

mejor sus trazos, simplemente la explican, debería 

poner más problemas basados en la vida real y en lo 
que necesita cada profesional o mí en medicina un 

problema sobre las arterias, pues eso me 

emocionaría más.  

  Talleres y muchos ejercicios, no más. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural 

de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 
matemáticas? 

    

    

    

    

    

Normalmente la gente no se percata de que las usa todo el 

tiempo entonces ven las matemáticas como un tema banal y no 

le prestan atención. Normalmente la gente tiene las 
matemáticas en un concepto negativo, como que da pereza 

resolver esos ejercicios, no voy a entender, nadie me va a 

explicar, es como un mundo aparte que no es fácil de entender 
porque no es el mismo lenguaje que todo el mundo tiene la 

capacidad de entender. 

Yo digo que el noventa por ciento, es primordial, si a mí me gusta 

una clase, es por el profesor, porque el profesor me motivó, uno no 

saca la motivación de un momento a otro, es el profesor el que se 
la inculca, es el que te va a hacer gustar o no las matemáticas. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE : R 
CATEGORÍAS EMERGENTES : CE 

R 1: ¿ Qué relación encuentra entre el aprendizaje de las matemáticas 

y las actitudes hacia éstas? 

  

    

    

    

    

    

Importa mucho la disposición de la persona, porque una persona con 

mala disposición no va a tener intriga o no se va a interesar por 

aprender a fondo de dónde viene cada cosa. Si yo tengo una buena 
disposición, voy a decir bueno: y esto de dónde viene? Y voy a 

entender más; si uno sabe de dónde vienen las cosas pues entiende 

más y los resultados van a ser mejores 

Los sentimientos al enfrentarme a un problema matemático dependen: 

si es un tema que entiendo,  me gusta el desafío de resolverlo, pero si 

no me gusta me frustro y siempre quiero buscar a alguien para poder 
entenderlo. Si es frustración le atribuyo ese sentimiento a no haber 

puesto atención en clase, no haber estudiado más cuando debía. 
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ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 
decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de 
vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ 
Qué hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 

matemáticas en su vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes 
que tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ 

Qué observa en su comportamiento que dé cuenta 

de esas actitudes? 

DOCENTES EN 

FORMACIÓN 

      

        

        

ESTUDIANTES DE 
CARRERAS AFÍN A LAS 

MATEMÁTICAS 

      

ESTUDIANTE 2: Segundo 
semestre de Ingeniería Civil. 

En el Colegio San Carlos yo recibí una 
muy buena formación, cursé doce años 

ahí de transición hasta once, tuve una 

muy buena formación en las 
matemáticas y en las ciencias y desde 

pequeño se me ha inculcado ser 

productivo. Entonces siempre me 

interesó utilizar estas herramientas que 

son las ciencias y las matemáticas para 

producir, para hacer algo. La razón por 
la que me incliné hacia una carrera 

afín con las matemáticas es por el 

método que utiliza el colegio San 
Carlos. Los profesores de matemáticas 

son personas muy jóvenes que 

entienden la situación de uno, que 
explican de una forma muy buena y 

muy concisa las ciencias y las 

matemáticas. 

Bueno la primaria fue muy diferente al 
bachillerato, la primaria era muy estricta y los 

profesores, que en su mayoría eran mujeres, 

eran de edad avanzada, entonces no tengo 
buenos recuerdos en la primaria. En los 

salones veíamos las clases de matemáticas 

siguiendo al pie de la letra el texto, que eran 

libros muy viejos, donaciones de Estados 

Unidos. En el bachillerato ya era muy 

diferente, era un enfoque totalmente distinto. 

Los ingenieros que me dan clase, por supuesto 
mencionan mucho la facilidad de las matemáticas 

y lo incitan a uno a aproximarse más a ellas como 

una herramienta para el día a día. El profesor de 
Cálculo por ejemplo, es muy práctico en ese 

sentido, él es una persona muy gentil, muy amable, 

hace chistes todo el tiempo, eso también ayuda yo 

creo, así sean chistes malos porque ameniza la 

situación, nos da muchos trucos fuera de lo 

ordinario y él habla como si todo fuera muy fácil y 
lo hace ver fácil. Otro profesor, explica las 

matemáticas de una forma como jocosa y es muy 

ameno. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido en 

sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en sus 

aptitudes matemáticas? 

    

    

    

    

Mis profesores de bachillerato sentían un afecto increíble por las 

matemáticas, entonces ver a una persona que es casi como uno, profesarle 

amor a las matemáticas, lo lleva a uno a estudiar algo relacionado con eso 

Eso es muy importante, yo tengo recuerdos de la primaria en que 

no me daban los problemas y eso hacía que ante los siguientes 

problemas, así fueran muy fáciles, me equivocara y perdiera la 
confianza. Cuando llegué al bachillerato y me explicaron de una 

forma muy especial desde el principio, me empezaron a dar los 

problemas y recuperé de nuevo la confianza. Entonces esa actitud 
de los docentes, de que si no te dio el ejercicio, te vuelvo y te 

explico, era muy importante. Aquí en la universidad si es muy 

distinto porque hay una distancia increíble entre el profesor y el 

alumno, así no parezca, el profesor llega, da la clase y se va. 

Muchas veces no explica los temas sino que: lean del libro y si 

tienen preguntas, me preguntan. Eso es algo que yo de entrada lo 
he tachado de erróneo. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS : CG     

CG 1: ¿ Qué cree acerca de los estudiantes a 

quienes deberá enseñar matemáticas? 

CG 2: ¿ Qué sabe acerca de las razones por las 

cuales los estudiantes disfrutan o sufren las 

matemáticas? 

CG 3: ¿ Qué estrategias propone para resolver los 

problemas en la búsqueda de flexibilizar el encuentro 

con el conocimiento? 

      

      

      

      

Los mejores profesores que yo he tenido de 

matemáticas han sido gente muy querida, muy 

abierta y dispuesta en cualquier momento a ayudarlo 
a uno no solo en lo académico, también en muchas 

otras cosas. 

Yo te lo puedo explicar de carne propia porque para 

mí servicio social trabajé con alianza educativa y yo 

dictaba matemáticas a décimo y once. Cuando los vi 
por primera vez noté que se les dificultaba factorizar 

y cuando les empecé a explicar, a ellos les gustaba y 

era porque yo con cada cara que yo veía que no 
entendía, me devolvía, y cuando yo les hacía un 

quizá o algo y se sacaban una nota alta yo me sentía 

muy bien, porque no son ellos, soy yo el que hizo 
bien su trabajo, creo que ese es exactamente el 

sentimiento. Cuando a un estudiante le va mal yo 

creo que el docente tiene que decir, qué estoy 
haciendo yo mal. 

A un buen docente de matemáticas no le importa si la 

obligación del estudiante era leer el libro, pasa tema 

por tema detallado, explica cada cosa que el profesor 
cree que puede ser una adversidad para el estudiante 

y lo menciona para saltar ese obstáculo  para no 

generarle una adversidad en el futuro a ese 
estudiante. Así han sido los profesores que yo he 

tenido que han sido excelentes. otra estrategia que 

me han propuesto para flexibilizar el encuentro con 
el conocimiento es organizar los datos y luego 

relacionar esos datos. 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES : CD 
    

  CD 1: ¿ Qué lo condujo a tomar la 

decisión de enfocar su vida en torno a 

las matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas como una opción de vida? 

CD 2: Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 

hacía en relación con las matemáticas? Describa 

el lugar que ocupaban las matemáticas en su 
vida regular. 

CD 3 : ¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 

tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que dé cuenta de esas 
actitudes? 

DOCENTES EN FORMACIÓN       

        

        

ESTUDIANTES DE 

CARRERAS AFÍN A LAS 
MATEMÁTICAS 

      

ESTUDIANTE 2: Segundo 

semestre de Ingeniería Civil. 

En el Colegio San Carlos yo recibí una 

muy buena formación, cursé doce años 

ahí de transición hasta once, tuve una 
muy buena formación en las 

matemáticas y en las ciencias y desde 

pequeño se me ha inculcado ser 
productivo. Entonces siempre me 

interesó utilizar estas herramientas que 

son las ciencias y las matemáticas para 
producir, para hacer algo. La razón por 

la que me incliné hacia una carrera afín 

con las matemáticas es por el método 
que utiliza el colegio San Carlos. Los 

profesores de matemáticas son personas 

muy jóvenes que entienden la situación 
de uno, que explican de una forma muy 

buena y muy concisa las ciencias y las 
matemáticas. 

Bueno la primaria fue muy diferente al 

bachillerato, la primaria era muy estricta y los 

profesores, que en su mayoría eran mujeres, 
eran de edad avanzada, entonces no tengo 

buenos recuerdos en la primaria. En los salones 

veíamos las clases de matemáticas siguiendo al 
pie de la letra el texto, que eran libros muy 

viejos, donaciones de Estados Unidos. En el 

bachillerato ya era muy diferente, era un 
enfoque totalmente distinto. 

Los ingenieros que me dan clase, por supuesto 

mencionan mucho la facilidad de las matemáticas y 

lo incitan a uno a aproximarse más a ellas como una 
herramienta para el día a día. El profesor de Cálculo 

por ejemplo, es muy práctico en ese sentido, él es una 

persona muy gentil, muy amable, hace chistes todo el 
tiempo, eso también ayuda yo creo, así sean chistes 

malos porque ameniza la situación, nos da muchos 

trucos fuera de lo ordinario y él habla como si todo 
fuera muy fácil y lo hace ver fácil. Otro profesor, 

explica las matemáticas de una forma como jocosa y 

es muy ameno. 

ESTUDIANTE 3: Quinto 

semestre de Economía. 

Porque me gustan mucho las 

matemáticas y considero que mi carrera 

es la mejor aplicación que puede haber 
en el mundo real. 

Digamos que en el ámbito académico y personal 

las matemáticas eran como un eje central, 

siempre me gustaron mucho y mi familia 
siempre me inculcó el aprendizaje de las 

matemáticas y en el colegio tuve una 

profundización en matemáticas y eso también 
me ayudo como a afianzar ese gusto. 

Depende, digamos que hay algunos profesores como 

que se les nota el escepticismo, como que enseñan 

por enseñar, que van copian lo que está en un libro y 
no van más allá; como también hay los profesores a 

quienes se les nota esas ganas de que la gente les 

aprenda, de enseñar hábitos de estudio, se preocupan 
porque todos entiendan, se preocupan porque 

realmente sus estudiantes si tengan bases y explican 

eso para qué les sirve. 
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ELEMENTOS AFECTIVOS : AF   

AF 1: ¿ Qué  sentimientos, afectos o emociones ha observado en sus 

estudiantes frente a las matemáticas? 

AF 2: ¿ Qué prácticas implementadas por Ud. han favorecido 

en sus estudiantes la actitud de confianza en sí mismos y en 

sus aptitudes matemáticas? 

    

    

    

    

Mis profesores de bachillerato sentían un afecto increíble por las 

matemáticas, entonces ver a una persona que es casi como uno, 
profesarle amor a las matemáticas, lo lleva a uno a estudiar algo 

relacionado con eso 

Eso es muy importante, yo tengo recuerdos de la primaria en 

que no me daban los problemas y eso hacía que ante los 
siguientes problemas, así fueran muy fáciles, me equivocara y 

perdiera la confianza. Cuando llegué al bachillerato y me 

explicaron de una forma muy especial desde el principio, me 
empezaron a dar los problemas y recuperé de nuevo la 

confianza. Entonces esa actitud de los docentes, de que si no 

te dio el ejercicio, te vuelvo y te explico, era muy importante. 
Aquí en la universidad si es muy distinto porque hay una 

distancia increíble entre el profesor y el alumno, así no 

parezca, el profesor llega, da la clase y se va. Muchas veces 
no explica los temas sino que: lean del libro y si tienen 

preguntas, me preguntan. Eso es algo que yo de entrada lo he 

tachado de erróneo. 

Como yo estudio una carrera que es una ciencia social, es un poco 

contradictorio en algunos profesores de las clases de historia que 

dicen que las matemáticas no sirven para nada y otros de 
microeconomía por ejemplo,  que dicen que son la base de todo. Y 

uno por su cuenta va formando qué le sirve y qué no. En los 

profesores están esos dos lados de la balanza, pero generalmente es 
más hacia lo positivo, además porque el enfoque de la economía en 

esta universidad es muy matemático. 

Los retos, generalmente no he conocido el primer profesor que 

no haya sido exigente y van más allá de un libro y te dicen: 

métale intuición a lo que está haciendo, mire qué es lo que le 
dicen los números y al exigirnos esa intuición, eso es un reto, 

que genera como más ganas y se ve que ya no es solo un 

número sino que eso también se aplica a la vida real y tiene 
significado. 
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ELEMENTOS SOCIO CULTURALES : SC   

SC 1: ¿ Cómo evalúa la influencia del entorno social y cultural de 

los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas? 

SC 2: ¿ Qué piensa respecto a la responsabilidad del docente en el 

desarrollo de las actitudes que los estudiantes tienen hacia las 

matemáticas? 

    

    

    

    

    

Aversión, envidia y admiración. Aversión, porque las matemáticas 

a muy poca gente le gusta, a casi nadie le gusta. Envidia porque a 

ellos nos les gusta las matemáticas y por tal motivo no pueden 
estudiar lo que yo si y tiene que optar por otras carreras menos 

lucrativas que la mía. Y admiración porque creen que yo soy un 

duro por entender las matemáticas y haber elegido estudiar 
economía, el gusto por las matemáticas es algo muy sectorizado, 

es algo muy exclusivo, no es para todos. 

Altísimamente, es muy alta esa responsabilidad, porque yo siempre he 

dicho y perdóname la expresión: " la materia no es mala, sino el 

profesor que la dicta", porque yo sufrí cálculo cuando la vi en el 
colegio, pero la vi acá en la universidad y la disfruté. las ganas que el 

profesor le meta al alumno así esté flojito, van a ser vitales para 

desarrollar el gusto y las buenas actitudes hacia las matemáticas. 
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ENTREVISTADOS 
Anexo 6: 

Matriz Relacional     

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES  
    

  ¿ Qué lo condujo a tomar la decisión de 

enfocar su vida en torno a las 

matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas como una opción de vida? 

Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 

hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 
matemáticas en su vida regular. 

¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen 

sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué observa 

en su comportamiento que dé cuenta de esas 
actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 1                                                                    

 

→  " En realidad desde mi niñez yo 

sentí mucha curiosidad no solo por las 

matemáticas, sino también por las 

ciencias en general".                            

→   "Gracias a que me crie en un 

hogar inquieto de personas que leían, 
en el que había libros, en el que nos 

visitaban personas inquietas 

intelectualmente, entonces las ideas 
circulaban".                                                       

→  " pero poco a poco fui encontrando 

un interés especial en las matemáticas, 

en los números concretamente, desde 

muy temprano a mí los números me 
parecieron unas creaturas muy 

interesantes".                   →   "Eso fue 

algo que nació en el hogar pero 

también el colegio donde conté con la 

suerte de tener docentes muy buenos, 
sobre todo dos profesores recuerdo que 

me despertaron la inquietud, 

concretamente hubo uno que me habló 
del último teorema de Fernat, y eso fue 

interesante, quedé con la picazón y a 

partir de eso comencé a estudiar 
matemáticas".                                       

→  "y uno cuando ha estudiado 

matemáticas lo que más quiere es 

compartir lo que sabe y de ahí  me 

hice docente". 

→   "Pues yo estudiaba las matemáticas 

normalmente del currículo y me iba bien, no 

tenía mucha dificultad, pero yo siempre le 

pedí a mis profesores "denme más 

problemas", a mí me gustan los problemas y 

empecé mis colecciones de problemas desde 

entonces". 

→   "para mí es importante si el estudiante queda 

con la curiosidad y la curiosidad la da un buen 

problema. No siempre funciona y no siempre escojo 

el problema bien, pero creo que a partir de un buen 
problema, de una buena situación que despierte la 

curiosidad, es más fácil comenzar a construir 

cosas".                                                         →   "A 

los estudiantes cuando uno los desafía con un 

problema curioso, es difícil que pierdan el interés, 
se les convierte en un reto, un desafío, si el 

problema está bien escogido y no se sale del 

alcance de ellos para poderlo comprender y 

resolver, se pueden plantear problemas de 

muchas maneras para que parezcan más 

atractivos, y hay muchos problemas, las 
matemáticas están llenas de problemas fascinantes". 
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ENTREVISTADOS 
MATRIZ 

RELACIONAL  
  

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES  
    

  ¿ Qué lo condujo a tomar la decisión de 

enfocar su vida en torno a las 

matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué hacía 

en relación con las matemáticas? Describa el 

lugar que ocupaban las matemáticas en su vida 

regular. 

¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen 

sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué observa en 

su comportamiento que dé cuenta de esas actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 2 

 

→   "yo necesitaba era estudiar algo 

para hacer investigación y me sugirió 
la estadística, entonces me presenté y 

pasé a la universidad y hoy creo que 

"eso era", realmente si". 

→   "recuerdo que había una coherencia 

enorme entre lo que se decía y lo que se hacía, 
yo era feliz aprendiendo las expresiones 

algebraicas, reducción de términos semejantes, 

el eliminar algunas variables, ese juego me 

gustaba y quedé  absolutamente encantado con 

la geometría, esas demostraciones de la 

geometría me parecían encantadoras,  porque 

los docentes que orientaban estas áreas 

dejaban abiertas las posibilidades de 

desarrollo de los ejercicios a la iniciativa de 

los estudiantes".                      →   "hasta que 

me cambiaron de colegio, allí había otro 

ambiente que hizo frenar ese gusto y disfrute 

de las matemáticas. Principalmente se debió a 

que los primeros profesores fueron muy cálidos 

y en el segundo colegio no había esa misma 

comunicación, me sentía un poco extraño y 

tampoco daban orientaciones precisas que yo 
comparaba con el colegio anterior"                                                           

→  "fui un buen estudiante de matemáticas, 

seguramente no tan brillante porque al final del 

bachillerato tuve ese profesor distante que me 

hizo perder un poco el interés por las 
matemáticas". 

→   "las actitudes son muy distintas, los estudiantes 

de ingeniería por ejemplo, llegan muy tranquilos 
porque están bien dotados y la elección de su 

carrera fue en gran parte porque son hábiles con las 

matemáticas, pero también en las áreas con menos 
formación matemática las actitudes si se puede decir 

que son como muy comunes no?, lo primero es como 

un susto, la gente tiene miedo a todos los niveles, 
seguramente porque hay imaginarios colectivos, 

tradiciones, bueno entre otros aspectos".                                                

→   "También pudiera decir que hay actitudes de 

aburrimiento, como de que toca ver esto porque 

está en el plan de estudios y pues toca y vamos a 
enfrentarlo".                                                                

→   "Y hay también el grupo de estudiantes 

entusiastas porque tal vez tienen algunas habilidades 

y porque le ve utilidad". 
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ENTREVISTADOS 
MATRIZ 

RELACIONAL  
  

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES  
    

  ¿ Qué lo condujo a tomar la decisión de 

enfocar su vida en torno a las 

matemáticas, o de utilizar las 
matemáticas como una opción de vida? 

Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué hacía 

en relación con las matemáticas? Describa el 

lugar que ocupaban las matemáticas en su vida 
regular. 

¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen 

sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué observa en 

su comportamiento que de cuenta de esas actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 3   

 

→    "El hombre en la luna para mí fue 

muy impactante, siendo muy pequeño 

me leí la vida de Wernher Von Braun y 
él sabía matemáticas y muchas otras 

cosas, el alemán este, el padre de los 

cohetes V12".                                        

→   "me gustó la docencia, desde muy 

pequeño mi sueño fue llegar a enseñar 
y por eso terminé en esto". 

→   "Pues debo decirle con modestia aparte que 

siempre fui de los primeros puestos en la 

escuela, de alguna manera fui un estudiante 

distinguid".                                                     →   
"las matemáticas fueron un vehículo para 

ocupar un lugar especial en la sociedad, pues si 

tenía tal vez un don o una disposición para 

entender más rápido los fenómenos 

matemáticos, pero por encima de todo me 

gustaban". 

→   "en la primaria las matemáticas uno las 

comparte, las vive y los niños tienen una tendencia 

innata a gustarles las matemáticas".                                                        

→   "Hay un problema con el que el maestro tiene 

que luchar que son los cambios inherentes a la 
adolescencia y a la pubertad, ahí si me sentí chiquito, 

porque se trata de venderle el estudio de unos 

fenómenos a personas que no quieren entender, son 
unos niños que quieren ser grandes pero el cuerpo les 

queda grande".                                     →   "cuando 

uno trabaja con estudiantes que quieren ser 

matemáticos, nada que hacer, ellos ya vienen 

escriturados, quieren hacer matemáticas y entonces 
el compromiso de uno es tratar de entender el 

fenómeno para poderse gozar los estudiantes y no 

exige mucho esfuerzo en esos casos".  
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ENTREVISTADOS 
MATRIZ 

RELACIONAL 
    

  
ELEMENTOS 

CONDUCTUALES  
    

  ¿ Qué lo condujo a tomar la decisión de 

enfocar su vida en torno a las matemáticas, 

o de utilizar las matemáticas como una 

opción de vida? 

Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué hacía 

en relación con las matemáticas? Describa el 

lugar que ocupaban las matemáticas en su vida 

regular. 

¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen 

sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué observa en 

su comportamiento que dé cuenta de esas actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 4 

 

Bueno, yo creo que la facilidad con que 

abordaba las matemáticas cuando estaba en 

el bachillerato me condujo a estudiar física  
en la Universidad Nacional, estando como 

en tercer semestre, me salió un trabajo 

como docente y desde ahí me comenzó a 

gustar la docencia y me comencé a 

encarrilar, para esa época cerraron la 

Universidad Nacional como dos años, 
entonces me presenté a la Pedagógica y allí 

terminé mis estudios, desde entonces me 

ha gustado este cuento. Nunca he hecho 
otra cosa que no sea docencia. 

→  "era la materia en la que con más agrado 

hacía las tareas, los trabajos, le colaboraba a mis 
compañeros".                                                                

→   "Las matemáticas se me facilitaban y se 

me hacía más agradable trabajar en ella que en 

las otras. El detonante de este gusto se lo 

atribuyo a los buenos maestros que tuve: el 
profesor Chávez, el profesor García, ese 

profesor Chávez utilizaba ese tablero con una 

elegancia impresionante, yo me acuerdo que 
todavía era tiza y tablero, el tipo escribía 

espectacular". 

→   "se dan cuenta del gusto que uno siente en lo 

que hace, ellos se dan cuenta que lo que uno hace 
realmente es lo que uno quiere hacer, no por 

obligación, no como una forma de ganarse la vida, 

para nada".                                                                  

→   "El docente debe tener siempre una actitud de 

ejemplo hacia ellos".                                                  

→   "La actitud de los estudiantes es más de 

espectativa y de curiosidad, comienzan a preguntar 
y entonces considero que muchos de nosotros los 

docentes lo que hacemos es meterle terrorismo a los 

pelados en el sentido de decir que esto si les va a dar 
duro, esto es difícil, tienen que prestar mucha 

atención, por ese lado ya comienza uno a generar 

una barrera con el muchacho".                                     

→   "hay que tratar de hacerles ver que realmente 

es una materia fácil, divertida, hay que dedicarse 
un poquito, no hay que ponérsela difícil al 

muchacho, hay que mostrarles que les va a servir, 

hoy en día a los muchachos hay que mostrarles 
muchos ejemplos en los cuales se utiliza lo que uno 

les va a mostrar". 
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ENTREVISTADOS CATEGORÍAS

ELEMENTOS 

CONDUCTUALES 

¿ Qué lo condujo a tomar la decisión 

de enfocar su vida en torno a las 

matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de 

vida?

Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué 

hacía en relación con las matemáticas? 

Describa el lugar que ocupaban las 

matemáticas en su vida recgular.

¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que 

tienen sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué 

observa en su comportamiento que de cuenta de 

esas actitudes?

DOCENTES EXPERTOS

EXPERTO 5 Bueno yo diría que la opción de vida 

que tomé no fueron las matemáticas, 

fue la docencia, y mi especialidad 

fueron las matemáticas, entonces por 

eso yo me considero más que el área 

disciplinar, una docente. Esa fue una 

decisión de vida y no me veo yo 

haciendo otras cosas sino mi 

compromiso con la docencia.Desde los 

17 años tomé esa decisión de vida 

porque me gusta participar con la 

gente, el diario vivir con cada uno con 

experiencias diferentes, ayudar a la 

gente a crecer, a compartir con ellos y 

aprender de ellos, eso es importante. 

Entonces ese era mi rumbo. Incluso 

una vez iniciando tuve un trabajo 

administrativo y no me vi allí, no me 

vi rodeada siempre de las mismas 

personas haciendo un trabajo rutinario 

y no salir de los mismos espacios, no 

me hallaba ahí, soporté un año y ese 

día dije: yo no soy para esto y regresé 

nuevamente a mi docencia y en esta 

universidad desde hace 25 años 

participo en los procesos docentes.

Mira que eso es importante, las decisiones que 

uno tome sobre su disciplina, yo en realidad 

en todas las asignaturas era muy regular 

menos en matemáticas, digamos que uno 

empieza a medir sus fortalezas y en la química 

como que medio daba, sociales me gustaba 

pero no era mi pasión, para las humanidades 

era algo extraña en esas áreas, pero llegaba la 

clase de matemáticas o de física y ahí era mi 

sitio y yo de verdad respondía, que incluso mis 

profesores me decían ya cáyese y deje hablar 

a los demás, por lo que me volví tímida 

porque ya se pone uno como muy intenso. 

Ahí identifiqué para qué era. Porque yo pienso 

que todo ser humano nace con unas 

habilidades y unas condiciones para todo, pero 

uno en escencia tiene unas habilidades y esas 

son las que uno tiene que  aprender a 

identificar y desarrollar. Y si además la vida le 

da a uno la oportunidad, uno se puede volver 

muy experto en eso y además gozarse la vida 

con lo que hace. 

Bueno yo te cuento que a través de los años ha ido 

evolucionando esta situación por los intereses de 

cada persona, en un tiempo pues el interés de un 

estudiante no llegaba más allá de tener bonitos 

cuadernos, poder hacer muchos ejercicios, tener un 

libro bonito; y eso ha ido evolucionando, entonces 

cuando uno entra a un salón de clase lo primero 

que ve uno es que todos tienen en la mano su 

celular o una tablet, eso lo nota uno 

inmediatamente, entonces cuando uno le dice 

vamos a empezar, el guardar la tecnología para las 

personas es muy difícil, les cuesta desprenderse de 

ella, eso está formando parte ya de los accesorios 

del ser humano, eso es como si a uno le dijeran 

quítese el arete o quítese la ropa, eso es 

complicado. Entonces qué es lo que hace un 

profesor, tratar de apartarlos de su realidad y al 

hacerlo surgen actitudes de choque inmediatamente 

y en eso hemos trabajado muy poco los 

profesores, en mirar cómo es que uno saca 

provecho y devuelve eso a su favor, entonces en 

vez de decirle guarde, no mire, hay que ver cómo 

hace uno para ver si aprovecha la tecnología, las 

cosas que tienen los intereses de ellos para que 

también despierten interés en lo que queremos 

nosotros compartir con ellos que es el 

conocimiento.
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ENTREVISTADOS 
MATRIZ DE 

CONVERGENCIAS 
    

  MATRIZ RELACIONAL     

  ¿ Qué lo condujo a tomar la decisión de 
enfocar su vida en torno a las 

matemáticas, o de utilizar las 

matemáticas como una opción de vida? 

Al recordar su época de estudiante, ¿ Qué hacía 
en relación con las matemáticas? Describa el 

lugar que ocupaban las matemáticas en su vida 

regular. 

¿ Cuáles son las actitudes más frecuentes que tienen 
sus estudiantes al abordar la clase? ¿ Qué observa en 

su comportamiento que dé cuenta de esas actitudes? 

DOCENTES EXPERTOS       

 
EXPERTO 6 

 

( risa).... esa es una buena pregunta, la 
historia resumida es de la siguiente 

manera: yo quedé en embarazo a los 16 

años, a esa edad me dijeron que yo ya 
no podía estudiar más, que yo había 

salido muy bruta, eso lo decía la familia 

de mi papá que era la que tenía recursos 
y que en teoría me iban a dar la 

universidad , entonces, como mi mamá 

y mi papá eran separados, me fui con la 
familia de mi mamá que era pobre y yo 

no podía ir a la universidad pues no 

había plata, entonces estudié en el 
SENA, después de estudiar en el SENA 

pude ahorrar y entrar a la universidad, 

entonces yo entré a la universidad a los 
21 años, muy viejita ya, yo quería ser 

ingeniera pues porque ser ingeniera era 

muy chévere (risas), y me presenté a la 
Distrital con primera opción Ing. 

Industrial y segunda opción 

Matemáticas, pues pasé para 
matemáticas y me metí a estudiar 

matemáticas y resulta que yo trabajaba 

haciendo convivencias con adolescentes 
y con niños. Cuando llegué a primer 

semestre tenía todas las dificultades 

habidas y por haber porque yo no soy 
tan buena para eso, si?, a mí me cuesta, 

entonces tube un profesor de sociología 

que me puso a hacer un montón de 
trabajos porque a mí me gustaba leer y 

luego me dijo: "Ud. de verdad se va a 

cambiar?", y le dije: -sí, yo quiero ser 
ingeniera-, entonces me respondió: "Ud. 

si se ha visto?, ha visto la posibilidad 

que tiene para trabajar con la gente, Ud. 
es buena para eso" y le dije: -sí, pero es 

que soy muy mala para las matemáticas-

, y él me dijo que eso no importaba, que 
era más difícil lograr lo otro y que las 

matemáticas las podría aprender en 

cualquier momento. Y reflexioné,  pues 
si éste señor dice ésto y eso que solo me 

ve una vez a la semana, pues debe ser 
que si soy buena para esto y me quedé. 

Así es que soy profesora de matemáticas 

por accidente. 

Las matemáticas eran mi eterno dolor de cabeza 
claramente, me fue re mal, me sacaba tres, tres 

dos, tres  cinco, pero en las materias que  tenían 

que ver con pedagogía, me sacaba cinco, 
entonces ahí se nivelaban las cosas       (risas). 

Las matemáticas las estudiaba y estudiaba y yo 

no entendía nada, ahora tenía poco tiempo para 
estudiar, yo estudiaba en la mañana de siete a 

doce, trabajaba en la tarde, salía corriendo de la 

universidad a mi trabajo, llegaba sobre las ocho 
de la noche a mi casa con una niña pequeña a 

hacer oficio, a dar comida, etc., y me sentaba a 

estudiar de once a una, algo así. Claro eso a mí 
me costaba un montón, estudiar matemáticas me 

costó muchísimo esfuerzo, tenía mi mejor 

amiga, ella era muy buena con las matemáticas 
y además era muy buena maestra porque me 

explicaba " no así no es, es así", y digamos que 

ella fue la que me facilitó muchas de las cosas 
que yo no lograba comprender.  Y los maestros 

en general eran tranquilos conmigo, había un 

maestro que le llamaban "la rata Escobar", pero 
conmigo era un amor ese señor, yo no sé si es 

que me tenía pesar de verme llegar todos los 

días corriendo a clases y de verme salir 
corriendo y de verme el esfuerzo, yo no sé si 

sería por eso, pero yo podía decirle a él 

tranquilamente " no entiendo" y él a mí me 
explicaba, tenía otra compañera que no podía 

hacer lo mismo, ella le decía "no entiendo" y él 

se enojaba y la maltrataba, ella veía a ese tipo y 
era traumático por llamarlo de alguna manera, 

pero conmigo la gente en general era muy 

tranquila, muy bellas personas todos los 
maestros de matemáticas, todos los que tuve, no 

sé si era que me veían como "pobrecita esta no 

va a aprender, entonces no le jodamos la vida" 
(risas). Y por mi bien, yo nunca, nunca tuve 

ninguna ansiedad por ir a una clase de 

matemáticas con ningún maestro, jamás, jamás. 

Lo que yo he visto es que  donde Ud. vaya, no 
necesariamente en un aula de clase, por ejemplo: Ud. 

va a pasar migración y le preguntan: -¿ para dónde 

va?, y Ud., dice voy a un congreso, -¿ a un congreso 
de qué?, y solo por ver caras cuando digo "de 

matemáticas",  a la gente se le transforma la cara en 

Colombia, en Perú, en Argentina, en México a donde 
Ud. vaya a la gente se le transforma la cara y es lo 

mismo con los niños. Está la cara del niño: ¡si, 

ejercicios!, porque supone que hacer matemáticas es 
hacer ejercicios, hay otro que con displicencia dice: -

aaay a hacer ejercicios y hace cara de aburrido, hay 

otros que hacen cara de : -ash, yo igual no voy a 
entender, póngame lo que quiera, hay caras de 

angustia porque hay papás que mortifican a los niños 

porque tienen que rendir y en particular en 
matemáticas, pero pocas veces son las caras de 

alegría y regocijo porque van a ver matemáticas, no, 

eso no pasa ( risas). Pasa cuando ya se dan cuenta de 
que en matemáticas se pueden hacer cosas diferentes 

y para esto ha pasado mucho tiempo, en un año no se 

logra cambiar la percepción de las matemáticas. 
Ahora soy Coordinadora en un colegio, pero antes 

cuando era docente y fuí jefe de área de matemáticas 

en la institución, me daba cuenta que a los profes de 
primaria siempre les "tocaba dar matemáticas" y 

hacían mala cara, resulta que después de dos años 

pude consolidar un grupo en donde las profes no se 
querían ir, ¡si, matemáticas!, ¡ yo quiero 

matemáticas!, ¡ yo me quedo en matemáticas!, y no 

se querían ir. Y yo decía bien, si ya uno logra hacer 
un cambio en el adulto que le va a enseñar al niño, es 

muy probable que el niño cambie, pero es un proceso 

duro. Y cuando se fueron del colegio, se van con esa 
idea de que si es posible enseñar las matemáticas 

chévere, no es aburrido, no hay que hacer todo lo que 

dice el libro, no hay que hacer todo lo que dicen los 
estándares, a mí me parece valiosísimo eso. 
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Anexo 7: Hoja de vida de Expertos entrevistados 

 

1. Bernardo Recamán Santos. https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Recamán_Santos 
Actualmente Docente de Matemáticas en la Universidad Sergio Arboleda y Universidad de 
los Andes. 

2. Jorge Humberto Mayorga. 
scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh... 
Actualmente Docente de Estadística en posgrados de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

3. Carlos Orlando Ochoa. 
scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh... 
Actualmente Docente de Matemáticas y Director del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

4. Hector Julio Carranza 
Actualmente Docente de Matemáticas en el Liceo San Carlos y en la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

5. Gladys Leonor Bautista.  
Actualmente Directora del Departamento de Matemáticas de la UMNG 

6. Blanca María Peralta 
scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh... 
Actualmente Directora del Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Santo Tomás. 

7. María Nubia Quevedo. 
scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh... 
Actualmente Vicedecana de la Facultad de Ciencias Básicas de la UMNG 
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