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SÍNTESIS 

Esta tesis abordó la problemática que existe en República Dominicana en la formación inicial de los 

maestros de nivel primario, que limitan su desempeño en la atención a los problemas afectivos 

matemáticos de los alumnos. Tuvo como objeto la formación pedagógica-matemática inicial de los 

maestros del nivel primario. Se orientó a la implementación de una estrategia pedagógica para la 

formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática durante las 

prácticas docentes. La estrategia se basó en un modelo de formación de la competencia, estructurado a 

partir de los subsistemas: aprehensivo de la problemática afectiva matemática, actuacional-áulico para la 

educación afectiva matemática, actuacional-contextual para la educación afectiva matemática y formativo 

de la afectividad matemática. La novedad científica estribó en develar la lógica de la formación de la 

competencia, con las relaciones teóricas que le son inherentes, connotándose la idoneidad pedagógica 

del estudiante para maestro como promotor de valoraciones positivas de la matemática como cualidad 

que emerge en el sistema modelado; y la descripción de la competencia. Se valoraron y corroboraron los 

resultados científicos de la investigación a través de un taller con especialistas, y un estudio de casos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la República Dominicana existe una preocupación constante por el perfeccionamiento del sistema 

educativo, en aras de lograr la formación general e integral de los ciudadanos. Los actores del sistema 

educativo dominicano, en unión con instituciones del gobierno central, reconocen que “la educación de 

calidad es la herramienta más poderosa para realizar las transformaciones requeridas en la sociedad 

dominicana, en la familia y en las condiciones de vida de todos sus habitantes” (Pacto Nacional para la 

Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030), 2014, pág. 5). Se reconoce además, que los 

educadores juegan un rol clave, por tanto, la formación profesional, inicial y continuada de los docentes, 

es fundamental para transformar el desempeño y la calidad de la educación dominicana.  

El aprendizaje de la matemática resulta básico para el desarrollo de esta revolución educativa, sobre todo 

en lo que se refiere a la calidad de la educación. No sólo por la posibilidad que brinda al hombre de aplicar 

los conocimientos adquiridos a la solución de problemas cotidianos y con ello a su mejor inserción en el 

mundo, sino además por los procesos y formas de pensamiento que desarrolla. Esto explica que sean 

considerables las investigaciones que se realizan en el campo de la formación de maestros de matemática 

(Barcia, 2000; Socas, 2011; Godino, Rivas, Castro, y Konic, 2012; Alfaro, Alpízar, Morales, Ramírez, y 

Salas, 2013; Casis, Castro, y  Rico, 2014; Báez, 2016; Fiesco, 2016). 

Las investigaciones en el ámbito del aprendizaje de la matemática han develado que existe una estrecha 

relación entre el dominio afectivo en el aprendizaje de la matemática y la cognición. Según McLeod (1992, 

pág. 576), el dominio afectivo hace referencia a un extenso rango de creencias, sentimientos y estados 

de ánimo, que son generalmente considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye como 

componentes específicos de este dominio las actitudes, creencias y emociones. Gómez-Chacón (2000) 

manifiesta que los afectos ejercen una influencia decisiva en el aprendizaje y en cómo los alumnos 
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perciben y consideran las matemáticas, así como en la propia visión de sí mismos como aprendices y en 

su conducta en la actividad matemática.  

Diversos autores como Gómez-Chacón (2000); Gil, Blanco, y Guerrero (2005); Morela (2011), Hidalgo, 

Maroto, Ortega, y Palacios (2013), Martínez (2014), han demostrado la relación cíclica entre los afectos 

(emociones, actitudes y creencias) y el rendimiento de los alumnos en matemática. Los resultados 

develan que las experiencias que tiene el alumno en el aprendizaje de la matemática influyen en sus 

afectos y estos a su vez influyen en su comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su capacidad 

para aprender.  

Las investigaciones revelan que, en el caso específico del aprendizaje de la matemática, se presentan 

problemas afectivos de diversos tipos, como son la ansiedad, el disgusto en las clases de matemática, el 

rechazo, el miedo, el odio, la vergüenza, la reprobación, el bajo autoconcepto matemático, entre otros 

(Ashcraft y Moore, 2009; Pieronkiewicz, 2014). El autor de esta investigación define los problemas 

afectivos matemáticos como aquellos problemas que están relacionados con las emociones, creencias 

y actitudes negativas que provoca el aprendizaje de la matemática en algunos alumnos.  

En República Dominicana los resultados de los alumnos del nivel primario en matemática son evaluados 

de deficientes. En los tres Estudios Regionales Comparativos Explicativos de la Calidad en la Educación 

en América Latina y el Caribe (LLECE, 2001; LLECE, 2008; LLECE, 2013), los resultados de los 

estudiantes dominicanos en la disciplina de matemática fueron negativos. En el segundo y tercer estudio 

República Dominicana quedó en el último lugar, develando la existencia de serios problemas en el 

aprendizaje de la matemática en el país y en la actitud de los estudiantes hacia la misma. 

Una de las causas identificadas de esta problemática ha sido el desempeño de los maestros del nivel 

primario en el proceso docente educativo de la matemática y en particular en la educación en el dominio 

afectivo de la matemática (IDEICE, 2013). Para realizar un acercamiento más profundo en la indagación 
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científica de este problema, se realizó un diagnóstico de la formación pedagógica-matemática inicial de 

los maestros del nivel primario, con énfasis en la formación para la educación afectiva matemática, en el 

Instituto Superior de Formación Docente "Salomé Ureña" (ISFODOSU) de Santo Domingo, República 

Dominicana (Legañoa, Báez, y García, 2017). Los resultados del diagnóstico fueron los siguientes: 

• Los estudiantes para maestro tienen problemas de actitud hacia la matemática y su enseñanza. 

De forma general rechazan la matemática y la conciben como una disciplina difícil, que es 

rechazada por los alumnos y la comunidad en general, cuya enseñanza es compleja, así como 

su aprendizaje para la mayoría de los alumnos.  

• Los estudiantes para maestro tienen dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, sin 

embargo, presentan limitaciones en su vinculación con el conjunto de fenómenos que dan 

significado a los objetos e ideas matemáticas implicadas. Estas limitaciones impactan en la 

insuficiente significación que generan en sus clases por la matemática. 

• En relación a los métodos y estrategias empleados en sus clases en las prácticas docentes 

prevalece la enseñanza tradicionalista y el uso que hacen de estrategias motivacionales es 

insuficiente. 

• En sus clases durante las prácticas docentes mantienen relaciones afectivas con los alumnos, 

sin embargo, de forma general no saben atender las causas de los miedos y actitud negativa 

hacia la matemática que presentan estos.  

Todos estos aspectos permitieron constatar las insuficiencias que presentan en su formación los  

estudiantes para maestro de matemática del ISFODOSU, que influyen de manera directa en el desempeño 

docente, por lo que se evidencia una contradicción entre las exigencias a atender los problemas afectivos 

matemáticos y la formación inicial de sus maestros. 
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En la indagación realizada por el autor para atender las insuficiencias develadas, se encontró que en los 

últimos años la comunidad científica que investiga sobre la educación matemática en la formación inicial 

de maestros, le asigna una gran importancia a la educación afectiva matemática (Bishop y Nickson, 1983; 

Tatto, y otros, 2008; Socas, 2011; Caballero, 2013; Hidalgo, Maroto, Ortega, y Palacios, 2013; Barmby y 

Bolden, 2014). Los investigadores en el ámbito del dominio afectivo de la matemática antes citados, 

coinciden en la necesidad de desarrollar la dimensión afectiva de la educación matemática, fomentando 

en los alumnos actitudes positivas hacia la matemática. A pesar de reconocerse en las investigaciones la 

relación que existe entre la afectividad y la cognición en el aprendizaje de la matemática, no se develan 

que estos resultados se hayan integrado a la formación de maestros en lo relativo a cómo atender los 

problemas afectivos matemáticos que presentan los alumnos.  

Lo expresado anteriormente fue corroborado en un estudio comparado que hizo el autor sobre las 

propuestas de formación inicial para maestros del nivel primario en diferentes países  que exhiben altos 

resultados en matemática como Japón, China, Finlandia, Dinamarca, Chile, Costa Rica y Cuba (Isoda, 

Arcavi, y Mena, 2007; White y Lim, 2008; Gang y Meilu, 2007; Pehkonen, Ahtee, y Lavonen, 2007; Felmer 

y Varas, 2008; Alfaro, Alpízar, Morales, Ramírez, y Salas, 2013). Son elementos comunes la formación 

pedagógica, disciplinar y didáctica en el área de matemática, así como la formación reflexiva-investigativa 

y práctica. En muchos países se hace énfasis en la comprensión del alumno y sus situaciones de 

aprendizaje, conjuntamente con la valoración de su profesión docente. Además, es un factor coincidente 

que no se devela una concepción teórica y metodológica sobre la formación en el dominio afectivo en el 

aprendizaje de la matemática en la formación inicial de maestros, siendo una necesidad para atender los 

problemas afectivos asociados al aprendizaje de la misma. 

A tenor con todo lo antes expuesto, la investigación asume como problema científico las insuficiencias 

en la formación inicial de maestros de nivel primario, relativas a la atención a los problemas afectivos 
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matemáticos de los alumnos, que se expresan en su desempeño profesional. En correspondencia con el 

problema, se define como objeto de esta investigación la formación pedagógica-matemática inicial de 

maestros del nivel primario. 

Diversos investigadores dedicados a la formación de maestros en el ámbito de la matemática (Mato y de 

la Torre, 2009; Godino, Rivas, Castro, y Konic, 2012), hacen referencia a la necesidad de formar 

competencias docentes en el ámbito didáctico-matemático, dirigidas el desarrollo de una actitud positiva 

hacia la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, no abordan entre las competencias las referidas al 

dominio afectivo del aprendizaje de la matemática, expresada en el desempeño del maestro ante los 

problemas afectivos matemáticos de los alumnos. Esta situación se corrobora en República Dominicana, 

donde la formación inicial de maestros del nivel primario no atiende este ámbito (Báez, Legañoa, y García, 

2017). 

El autor supone que se requiere formar en los maestros una competencia docente para promover en los 

alumnos una valoración positiva de la matemática. Se asume la valoración positiva de la matemática 

como el reflejo en la conciencia del alumno de la significación que para él posee la matemática, 

condicionada por la visión y la competencia percibida positiva.  La visión positiva de la matemática se 

refiere a la utilidad, la significación social de la matemática y cómo esta se relaciona con las necesidades, 

intereses y fines del alumno, sus procesos afectivos y emocionales, su experiencia acumulada, mientras 

que la competencia percibida es entendida como la percepción de que si es capaz de tener buenos 

resultados en matemática (Di Martino y Zan, 2010). 

A pesar de que investigadores como Gómez-Chacón (2000); Hidalgo, Moroto, y Palacios (2004); Núñez, 

y otros (2005); Mato y de la Torre (2009); Di Martino y Zan (2010); Foote, y otros (2012) , entre otros, han 

investigado desde diferentes ángulos las causas por las cuales los alumnos tienen una mala actitud hacia 

la matemática, y el desempeño de los maestros para atender estos problemas, aún no se ofrece una 
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sistematización teórica y metodológica del quehacer científico relacionado con la formación de una  

competencia docente para promover la valoración positiva de la matemática, en la formación inicial de 

maestros del nivel primario. 

En consecuencia, se propone como objetivo de la investigación implementar una estrategia pedagógica 

en la formación inicial de maestros del nivel primario dirigida a la formación de una competencia docente 

para promover la valoración positiva matemática. El campo de acción de la investigación es la formación 

de una competencia docente para promover la valoración positiva de la matemática. 

En correspondencia con lo anterior se estableció la siguiente idea a defender: La implementación de una 

estrategia pedagógica que tenga como base un modelo de formación de la competencia docente 

promoción de la valoración positiva de la matemática, que considere las relaciones entre los procesos: 

aprehensivo de la problemática afectiva matemática; actuacional-áulico y actuacional-contextual para la 

educación afectiva matemática; y formativo de la afectividad matemática, puede perfeccionar la formación 

pedagógica-matemática inicial de los maestros del nivel primario para la atención a los problemas 

afectivos matemáticos de los alumnos. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes tareas científicas: 

1. Caracterizar la formación pedagógica-matemática inicial de maestros del nivel primario en el 

contexto mundial, particularizando sus tendencias en República Dominicana.  

2. Fundamentar epistemológicamente el proceso de formación de la competencia docente para 

promover la valoración positiva de la matemática, en la formación inicial de maestros del nivel 

primario. 

3. Caracterizar la situación actual de la formación pedagógica-matemática inicial de maestros del 

nivel primario en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), con 

énfasis en la educación afectiva matemática 
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4. Elaborar el modelo pedagógico del proceso de formación de la competencia docente promoción 

de la valoración positiva de la matemática en la formación inicial de maestros del nivel primario. 

5. Elaborar la estrategia pedagógica dirigida a formar la competencia docente promoción de la 

valoración positiva de la matemática en la formación inicial de maestros de nivel primario. 

6. Valorar la pertinencia, factibilidad y efectividad del modelo pedagógico y la estrategia a partir de 

un taller de socialización y un estudio de caso. 

Los métodos y técnicas de investigación utilizados fueron: 

Métodos teóricos: 

• El método histórico – lógico favoreció la periodización en el estudio del desarrollo histórico del 

proceso de formación pedagógica-matemática en la formación inicial de maestros del nivel 

primario en República Dominicana. 

• El método de análisis – síntesis para la caracterización fenomenológica y epistemológica de los 

conceptos de la investigación, pero en particular para la caracterización del objeto y campo de 

acción de la investigación y la elaboración del modelo de la estrategia pedagógica. 

• El método de modelación permitió concebir el modelo pedagógico y la estrategia dirigida a la 

formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática en 

los alumnos en la formación inicial de los maestros de nivel primario.  

• El enfoque sistémico – estructural – funcional, favoreció la concepción del modelo y la estrategia, 

así como para la determinación de los elementos, funciones y relaciones del modelo. 

Técnicas y métodos empíricos: 
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• La observación científica, para constatar los desempeños de los estudiantes para maestro en sus 

prácticas profesionales en las clases de matemática y su desempeño en relación a las diferentes 

líneas de acción de la estrategia. 

• El cuestionario a profesores del ISFODOSU y estudiantes para maestro, para recopilar datos 

sobre la formación pedagógica-matemática de los estudiantes para maestro y las actitudes hacia 

las matemáticas y su enseñanza. 

• La entrevista a profesores del ISFODOSU para obtener información sobre el objeto de 

investigación y las actitudes hacia las matemáticas y su enseñanza de los estudiantes para 

maestro. 

• El comentario de texto aplicado a los estudiantes para maestro, para obtener información sobre 

sus actitudes hacia las matemáticas y su enseñanza. 

• La prueba escrita aplicada a los estudiantes para maestro, para recopilar datos sobre el dominio 

del contenido matemático objeto de enseñanza, y su vinculación con el conjunto de fenómenos 

que dan significado a los objetos e ideas matemáticas implicadas.  

• El completamiento de frases aplicado a los estudiantes para maestro y alumnos en las escuelas, 

para el diagnóstico de su problemática afectiva matemática. 

• El taller de especialistas para la valoración científica de la pertinencia del modelo y la estrategia 

propuestos. 

• El estudio de casos para proporcionar una descripción de la formación de la competencia docente 

promoción de la valoración positiva de la matemática en los alumnos en condiciones reales, así 

como valorar la factibilidad y pertinencia de la estrategia.  
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Métodos estadísticos, para procesar los datos empíricos a partir de los análisis porcentuales. Con la 

ayuda de la triangulación se llevó a cabo la integración y contrastación de información recopilada a través 

de los métodos y técnicas utilizados en el diagnóstico, así como de la información teórica extraída de las 

diferentes fuentes de información. 

 El aporte teórico de la investigación es ofrecer un modelo pedagógico de la formación de la competencia 

docente promoción de la valoración positiva de la matemática en la formación inicial de maestros del nivel 

primario. 

El aporte práctico radica en la estrategia para la formación de la competencia docente promoción de la 

valoración positiva de la matemática durante las prácticas docentes en la formación inicial.  

La novedad científica de la tesis radica en: 

• Develar la lógica de la formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva 

de la matemática desde la formación inicial de maestros del nivel primario, con las relaciones 

teóricas que le son inherentes, connotándose la idoneidad pedagógica del estudiante para 

maestro como promotor de valoraciones positivas de la matemática en sus alumnos como 

cualidad que emerge en el sistema modelado. 

• Descripción de la concepción estructural de la competencia docente promoción de la valoración 

positiva de la matemática. 

En el primer capítulo se determinan los fundamentos y referentes epistemológicos del proceso de 

formación de la competencia docente para promover la valoración positiva de la matemática, en maestros 

de nivel primario en formación inicial. Se determina el estado actual de la formación pedagógica-

matemática inicial de maestros del nivel primario en el Instituto Superior de Formación Docente "Salomé 

Ureña" (ISFODOSU) de Santo Domingo, República Dominicana, con énfasis en la formación para l a 
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educación afectiva matemática. Se revelan las principales insuficiencias teóricas, metodológicas y 

prácticas que justifican la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta la estructura de la competencia docente promoción de la valoración 

positiva de la matemática y el modelo pedagógico del proceso de su formación durante las prácticas 

profesionales en formación inicial, explicitándose cada uno de sus subsistemas y relaciones; además se 

establece la estrategia como instrumentación del modelo, a través de sus componentes y acciones. 

En el tercer capítulo, se realiza la valoración científica de la pertinencia del modelo y la estrategia 

propuestos a través de un taller de especialistas, así como la valoración de la factibilidad y efectividad de 

la estrategia a través de un estudio de casos. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA DOCENTE PARA PROMOVER LA 

VALORACIÓN POSITIVA DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS DEL 

NIVEL PRIMARIO 
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CAPÍTULO I.- FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA DOCENTE PARA 

PROMOVER LA VALORACIÓN POSITIVA DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE 

MAESTROS DEL NIVEL PRIMARIO 

Este capítulo se dirige a determinar los aspectos teóricos que fundamentan el proceso de formación de 

la competencia docente para promover la valoración positiva de la matemática en la formación inicial de 

maestros del nivel primario. En él se presenta el marco teórico referencial asumido por el investigador y 

se justifica la carencia teórica. Finalmente, se incluye un diagnóstico sobre la formación pedagógica-

matemática inicial de maestros del nivel primario en el Instituto Superior de Formación Docente "Salomé 

Ureña" (ISFODOSU) de Santo Domingo, República Dominicana, con énfasis en la formación para la 

educación afectiva matemática. 

1.1. Caracterización epistemológica e histórica de la formación pedagógica-matemática inicial 

de maestros de nivel primario. 

En este epígrafe se precisa el marco conceptual de la investigación, la caracterización de la formación 

inicial pedagógica-matemática de maestros del nivel primario en el mundo y el análisis tendencial de la 

formación inicial pedagógica-matemática de maestros del nivel primario en República Dominicana.  

Marco conceptual y caracterización de la formación inicial pedagógico- matemática. 

Diferentes autores han conceptualizado la formación inicial del profesional de la educación. Es entendida 

por Chirino (2002) como el proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y métodos de 

trabajo pedagógico que prepara al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales 

pedagógicas, y se expresa mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando a lo largo de 

la carrera. Para Parra (2002) es la dirección por profesores y maestros de la formación profesional del 
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estudiante, en la que se produce el tránsito hacia niveles superiores de desarrollo en los modos de pensar, 

sentir y en la calidad de los desempeños para la transformación del contexto de actuación pedagógica y 

la autotransformación. El autor de la presente investigación considera que ambas definiciones se 

complementan, pero la de Parra se adecua más a la investigación debido a que devela la formación para 

la actuación pedagógica y la autotransformación, elementos imprescindibles en la educación matemática 

de los estudiantes para maestro. 

Investigadores como Fernández, Palomero, y Teruel (2009) han abordado la importancia de incluir la 

educación afectiva en la formación inicial de maestros, formulando las principales competencias afectivas 

que debería tener el maestro para afrontar los retos de la educación en un mundo tan cambiante y 

complejo. Los investigadores destacan que en la realidad esta formación está p rácticamente ausente de 

los actuales planes de estudio de formación.  

La comunidad científica, sobre todo los que investigan la educación matemática en la formación inicial de 

maestros, le asignan gran importancia a la educación afectiva matemática y por ello el número de 

investigaciones en este ámbito ha crecido en los últimos años (Caballero, 2013; Hidalgo, Maroto, Ortega, 

y Palacios, 2013). Socas (2011) reconoce el papel de las actitudes afectivas y emocionales hacia las 

matemáticas como uno de los principales problemas en el aprendizaje en el nivel primario, por lo que 

destaca la necesidad de formar a los docentes para atender las mismas.  

Desde hace décadas las investigaciones en torno al contexto social de la educación matemática (Bishop 

y Nickson, 1983) han develado la necesidad que existe de preparar a los docentes del nivel primario para 

atender las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas, las expectativas de los padres y su 

preparación matemática, los efectos de la clase en los resultados de los alumnos, así como otras 

limitaciones que impone el contexto al aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, las investigaciones 
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develan que en la formación inicial se comprende mal la relación que existe entre esta y los resultados 

que obtienen los estudiantes en matemática (Tatto, y otros, 2008). 

A partir del análisis de los resultados que se han obtenido en las investigaciones anteriores el autor de 

esta investigación asume que es necesaria una formación pedagógica-matemática en la formación inicial 

de los maestros. Para este autor la formación pedagógica-matemática inicial es entendida como “el 

proceso de formación profesional para el desempeño educativo matemático en el contexto 

específico del nivel primario, que implica la preparación didáctica, investigativa y afectiva para 

atender el contexto social y humano del conocimiento matemático”.  

Se hizo un análisis documental para identificar las características de la formación inicial de los maestros 

del nivel primario, correspondiente a países que mejores resultados exhiben en la educación matemática. 

El estudio se hizo por continentes, seleccionando en los mismos diferentes países .  

En el continente asiático se analizó la formación inicial de docentes en Japón, China y Singapur. En Japón 

sus docentes adquieren una formación sobre conocimientos y métodos pedagógicos, investigación en la 

práctica docentes, concentración sobre dominio de los contenidos curriculares de las disciplinas que 

enseñarán, así como una variedad de estrategias didácticas para su enseñanza, conocimientos 

socioculturales, dominio de su lengua materna y orientación para los estudiantes (Isoda, Arcavi, y Mena, 

2007; White y Lim, 2008). En China, los docentes tienen un demostrado conocimiento pedagógico, 

valorización de la profesión docente, además del conocimiento didáctico del contenido a enseñar y 

formación práctica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y la gestión del aula (Gang y Meilu, 

2007; Mourshed, Chijioke, y Barber, 2010). Según el Programa de Promoción de la Reforma Educativa 

de América Latina y el Caribe (PREAL) (2007) en Singapur la formación de los docentes está centrada 

en la investigación educativa, el dominio pedagógico y del contenido a enseñar así como el compromiso 
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social con la enseñanza entre los que se destaca pasión, valores, habilidades comunicativas y 

potencialidad para convertirse en modelo para sus estudiantes.  

En el continente europeo países como Finlandia, Dinamarca y Francia, entre otros, quedan en los 

primeros lugares en las pruebas de desempeño escolar. Estos países son líderes de formación inicial 

docentes con una concentración en formación matemática, formación – pedagógica y didáctica (Consejo 

Europeo, 2001). 

En Finlandia la formación inicial de docentes está inclinada hacia la comprensión de los estudiantes, por 

ello están formados no solo en el dominio del contenido y su didáctica, sino también en el concepto que 

ellos tienen sobre su oficio y el conocimiento que tienen de los estudiantes, desarrollando competencias 

de reflexión lógica y compresión, así como en la solución de problemas reales. A su vez el contexto social 

favorece la labor del docente de matemática en el nivel p rimario, por las condiciones socioeconómicas y 

culturales de la sociedad finesa (Pehkonen, Ahtee, y Lavonen, 2007). 

 En Dinamarca, se integran los aspectos: formación matemática, formación pedagógica y formación 

didáctica a lo largo de toda la carrera de magisterio. La formación matemática se refiere exclusivamente 

a la matemática escolar que los estudiantes para maestro han de enseñar en las escuelas, con un trabajo 

integrado de prácticas en las escuelas. Se enfatiza mucho en la enseñanza de la matemática para la 

sociedad. (Durand-Guerrier y Winslow, 2005). 

En Francia, la formación inicial del docente se caracteriza por la reflexión y análisis sobre la práctica, con 

una gran concentración en las prácticas docentes, relacionando e integrando estos conocimientos con la 

matemática escolar, con la Pedagogía General y Didáctica de la Matemática; incluyen elementos de 

análisis epistemológico de concepto de la teoría de situaciones y de teoría antropológica de la didáctica  

(Durand-Guerrier y Winslow, 2005; Gómez, 2005). 
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Sin embargo, en la mayoría de los países de Europa exigen a sus profesores conocimientos sobre cómo 

realizar un seguimiento del aprendizaje de sus alumnos, de sus creencias y actitudes hacia las 

matemáticas, y de abordar sus dificultades de aprendizaje. También se exige a los profesores capacidad 

para implicar a los padres y a otros agentes, como las administraciones educativas, en la vida escolar del 

alumno, y para colaborar con sus compañeros en el intercambio de conocimientos y experiencias 

adquiridas durante el proceso de enseñanza de las matemáticas (Eurydice, 2011). Estos resultados 

develan la contradicción que existe entre las exigencias a los docentes del nivel primario en el ámbito de 

la educación afectiva matemática y los programas de formación inicial. 

Entre los países que han diseñado e implementado innovaciones y reformas exitosas en el continente 

latinoamericano se encuentran Chile, Costa Rica y Cuba. Según Felmer y Varas (2008) la formación inicial 

de docentes en Chile se orienta hacia conocimientos disciplinares, pedagógicos, estrategias de 

articulación, formación didáctica y la investigación en la práctica.  En Costa Rica, según Alfaro, Alpízar, 

Morales, Ramírez y Salas (2013), el docente de primaria debe tener una formación inicial integral que no 

solo incluya conocimientos de pedagogía y didáctica general, sino que, además contemple un 

conocimiento básico de las disciplinas específicas que  deben enseñar y de los aspectos didácticos 

relacionados con cada una de ellas. En su propuesta formativa no se devela la formación afectiva, sin 

embargo, en los currículums del nivel primario y secundario se expresa que, un eje transversal de los 

mismos es la potenciación en los alumnos de actitudes y creencias positivas en torno a la matemática. 

Investigadores en Cuba han abordado la formación inicial de docentes, entre ellos  Calzado (2004) y 

Addine (1996) que centran su estudio en la práctica laboral investigativa;  Parra (2002) en las 

competencias didácticas; Villalón (2003) en la formación lúdica; Varona (2009) en la formación de la 

autoestima profesional pedagógica; Fuxá (2004) en la autopreparación docente y Tamayo (2009) en la 

conformación de la identidad cultural del maestro primario. En el área de la educación matemática están 
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las investigaciones de Barcia (2000) que aborda el tratamiento metodológico de la Geometría en la 

licenciatura en el nivel primario y la de Ynerarity (2014) dirigida a la formación de la autorregulación en 

escolares del primer ciclo del nivel primario desde el proceso docente -educativo de la matemática. Estas 

investigaciones aportan resultados de incuestionable valor para la formación de los maestros del nivel 

primario, sin embargo, no aluden a la formación afectiva matemática. 

En la concepción de la formación docente en Cuba, el trabajo investigativo de los estudiantes constituye 

uno de sus componentes esenciales, vinculado estrechamente a la actividad que estos desarrollan en la 

escuela. Se prevé que esta actividad científica debe estar directamente relacionada con la solución de 

problemas específicos de la enseñanza de que se trate y en particular del propio centro docente en que 

se encuentra ubicado, lo que posibilita un adecuado desarrollo de las habilidades para la detección de los 

problemas a resolver, con su consiguiente beneficio para la escuela y la posibilidad de su generalización 

a otros centros pedagógicos. 

La comparación de las propuestas formativas estudiadas permite al autor de esta investigación identificar 

como elementos comunes la formación pedagógica, disciplinar y didáctica en el área de matemática, así 

como la formación reflexiva-investigativa y práctica. En muchos países se hace énfasis en la comprensión 

del alumno y sus situaciones de aprendizaje , conjuntamente con la valoración de su profesión docente. 

Además, es un factor coincidente que no se devela la formación afectiva para la educación matemática, 

siendo en muchos de estos países un requisito para atender a la diversidad en las aulas de l nivel primario. 

Tendencias históricas de la formación pedagógica-matemática en la formación inicial de maestros 

del nivel primario en República Dominicana. 

Para realizar el análisis histórico se toma como fecha de partida 1992 porque en la década del 90, bajo 

la influencia de la sociedad dominicana se produjeron una serie de consultas, foros, seminarios, que 

condujeron a la formulación del Plan Decenal de Educación (Secretaría de Estado de Educación, 1992) 
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donde se establece la restructuración de las Escuelas Normales  (González, y otros, 2013). En el año 

1997 se promulga la Ley General de Educación No. 66/97 (Secretaría de Estado de Educación, 1997) en 

la que se establece la formación docente como un proceso continuo y permanente desde su ingreso a la 

carrera de formación de maestros. Se regula que la formación inicial de maestros primarios esté a cargo 

del Instituto Superior de Formación de Docentes Salomé Ureña (ISFODOSU), el cual surge producto de 

la integración de las Escuelas Normales existentes. La Universidad sería responsable de formar los 

maestros del nivel medio, y todo el sistema de formación y capacitación de maestros estaría coordinado 

por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación (INAFOCAM).  

Para la realización del estudio de las tendencias históricas que marcan los derroteros actuales de la 

formación pedagógica-matemática en la formación inicial de maestros del nivel primario en República 

Dominicana se tomaron como base los resultados del estudio comparado de la formación inicial de 

maestros primarios, emergiendo como indicadores en este estudio tendencial los siguientes :  

• Atención a la formación pedagógica, laboral e investigativa de maestros del nivel primario en 

formación inicial. 

• Formación didáctico-matemática de maestros del nivel primario en formación inicial. 

• Reflejo en los documentos estatales de la concepción de la educación afectiva matemática en 

los maestros del nivel primario en formación inicial. 

Estos indicadores orientan el análisis tendencial de la formación de los docentes en la República 

Dominicana desde el año 1992 hasta la fecha. Se tiene, como criterio esenc ial en la determinación de las 

etapas seleccionadas, los cambios sustanciales ocurridos en la concepción de la formación de maestros 

del nivel primario, a partir de los planes decenales de educación.  

Se determinan las siguientes etapas: 
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1. Etapa de la formación general universitaria (1992-2012). 

2. Etapa de formación especializada en matemática y ciencias naturales (2013 – hasta la actualidad) 

Etapa de la formación general universitaria (de 1992 a 2012). 

La prioridad que se le dio a la formación docente en la re forma educativa dominicana, se expresó en los 

documentos del Plan Decenal de Educación 1992-2002. Años más tarde, esa prioridad queda plasmada 

en la Ley General de Educación No. 66/97 que establece la obligatoriedad por parte del estado de 

garantizar la formación a nivel superior de los docentes. 

En esta etapa las autoridades educativas hacen importantes esfuerzos para preparar el personal docente. 

Las principales políticas impulsadas a partir del Plan Decenal de Educación 1992-2002 se manifiestan: 

(a) conversión de las Escuelas Normales en Instituciones de Formación Superior; (b) incorporación de las 

universidades en los programas de formación de docentes; (c) formación y titulación a nivel de 

profesorado y licenciatura para los docentes; (d) d iseño de un nuevo currículo de formación; (e) 

establecimiento de la licenciatura como nivel de entrada a la profesión,  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) que forman maestros del nivel primario debían basar su 

plan de estudio en las ordenanzas que establece e l INAFOCAM, que establecían el plan de estudio de la 

carrera. Como expresa González y demás autores (2013) las ordenanzas se han modificado en esta 

etapa para la mejora de la formación inicial, sin embargo , en el plan de estudio las asignaturas de las 

áreas básicas como Matemática, Lengua Española, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se incluyen 

como “Estudios Integrados” de las diferentes áreas básicas. El denominativo de integrado es debido a 

que mezclan los temas del área con su metodología de enseñanza. No obstante, los estudios develan 

que en la práctica no se ha logrado tal integración en detrimento de la formación didáctica.  

Un estudio comparado del plan de estudio de diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) 

realizado por González y otros (op. cit.) refleja que la formación en el área de las ciencias pedagógicas 
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tiene como promedio el 45% de los créditos. En esta área se imparten asignaturas como Teorías 

Pedagógicas, Didáctica General, Psicología, Orientación, Psicopedagogía. No obstante, la práctica 

docente tiene un promedio de un 7% de los créditos, la cual se inicia cuando los alumnos han vencido 

alrededor del 50% de los créditos. La formación investigativa solo se hace de forma teóric a a través de 

dos (2) asignaturas (3,5 % de los créditos), y no tiene concreción práctica a través de proyectos y trabajos 

de diploma, por lo que se puede considerar como nula.  En ninguna de las asignaturas de formación 

general se abordan problemas afectivos relacionados con el aprendizaje de las asignaturas que se 

imparten en el nivel primario. 

El plan de estudios del Licenciado en Educación Básica (ISFODOSU, 2005) refleja que la formación en 

matemática, integrada con su didáctica es alrededor de un 8% de los créditos. Este porciento es muy bajo 

y trae como consecuencia el deficiente desempeño de los maestros del nivel primario en el área de 

matemática, lo que ha sido corroborado en diferentes evaluaciones aplicadas a los maestros.  (Ministerio 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2010).  

Los diferentes planes de estudios revisados en esta etapa no reflejan que se atienda la educación afectiva 

matemática en los profesionales del nivel primario en formación inicial. 

Etapa de formación especializada en matemática y ciencia naturales (2013 – hasta la actualidad) 

En esta etapa se inicia la formación inicial de maestros para la enseñanza de la Matemática en las 

escuelas primarias de la República Dominicana, con una concentración en conocimiento de esta disciplina 

y Ciencias Naturales en el ISFODOSU. Existe una división para formar docentes por ciclos, un primer 

ciclo de primero al cuarto y un segundo ciclo de quinto al octavo grado.  

En este nuevo plan de estudio las asignaturas de Pedagogía, Psicología y Orientación alcanzan el 24,8%, 

con una disminución de un 20% en relación al plan anterior, las de investigación se quedan igual, solo 2 
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asignaturas que implican un 3,4% y la práctica docente pasa a un 10,7%, con un discreto incremento de 

un 2,3%. 

La formación didáctico-matemática se ve favorecida con la inclusión de nuevas asignaturas de 

matemática como son: Matemática Básica I, Fundamentos de Álgebra, Matemática II, Geometría Plana, 

Desarrollo Lógico Matemático, Geometría del Espacio, Estadística, Estadística y Probabilidad, Algebra 

Superior, Cálculo Matemático y Matemática Recreativa. En total son 12 asignaturas de Matemática, cada 

una de 3 créditos, lo que hacen 36 créditos. Además, se imparte una asignatura de Didáctica Especial de 

las Matemáticas, con 3 créditos, los que suman un total de 39 créditos que constituyen el 22% del plan 

de estudio, lo que significa un incremento de un 14%. 

En relación a la educación afectiva matemática el nuevo plan de estudio no refleja la atención a la misma. 

Esta no está contenida ni en la asignatura dedicada a la didáctica de la matemática ni las de psicología. 

El estudio histórico-tendencial del proceso de formación inicial pedagógica-matemática de maestros de 

nivel primario que se realizó, permitió reflejar las siguientes revelaciones generales:  

• El proceso de formación inicial pedagógica-matemática de maestros de nivel primario ha 

transitado por dos etapas fundamentales, la primera donde la formación de los maestros era 

general, con poco énfasis en la formación pedagógica-matemática, y en una segunda etapa, 

donde si existe una especialización en las áreas de matemática y ciencias naturales.  

• En la formación pedagógica, laboral e investigativa del profesional del nivel primario en formación 

inicial, la tendencia ha sido disminuir la carga curricular en el área de Pedagogía General, 

incorporando las didácticas particulares de la matemática y las ciencias naturales. La carga 

curricular de la formación laboral e investiga se ha mantenido muy baja. 
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• La formación didáctico-matemática partió de asignaturas que integraban los contenidos 

matemáticos con sus metodologías, en detrimento de estas últimas, a separar la didáctica de la 

matemática como asignatura independiente e incrementar los contenidos matemáticos que se 

impartían en la formación inicial, para atender a la deficiente formación matemática que 

presentaban los maestros del nivel primario. 

• En el ámbito de la educación afectiva matemática la tendencia ha sido su desatención en los 

planes de formación inicial de maestros del nivel primario.  Se adolece de una concepción de 

educación afectiva matemática. 

El análisis de las tendencias permitió al autor identificar las falencias en torno a una sistematización 

teórica y metodológica en relación a la educación afectiva matemática en la formación inicial de 

maestros del nivel primario. Por tanto, es necesario preparar a los maestros para sean capaces de 

desempeñarse en la atención a los problemas afectivos matemáticos que presentan los alumnos del 

nivel primario, y revertir los mismos, a partir de promover en los alumnos una valoración positiva de 

la matemática. 

1.2. Aproximación epistemológica al proceso de formación de la competencia docente para 

promover la valoración positiva de la matemática en la formación inicial de maestros del 

nivel primario. 

En este epígrafe se presenta una caracterización epistemológica de la formación de la competencia 

docente para promover la valoración positiva de la matemática en los alumnos en la formación inicial de 

maestros del nivel primario. Esta competencia está asociada a la educación de los docentes del nivel 

primario en el dominio afectivo del aprendizaje de la matemática, que posibilita una actuación integral 

ante los problemas que causa la matemática en los alumnos de frustración, ansiedad, miedo y rechazo, 
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atendiendo las características sociales y culturales del contexto, con responsabilidad y ética profesional. 

El dominio afectivo hace referencia a un extenso rango de creencias, sentimientos y estado s de ánimo, 

que son generalmente considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye como 

componentes específicos de este dominio las actitudes, creencias y emociones  (McLeod, 1992).  

El concepto de competencia ha ido evolucionando en los años y se ha ido definiendo en función de 

diferentes fuentes teóricas (filosóficas, lingüísticas, sociológicas, educación para el trabajo, etc.). En la 

actualidad en la educación se reconoce que las competencias están asociadas a una compleja estructura 

de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas en las cuales se combinan 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes con las tareas que tienen que desarrollar en determinadas 

situaciones. En la presente investigación, se asume la definición de Tobón (2013, pág. 93) sobre las 

competencias la cual expresa que son “actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes 

(saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer) con idoneidad, mejoramiento continuo y ética.”  

La literatura reporta diferentes clasificaciones de las competencias. Una de las clasificaciones más 

extendidas es dividir las competencias en básicas, genéricas y específicas. Las competencias básicas 

son fundamentales para la vida, las competencias genéricas son comunes a diversas ocupaciones o 

profesiones, y las competencias específicas son propias de una determinada ocupación o profesión 

(Tobón, 2006). A esta última categoría pertenecen las competencias docentes. 

En la literatura se reportan diversas investigaciones relacionadas con las competencias docentes. 

(Zabalza, 2003; Perrenoud, 2004; Tejada, 2009; Linares, 2009; Guzmán y Marin, 2011), en las cuales se 

aborda fundamentalmente cuáles son las competencias profesionales  que deben poseer los docentes. 

Sin embargo, no se ha encontrado una definición de competencia d ocente formulada desde el Enfoque 

Socioformativo. Por lo anterior el autor asume como competencia docente las actuaciones integrales 
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de los docentes para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de su quehacer 

pedagógico, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes, con idoneidad, 

mejoramiento continuo y ética. Además, asume que un maestro es competente “cuando en el contexto 

de trabajo y en diferentes situaciones de la práctica diaria, sabe movilizar de un modo integrado 

conocimientos, habilidades y actitudes, con las cualidades personales necesarias para ejercer de un 

modo efectivo las funciones que exige la profesión docente” (Barceló y Ruiz, 2016, pág. 20). 

A lo largo de estos últimos años, se han propuesto distintas clasificaciones de las competencias docentes. 

Entre las más importantes se pueden citar las de Scriven (1998), Angulo (1999),  Zabalza (2003) y 

Perrenoud (2004), entre otros. Estos autores coinciden en un grupo de competencias relativa a cuatro 

grandes dimensiones: dominio de la asignatura, didáctico -técnicas, comunicación con el alumno y 

personal-motivacional. En relación a las competencias profesionales del maestro del nivel primario  está 

las propuestas por Perrenoud (op.cit.). que enfatizan en competencias dirigidas a atender el aprendizaje 

y los problemas de los alumnos. Sin embargo, las formulaciones de las competencias son generales y no 

atienden la especificidad del aprendizaje de la matemática en el nivel primario.  

Asimismo, en la propuesta de las competencias en el informe de grado de magisterio de 25 países de la 

Unión Europea, realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 

2005) no se abordan las relativas a la educación afectiva matemática de los alumnos. Otras 

investigaciones en este ámbito son las de Pesquero y otros (2008), Rosales (2013) y Barceló y Ruiz 

(2016) los cuales no toman en cuenta competencias docentes que atiendan la dimensión afectiva del 

aprendizaje de la matemática. 

En Cuba, Parra (2002) ha abordado la dirección de la formación de la competencia didáctica del 

profesional de la educación en formación inicial. Su modelo propuesto contiene dimensiones muy 
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importantes como la motivacional, la cognitiva y la metacognitiva, sin embargo, no aborda la afectiva tan 

necesaria para atender a los problemas del aprendizaje que presentan los alumnos.  

Al analizar las propuestas de competencias docentes de los investigadores precitados, es importante 

señalar que, aunque algunas abordan las competencias específicas para ayudar a alcanzar a los alumnos 

los objetivos del área de matemáticas del currículo, no toman en cuenta en estas la atención a los 

problemas afectivos matemáticos que presentan algunos alumnos. De forma general se plantea la 

atención a los problemas que presentan los estudiantes en el aprendizaje, pero no se atiende las 

características particulares de la matemática. 

Investigadores dedicados a la formación de docentes en el ámbito de la matemática como Godino, Rivas, 

Castro, y Konic (2012) hacen referencia a la necesidad de formar competencias didáctico-matemáticas 

en los docentes dirigidas el desarrollo de una actitud positiva hacia la enseñanza de las matemáticas, de 

modo que valore tanto su papel formativo como su utilidad en la educación de los ciudadanos y 

profesionales. Empero, no abordan entre las competencias las relacionadas con la atención a los 

problemas afectivos matemáticos de los alumnos. 

Sin embargo, distintos investigadores han puesto de manifiesto que los afectos (emociones, actitudes y 

creencias) de los estudiantes son factores claves en la comprensión de su comportamiento en 

matemáticas (Gómez-Chacón, 1997; Gil, Blanco, y Guerrero, 2005; Hidalgo, Maroto, Ortega, y Palacios, 

2013; Martínez, 2014). Estos autores coinciden en que la relación que se establece entre los afectos y el 

aprendizaje es cíclica: de una parte, la experiencia que tiene el sujeto al aprender matemáticas le provoca 

distintas reacciones emocionales e influye en la formación de creencias; po r otra, las creencias que 

sostiene el sujeto tienen una consecuencia directa en su comportamiento en situaciones de aprendizaje 

y en su capacidad para aprender.  
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Como expresa McLeod (op.cit.) en la configuración del constructo “afectividad matemática”, los  tres 

descriptores específicos (emociones, actitudes y creencias) están relacionados entre sí. Al respecto, 

Grootenboer y Marshman (2016) incluyen los valores como un cuarto descriptor, coincidiendo con 

McLeod en la interrelación que existe entre los mismos y con la cognición. 

Las creencias son definidas, según Gilbert (1991) como concepciones o ideas, formadas a partir de la 

experiencia, sobre la matemática, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo en relación con la 

disciplina. McLeod (op.cit.) con relación a las creencias establece cuatro ejes: 

a. Creencias sobre la matemática. Relacionadas con la naturaleza de la matemática y su 

aprendizaje.  

b. Creencias sobre uno mismo. Tienen una fuerte carga afectiva en relación con la confianza, el 

autoconcepto y la atribución causal del éxito y fracaso escolar. En el ámbito de los estudiantes 

para maestro, Hidalgo, Maroto y Palacios (2015) concluyen en una investigación que estos 

manifiestan un fuerte componente afectivo, mayoritariamente negativo, respecto al autoconcepto, 

al gusto hacia la matemática y a las atribuciones de causalidad. 

c. Creencias sobre la enseñanza de la matemática. Se refieren a los factores afectivos que surgen 

entre las expectativas de los estudiantes sobre el rol que deben desempeñar los profesores y la 

concepción de estos sobre la enseñanza de la matemática.  

d. Creencias suscitadas por el contexto social. Abordan las creencias que provocan en los alumnos 

el contexto social, como son la escuela, el hogar y otras instituciones sociales  (Gómez-Chacón, 

Op´t Einde, y De Corte, 2006). Un contexto social que valora positivamente la matemática y su 

aprendizaje contribuye a formar creencias favorables en el escolar sobre la misma. 

En relación a las emociones en la educación matemática numerosos investigadores constatan la relación 

que existe entre la variedad de emociones y la calidad del aprendizaje. Vygotsk i concebía una relación 
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estrecha entre la emoción y el intelecto. Al respecto expresaba que cada idea contiene una actitud afectiva 

transformada hacia la porción de la realidad a la que se refiere, así como la relación entre las necesidades 

e impulsos y su conducta y actividad en el accionar humano  (Vygotski, 1968). 

Según Gómez-Chacón (2000) las emociones son respuestas organizadas más allá de la frontera de los 

sistemas psicológicos, incluyendo lo fisiológico, cognitivo, motivacional y el sistema experiencial. Surgen 

en respuesta a un suceso, interno o externo, que tiene una carga de significado positiva o negativa para 

el individuo. La clase de valoraciones relacionadas con el acto emocional sigue al acontecimiento de 

alguna percepción o discrepancia cognitiva en la que las experiencias del sujeto se infringen. Tales 

expectativas son expresiones de las creencias de los estudiantes acerca de la naturaleza de la actividad 

matemática, de sí mismos, y acerca de su rol como estudiantes en la interacción en la clase. Las creencias 

de los estudiantes, que parecen ser un aspecto crucial en la estructuración de la realidad social del aula, 

dentro de la que se enseña y aprende, hacen derivar el significado de los actos emocionales. Algunos 

alumnos expresan emociones negativas hacia la matemática influidos por sus creencias hacia la 

naturaleza de la matemática y su disposición hacia la misma (Larkin y Jorgensen, 2016). 

Reconocido el rol que desempeñan las emociones en el aprendizaje de la matemática de los alumnos, el 

autor de esta investigación considera que es necesario formar a los maestros del nivel primario en los 

factores afectivos y emocionales en el aprendizaje matemático, para que puedan identificar, comprender 

y atender los problemas afectivos matemáticos que presentan los alumnos. Entre los problemas están la 

ansiedad que sienten los alumnos ante la resolución de problemas; la sensación de malestar, de 

frustración, de inseguridad y el bajo autoconcepto que experimentan cuando no pueden resolverlos, así 

como el aburrimiento y el temor a las evaluaciones.  

Las actitudes las define Viamontes (2013) como “la disposición del sujeto a actuar, responder y evaluar 

de un modo favorable o desfavorable, con respecto a las experiencias acerca de la realidad social, es un 
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rasgo que permite definir las relaciones entre el sujeto y el objeto, lo cual no se puede medir directamente, 

sino que se infiere por las declaraciones verbales del sujeto, su manifestación en el comportamiento y en 

la conducta” (p.32). El modelo tripartito de las actitudes, establece que la estructura de la actitud está 

formada por tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo.  

Resulta relevante el Enfoque Histórico-Cultural para el estudio de la formación de actitudes. Las actitudes 

y la actividad se encuentran en estrecha unidad, las actitudes se desarrollan y manifiestan en la actividad, 

pero a la vez ellas constituyen las premisas para la realización de las subsiguientes actividades 

(Rubinstein, 1977). 

En relación a la matemática, se distingue entre actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas. 

Las primeras se refieren a la valoración y aprecio por esta disciplina subrayando más la componente 

afectiva, mientras que las actitudes matemáticas comprenden el manejo de las capacidades cognitivas 

generales, resaltando el componente cognitivo (Gómez-Chacón, 1997). 

Algunas de las actitudes y comportamientos más habituales en el proceso de aprendizaje de la 

matemática que manifiestan los alumnos son el rechazo, la negación, la frustración, la evitación, etc.  

(Fiesco, 2016). Esta situación se manifiesta también en los estudiantes para maestro del nivel primario. 

Investigaciones como la de Young-Loveridge (2010) mostraron que las actitudes hacia la matemática 

difieren de las actitudes hacia la enseñanza de la matemática y que esto es un asunto complejo.  

En investigaciones desarrolladas por Di Martino y Zan (2010) para determinar las relaciones de los 

alumnos con la matemática y la valoración que hacen de ella, emergieron tres temas centrales: a) 

disposición hacia la matemática, expresada como me gusta, no me gusta; b) percepció n de que si es 

capaz o no es capaz de tener buenos resultados (competencia percibida); c) visión de la matemática, 

expresada como una creencia, la matemática es…. A partir de la identificación de estos temas centrales 

Di Martino y Zan (2011) propusieron un modelo tridimensional para las actitudes hacia la matemática, 
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(Three-dimensional Model for Attitude, TMA), caracterizado por tres dimensiones: disposición emocional 

hacia la matemática, visión de la matemática y competencia percibida en matemática. El TMA toma en 

cuenta explícitamente la profunda relación que existe entre las tres dimensiones. Desde la percepción del 

autor de esta tesis, el modelo propuesto por Di Martino y Zan es apropiado para develar las actitudes de  

los alumnos e influir en su transformación positiva para propiciar una valoración positiva y aprecio por la 

matemática, por lo que debe ser integrado a la formación de docentes del nivel primario.  

El concepto de valoración lo asume el autor de la presente investigación de la teoría dialéctico materialista 

del conocimiento, la cual define la valoración como el reflejo en la conciencia del hombre de la 

significación que para él poseen los objetos, fenómenos y procesos de la realidad que le rodea. Es un 

complejísimo proceso en el que encuentran expresión la significación social del objeto, las necesidades, 

intereses y fines del sujeto, sus procesos afectivos y emocionales, su experiencia acumulada (Fabelo, 

1989). Para Fabelo la valoración surge en el proceso mismo de la práctica y está condicionada por la 

función del objeto en el sistema de relaciones prácticas del hombre. La valoración depende del sentido y 

utilización práctica del objeto. 

A partir de estos presupuestos el autor define la valoración positiva de la matemática como el reflejo 

en la conciencia del alumno de la significación que para él posee la matemática, condicionada por 

la visión y la competencia percibida positiva. La visión positiva de la matemática se refiere a la utilidad, 

la significación social de la matemática y cómo esta se relaciona con las necesidades, intereses y fines 

del alumno, sus procesos afectivos y emocionales, su experiencia acumulada. La competencia percibida 

positiva es entendida como la percepción que tiene el alumno de que si es capaz de tener buenos 

resultados en matemática. 

A juicio del autor de esta tesis, lo señalado antes constituye un asunto que debe ser focalizado  en la 

formación de los maestros del nivel primario, para sean capaces de revertir las actitudes negativas de los 
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alumnos en positivas a través del fomento de sentimientos y emociones positivas, propiciando un cambio 

en las creencias y expectativas hacia la disciplina y favoreciendo la valoración positiva de la matemática. 

De igual forma, la formación inicial debe prestar atención a la actitud de los maestros del nivel primario 

hacia la matemática y su enseñanza. 

Investigadores como Hidalgo, Moroto y Palacios (2004) han abordado las causas por las cuales los 

alumnos tienen una valoración negativa de la matemática. Expresan que existe un círculo vicioso 

integrado por los siguientes elementos: dificultad-aburrimiento-suspenso- fatalismo- bajo autoconcepto- 

desmotivación- rechazo- dificultad. En su análisis hacen énfasis en dos elementos, dificultad y suspenso. 

Es apreciación de este autor que es necesario formar a los maestros para actuar sobre estos factores, 

desde las estrategias de enseñanza aprendizaje y de evaluación para atender los problemas d e dificultad-

aburrimiento-suspenso, hasta acciones dirigidas a atender los problemas afectivos que provocan estas 

dificultades. El autor comparte con Hidalgo, Moroto y Palacios que es de enorme imp ortancia el papel 

que el maestro puede ejercer como catalizador emocional en este proceso.  

Otro elemento abordado en las investigaciones es la evolución que experimentan las actitudes en los 

niños a medida que crece su escolarización (Núñez, y otros, 2005). Los resultados han develado que el 

interés por las matemáticas y su utilidad decrece significativamente a medida que se asciende en los 

cursos alumnos. Así mismo la competencia percibida para el aprendizaje y logro en las matemáticas 

disminuye significativamente a medida que los estudiantes van avanzando de los primeros cursos del 

nivel primario hasta los últimos del nivel secundario. Este resultado lo relacionan con la actitud de los 

profesores ante el rendimiento de los alumnos en función de sus expectativas . Por último, a consecuencia 

de la disminución de la competencia percibida, surgen las emociones negativas como la ansiedad y el 

miedo. Estos investigadores explican que, como un mecanismo defensivo ante las emociones negativas, 

aparece la disminución del interés por la matemática para mantener la autoestima. En la formación de los 
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docentes del nivel primario debe atenderse esta evolución que se produce en los afectos hacia la 

matemática en los alumnos. 

Diversas investigaciones han demostrado la influencia de las actitudes de los docentes hacia la 

matemática y su enseñanza, en las actitudes que manifiestan los alumnos. Maestros con actitudes 

negativas, inseguridad, falta de conocimientos y disgusto hacia las matemáticas utilizan en sus clases 

métodos de enseñanza que fomentan en los estudiantes sentimientos hacia la matemática similares a los 

suyos. Por el contrario, profesores con actitudes positivas hacia las matemáticas utilizan métodos que 

animan a la iniciativa y a la independencia, centrándose en el descubrimiento y provocando  en los 

estudiantes gusto y confianza hacia la materia (Mato y de la Torre, 2009; Abdull y Kin, 2015). 

Un docente alfabetizado emocionalmente en matemáticas es aquel que es capaz de valorar, regular y 

utilizar la emoción en este contexto, que puede interaccionar con este ámbito, y que tiene muy en cuenta 

los sentimientos y emociones propios y ajenos. La alfabetización emocional engloba habilidades tales 

como el control de los impulsos y fobias en relación a la asignatura (lo cual permite desarrollar la nece saria 

atención para que se logre el aprendizaje) la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, etc. (Gómez-Chacón, 1997). 

Por tanto, el autor de esta investigación considera que es necesario preparar a los estudiantes para 

maestro para que valoren las creencias, actitudes y emociones que tienen ellos mismos hacia las 

matemáticas, las regulen y transformen hacia parámetros positivos, dada la transferencia que ellos hacen 

de los mismos en su actividad docente. 

El análisis de las actitudes negativas de los alumnos toma en cuenta además las influencias del contexto 

en las mismas. Las creencias de los alumnos de Finlandia en torno a las matemáticas son diferentes a 

las de los alumnos de República Dominicana, dado que el contexto sociocultural ejerce influencias en las 

mismas. Gómez-Chacón (1997) en su investigación develó la relación entre el dominio afectivo y el 
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contexto sociocultural. Ella expresa que la “relación afectiva hacia la matemática  y la motivación por el 

aprendizaje demanda una base amplia de comprensión del contexto sociocultural tanto dentro como fuera 

del ámbito escolar que influye en los profesores y estudiantes” (p.25). Hace referencia a los numerosos 

estudios que afirman la importancia del contexto sociocultural como marco básico en la construcción de 

actitudes, valores, creencias etc. Al respecto afirma: 

 “La cultura de aula será diferente de una clase a otra, ya que está influida por las interacciones 

en el aula, y por las perspectivas y experiencias pasadas o recientes de los estudiantes que están, 

a su vez, condicionadas por las circunstancias familiares, las relaciones con los iguales, la cultura 

escolar más amplia, y por el entorno social y otras instancias.” (p.25).  

Esta relación entre el contexto familiar del estudiante con su aprendizaje ha sido abordada por otros 

investigadores en educación matemática. Foote y otros, (2012) expresan que los profesores de 

matemática no están suficientemente preparados para enseñar en contextos diversos. Consideran que 

para una enseñanza efectiva de la matemática es necesario desarrollar conocimientos, disposiciones y 

prácticas que se soporten en las potencialidades de la familia en el ámbito cultural, lingüístico, y 

matemático, estableciendo nexos entre necesidades y soporte escuela-familia. En esta investigación se 

tiene en cuenta la atención a las actitudes desde la perspectiva sociocultural y desde la perspectiva del 

futuro maestro como actor social.  

En relación con las actividades a desarrollar por los docentes para mejorar las actitudes hacia el 

aprendizaje de las matemáticas, el informe sobre la enseñanza de las matemáticas en Europa (Eurydice, 

2011) señala las siguientes: métodos de enseñanza específicos para fomentar el interés del alumnado y 

la implicación de las familias. En relación a los métodos de enseñanza específicos para fomentar el interés 

del alumnado se expresan que deberían explotar mejor la curiosidad de los niños por las ciencias y las 

matemáticas desde edades tempranas, así como incluir métodos de enseñanza innovadores, incluidos 
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los que hacen uso de las TIC. En relación a la implicación de las familias el documento orienta prestar 

gran atención a la participación de los padres en el proceso de aprendizaje y proporcionan ejemplos de 

iniciativas concretas relacionadas con las matemáticas, como son las propuestas de Rumanía, Irlanda y 

Reino Unido. 

La indagación realizada ha revelado la existencia de pocas investigaciones sobre la didáctica de la 

matemática que reflejen cómo abordar la atención a los problemas afectivos matemáticos desde la 

actividad matemática en el aula (Gómez-Chacón, 1997). Tal como sucede en Australia, las 

investigaciones han estado dirigidas al dominio afectivo de estudiantes y profesores, pero no a la solución 

de la problemática afectiva matemática (Attard, Ingram, Forgasz, Leder, y Grootenboer, 2016). Entre los 

investigadores que han atendido esta problemática está De Guzmán (2007), que expresa la necesidad 

de motivar al alumno por el aprendizaje de la matemática desde un punto de vista más amplio, que no 

sea solo por su utilidad. Destaca la importancia de lograr que los alumnos perciban el sentimiento estético, 

el placer lúdico que la matemática es capaz de provocar, a fin de involucrarlos en ella de un modo más 

hondamente personal y humano. Para ello orienta diferentes métodos y estrategias para lograr la 

motivación como son: la inculturación a través del aprendizaje activo, la utilización de la historia en la 

educación matemática, la heurística y el aprendizaje basado en problemas, el empleo de los juegos, entre 

otros.  

En lo relativo a la motivación en la escuela están las investigaciones de Alonso Tapia (2005), el cual 

destaca los elementos a tomar en cuenta para lograr la motivación en el aula como son las estrategias 

de enseñanza aprendizaje a utilizar y la evaluación. Otros autores como Godino, Batanero y Font (2004) 

en las investigaciones en el marco del Proyecto Edumat-Maestros, han propuesto diferentes estrategias 

para atender la motivación por el aprendizaje de la matemática en correspondencia al currículo del nivel 
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primario. En todas estas propuestas se orientan pautas que posibilitan la atención a los problemas 

afectivos matemáticos. 

Es importante significar que en los presupuestos ponderados en los párrafos anteriores se manifiesta la 

unidad entre lo cognitivo y lo afectivo en la educación matemática, así como el rol que desempeñan las 

actitudes hacia la matemática en los resultados que alcanzan los alumnos. De ahí la importancia de formar 

competencias en los docentes que promuevan actitudes positivas hacia las matemáticas en sus alumnos, 

es decir, que catalicen en los mismos una valoración positiva de la matemática.  

Una línea asociada a promover que la matemática sea necesaria y significativa para alumnos está en la 

denominada Educación Matemática Realista (EMR) de Freudenthal (1991). La misma parte de la premisa 

de la necesidad de conexión entre la matemática escolar y el mundo real y cotidiano de los alumnos, 

considerando a la matemática como una actividad estructurante y organizadora de la realidad que está al 

alcance de todos los seres humanos.  

La EMR formula entre sus principios tres que son de gran importancia para esta investigación: el de la 

actividad, el de la realidad y el de la interacción. El principio de la actividad expresa que la finalidad de la 

matemática es matematizar (organizar) el mundo que nos rodea, la matematización es una actividad de 

búsqueda y de resolución de problemas. El principio de la realidad busca traer a los alumnos a situaciones 

realistas en contextos diversos (reales, fantasiosos o matemáticos) y bajo distintos soportes (gráficos, 

pictóricos, verbales) para que la matemática surja como una matematización de la realidad.  El principio 

de la interacción parte de considerar la matemática una actividad social. En la actualidad diversos 

investigadores adoptan los mismos en la formación de maestros del nivel primario (Alsina, 2009; Van den 

Heuvel-Panhuizen y Drijvers, 2014) como vía de lograr mejorar el aprendizaje de la matemática en la 

escuela. 
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Formación de competencias docentes 

En este momento del análisis resulta necesario abordar algunos resultados aportadas por investigadores 

de las temáticas que se enmarcan dentro de la formación de competencias docentes, las que constituyen 

además el sustento teórico en el que el autor de la tesis fundamenta sus propuestas.  La formación de 

competencias se orienta al mejoramiento humano y profesional, para lo que se requiere de un enfoque 

procesal e integral y la caracterización del estado real y potencial de desarrollo a partir del análisis de su 

desempeño, lo cual permite valorar las posibilidades para enfrentar la búsqueda de elementos, relaciones 

y sentido para su formación (Tobón, 2013). 

El Enfoque Histórico Cultural (EHC) es una teoría psicológica apropiada para la formación en 

competencias. El EHC refleja una concepción teórica acerca de la personalidad y su formación, 

considerándola como producto del desarrollo histórico -sociocultural. Considera que la forma esencial de 

existencia de lo psíquico se da en su calidad de actividad. Señala que los fenómenos psíquicos surgen y 

se desarrollan solo en el proceso de interacción constante del individuo con su medio , se ahí que se 

pondera el papel de la actividad y la comunicación en la transformación del sujeto y del contexto de 

actuación profesional. Considera el aprendizaje como proceso de construcción y reconstrucción 

consciente del contenido que se vincula tanto al plano cognitivo como afectivo al proceso de formación y 

desarrollo integral de la persona, a partir de determinar la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotski, 1968). 

El Enfoque Socioformativo aporta la concepción de la formación como resultante de la articulación de 

procesos sociohistóricos y procesos individuales dado que es producto de la integración de las dinámicas 

sociales y contextuales que operan sobre el sujeto con las dinámicas personales  (Tobón, 2013). 

Otro elemento esencial es la formación de competencias docentes desde la práctica. Addine (1996) 

considera la práctica docente como forma de la organización fundamental en la formación de 

competencias docentes, lo cual es corroborado en el ámbito de la formación de profesores de matemática 
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por diversos autores, como Godino y Batanero (2008) con una concepción de práctica reflexiva guiada. 

En esta concepción la reflexión sobre los distintos aspectos y momentos de la práctica tiene que realizarse 

mediante el apoyo, no solo del formador en su labor de tutor o supervisor, sino que la “guía” o ayuda hace 

referencia a un sistema de indicadores, o pautas, que llama la atención sobre aspectos críticos de dicha 

práctica.  

Coincidente con ello, Tejada y  Ruiz (2016) aseveran que en la formación de competencias profesionales 

los procesos de aprendizaje que se favorecen deben orientarse hacia la acción del participante tomando 

como referente el marco organizativo en el que la situac ión de socioprofesional es situación de 

aprendizaje, así como que la experiencia es ineludible para la adquisición de las competencias. Destacan 

que las competencias pueden ser desarrolladas a lo largo de toda la vida, constituyendo, por tanto, un 

factor capital de flexibilidad y de adaptación a la evolución de los problemas a resolver.  Autores como 

Colén y Castro coinciden en la necesidad de la relación teoría y práctica en la formación de maestros del 

nivel primario (Colén y Castro, 2017). 

En el ámbito de la formación afectivo matemática, investigadores como Grootenboer (2006) argumentan 

que las prácticas docentes son un espacio idóneo para favorecer el cambio en las actitudes y creencias 

de los estudiantes para maestro sobre la matemática, siempre que los mismos sean incitados para 

abandonar sus creencias y actitudes en favor de nuevas visiones y disposiciones en torno a la enseñanza 

y aprendizaje de la matemática. Además, ellos promueven la necesidad de que los estudiantes para 

maestro reflexionen críticamente sobre sus experiencias durante las prácticas.  

En concordancia con lo antes expuesto, el autor asume las prácticas docentes como espacio de formación 

de la competencia docente para promover la valoración positiva de la matemática, por sus características 

de enfrentar al estudiante para maestro con su contexto socioprofesional, atender los problemas afectivos 
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matemáticos de sus alumnos, y en ese proceso, provocar un cambio positivo en sus creencias y actitudes 

hacia la matemática. 

Se pondera el valor de la evaluación para la formación de competencias. Se considera que la evaluación 

de competencias es un proceso mediante el cual se valora —no solamente el profesor, sino 

fundamentalmente el estudiante— a la mayor cantidad de evidencias (productos y desempeños), como 

consecuencia de haberlos comparado con un conjunto de criterios (de forma y fondo) que consideran la 

integración de los saberes. Está centrada en el desempeño, es decir, la actuación integral ante situaciones  

reales o simuladas que contextualizamos, para que con la participación de todos los actores (estudiantes 

y profesores) se logre la auto, co y heteroevaluación transformando este proceso en una experiencia 

auténtica de formación y aprendizaje (Pimienta y Moreno, 2013). En este sentido Cano (2008)  expresa 

que la evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, 

de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir 

para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. Las investigaciones demuestran que un recurso 

importarte para la evaluación y la reflexión es el portafolio  (Barberá, 2005). Su empleo en las prácticas 

docentes favorece la reflexión, el diálogo crítico, la argumentación y la flexibilidad cognitiva. 

En resumen, la revisión de las fuentes especializadas y su exhaustivo análisis, permite al autor concluir 

que, para promover una valoración positiva de la matemática en los alumnos, se necesita que el maestro 

del nivel primario esté capacitado para un conjunto de desempeños propios de la educación afectiva 

matemática. 

• Esté alfabetizado en el ámbito afectivo matemático . 

• Comprenda la problemática afectiva matemática de sus alumnos y las influencias que tienen en 

ella el contexto escolar y familiar. 
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• Desarrolle una actuación didáctica en la educación afectiva matemática. 

• Realice intervenciones en el contexto familiar y escolar para atender la problemática afectiva de 

los alumnos. 

Esta competencia en la actualidad no está incluida en la concepción teórica y práctica de la formación 

inicial de los maestros del nivel primario y constituye una falencia teórica y metodológica.  

1.3. Caracterización de la situación actual de la formación pedagógica-matemática inicial de 

maestros del nivel primario en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU), con énfasis en la educación afectiva matemática. 

En esta investigación se ha podido verificar una serie de insuficiencias de maestros del nivel primario en 

el proceso docente educativo de la matemática en ese nivel. A partir de la necesidad de continuar 

profundizando en la formación pedagógica-matemática inicial de maestros del nivel primario, con énfasis 

en la formación para la educación afectiva matemática, se realiza una caracterización de su estado actual 

el Instituto Superior de Formación Docente "Salomé Ureña" (ISFODOSU) de Santo Domingo, República 

Dominicana. 

Para ello, se hizo un diagnóstico sobre la práctica profesional de los estudiantes para maestro, que tuvo 

en cuenta los siguientes indicadores: 

I. Actitudes hacia la matemática y su enseñanza. 

II.  Dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, y su vinculación la realidad. 

III.  Métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la motivación y aprendizaje de la 

matemática. 

IV. Relaciones afectivas con sus alumnos. 
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El objetivo del diagnóstico fue determinar las principales insuficiencias en la formación pedagógica-inicial 

de los estudiantes para maestro, con énfasis en la educación afectiva matemática. A continuación se 

muestra una tabla con el diseño del diagnóstico: 

Tabla 1.1 Indicadores, instrumentos y sujetos del diagnóstico 

Indicadores Instrumentos Sujetos 

I Comentario de texto (Anexo 1) Estudiantes para maestro 

II Prueba escrita (Anexo 2) Estudiantes para maestro 

III, IV Cuestionario (Anexo 3) Estudiantes para maestro 

I, II, III, IV Entrevista (Anexo 4) Profesores del ISFODOSU 

I, II, III, IV Observación del desempeño docente (Anexo 5). Estudiantes para maestro 

 

Muestra y método de recogida de datos 

El comentario de textos, la prueba escrita y el cuestionario  fueron aplicados a alumnos de Licenciatura 

en Educación Básica, con una concentración en Matemática y Naturales en el ISFODOSU en el curso 

2014-2015. El comentario de textos fue propuesto a 43 estudiantes del octavo semestre en una de las 

sesiones de clase de la asignatura Práctica Docente; la prueba escrita fue aplicada a 38 estudiantes  del 

octavo semestre, en una de las sesiones de clase de la asignatura Matemática y el cuestionario fue 

aplicado a 43 estudiantes del octavo semestre al concluir su tercera práctica docente, pero el cuestionario 

que se refiere a las causas principales por el cual los alumnos rechazan a la matemática se le aplicó a 

diez estudiantes del octavo semestre al concluir su práctica docente. La entrevista se aplicó a diez 

profesores del área de matemática del ISFODOSU con más de 10 años de experiencias formando 
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maestros en el país. Se hicieron diez (10) revisiones de clases, para observar el desempeño de los 

estudiantes del ISFODOSU en su práctica docente. 

Resultados del diagnóstico  

Los datos obtenidos se recogen en los anexos del 6 al10. 

A continuación, se describen los resultados por indicadores a partir de  la triangulación de los resultados 

obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados: 

I. Actitudes hacia la matemática y su enseñanza. 

El comentario del texto arrojó que valoran muy significativo e importante los conocimientos matemáticos 

porque ayudan al desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, el 58 % manifestó una actitud negativa 

ante la matemática reflejada por su falta de interés, curiosidad y satisfacción por el aprendizaje y 

enseñanza de esta disciplina. 

El cuestionario a los estudiantes del ISFODOSU reveló: (a) sus creencias en torno a las causas 

fundamentales del rechazo a la matemática por los alumnos de la nivel primario eran la cultura general 

de rechazo a la matemática y poca valoración de la misma; experiencias negativas previas; metodología 

inadecuada del docente; maestros que le inculcan miedo; amigos, familias, y la comunidad que le hablan 

mal de lo difícil que es la matemática, falta de motivación del docente a los estudiantes, porque hay que 

trabajar muchos y pensar; (b) el 100 % opinó que frecuentemente no padecía de miedo a equivocarse 

impartiendo clases y no dominar los contenidos matemáticos; (c) el 70% de los estudiantes consideró que 

siempre o casi siempre la falta de estudiantes en las carreras de en matemática se debe al filtro social 

con que se presenta la misma, así como que la promoción de que la matemática es para genios crea un 

clima social en contra del estudio de esta disciplina; (d) consideran siempre o casi siempre que el rechazo 

a la matemática es por: la metodología utilizada por los docentes en el proceso de enseñanza y falta de 
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motivación de los estudiantes (80%) y el clima social adverso por los diferentes actores del sistema 

educativo (70%). 

Entrevista a los docentes del ISFODOSU: La mayoría de los docentes entrevistados consideraron que la 

matemática es difícil de aprender y enseñar; que todavía prevalece el miedo  a la matemática; que  no se 

enseña vinculada con la vida, que  es importante en el conocimiento general del individuo para una 

conducta racional y adecuada ante la sociedad,  que la misma  es para personas hábiles e  inteligentes,  

sin embargo cuando tienen un maestro que sus estrategias de enseñanzas  son efectivas, entonces 

cambian las opiniones. 

La observación a clases mostró que el 80% de los estudiantes del ISFODOSU en su práctica docente 

manifiestan en sus clases sus creencias en torno a que la matemática es difícil de aprender, la enseñan 

sin tomar en cuenta que esta es una actividad, prevaleciendo la tendencia tradicionalista; y dedican menos 

tiempo del asignado a las clases de matemática, manifestando de esta forma el propio rechazo que 

sienten por ella. 

II.  Dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, y su vinculación la realidad . 

Prueba escrita: El instrumento aplicado estaba conformado por 13 reactivos que incluían contenidos de: 

Numeración y Operaciones, Estadística, Geometría y Medición de Longitud con el objetivo de evaluar el 

dominio que estos tienen sobre los contenidos de matemática. En los contenidos referentes a Numeración 

y Operaciones: las respuestas varían desde 25 a 36 correctas para un porcentaje entre 66% y 95%. En 

los contenidos referentes a Geometría: las respuestas varían desde 24 a 32 correctas para un porcentaje 

entre 63% y 84%. En los contenidos referentes a Estadística: las respuestas varían desde 18 a 38 

correctas para un porcentaje entre 47% y 100%. En los reactivos donde los estudiantes para maestro 

tenían que hacer uso de conocimientos de los contenidos matemáticos el número de respuestas correctas 

varía de 11 a 18, para un porcentaje entre 29% a 47%.  En el reactivo referente a orden de enseñanza 
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de un contenido, no hubo respuesta correcta. En estos resultados se constata que los estudiantes para 

maestro presentan mayor dificultad cuando tienen que aplicar la matemática para encontrar respuesta a 

situación de la vida. 

Entrevistas a los docentes del ISFODOSU: Los docentes opinaron que los estudiantes tienen suficiente 

dominio del contenido matemático objeto de enseñanza en nivel primario cuando egresan, sin embargo, 

no todos están preparados para vincular el contenido matemático con la realidad. Se ratifica la dificultad 

de aplicar la matemática a situaciones de la vida. 

La observación a clases develó que los estudiantes del ISFODOSU en su práctica docente en general 

manifiestan un dominio del contenido matemático que enseñan, sin embargo, presentan insuficiencias en 

mostrarle a los niños el significado para su vida de la matemática que están estudiando . 

III.  Métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la motivac ión y aprendizaje de 

los alumnos del nivel primario. 

Cuestionario a estudiantes del ISFODOSU. Cuando se les preguntó que ordenaran descendentemente 

según su frecuencia de uso, los métodos y estrategias empleada por ellos en sus clases en función de la 

motivación y el aprendizaje de sus alumnos del nivel primario la mayor frecuencia de respuestas estuvo 

en: juegos matemáticos, dinámicas, resolución de problemas, canciones sobre matemática.  

Entrevista a profesores del ISFODOSU. Según las opiniones del 80% de los docentes entrevistados los 

principales métodos y estrategias utilizadas por los estudiantes para maestro son: juegos y adivinanzas, 

cantos, cuentos, acertijos, problemas de la vida, uso de objetos concretos, exploración de saberes previos 

y retroalimentación, el estudio de casos y la investigación. En relación a los métodos que emplean para 

formar a los estudiantes para maestro hicieron énfasis en resolución de problemas del contexto y 

construcción de modelos para resolverlos, juegos didácticos y método constructivista, estrategia de 
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socialización en grupo. La entrevista a los profesores develó que existían imprecisiones en torno a las 

denominaciones de las estrategias y métodos que utilizan. 

La observación a clases de los estudiantes del ISFODOSU en su práctica docente mostró la tendencia al 

modelo tradicionalista, centrado en la explicación del maestro y ejercitación de los alumnos. Además, se 

observa que hacen poco uso de estrategias motivacionales. En muchos casos el trabajo se apega al libro 

de texto, dejando poco margen al trabajo personalizado con los alumnos. 

IV. Relaciones afectivas con sus alumnos. 

Cuestionario a estudiantes del ISFODOSU. Cuando se les preguntó sobre este tema en las clases que 

ellos impartían de matemática a los niños, sus respuestas en las frecuencias de casi siempre y 

frecuentemente fueron las siguientes: (a) el 53% destaca y se apoya en las fortalezas de los niños, más 

que en sus debilidades; (b) el 70% consideran y valorizan características, intereses y preocupaciones 

particulares de los niños; (c) el 81% considera y valoriza su potencial intelectual y humano; (d) e l 91% 

crean un clima de confianza, aceptación, equidad y respecto con los alumnos, entre ellos y entre sus 

compañeros; (e) el 88% crean espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invitan a indagar, a 

compartir y aprender. 

Entrevista a profesores del ISFODOSU. El 70% de los profesores opinaron que los estudiantes en sus 

prácticas docentes tienden en apoyarse más de las debilidades que presentan los alumnos para poder 

mejorar sus intervenciones y hacer mejor trabajo, que en las fortalezas de éstos. Además, respondieron 

que en dichas prácticas docentes los estudiantes del ISFODOSU buscan incentivar el respecto y 

confianza en los alumnos, y muestran responsabilidad por su aprendizaje. 

La observación a clases develó que en la práctica docente generalmente no se atiende la educación 

afectiva matemática de los niños, las causas de sus miedos y rechazo a esta disciplina. Tienden a 

estimular los alumnos con buenos resultados, poniéndolos de ejemplo ante los restantes alumnos.  
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El diagnóstico realizado posibilitó arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Los estudiantes del ISFODOSU conciben la Matemática como una disciplina difícil, que es rechazada 

por los alumnos y la comunidad en general, cuya enseñanza es compleja, así como su aprendizaje 

para la mayoría de los alumnos. De forma general ellos mismos rechazan la Matemática, prefiriendo 

otras asignaturas que enseñan en el nivel primario. 

2. En relación con el dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, se puede concluir que de 

forma general presentan dominio del contenido que enseñan, sin embargo, presentan insuficiencias 

en su vinculación con el conjunto de fenómenos que dan significado a los objetos e ideas matemáticas 

implicadas. Estas insuficiencias impactan en la poca motivación que crean en sus clases por el 

estudio de la matemática. 

3. En relación a los métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la motivación y 

aprendizaje de los alumnos del nivel primario se pudo concluir que, aunque tienen conocimiento de 

una variedad de métodos, en sus clases prevalece la enseñanza tradicionalista y el uso que hacen 

de estrategias motivacionales es insuficiente. 

4. La triangulación de los diferentes instrumentos permitió concluir que en sus clases mantienen 

relaciones afectivas con los niños, sin embargo, de forma general no saben atender las causas de 

los miedos y actitud negativa ante la matemática que presentan los niños .  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

La caracterización epistemológica de la formación inicial pedagógica-matemática de maestros de nivel 

primario en el contexto mundial revela que, los países que ostentan mejores resultados en la matemática 

escolar, sus ámbitos de formación están en el dominio pedagógico d el contenido a enseñar, la formación 

práctica y la investigación sobre ella, así como la comprensión del alumno y la valorización de la profesión 

docente. Sin embargo, no se devela la especificidad de la formación afectiva para la educación 
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matemática, siendo una demanda para atender a la problemática afectiva en el aprendizaje de esta 

disciplina en las aulas de primaria. En República Dominicana, el análisis tendencial de la formación inicial 

pedagógica-matemática de maestros de nivel primario reveló que la formación pedagógica-matemática 

va en ascenso, empero, no se atiende la formación en el dominio afectivo de matemática. 

El análisis epistemológico realizado al proceso de formación inicial de maestros del nivel primario ha 

permitido revelar que aún no se ha evidenciado la formación una competencia para promover en los 

alumnos una valoración positiva de la matemática. El conocimiento científico en las ciencias pedagógicas 

acerca del proceso de formación para la educación afectiva matemática presenta inconsistencias teóricas 

que limitan la comprensión, explicación e interpretación de dicho proceso. Estas inconsistencias teóricas 

demandan la necesidad de revelar el modo de superar la contradicción entre las creencias, actitudes y 

emociones hacia la matemática y su enseñanza del estudiante para maestro, y su desempeño en la 

solución a los problemas afectivos matemáticos de sus alumnos. 

La caracterización del proceso de formación pedagógica-matemática inicial de maestros de primaria, con 

énfasis en la formación para la educación afectiva matemática, revelada a través del diagnóstico 

realizado, explicita la necesidad de solucionar la contradicción fundamental hasta ahora latente entre las 

exigencias a los docentes del nivel primario en el ámbito de la educación afe ctiva matemática y los 

programas de formación inicial, que no atienden las disposiciones emocionales negativas hacia la 

matemática y su enseñanza que pueden tener algunos estudiantes para maestro, así como insuficiencias 

para atender los problemas afectivos matemáticos de los alumnos. 

La necesidad de lograr valoraciones positivas de la matemática en los alumnos precisa de maestros con 

competencias docentes para promover una visión positiva de la matemática y favorecer la competencia 

percibida de éstos sobre su proceder en matemática, para lo cual se precisa de una alfabetización afectiva 

matemática en los estudiantes para maestro, así como la comprensión de la problemática afectiva 
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matemática de los alumnos y su solución a través de los diferentes escenarios  que ejercen influencia 

sobre el mismo. Se asume que la práctica docente es la forma organizativa idónea para la formación de 

esta competencia docente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MODELO Y ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA DOCENTE PROMOCIÓN 

DE LA VALORACIÓN POSITIVA DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE 

MAESTROS DEL NIVEL PRIMARIO 
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CAPÍTULO II MODELO Y ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA DOCENTE 

PROMOCIÓN DE LA VALORACIÓN POSITIVA DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL 

DE MAESTROS DEL NIVEL PRIMARIO 

En este capítulo se aborda la fundamentación de la competencia docente promoción de la valoración 

positiva de la matemática de maestros del nivel primario  y de su modelo de formación; la descripción de 

la competencia, la estructura del modelo y la estrategia pedagógica como instrumento para su 

implementación.  

2.1. Referentes teóricos del modelo de formación de la competencia 

En el primer capítulo se hizo un estudio de la formación inicial de los maestros del nivel primario en el 

ámbito pedagógico matemático y en particular en lo referente a las competencias docentes para atender 

los problemas afectivos matemáticos que le permitieron al autor asumir un conjunto de resultados 

científicos sobre este tema. No obstante, se develó un conjunto de insuficiencias que inducen a la 

necesidad de modelar el proceso de formación de la competencia docente promoción de la valoración 

positiva de la matemática en la formación inicial de maestros de nivel primario. 

Teniendo en cuenta lo abordado en el capítulo I se establecen como fundamentos del modelo que será 

argumentado, los siguientes referentes: 

Fundamentos filosóficos: Se toma la teoría dialéctico materialista del conocimiento, la cual define la 

valoración como el reflejo en la conciencia del hombre de la significación que para él poseen los objetos, 

fenómenos y procesos de la realidad que le rodea. Se asume de (Fabelo, 1989) los rasgos establecidos 
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para los procesos valorativos en relación a la significación social del objeto, las necesidades, intereses y 

fines del sujeto, sus procesos afectivos y emocionales, su experiencia acumulada.  

Fundamentos sociológicos: Se reconoce que el dominio afectivo de la matemática se forma en un 

contexto socio histórico específico, en un medio concreto y desde la inserción en un sistema particular de 

relaciones. Por tanto, el dominio afectivo matemático es resultado de un fenómeno social determinado, 

relacionado con las creencias suscitadas por el contexto social y por la actuación matemática en el plano 

particular. Se asume de Gómez-Chacón la relación entre el dominio afectivo y el contexto sociocultural, 

expresado en el binomio que se crea entre la relación afectiva hacia la matemática y la motivación por su 

aprendizaje; y el contexto sociocultural que influye en los profesores y estudiantes, tanto dentro como 

fuera del ámbito escolar. 

Fundamentos psicológicos: En este ámbito se asume el Enfoque Histórico Cultural de Vygotski y otros 

autores. Se apoya en la concepción vygotskiana sobre la relación entre lo cognitivo y lo afectivo, su visión 

de las emociones como parte de la línea natural de desarrollo; su localización en la esfera biológica; las 

emociones como una guía para el desarrollo cognitivo. En segundo lugar, el rol que desempeña lo social 

en el funcionamiento intelectual, como los individuos crean las interpretaciones de las situaciones a través 

de la interacción social, resuelven los propios conflictos, toman una u otra perspectiva, y negocian los 

significados compartidos. Finalmente, se asume el rol que juega la interacción social con otras personas 

como fuente de aprendizaje y de desarrollo a través de la ayuda dirigida.  

Fundamentos pedagógicos: Constituyen referentes del modelo dos ideas rectoras de la Pedagogía 

Cubana: la unidad entre la educación y la instrucción, y la vinculación del estudio con el trabajo; así como 

las categorías y funciones que se manifiestan en el proceso formativo (Horruitiner, 2008). La unidad entre 

la instrucción y la educación expresa el vínculo entre las dimensiones instructivas y educativas; y la 
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vinculación del estudio con el trabajo refiere a la vinculación de estas dos dimensiones con lo laboral, 

para garantizar, desde el currículo, la formación de la competencia.  

Los fundamentos para la definición, descripción y formación de la competencia, están localizados en las 

teorías y concepciones que emergen del Enfoque Socioformativo. Por su naturaleza de ser una 

competencia docente, se asume la práctica docente como forma de la organización fundamental en la 

formación de competencias docentes de Addine (1996), incorporando la práctica reflexiva guiada de 

Godino y Batanero (2008). Se asumen las concepciones de Barberá (2005) sobre el empleo de los 

portafolios para evidenciar el proceso de formación de la competencia en relación con las evidencias y 

criterios de desempeño 

En el ámbito de la educación afectivo matemática se asumen las concepciones de McLeod (1992) y sus 

seguidores en relación al dominio afectivo de la matemática y sus componentes (actitudes, creencias y 

emociones) y el rol que desempeñan los mismos en el aprendizaje de  la matemática. De González-

Chacón se asume el concepto de alfabetización emocional para inducir un nuevo concepto denominado 

alfabetización afectiva matemática. De Di Martino y Zan (2010)las relaciones entre la competencia 

percibida, la visión de la matemática y la disposición emocional hacia la matemática, para orientar la 

actuación del maestro hacia la valoración positiva de la matemática 

Fundamentos didácticos matemáticos 

Se asumen las concepciones de De Guzmán relacionadas con los métodos y estrategias para promover 

la motivación por el aprendizaje de la matemática y la valoración positiva de esta, así como las propuestas 

de Godino, Batanero y Font para la didáctica de la matemática en el nivel primario. Se asumen ade más, 

los principios de la Educación Matemática Realista de Freudenthal, como vía de incrementar la 

significatividad de la matemática en los alumnos. 
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2.2. Descripción de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la 

matemática de maestros del nivel primario 

En la bibliografía consultada en el capítulo I no se ha encontrado una definición y estructura de la 

competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática, por lo que se hace necesario 

en este capítulo su descripción a partir de los problemas del contexto previamente identificados.  

La descripción de la competencia se hace según el Enfoque Socioformativo de Tobón (2013). En la 

formulación se tiene en cuenta el desempeño, el objeto conceptual , la finalidad y la condición de 

referencia. La descripción se hace con base en cuatro componentes: problemas, competencias, criterios 

y evidencias.  

Así, a partir de todo lo abordado y el estudio realizado en el capítulo I se formulan los siguientes 

problemas del contexto: 

1. Los maestros del nivel primario deben de ser capaces de atender los problemas emocionales que 

provoca el aprendizaje de la matemática, las creencias de los alumnos y sus actitudes hacia la 

matemática, la influencia de la familia, de la comunidad y así como las influencias que crean en sus 

clases sus propias creencias y actitudes. 

2. La sociedad requiere de maestros del nivel primario con dominio pedagógico-matemático, que tengan 

consciencia de la trascendencia de la matemática para el desarrollo de la sociedad. En consecuencia, 

los maestros del nivel primario deben formar en sus alumnos el interés por la Matemática y por otras 

asignaturas afines, ya que ello es un factor determinante para la elección posterior de profesiones del 

ámbito de la matemática, la ciencia y la tecnología, las cuales resultan trascendentales para la 

economía. 

El autor formula la competencia que se requiere para resolver estos problemas de la siguiente forma:  
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Identifica e interpreta problemas afectivos matemáticos; diseña e implementa acciones para 

favorecer en los alumnos una visión de la matemática y competencia percibida positiva, en base 

a una educación afectiva matemática, su didáctica y su correlación con la familia y la comunidad, 

en el marco de su responsabilidad como docente. 

La competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática, está integrada por ejes 

procesuales, los cuales se han definido a partir de los problemas enunciados como dimensiones o nodos 

centrales e indican los aspectos esenciales de la competencia que deben ser formados y valorados. Se 

estructuran como dimensiones de la competencia que ayudan a organizar los criterios y poder 

comprender la estructura sistémica de la misma. 

A juicio del autor la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática tiene 

cuatro dimensiones esenciales:  

1. Comprensión de los problemas afectivos matemáticos. Relacionada con la identificación e 

interpretación de los problemas asociados al dominio afectivo de la matemática de los alumnos y del 

contexto familiar y escolar. Implica la formación en los ámbitos del dominio afectivo matemático, su 

problemática y el diagnóstico de la misma. 

2. Actuación didáctica en la dimensión afectiva. Relacionada con el diseño, implementación y 

valoración de la solución de los problemas de los alumnos identificados en el dominio afectivo en el 

espacio áulico. Implica la formación en los ámbitos del dominio afectivo matemático, su problemática 

y el tratamiento didáctico y psicológico para la solución de este tipo de problemas. 

3. Intervención en el contexto para la educación afectiva: Relacionada con el diseño, 

implementación y valoración de la solución de los problemas de los alumnos y del contexto familiar y 

escolar, fuera del espacio áulico. Implica la formación en los ámbitos del dominio afectivo matemático, 
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su problemática y el tratamiento didáctico. psicológico y sociológico para la solución de este tipo de 

problemas. 

4. Alfabetización afectiva matemática. Relacionada con la conceptualización del dominio afectivo de 

la matemática y su enseñanza; y la identificación, regulación y utilización que hace el docente de sus 

propias creencias, actitudes y emociones en este ámbito. Implica la formación en los ámbitos del 

dominio afectivo matemático, su problemática, la metacognición, la autorreflexión, la autorregulación 

y la reflexión sobre la práctica.  

El autor de la presente tesis, consecuentemente con las dimensiones, ha delimitado cuatro (4) ejes 

procesuales con sus correspondientes criterios de desempeño, los cuales se expresan a continuación: 

Eje procesual I. Comprensión de los problemas afectivos matemáticos. 

Criterios de desempeño: 

• Identifica las creencias, actitudes y emociones en el aprendizaje de la matemática de los alumnos, y 

los correlaciona, teniendo como base un instrumento pertinente. 

• Caracteriza el entorno familiar-escolar identificando los problemas afectivos matemáticos, teniendo 

como base un instrumento pertinente. 

•  Explica las posibles causas de los problemas de los alumnos a partir de la interpre tación del 

diagnóstico realizado.  

Eje procesual II: Actuación didáctica en la dimensión afectiva. 

Criterios de desempeño: 

• Diseña el abordaje en las clases a los problemas afectivos matemáticos de los alumnos 

considerando el diagnóstico de base. 
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• Implementa interacciones formales e informales con sus alumnos en atención a los problemas 

identificados orientado a establecer un clima positivo para el aprendizaje de la matemática.  

• Utiliza las emociones positivas de sus alumnos para aumentar la confianza en sus c apacidades 

y superar los obstáculos y experiencias adversas. 

• Atiende las insuficiencias de los alumnos en la competencia percibida que se manifiestan ante la 

gradual complejidad de las tareas matemáticas y las evaluaciones. 

• Promueve una visión positiva de la matemática a través de actividades matemáticas que 

relacionan el contenido con otras áreas del conocimiento que son desarrolladas en el nivel 

primario y con situaciones prácticas que son necesarias y significativas para los alumnos.  

• Favorece la disposición emocional positiva hacia la matemática mediante el empleo de 

estrategias motivacionales que suscitan el interés y satisfacción de los alumnos por el aprendizaje 

de la matemática. 

• Utiliza técnicas de evaluación que toman en cuenta atender a los problemas de miedo y ansiedad 

que genera el aprendizaje de la matemática en los alumnos.  

• Proyecta en sus clases una disposición emocional positiva ante la matemática para ejercer 

influencias positivas en la afectividad matemática de sus alumnos. 

• Reflexiona sistemáticamente sobre los resultados alcanzados en sus clases para promover la 

valoración positiva de la matemática en sus alumnos. 

Eje procesual III: Intervención en el contexto para la educación afectiva.  

Criterios de desempeño: 

• Diseña el abordaje en la familia y la comunidad a los problemas afectivos matemáticos de los alumnos 

considerando el diagnóstico de base. 
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• Implementa intervenciones en las familias de sus alumnos en atención a los problemas identificados 

orientado a favorecer la visión de la matemática y atender las insuficiencias en la competencia 

percibida. 

• Realiza interacciones formales e informales con la comunidad en atención a los problemas 

identificados orientado a favorecer la visión de la matemática.  

• Participa en acciones en la escuela y comunidad dirigidas a favorecer una visión positiva de la 

matemática. 

• Potencia el trabajo cooperativo entre los diferentes docentes y directivos de la institución docente en 

favor de una educación afectiva matemática y la valoración de esta disciplina atendiendo los retos 

del contexto. 

• Reflexiona sistemáticamente sobre los resultados alcanzados en el contexto para promover la 

valoración positiva de la matemática en sus alumnos. 

Eje procesual IV: Alfabetización afectiva matemática 

Criterios de desempeño: 

• Define con sus propias palabras los conceptos básicos necesarios para abordar las situaciones y 

problemas afectivos matemáticos, haciendo uso de los recursos informacionales disponibles. 

• Identifica sus creencias, actitudes y emociones hacia la matemática y su enseñanza, teniendo como 

base un instrumento pertinente. 

• Reflexiona las causas de sus creencias, actitudes y emociones y lo expresa a otras personas.  

• Genera las acciones concretas para el cambio y el perfeccionamiento.  

• Reflexiona sobre la educación afectiva adquirida a partir de su actuación didáctica e intervención en 

el contexto para atender los problemas identificados. 
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• Intercambia con otros docentes sobre sus experiencias en torno a la educación afectiva matemática 

Las evidencias de desempeño son pruebas concre tas y tangibles de la competencia que resultan 

esenciales para evaluar los criterios. Se refieren al comportamiento en sí mismo, consiste en 

descripciones sobre condiciones que permiten detectar si se logró o no el comportamiento esperado. 

Según Jaik y Barraza (2011), las evidencias pueden ser directas del desempeño deseado o por producto. 

Para la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática se han determinado 

las siguientes evidencias de desempeño: 

• Informe del diagnóstico realizado sobre el dominio afectivo de sus alumnos y la caracterización del 

contexto familiar y escolar en torno a esta problemática.  

• Registro de la observación del estudiante para maestro en su actuación didáctica para resolver los 

problemas afectivos matemáticos en al menos tres situaciones. 

• Programas y acciones de intervención en el contexto familiar y escolar.  

• Registro de la evolución afectiva del estudiante para maestro en el ámbito de la matemática. 

Los niveles de dominio de la competencia son las fases que  representan cómo se forman y desarrollan, 

las competencias desde lo más sencillo a lo más complejo (Tobón, 2013). El autor ha establecido como 

criterio para determinar los niveles de dominio según los ejes procesuales, ponderando la formación en 

cada nivel de uno de esos ejes. El eje de alfabetización afectiva matemática se desarrolla de forma 

creciente a través de los niveles designados. Para la competencia docente promoción de la valoración 

positiva de la matemática se han determinado los siguientes niveles de dominio: 

• Desempeño interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo matemático. Este nivel 

de dominio corresponde a la actuación integral en los ámbitos de la alfabetización afectiva 

matemática y la comprensión de los problemas afectivos matemáticos. 
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• Desempeño resolutivo de la problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio 

áulico. alfabetización afectiva matemática. Este nivel de dominio corresponde a la actuación 

integral en los ámbitos de la alfabetización afectiva matemática, la comprensión de los problemas 

afectivos matemáticos y la actuación didáctica en la dimensión afectiva. 

• Desempeño resolutivo integral de la problemática en torno al dominio afectivo matemático.  Este 

nivel de dominio corresponde a la actuación integral en los ámbitos de la alfabetización afectiva 

matemática, la comprensión de los problemas afectivos matemáticos, la actuación didáctica en 

la dimensión afectiva y la intervención en el contexto para la educación afectiva. 

El siguiente esquema representa las relaciones entre los ejes procesuales y los niveles de dominio de la 

competencia. 

 

Fig. 2.1 Relaciones entre los ejes procesuales y niveles de dominio de la competencia 
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2.3. Elaboración del modelo de formación de la competencia docente promoción de la 

valoración positiva de la matemática 

Los modelos, como representaciones simplificadas de la realidad, posibilitan considerar sólo algunas de 

sus características, las esenciales, y realizar un análisis de ellas de acuerdo co n la finalidad del estudio 

que se enfrenta. En la presente investigación se asume un modelo pedagógico como representación 

teórica del proceso de formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la 

matemática en la formación inicial de maestros del nivel primario. Se concibe desde un enfoque sistémico 

estructural funcional, con subsistemas que se relacionan en unidad dialéctica, originando el surgimiento 

de una cualidad de nivel superior que integra las diversas relaciones entre sus elementos. Se construye 

a partir de una percepción esencialmente pedagógica, que contempla la dinámica de la integración entre 

lo sociológico, lo psicológico, lo pedagógico y lo didáctico. 

Para la modelación se toma como un presupuesto que la práctica do cente es la forma organizativa 

fundamental para la formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la 

matemática, en la formación inicial de maestros de nivel primario. La práctica docente posibilita el accionar 

directo del estudiante para maestro con los alumnos, estudiar sus problemas, la influencia del contexto 

familiar, escolar y social en general, los efectos que tiene sobre los alumnos y el contexto las acciones 

que desarrolle para atender a los problemas. La reflexión sobre  la práctica y sobre sí mismo, son recursos 

esenciales para la formación de la competencia. El modelo que se propone representa la formación en el 

dominio afectivo de la matemática en la formación inicial pedagógica-matemática de los docentes del 

nivel primario, contribución teórica para atender a las falencias en este ámbito.  

El modelo se concibe por parte del autor como un sistema abierto, en constante relación con el entorno, 

compuesto a su vez por cuatro subsistemas que se determinaron a partir de la formación de los ejes 

procesuales de la competencia. Los subsistemas representan los siguientes procesos formativos: 
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aprehensivo de la problemática afectiva matemática; actuacional-áulico para la educación afectiva 

matemática; actuacional-contextual para la educación afectiva matemática y formativo de la afectividad 

matemática. La dinámica del sistema se establece por la contradicción entre las creencias, actitudes y 

emociones hacia la matemática y su enseñanza del estudiante para maestro, y la solución a los problemas 

afectivos matemáticos de sus alumnos (Fig.2.2).  

 

Fig. 2.2 Subsistemas del modelo 

I. Subsistema aprehensivo de la problemática afectiva matemática 

Es el subsistema que tiene como función preparar al estudiante para maestro para que pueda comprender 

la problemática afectiva matemática de sus alumnos y del contexto familiar y escolar, así como establecer 

los nexos entre ellas. Esta preparación se hace para que tenga un conocimiento funcional sobre este 

tema, para lo cual es necesario brindarle al estudiante para maestro los recursos idóneos para 

diagnosticar en la práctica los problemas afectivos matemático de sus alumnos y  del contexto, lo que 

implica su identificación, interpretación y correlación. 

Son componentes del subsistema los siguientes: interpretación de la disposición emocional hacia la 

matemática de los alumnos; caracterización actitudinal y de soporte matemático de la familia; 

valoración escolar y social de la matemática. 
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La interpretación de la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos es el componente 

que tiene como función preparar al estudiante para maestro para que pueda diagnosticar la disposición 

emocional hacia la matemática de los alumnos. Implica formarlo para que pueda diagnosticar la 

competencia matemática que los alumnos creen que poseen, la competencia percibida, la visión que 

tienen de la matemática, y su relación con la disposición emocional hacia la matemática.  

La caracterización actitudinal y de soporte matemático de la familia es el componente que tiene 

como función preparar al estudiante para maestro para que pueda identificar las actitudes hacia la 

matemática de la familia de sus alumnos y expresar sus rasgos fundamentales, así c omo valorar la 

suficiencia de los conocimientos matemáticos requeridos para apoyar a los alumnos en el proceso de 

aprendizaje de la matemática. 

La caracterización de la valoración escolar y social de la matemática es el componente que tiene 

como función preparar al estudiante para maestro para que pueda caracterizar las actitudes hacia la 

matemática de los maestros que imparten clases a los alumnos, las emociones que estas provocan en 

estos, el ambiente de la escuela en torno a la educación matemática, las actitudes de otros agentes que 

actúan sobre los alumnos y la  influencia de estos elementos en los problemas identificados en los 

alumnos en relación al dominio afectivo de la matemática.  

Entre los componentes del subsistema se establecen relaciones de coordinación y complementariedad, 

pues para comprender la problemática de los alumnos en torno al dominio afectivo en el aprendizaje de 

la matemática se requiere conocer la influencia y soporte que ejerce la familia y el contexto que rodea al 

alumno. La visión que tiene el alumno de la matemática está influenciada por lo histórico-cultural, es 

resultado de la repercusión de la visión que han tenido los maestros que les han impartido clases, la 

familia, los grupos de iguales, y otros agentes de socialización. Por otra parte, la competencia percibida 

de los alumnos tiene una fuerte influencia del contexto escolar y familiar, en qué medida se atienden sus 
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problemas, los retos que se les imponen, la forma en que la familia y los profesores animan a los alumnos 

a aprender matemática, el apoyo que se les brinda, si se le proporcionan ayudas en su zona de desarrollo 

próximo, etc. Estas relaciones dan origen a una cualidad sinérgica que se denomina idoneidad 

comprensiva de la problemática afectiva matemática. Esta se define como la formación adecuada 

para entender la problemática afectiva matemática de los alumnos y su relación con las características 

del contexto. 

 
Fig. 2.3 Subsistema aprehensivo de la problemática afectiva matemática 

 

II. Subsistema actuacional-áulico para la educación afectiva matemática 

Es el subsistema que tiene como función preparar al estudiante para maestro para que atienda los 

problemas afectivos matemáticos detectados en los alumnos en las clases que imparte, así como 

reflexionar sobre los resultados alcanzados. Implica la formación para el diseño, implementación y 

valoración de las acciones a desarrollar en las clases para mejorar la competencia percibida de los 

alumnos y la visión que tienen de la matemática, para favorecer la disposición emocional de los alumnos 

hacia la matemática. Son componentes de este subsistema: la apropiación de los saberes 
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psicodidácticos para la solución de problemas afectivos matemáticos y la aplicación reflexiva de 

las estrategias y procedimientos didáctico-educativos. 

La apropiación de los saberes psicodidácticos para la solución de problemas afectivos 

matemáticos es el componente que tiene como función la formación en los estudiantes para maestro de 

los conocimientos relativos a las soluciones a ser implementadas en clases a los problemas afectivos 

matemáticos de los alumnos. Implica profundizar en la dialéctica que se da entre lo cognitivo y lo afectivo 

en el aprendizaje de la matemática en el nivel primario. El estudiante para maestro debe apropiarse de 

los procedimientos y estrategias específicos para favorecer la formación de la competencia percibida 

positiva de los alumnos, así como su visión de la matemática.  

El componente aplicación reflexiva de las estrategias y procedimientos didáctico-educativos, tiene 

la función de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos por el estudiante para maestro. Esta 

aplicación práctica se hace desde una perspectiva reflexiva, propiciando todo el tiempo que se produzca 

el ciclo: nuevo conocimiento-aplicación-reflexión-nuevo conocimiento. La formación del docente para la 

aplicación práctica implica prepararlo para que asuma la tarea con un enfoque científico, lo que presupone 

que ante un problema diseñe una estrategia de solución, la implemente y valore sus resultados. En el 

proceso modelado se concibe la aplicación práctica de las estrategias y procedimientos didáctico-

educativos como un proceso guiado, soportado por ayudas pedagógicas y con el acompañamiento de 

tutores para orientar al estudiante para maestro ante problemas que no pueda resolver solo.  

Entre los dos componentes existen relaciones de coordinación y complementariedad pues están en 

unidad dialéctica: teoría-práctica. La práctica sirve para que el estudiante para maestro comprenda los 

conocimientos psicodidácticos para la solución de problemas afectivos matemáticos y a su vez los 

confirme, pero a su vez les posibilita reelaborarlos, si la experiencia indica nuevas o diferentes 

consecuencias. La teoría dirige la práctica de un modo ordenado y sistemático, evitando improvisaciones, 
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y la práctica a su vez, muestra los obstáculos encontrados, los logros, los imprevistos, etc., en interacción 

constante. La formación del estudiante para maestro para atender los problemas afectivos matemáticos 

de los alumnos, requiere por su naturaleza compleja y multidimensional, hacer uso de diferentes fuentes 

de conocimiento diverso. Los conocimientos psicodidácticos son movilizados y transformados en l a 

actuación áulica, activando en su transcurso ideas, teorías, juicios, creencias particulares, que orientarán 

y gobernarán la interpretación y los modos de intervenir sobre la realidad.  

Estas relaciones dan lugar al surgimiento de la suficiencia didáctica en la educación afectiva 

matemática, la cual se define como la formación didáctica apropiada para atender los problemas 

afectivos matemáticos de los alumnos. 

 

Fig. 2.4 Subsistema actuacional-áulico para la educación afectiva matemática 

III. Subsistema actuacional-contextual para la educación afectiva matemática  

La función de este subsistema es preparar al estudiante para maestro para que actúe sobre los diferentes 

agentes de socialización que inciden sobre los alumnos: la familia, los maestros y demás miembros del 

colectivo académico, otros agentes extraescolares, en aras de dar solución a los problemas afectivos 

matemáticos que se han diagnosticado en los alumnos. 

Son componentes de ese subsistema los siguientes: la apropiación de saberes socioeducativos para 

la mediación en la solución de problemas afectivos matemáticos, la orientación familiar en los 
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ámbitos socioafectivos y matemáticos; y la gestión reflexiva de las influencias educativas del 

contexto escolar para el dominio afectivo de la matemática. 

El componente apropiación de saberes socioeducativos para la mediación en la solución de 

problemas afectivos matemáticos tiene la función de formar los conocimientos, hab ilidades, actitudes 

y valores relativos a la actuación del docente ante los diferentes agentes educativos que ejercen influencia 

en los problemas afectivos matemáticos. El docente debe prepararse para orientar a la familia en relación 

con sus actitudes y creencias hacia la matemática y cómo estas influyen en las emociones de los niños. 

Cómo atender desde el hogar los problemas asociados a la competencia percibida por los alumnos y qué 

necesidades educativas tiene la familia para cumplir con estos roles.  

La formación incluye la preparación para orientar a la comunidad académica en torno a la influencia del 

clima matemático de la escuela y de la sociedad, de forma general, en los problemas afectivos 

matemáticos de los alumnos. Es esencial formarlos para gestio nar las acciones educativas que debe 

acometer el colectivo docente que interactúa con los alumnos, dirigidas a favorecer la visión que tienen 

de la matemática los mismos. 

El componente la orientación familiar en los ámbitos socioafectivos y matemáticos tiene la función 

de formar a través de la práctica reflexiva que hace el estudiante para maestro en su intervención 

socioeducativa y didáctico-matemática en la familia de sus alumnos. Esta intervención implica el diseño 

del abordaje de la problemática de cada alumno en su contexto familiar, con énfasis en aquellos alumnos 

que presentan problemas con la competencia percibida y la visión de la matemática. La atención a las 

características socio-educativas de cada núcleo familiar, su orientación afectiva y didáctico-matemática 

para apoyar a los alumnos, así como su orientación en torno a la matemática y su importancia para el 

desarrollo humano. 
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El componente gestión reflexiva de las influencias educativas del contexto escolar para el dominio 

afectivo de la matemática tiene la función de formar a través de la práctica reflexiva que hace el 

estudiante para maestro en su intervención educativa en el contexto escolar para atender los problemas 

afectivos matemáticos de sus alumnos. El estudiante debe gestionar acciones desde el colectivo docente 

con los que interactúa para favorecer el clima matemático escolar. Esto significa que se favorezca un 

trabajo cooperativo por el colectivo docente y directivos en aras de ofrecer una buena actitud y visión de 

la matemática, así como la atención a los problemas afectivos que ella provoca, donde no se discriminen 

los alumnos por su rendimiento matemático, y se realicen acciones para motivar el estudio de esta 

disciplina. La reflexión individual y grupal sobre las acciones realizadas y las propuestas de su 

perfeccionamiento que surgen producto de las mismas, son elementos esenciales de formación en este 

subsistema. 

Entre estos tres componentes existen relaciones de coordinación y complementariedad. La apropiación 

de saberes socioeducativos para la mediación en la solución de problemas afectivos matemáticos  es 

requerido para la actuación en los diferentes contextos desde bases científicas, a su vez, la gestión 

reflexiva de la orientación familiar en los ámbitos socio-afectivos y matemáticos, y de las influencias 

educativas del contexto escolar para el dominio afectivo de la matemática, implica la inmersión consciente 

en el mundo de la experiencia, de correspondencias  afectivas, de factores sociales y escenarios 

familiares y escolares.  La relación familia-escuela en la atención a los problemas afectivos matemáticos 

de los alumnos es esencial para la formación de la actuación en el contexto del estudiante para maestro. 

De ahí que la apropiación de saberes se construya en relación con significados socioculturalmente 

definidos y en base a los procedimientos de intercambio, de diálogo y de negociación cultural en relación 

a la educación afectiva matemática. 
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Estas relaciones dan lugar al surgimiento de la pertinencia educativa-afectiva para la intervención en 

el contexto. Esto significa que el estudiante para maestro está capacitado para atender a las necesidades 

educativas y afectivas del contexto familiar y escolar en torno a la atención a los problemas afectivos 

matemáticos que tienen los alumnos.  

 

Fig. 2.5 Subsistema actuacional-contextual para la educación afectiva matemática  

Subsistema formativo de la afectividad matemática  

Es el subsistema que tiene como función formar al estudiante para que sea capaz de comprender sus 

propias creencias, actitudes y emociones hacia la matemática y su enseñanza, y perfeccionarlas a través 

de un proceso que implica la conceptualización, comprensión, autorregulación, reflexión sobre la práctica 

y socialización. 

Son componentes del sistema los siguientes: comprensión de su problemática personal en torno al 

dominio afectivo de la matemática y perfeccionamiento de su actitud hacia la matemática y su 

enseñanza. 

El componente comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la 

matemática tiene la función de preparar al estudiante para maestro en los saberes inherentes al dominio 
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afectivo de la matemática, con énfasis en las creencias, actitudes y emociones hacia la matemática y su 

repercusión en el aprendizaje de ella. Esto implica prepararlo para que se conozca a sí mismo, que 

identifique las causas a las cuales atribuye sus éxitos y fracasos, cuál es su perseverancia ante el empeño 

y ante la dificultad, cómo controlar sus impulsos y emociones, cuáles son sus miedos, cuánto lo motiva la 

matemática y qué empatía siente por sus alumnos. Es decir, qué autoconcepto matemático tiene, incluido 

en este la enseñanza de la matemática y su rol como formador de generaciones de alumnos que van a 

abrazar la matemática como una disciplina afín, y, por ende, van a proyectarse como futuros profesionales 

de ciencias y tecnologías. Es un proceso metacognitivo en el ámbito del dominio afectivo de la 

matemática. 

Además, debe prepararlo para que gestione la información sobre este tema, incluyendo los instrumentos 

requeridos para identificar los problemas afectivos matemáticos de sus alumnos y propios.  

El componente perfeccionamiento de su actitud hacia la matemática y su enseñanza tiene la función 

de preparar al estudiante para maestro para que sea capaz de autorregularse y mejorar sus actitudes 

hacia la matemática y su enseñanza, ejerciendo una influencia positiva en este ámbito en sus alumnos. 

Esta autorregulación se desarrolla en un proceso dialéctico a través de las contradicciones que se dan 

entre su autoconcepto matemático y su responsabilidad como maestro de matemática del nivel primario, 

provocando su superación a un nuevo nivel cualitativo caracterizado por una mejora en las actitudes hacia 

la matemática. Un proceso esencial para hacer viable esto es la reflexión del estudiante para maestro en 

relación a las acciones que hace con sus alumnos para atender a sus problemas afectivos matemáticos 

y los resultados que obtiene. La comprensión y atención a los problemas de sus alumnos crea un puente 

para comprender los propios y la vía para resolverlos. Unido a esto, el intercambio con colegas y tutor 

posibilita la asunción de estrategias y procedimientos que viabilicen su transformación hacia actitudes 

positivas hacia la matemática y su enseñanza. 
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Entre los dos componentes existen relaciones de coordinación y complementariedad pues están en 

unidad dialéctica: comprensión-solución del problema. La comprensión de su problemática afectiva 

matemática y la repercusión que esta tiene en el aprendizaje de sus alumnos, lo motiva a buscar 

soluciones a las mismas. Las soluciones alcanzadas requieren de una nueva comprensión del problema 

actual para seguir perfeccionándose. Estas relaciones dan lugar al surgimiento de la suficiencia del 

autodesarrollo en la educación afectiva matemática. Esto significa que el estudiante para maestro va 

aumentando sus saberes en relación a la educación afectiva matemática, a partir de reconocerse a sí 

mismo como un sujeto a ser transformado en el ámbito afectivo matemático, así como concientizar  su 

influencia en los alumnos del nivel primario para que estos desarrollen una valoración positiva de la 

matemática. 

 

Fig. 2.6 Subsistema formativo de la afectividad matemática  

Relaciones entre los subsistemas 

Las relaciones entre los subsistemas formativo de la afectividad matemática y aprehensivo de la 

problemática afectiva matemática son de coordinación y complementariedad. Su interacción está 

presente en todo el proceso que hace el estudiante para maestro de comprender la problemática afectiva 

de los alumnos y la propia. En la medida que el aprende sobre la problemática afectiva de sus alumnos, 

identifica la suya, develando sus creencias, actitudes y emociones hacia la matemática y su enseñanza.  



 

 

67 

 

Los subsistemas actuacional-áulico y actuacional-contextual para la educación afectiva matemática 

tienen relaciones de dependencia y complementariedad con el subsistema aprehensivo de la 

problemática afectiva matemática. El estudiante para maestro requiere estar formado en la comprensión 

de la problemática afectiva de sus alumnos, para poder actual en los espacios áulicos y contextuales. A 

su vez, la actuación en estos espacios perfecciona la comprensión que tiene sobre la problemática 

afectiva matemática de sus alumnos.  

Las relaciones entre los subsistemas formativo de la afectividad matemática y los subsistemas 

actuacional-áulico y actuacional-contextual para la educación afectiva matemática son de coordinación y 

complementariedad. La formación didáctica y pedagógica que recibe el estudiante para maestro en la 

actuación en el espacio áulico y en el contexto en función de atender los problemas afectivos matemáticos 

de sus alumnos, contribuye a encontrar soluciones a su propia problemática afectiva, a su vez, el 

perfeccionamiento que va logrando de su actitud hacia la matemática y su enseñanza tributan a su 

actuación áulica y en el contexto escolar y familiar.  

Los subsistemas actuacional-áulico para la educación afectiva matemática y actuacional-contextual para 

la educación afectiva matemática tienen relaciones de coordinación y complementariedad. La formación 

didáctica para la educación afectiva en el espacio áulico y la formación pedagógica para su intervención 

en el contexto están correlacionadas por la atención a la problemática afectiva develada en los alumnos. 

La formación del estudiante para maestro debe propiciar su actuación integral a través del vínculo aula- 

escuela-familia para atender los problemas afectivos matemáticos identificados de los alumnos.  

De las relaciones entre los subsistemas y componentes del sistema y como síntesis dialéctica de la 

idoneidad comprensiva de la problemática afectiva matemática, la suficiencia didáctica en la educación 

afectiva matemática, la pertinencia educativa-afectiva para la intervención en el contexto y la suficiencia 

en el autodesarrollo en la educación afectiva matemática resulta la idoneidad pedagógica del 
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estudiante para maestro como promotor de valoraciones positivas de la matemática en sus 

alumnos, como cualidad del estudiante para maestro para identificar e interpretar los problemas afectivos 

matemáticos de sus alumnos y propios, así como las características del contexto, para diseñar, 

implementar y valorar soluciones a estos problemas tanto desde el aula como desde la familia y escuela, 

para que en este accionar ir fomentando una visión y una competencia percibida positiva de la matemática 

en sus alumnos. La figura 2.7 es una representación gráfica del modelo. 

 

Fig. 2.7 Modelo de formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la 

matemática 

2.4. Diseño de la estrategia pedagógica para la formación de la competencia docente 

promoción de la valoración positiva de la matemática. 

Como vía para la instrumentación del modelo pedagógico y su concreción en la práctica, se opta por una 

estrategia pedagógica. A partir de la conceptualización de Sierra (2008) se asume que la estrategia 
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pedagógica está integrada por los siguientes componentes: orientación, implicación, formulación, 

planificación, ejecución y control. 

I. ORIENTACIÓN 

La sociedad requiere de maestros del nivel primario con dominio pedagógico-matemático, que sean 

responsable de su rol de favorecer actitudes positivas hacia la matemática en sus alumnos, por la 

trascendencia de esta disciplina para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, con frecuencia hay 

maestros que en el nivel primario centran su trabajo en la apropiación por los alumnos de conocimientos 

y habilidades matemáticas, descuidando la educación afectiva matemática y las propias actitudes 

negativas que el maestro transfiere a sus alumnos. Una educación de calidad en el nivel primario requiere 

de maestros que estimulen en sus alumnos el amor hacia la matemática, pero la formación inicial de éstos 

tiende a tener falencias para atender a esta necesidad.  

De ahí la necesidad de formar la competencia docente promoción de la valoración positiva de la 

matemática en la formación inicial de maestros del nivel primario. La competencia está estructurada en 

cuatro ejes procesuales: comprensión de los problemas afectivos matemáticos, actuación didáctica en la 

dimensión afectiva, intervención en el contexto para la educación afectiva, alfabetización afectiva 

matemática. Se han definido tres niveles de dominio de la misma: desempeño interpretativo de la 

problemática en torno al dominio afectivo matemático, desempeño resolutivo de la problemática en torno 

al dominio afectivo matemático en el espacio áulico  y desempeño resolutivo integral de la problemática 

en torno al dominio afectivo matemático. 

El modelo de su formación está concebido por subsistemas que representan los procesos formativos de 

los ejes procesuales definidos, a ser desarrollados durante las prácticas laborales en la formación inicial 

de los estudiantes para maestro. Estos son: aprehensivo de la problemática afectiva matemática; 
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actuacional-áulico para la educación afectiva matemática; actuacional-contextual para la educación 

afectiva matemática y formativo de la afectividad matemática.  

La estrategia pedagógica constituye la instrumentación del modelo y tiene el objetivo de favorecer la 

formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática en la 

formación inicial de docentes del nivel primario , durante las prácticas docentes. Para su estructuración se 

toma en cuenta la formación de la competencia por niveles de dominio, correlacionando los mismos con 

las prácticas docentes del currículo.  

II. IMPLICACIÓN 

Las líneas de acción de la estrategia están correlacionadas con los niveles de dominio de la competencia. 

Expresan la formación de la competencia a lograr en los estudiantes para maestro, durante las prácticas 

docentes. 

• Línea 1: Formación para el desempeño interpretativo de la problemática en torno al 

dominio afectivo matemático. Está dirigida a la formación para la comprensión de los 

problemas afectivos matemáticos que tienen los alumnos y los propios, así como para que sea 

capaz de hacer una caracterización de los factores socio -afectivos matemáticos inherentes a la 

familia y al contexto escolar. 

• Línea 2: Formación para el desempeño resolutivo de la problemática en torno al dominio 

afectivo matemático en el espacio áulico. Está dirigida a la formación para que sea capaz de 

diagnosticar la problemática afectiva matemática de sus alumnos, diseñar e implementar en sus 

clases soluciones a las mismas, reflexionando de forma individual y colectiva sobre su práctica y 

sobre su autoconcepto matemático para la mejora continua. 

• Línea 3: Formación para el desempeño resolutivo integral de la problemática en torno al 

dominio afectivo matemático. Está dirigida a la formación para que sea capaz de diagnosticar 
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la problemática afectiva matemática de sus alumnos: A partir de ella actuar de forma integrada 

en tres direcciones para la solución de los problemas: en el aula, con la familia y con el contexto 

escolar. La actuación está concebida como un proceso reflexivo, individual y colectivo para la 

mejora continua. 

Participarán en esta estrategia los siguientes actores:  profesores de la Institución de Educación 

Superior (IES) responsables de la práctica docente, directivos de las escuelas, tutores, estudiantes 

para maestro. La participación (responsabilidad, compromiso, colaboración) de los implicados será la 

siguiente: 

• Profesores de la Institución de Educación Superior (IES) responsables de la práctica 

docente. Tendrán la responsabilidad de: (a) Dirigir las prácticas docentes en las diferentes 

escuelas. (b) Capacitar a los profesores de las escuelas que van a actuar como tutores en el 

ámbito del dominio afectivo de la matemática, la actuación didáctica ante problemas afectivos 

matemáticos, la intervención en el contexto familiar y escolar para atender a los mismos, y en la 

formación en competencias. (c) Elaborar las guías de práctica docente para cada período de 

práctica acorde a las líneas de acción formuladas (correspondientes con los niveles de dominio 

de la competencia). (d) Gestionar el aseguramiento logístico y recursos para la impresión de 

materiales necesarios para el proceso. (e) Supervisar y evaluar el trabajo de los tutores. (f) 

Evaluar el nivel de dominio de las competencias logradas por el estudiante para maestro. 

• Directivos de las escuelas: Tendrán el compromiso de: (a) Supervisar el trabajo de los tutores. 

(b) Apoyar las acciones con la familia y la escuela emanadas de la ejecución d e la estrategia.  

• Tutores: Tendrán la responsabilidad de: (a) Formarse en el ámbito del dominio afectivo de la 

matemática, formación en competencias, tutoría y acompañamiento.  (b)  Desarrollar la tutoría y 
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acompañamiento de los estudiantes para maestro en cada período de práctica docente. (c) 

Supervisar y apoyar las acciones a realizar por los estudiantes para maestro con los alumnos, 

sus familias y el contexto escolar. (d) Valorar el dominio alcanzado en la competencia por los 

maestros en formación en cada período de práctica docente. 

• Estudiantes para maestro. Tendrán la responsabilidad de: (a) Apropiarse de los saberes 

relativos al dominio afectivo de la matemática, incorporando la gestión de la información y la 

construcción social del conocimiento. (b) Realizar acciones con los alumnos, sus familias y el 

contexto escolar para diagnosticar los problemas afectivos matemáticos y diseñar e implementar 

soluciones a los mismos en el contexto áulico, familiar y escolar, para así fomentar una 

valoración positiva de la matemática. (c) Perfeccionar su actitud hacia la matemática y su 

enseñanza. 

III. FORMULACIÓN 

El proceso de formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática 

en los alumnos está concebido para llevarse a cabo en los períodos de práctica docente. Se concibe 

desarrollar en cada práctica docente una o dos líneas de acción, empezando por la primera, y en 

correspondencia con el número de prácticas docentes planificadas en el currículo.  

Para la planificación de la estrategia es ideal que los estudiantes para maestro desarrollen tres o más 

prácticas docentes. Las prácticas deben corresponderse con cada línea de acción. Si solo desarrollan 

dos, entonces es recomendable en la primera planificar las dos primeras líneas y dejar para la segunda 

práctica la tercera línea por su complejidad. Si son más de tres se recomienda las últimas dedicarlas a la 

tercera línea por su carácter integrador. 

Los profesores de las IES responsables de la práctica docente, antes del período de ejecución de las 

mismas, deberán seleccionar los centros que trabajarán en la práctica docente, así como en su 
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capacitación en función del trabajo a desarrollar. Además, deberán elaborar las guías de práctica docente 

y los materiales requeridos para las mismas. 

En cada práctica la dinámica del proceso se concibe así: iniciar con talleres en las escuelas dirigidos a la 

apropiación de saberes requeridos para la línea de acción. Estos talleres tienen además la función de 

motivar y orientar a los estudiantes para maestro sobre la actividad que van a desarrollar. Posteriormente 

se procede a la actuación reflexiva teniendo como soporte una guía de práctica docente y la asesoría y 

acompañamiento del tutor. Cada estudiante para maestro elaborará un portafolio donde van a ir reflejando 

los resultados que van obteniendo y una reflexión sobre los mismos. Se realizarán reflexiones grupales 

donde los estudiantes para maestro intercambiarán con otros sus resultados y reflexiones. El resultado 

de estas reflexiones grupales también se reflejará en el portafolio. El tutor hará un acompañamiento a los 

estudiantes para maestro, valorando de forma continua sus avances y facilitará las reflexiones grupales. 

Este proceso será cíclico y se repetirá en función de las necesidades de formación y características del 

proceso. Al concluir la práctica evaluará los resultados y reflexiones que contiene el portafolio y emitirá 

una calificación, la cual será sancionada por el profesor responsable de la práctica docente en la IES. Si 

no está de acuerdo con la evaluación a partir de las evidencias del portafolio, devolverá al tutor la 

evaluación para su revisión. Un esquema de la dinámica del proceso se presenta en la figura 2.8. 
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Fig. 2.8 Esquema de la dinámica del proceso en cada práctica docente  

 

IV. PLANIFICACIÓN 

Objetivos: 

• Asegurar las condiciones previas para la ejecución de la estrategia.  

• Diseñar las acciones estratégicas para favorecer la formación de la competencia docente promoción 

de la valoración positiva de la matemática, en los estudiantes para maestro durante su práctica 

docente. 

La planificación se hace en función de las líneas de acción formación para el desempeño interpretativo 

de la problemática en torno al dominio afectivo matemático, formación para el desempeño resolutivo de 

la problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico y formación para el 

desempeño resolutivo integral de la problemática en torno al dominio afectivo matemático, que se 

correlacionan con los niveles de dominio de la competencia. En cada línea de  acción las acciones a 

realizar son: 
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Acciones fundamentales: 

• Profesores de la Institución de Educación Superior (IES) responsables de la práctica docente 

o Establecer convenios con el ministerio de educación respectivo, para establecer las prácticas 

docentes, sus responsables, definir los períodos, escuelas y tutores, así como las 

responsabilidades de los actores involucrados. 

o Determinar el nivel de dominio de la competencia a desarrollar en cada práctica a partir del 

número de prácticas docentes establecidas en el plan de estudio. La siguiente tabla muestra la 

organización para la ejecución: 

Tabla 2.1 Variantes de la estrategia 

Variante 1ra línea de acción 

1er nivel 

2da línea de acción 

2do nivel 

3ra línea de acción 

3er nivel 

I (2 prácticas docentes) 1ra práctica 1ra práctica 2da práctica 

II (3 prácticas docentes) 1ra práctica 2da práctica 3ra práctica 

III (4 prácticas docentes o más) 1ra práctica 2da práctica Restantes prácticas 

 

o Desarrollar intercambios con los directivos de las escuelas seleccionadas para el desarrollo de 

las prácticas docentes, para profundizar en la problemática afectiva matemática, la influencia del 

maestro y del colectivo escolar en ella, el apoyo logístico a los maestros en las prácticas docentes 

y la supervisión al trabajo de ellos y de los tutores. 

o Diseñar la capacitación de tutores y directivos de las escuelas en los ámbitos del do minio afectivo 

de la matemática según las líneas de acción a implementar en la práctica docente.  

o Elaboración de las guías de prácticas y las guías del portafolio para cada desempeño. 

o Elaboración de los instrumentos para evaluar el nivel de dominio de la competencia.  
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o Impresión de materiales necesarios para la práctica: guía de práctica, cuestionarios, guías de 

entrevista, guía del portafolio, etc.  

• Directivos de las escuelas: 

o Seleccionar los tutores para la práctica docente. 

o Asegurar las condiciones para el desarrollo de la práctica docente en la escuela. 

V. EJECUCIÓN  

Objetivo:  

Introducir en la práctica educativa las acciones estratégicas diseñadas, en función de formar la 

competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática en los estudiantes para 

maestro del nivel primario. 

Acciones fundamentales: 

Las acciones a desarrollar estarán en correspondencia con la proyección definida en la planificación. No 

obstante, se determinan algunas acciones generales que sería preciso llevar a cabo.  

IES responsables de la formación inicial de los maestros del nivel primario 

• Capacitar a los tutores de práctica docente en los ámbitos del dominio afectivo de la matemática y 

sus líneas de acción según corresponda con la práctica docente a desarrollar en la modalidad 

establecida.  

• Supervisar el desarrollo de las prácticas docentes en las escuelas. 

• Validar las evaluaciones realizadas por los tutores sobre el nivel de dominio de la competencia de los 

estudiantes para maestro inicial. 
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Directivos de las escuelas 

• Desarrollar intercambios con maestros de las escuelas seleccionadas para el desarrollo de las 

prácticas docentes, para profundizar en la problemática afectiva matemática, la influencia del maestro 

y del colectivo escolar en ella. 

• Propiciar en las escuelas actividades conjuntas para favorecer la visión de la matemática de los 

alumnos como concursos, exposiciones, días de la matemática, etc.  

Tutores 

• Participar en el proceso de capacitación y como resultado del mismo, planificar los talleres a 

desarrollar en las escuelas donde participan los estudiantes para maestro sobre las principales 

categorías relacionadas con el dominio afectivo de la matemática y el desempeño a lograr en los 

estudiantes (se sugerirá que implementen en los talleres el método de estudios de casos para la 

interpretación de la problemática, el aprendizaje basado en problemas para el desempeño resolutivo 

de la problemática y el método de proyectos para el desempeño resolutivo integral de la 

problemática). 

• Elaborar las guías de acompañamiento a los estudiantes para maestro en la implementación de las 

actividades planificadas. 

• Diseñar los talleres de socialización sobre la reflexión personal y colectiva de los resultados obtenidos 

en el desarrollo del nivel determinado de la competencia.  

• Desarrollar de talleres en las escuelas donde participan los estudiantes para maestro sobre las 

principales categorías relacionadas con el dominio afectivo de la matemática y las acciones a 

desarrollar relacionadas con los desempeños a lograr.  
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• Utilizar la información de los portafolios de los alumnos de prácticas docentes anteriores para el 

desarrollo de los talleres. Para los talleres de formación para el desempeño resolutivo de la 

problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico, que se orienta utilizar el 

método de aprendizaje basado en problemas, se sugiere utilizar los problemas identificados en el 

proceso de formación para el desempeño interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo 

matemático. De igual forma, para los talleres de formación para el desempeño resolutivo integral de 

la problemática en torno al dominio afectivo matemático, se recomienda utilizar información de los 

portafolios de la práctica anterior para establecer las relaciones de los problemas de los alumnos con 

el contexto familiar y escolar. 

• Realizar el acompañamiento a los estudiantes para maestro atendiendo a lo que pueden lograr por 

ellos mismos y brindando las ayudas pedagógicas para desarrollar las potencialidades de los 

maestros en la promoción de la valoración positiva de la matemática en los alumnos.  

• Evaluar las evidencias de desempeño y las reflexiones sobre la práctica contenidas en los portafo lios 

de los alumnos. 

• Prestar especial ayuda al estudiante para maestro en el proceso de autotransformación de sus 

actitudes hacia la matemática y su enseñanza. 

• Dirigir los talleres de reflexión colectiva de los estudiantes para maestro. 

• Evaluar el nivel de dominio logrado de la competencia en los estudiantes para maestro. 

• Elaborar informe sobre la evaluación realizada para ser entregado al profesor responsable de la 

práctica docente en la IES. 
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Estudiantes para maestro: 

• Participar en los talleres para la apropiación de los saberes relativos al dominio afectivo de la 

matemática y los desempeños a lograr, incorporando la gestión de la información y la construcción 

social del conocimiento. 

• En las aulas mejorar la disposición emocional de los alumnos a partir d e atender a la mejora de la 

competencia percibida en ellos, así como la visión que tienen de la matemática. Para atender a la 

mejora de la competencia percibida debe implementar acciones dirigidas a favorecer la motivación, 

comprensión, apropiación y aplicación de la matemática en los alumnos, prestando especial atención 

a los problemas de miedo y ansiedad que provocan las evaluaciones. Para atender a la visión de la 

matemática debe realizar acciones dirigidas a develar la significación de la matemática para la vida 

de los alumnos. 

• En la orientación de la familia debe diagnosticar el apoyo que brindan la misma a los alumnos en el 

aprendizaje fuera de la escuela y debe realizar acciones de orientación metodológica si es necesario. 

Debe poner en conocimiento de la familia los problemas afectivos matemáticos identificados y sugerir 

acciones para atender a los mismos. 

• En la intervención en el contexto escolar debe caracterizar el clima de la escuela hacia la matemática, 

ejerciendo acciones sobre el colectivo de maestros de la escuela para que ofrezcan una actitud 

positiva hacia la matemática con los alumnos, siendo copartícipes en ofrecer una visión positiva de 

la matemática. A su vez deben propiciar el desarrollo de actividades a nivel de escuela dirigidas a 

favorecer una valoración positiva de la matemática en los alumnos.  

• Reflejar en el portafolio las evidencias del diagnóstico y las reflexiones sobre las mismas tomando 

como base la guía del portafolio. 
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• Participar en las reflexiones colectivas sobre la problemática afectiva matemática. 

VI. CONTROL 

El control está concebido como un proceso que discurre a lo largo de toda la aplicación de la estrategia, 

con el fin de monitorear la ejecutoria de la misma y en consonancia con ello perfeccionarla. Resulta válido 

para obtener informaciones útiles que permitan la mejora permanente de la estrategia pedagógica, así 

como la toma de decisiones oportunas y pertinentes. 

Se ubica como último componente para acentuar la valoración final de la efectividad de la estrategia y 

reflejar la necesidad y posibilidad de su transformación paulatina, en aras de que cumpla su cometido.  

Objetivos: 

• Constatar el estado de formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de 

la matemática en los estudiantes para maestro, a fin de tomar las decisiones apropiadas que le 

potencian, desde su instrumentación de las acciones estratégicas.  

• Valorar el desarrollo de la estrategia, con vistas a realizar las adecuaciones pertinentes para su 

perfeccionamiento. 

Acciones fundamentales: 

• Realizar diagnósticos centrado en el nivel de desarrollo alcanzado en la actitud hacia la matemática 

y su enseñanza, y en la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática. 

• Controlar periódicamente el proceso de formación de la competencia docente promoción de la 

valoración positiva de la matemática a partir de las evidencias de desempeño reflejadas en los 

portafolios y su actuación didáctica, y socioeducativa con la familia y el contexto escolar.  

• Realizar evaluaciones parciales, al concluir cada período de práctica docente, de los niveles de 

dominio logrado en los estudiantes para maestro. 
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• Participar en determinados espacios de intercambio entre profesores de las IES responsables de la 

formación de maestros, así como en escuelas, con el fin de exponer las experiencias logradas en 

torno a la aplicación de la estrategia propuesta, sus principales resultados y obtener un saldo de los 

principales logros e insuficiencias de la intervención estratégica.  

• Participar con los alumnos, familiares y colectivos alumnos (siempre que resulte factible) en 

determinadas actividades, para que ofrezcan criterios y puntos de vista, con el fin de valorar las 

actividades realizadas, perfeccionarlas o incorporar nuevas actividades, para mejorar la estrategia y 

la formación de la promoción de la valoración positiva de la matemática por los alumnos.  

• Emplear la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación de los estudiantes para maestro, 

como parte consustancial al proceso de formación profesional, con el fin de determinar el estadio de 

desarrollo de cada nivel de dominio de la competencia docente. 

• Valorar la efectividad de la estrategia pedagógica a partir de cuatro dimensiones: (1) diseño y 

cumplimiento de las acciones formativas, (2) nivel de satisfacció n de los estudiantes para maestro, 

tutores y otros implicados, (3) valoración de los criterios de desempeño en cada línea de acción, (4) 

transformaciones producidas en el maestro y en su desempeño en relación a favorecer una valoración 

positiva de la matemática en sus alumnos. 

• Perfeccionar la estrategia pedagógica, sobre la base de los criterios recogidos, provenientes de los 

diferentes agentes que intervienen en el proceso formativo.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

• La apropiada ponderación teórica y práctica del estado real existente en torno al problema abordado 

hizo posible la elaboración del modelo de formación de la competencia docente promoción de la 

valoración positiva de la matemática. El mismo es coherente con la lógica de la formación de la 

competencia y está concebido como un sistema estructurado a través de los subsistemas  que 
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representan los siguientes procesos: aprehensivo de la problemática afectiva matemática, 

actuacional-áulico para la educación afectiva matemática, actuacional-contextual para la educación 

afectiva matemática y formativo de la afectividad matemática. 

• De las relaciones entre los subsistemas y componentes resulta la idoneidad pedagógica del 

estudiante para maestro como promotor de valoraciones positivas de la matemática en sus alumnos 

como la cualidad esencial en la que se sintetizan: idoneidad comprensiva de la problemática afectiva 

matemática, la suficiencia didáctica en la educación afectiva matemática, la pertinencia educativa-

afectiva para la intervención en el contexto y la suficiencia del autodesarrollo en la educación afectiva 

matemática. 

• La estrategia pedagógica, desde las acciones estratégicas que se desarrollan en las prácticas 

docentes, permite la concreción de las principales relaciones entre los subsistemas y componentes 

del modelo para, con su posterior implementación, favorecer en los estudiantes para maestro del nivel 

primario la formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la 

matemática. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN Y CORROBORACIÓN CIENTÍFICA DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se valoran los principales resultados alcanzados en la investigación, a partir de la 

realización de un taller con especialistas y un estudio de casos sobre la aplicación parcial de la estrategia 

durante las prácticas docentes en el  Centro Educativo de Inicial y Básica “Sector Suroeste” de San Juan 

de la Maguana, República Dominicana,  lo que permitió valorar la pertinencia y factibilidad científica del 

modelo y la estrategia; así como la  efectividad de la aplicación de esta última. 

3.1. Valoración científica de la pertinencia y factibilidad del modelo y la estrategia propuestos 

a partir de un taller con especialistas 

Para valorar científicamente el modelo y la estrategia propuestos se realizó un taller de socialización con 

especialistas. El objetivo del taller fue evaluar la pertinencia científica de los principales aportes de la 

investigación, así como enriquecer epistemológica y metodológicamente estos constructos teórico-

prácticos. 

Las fases para el desarrollo del taller fueron las siguientes: 

• Selección de la muestra de los especialistas. 

• Entrega de un informe contentivo de las propuestas para su proceso valorativo. 

• Realización del taller con los especialistas. 

• Valoración de los criterios y juicios críticos emitidos por los especialistas.  

Selección de la muestra de los especialistas 

La selección de la muestra de los especialistas se realizó atendiendo a los siguientes criterios:  

• Años de experiencia profesional en la enseñanza de la matemática y su didáctica. 
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• Categoría científica. 

• Conocimiento sobre la problemática de la investigación. 

• Centro de trabajo. 

La muestra seleccionada a partir de los criterios anteriores, permitió escoger diez especialistas que se 

caracterizan por:  

• Experiencia: todos los seleccionados tienen más de diez años de experiencia trabajando en la 

enseñanza de la matemática y su didáctica, así como en la formación de maestros. 

• Categoría científica: todos los seleccionados son doctores en ciencias en las áreas de Educación y 

Matemática Pura. 

• Conocimiento sobre la problemática de la investigación: relacionado con la formación inicial de 

maestros de nivel primario la valoración promedio fue de 6.5 con respecto a 10 como mayor valor, en 

relación con la evaluación sobre las prácticas docentes en el país la puntuación promedio fue entre 

medio y alto y en relación con la atención al dominio afectivo del aprendizaje de la Matemática en las 

escuelas dominicanas la calificación promedio fue de bajo.  

• Centros de trabajo: todos trabajaban en centros que se dedican a la formación de maestros. Estos 

fueron la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Instituto Tecnológico de Santiago Recinto Santo 

Domingo y del Instituto Superior de Formación Docente “Salomé Ureña” 

Esta muestra seleccionada, corrobora el rango de especialistas a los seleccionados.  

Entrega de un informe contentivo de las propuestas para su proceso valorativo  

Se entregó el informe que contenía las principales ideas científicas del modelo, expresadas a través de 

sus subsistemas, componentes y relaciones esenciales. Respecto a la estrategia propuesta, el informe 
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contenía su estructura que contiene la orientación, implicación, formulación, planificación, ejecución y 

control. 

Este informe se entregó a los especialistas seleccionados de forma individual, para que al término de 15 

días promedio pudieran realizar sus valoraciones críticas y propuestas de perfeccionamiento de estos 

resultados científicos en el plano teórico y práctico. Para ello se les entregó una guía para la valoración 

científica que contenía los siguientes criterios de análisis:  

• Descripción de la concepción estructural de la competencia docente promoción de la valoración 

positiva de la matemática. 

• Coherencia de la lógica científica expresada en el modelo. 

• Novedad científica del modelo propuesto. 

• Componentes de la estrategia. 

• Factibilidad de aplicación y pertinencia de la estrategia propuesta. 

• Recomendaciones para el perfeccionamiento de las propuestas científicas . 

Realización del taller con los especialistas 

Al cumplirse el plazo se realizó un taller con los especialistas, en el cual se analizaron los criterios de 

análisis contenidos en la guía para la valoración científica.  

En la primera parte del taller se hizo una exposición sintética durante 30 minutos de la descripción de la 

competencia, la modelación de su proceso de formación y la estrategia pedagógica para su 

implementación. Posteriormente los especialistas, a partir de los criterios de análisis anteriormente 

definidos, expresaron los juicios y sugerencias que permitieron el perfeccionamiento de  los constructos 

teórico-práctico de investigación, así como la valoración cualitativa de los aportes realizados. 

 



 

 

86 

 

Valoración de los criterios y juicios críticos emitidos por los especialistas 

La valoración realizada a partir de estos criterios emitidos, se sintetiza en: 

• Los especialistas reconocieron la necesidad de formar en los maestros del nivel primario competencia 

docente promoción de la valoración positiva de la matemática. Valoraron como adecuada la 

concepción estructural de la competencia. Reconocieron la importancia de la alfabetización afectiva 

matemática en los maestros como requisito para comprender y actuar en relación a los problemas 

afectivos matemáticos de los alumnos. De igual forma destacaron el rol de la comprensión de los 

problemas afectivos matemáticos para la actuación áulica y contextual en la atención a estos 

problemas. Valoraron la necesidad de la actuación didáctica en la dimensión afectiva y la intervención 

en el contexto para la educación afectiva, así como la importancia de su vínculo . 

• Los especialistas valoran la coherencia de la lógica científica expresada en el modelo como buena. 

Consideran que la estructura del modelo es congruente y responde a las necesidades de la formación 

de la competencia, sus subsistemas están relacionados y presentan una cohesión apropiada. La 

lógica científica del proceso es adecuada, desde la comprensión de la problemática afectiva 

matemática, la actuación didáctica en la educación afectiva matemática y la intervención educativa-

afectiva en el contexto, teniendo en su centro la alfabetización afectiva matemática de los estudiantes 

para maestro. Ponderaron como muy importante el proceso de auto-transformación que se da en el 

estudiante para maestro, al identificar sus propios problemas en el ámbito afectivo matemático y 

reconocer los modos de atender a los mismos. 

• Consideran que el modelo propuesto es novedoso, pues expresa un sistema de relaciones y una 

cualidad esencial, que hasta el momento en el proceso de formación de maestros del nivel primario 

no había sido revelada. En particular, en el contexto social de República Dominicana la preparación 
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de los maestros del nivel primario para atender a la promoción de la valoración positiva de la 

matemática en los alumnos constituye un cambio en la concepción sobre la formación de los mismos. 

• Evalúan en el modelo un acercamiento importante a la formación de los maestros del nivel primario 

para dar tratamiento de la problemática afectiva en el aprendizaje de la matemática. 

• Valoran como acertada la estrategia para contribuir a la formación de la competencia docente 

promoción de la valoración positiva de la matemática en los estudiantes para maestro del nivel 

primario. 

• Valoran como lógica la dinámica propuesta de la estrategia, así como la adecuación de las prácticas 

docentes a los niveles de dominio de la competencia. Reconocen la flexibilidad de la estrategia p ara 

adaptarse a diferentes contextos de prácticas docentes. 

• Significaron la importancia de los talleres de preparación de los tutores y la formación de los directivos 

para la efectividad de la estrategia, dado que en el país el nivel de conocimiento es bajo en el dominio 

afectivo del aprendizaje de la matemática. 

• Además, precisaron la necesidad de formar a los tutores en lo relativo a las estrategias a emplear en 

las prácticas docentes (aprendizaje basado en problemas, estudio de caso s y proyectos) así como 

en la formación y evaluación de las competencias, pues los tutores proceden de diferentes IES y su 

formación es desigual. 

• Reconocen que la estrategia es pertinente y factible de ser aplicada, sin embargo, en el contexto 

dominicano hay que atender la supervisión a los tutores, pues se presentan en el país algunas 

insuficiencias en las acciones de los mismos durante las prácticas docentes.   

• Reconocen lo válido de haber considerado las prácticas docentes como espacio para la formación de 

la competencia en los estudiantes para maestro, debido a que permite formar en el desempeño y en 
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el contacto directo con la problemática afectiva, elementos esenciales para que asuman su 

responsabilidad social como maestros de matemática del nivel primario.  

• Recomendaron responsabilizar a los directivos de las escuelas en la gestión de los materiales 

didácticos que se necesitan para la implementación de la estrategia, así como su compromiso en 

atender la problemática afectiva matemática que se da en la escuela.  

• Recomendaron que la evaluación que se va a emitir sobre el nivel de dominio de la competencia de 

los estudiantes para maestro fuera del conocimiento y aprobación de los directores de las escuelas 

donde se desarrolla la práctica docente.  

Como conclusión del taller con especialistas se valoró que el modelo y la estrategia propuesta son 

pertinentes y que la estrategia es factible de ser aplicada en los contextos de formación inicial de maestros 

del nivel primario.  

3.2. Estudio de casos sobre la implementación parcial de la estrategia 

La IES responsable de la formación de los maestros del nivel primario en República Dominicana es el 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). En el currículo de la Licenciatura 

en Educación Básica se establece un sistema de prácticas y pasantía profesional conformado por una 

carga académica de 24 créditos y 495 horas presenciales, que se desarrollan a todo lo largo de la carrera. 

Se organizan en dos etapas, la primera comprende tres asignaturas, denominadas Prácticas 

Profesionales y la segunda se trabajan las Pasantías Profesionales, específicamente en el último año de 

la carrera (ISFODOSU, 2015). 

Las prácticas profesionales posibilitan que el estudiante inicie una aproximación sistemática y gradual al 

trabajo profesional y al proceso de apropiación del rol docente, que le permite observar, hacer, analizar 

dialogar y contrastar teoría y práctica. La Práctica Profesional I, a efectuarse en el segundo semestre del 
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plan de estudio, está dirigida a que el estudiante aprenda a pensar acerca de la educación y sobre el 

proceso de aprendizaje como futuro docente. La Práctica Profesional II que se desarrolla en el tercer 

semestre del plan de estudio, se caracteriza por ser teórico -práctico. Abarca todos los contenidos 

concernientes a la organización del aula, el desempeño docente, la planificación del trabajo docente, las 

estrategias de enseñanza aprendizaje y la evaluación. En la Práctica Profesional III, que se desarrolla en 

el cuarto semestre, se orienta a la adquisición de las competencias necesarias para el desempeño áulico, 

facultando al estudiante en formación de realizar su futura pasantía en centros alumnos del contexto 

(ISFODOSU, 2015). En la primera práctica en cada semana reciben dos (2) horas de clases en las sedes 

del ISFODOSU y realizan dos (2) horas de prácticas en las escuelas. En la segunda y tercera práctica 

reciben en cada semana una (1) hora de clases en la sede del ISFODOSU y realizan cuatro (4) horas de 

prácticas en las escuelas. 

La estrategia se implementó en la provincia de San Juan, en el municipio de San Juan de la Maguana, 

en la región sureste. Este municipio tiene una población de más de 500 000 habitantes y su economía 

está basada en la agricultura y ganadería. En la provincia la sede del ISFODOSU es el Recinto Urania 

Montás, que es el responsable de la formación de maestros del nivel primario. La escuela seleccionada 

para el desarrollo de la práctica docente fue el Centro Educativo de Inicial y Básica “Sector  Suroeste” de 

la Dirección Regional 02, del Distrito Educativo 05, que posee todos los grados del nivel primario.  Su sitio 

Web es http://esectorsureste0205.minerd.edu.do. El período seleccionado de práctica docente fue de 

enero a abril del año 2017. 

Para evaluar la implementación parcial de la estrategia se utilizó el estudio de caso s. Para Yin (2009) el 

estudio de casos es un enfoque metodológico de la investigación empírica que explora un fenómeno 

relativamente delimitado en profundidad y examina los contextos en los que se produce este fenómeno. 

El estudio de casos se considera a menudo como una metodología con una amplia aplicación en la 
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investigación, ya que se utiliza en una variedad de  métodos de investigación: cualitativa, cuantitativa y 

mixtos (Stake, 2000; Yin, 2009; Flyvberg, 2006). En esta investigación se asumió el estudio de casos 

porque posibilitaba asumir con profundidad la valoración de cada variante a implementar, a partir de 

explorar con los estudiantes para maestro una variedad de acciones que posibilitaron corroborar la 

pertinencia, factibilidad y efectividad de la estrategia en ellos.  

Para el estudio se asumió la tipología de Yin (2009) de estudios de casos, seleccionándose el tipo de 

múltiples casos, diseño incrustado. En el mismo se persigue la replicación lógica de los resultados 

repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez exte rna 

de la investigación. Se utilizó el mismo porque se necesitaba validar la estrategia en las variantes una y 

dos de prácticas docentes.  

En República Dominicana, en el período de práctica docente se organizan simultáneamente las prácticas 

de los estudiantes para maestro de los semestres segundo, tercero y cuarto. Por lo anterior, las escuelas 

reciben estudiantes en sus Prácticas Profesionales I, II y III.   

Para la implementación de la estrategia se seleccionaron estudiantes de la Práctica Profesional I 

(segundo semestre) y de la Práctica Profesional II (tercer semestre). Los que iban a desarrollar la Práctica 

Profesional I utilizaron la variante II, implementando la primera línea de acción de la estrategia relativa al 

desempeño interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo matemático , correspondiente al 

primer nivel de dominio de la competencia. Los estudiantes de la Práctica Profesional II, solo disponían 

de dos (2) prácticas docentes para la formación de la competencia, por lo que se utilizó con ellos la 

variante I de prácticas docentes. En esta práctica docente abordaron las líneas 1 y 2, relativas al 

desempeño interpretativo y resolutivo de la problemática en torno al dominio afectivo matemático en el 

espacio áulico, por lo que perseguía formar en ellos la competencia hasta el segundo nivel de dominio. 

La representación gráfica del diseño del estudio de casos fue la siguiente: 
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Fig. 3.1 Diseño según múltiples casos 

El estudio de los casos según cada variante de la estrategia posibilitaría establecer similitudes y 

diferencias entre los mismos, así como valorar con profundidad la pertinencia y efectividad de las acciones 

para la formación de la competencia en los casos analizados.  

Para el diseño del estudio de casos se delimitaron las cinco (5) componentes que recomienda Yin (up.cit.): 

preguntas de estudio, proposiciones, unidades de análisis, lógica que se une los datos a las proposiciones 

y el criterio para interpretar los resultados.  

Preguntas de estudio: Las preguntas de estudio estuvieron dirigidas a evaluar la efectividad de la 

estrategia para formación de la competencia según los niveles de dominio de la misma. La pregunta 

principal de la investigación fue: 

• ¿La estrategia propuesta es efectiva?   

Esta pregunta según el diseño elegido dio origen a dos preguntas: 
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• ¿La variante I de la estrategia es efectiva para la formación del desempeño interpretativo y 

resolutivo de la problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico  en los 

estudiantes para maestro durante la primera práctica docente? 

• ¿La variante II de la estrategia es efectiva para la formación del desempeño interpretativo de la 

problemática en torno al dominio afectivo matemático en los estudiantes para maestro durante la 

primera práctica docente? 

Proposiciones: Las proposiciones se derivan de la modelación realizada para la formación de la 

competencia. 

Proposición I: Correspondiente a la variante I.  

La implementación de acciones durante la primera práctica docente para:  

• la interpretación de la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos;  

• la caracterización actitudinal y de soporte matemático de la familia;  

• la valoración escolar y social de la matemática; 

• la comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la matemática; 

• la apropiación de los saberes psicodidácticos para la solución de problemas afectivos 

matemáticos y  

• la aplicación reflexiva de las estrategias y procedimientos didáctico -educativos. 

 coadyuvará al desempeño interpretativo y resolutivo de la problemática en torno al dominio afectivo 

matemático en el espacio áulico en los estudiantes para maestro. 

Proposición II: Correspondiente a la variante II 

La implementación de acciones durante la primera práctica docente para:  

• la interpretación de la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos;  
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• la caracterización actitudinal y de soporte matemático de la familia;  

• la valoración escolar y social de la matemática y  

• la comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la matemática 

 coadyuvará al desempeño interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo  de la matemática 

de los estudiantes para maestro. 

Unidades de análisis: En la investigación, la selección de los casos tuvo en cuenta factores organizativos 

de las prácticas docentes, así como aquellos estudiantes para maestro que presentaban mayores 

problemas afectivos matemáticos.  En la escuela se asignaron dos (2) estudiantes para maestro para que 

hicieran la práctica docente por grupo. La escuela posee dos (2) grupos de 5to grado y dos (2) grupos de 

6to grado. La atención a estos estudiantes para maestro se hizo por una misma maestra que fungió  como 

tutora, debido a que realizan las prácticas en la escuela en diferentes días. La selección de los grados 5to 

y 6to se hizo en función de que en esos grados es que se manifiestan los problemas afectivos matemáticos 

con mayor intensidad. 

Lógica que une los datos a las proposiciones: En este componente se delimitaron las fuentes de 

información y los instrumentos de recolección de datos en relación a las proposiciones de estudio. Para 

valorar la efectividad de la formación se definieron cuatro dimensiones: (1) diseño y cumplimiento de las 

acciones formativas, (2) nivel de satisfacción de los estudiantes para maestro, tutores y otros implicados, 

(3) valoración de los criterios de desempeño en cada línea de acción, (4) transformaciones producidas en 

el estudiante para maestro y en su desempeño en relación a favorecer una valoración positiva de la 

matemática en sus alumnos. La tabla 3.1 muestra las dimensiones de análisis, sus fuentes de información 

y actores involucrados. 
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Tabla 3.1 Dimensión de análisis, fuentes de información y actores involucrados  

Dimensión de análisis Fuente de información Actores involucrados 

Diseño y cumplimiento de 

las acciones formativas 

Informe de valoración y 

evaluación de la práctica 

docente 

Tutores (escuelas) y 

profesores de práctica (Recinto 

Urania Montás)  

Observación participante Investigador 

Nivel de satisfacción Encuesta y entrevistas de 

satisfacción 

Estudiantes para maestro, 

profesores de práctica, tutores, 

directivos 

Cumplimiento de los 

objetivos formativos en cada 

línea de acción 

Portafolio Estudiantes para maestro 

Informe de valoración y 

evaluación de la práctica 

docente 

Tutores (escuelas) y 

profesores de práctica (Recinto 

Urania Montás) 

Transformaciones 

producidas en el estudiante 

para maestro y en su 

desempeño en relación a 

favorecer una valoración 

positiva de la matemática en 

sus alumnos 

Informe de la práctica Estudiantes para maestro 

Informe de valoración y 

evaluación de la práctica 

docente 

Tutores (escuelas) y 

profesores de práctica (Recinto 

Urania Montás) 

Observación participante Investigador 

Taller reflexivo Investigador, profesores de la 

práctica docente, tutores 

El informe de valoración de la práctica docente que entregó la tutora (Anexo11) contuvo una valoración 

del cumplimiento de la tutoría desarrollada en la escuela donde el estudiante para maestro hizo la práctica 

docente, así como el cumplimiento de los objetivos y transformaciones producidas en los mismos en torno 

a su desempeño en relación a favorecer una valoración positiva de la matemática en sus alumnos . Este 

informe lo entregó la tutora en correspondencia con la proposición que se hace para cada variante.  

El informe de evaluación de la práctica docente que entregaron los profesores (Anexo 11), tuvo 

características similares al informe de los tutores, pero se diferenciaba en que reflejaban las acciones 

formativas en el Recinto Urania Montás y otorgaba una evaluación al estudiante para maestro en relación 

con la práctica y el nivel de dominio alcanzado de la competencia.  
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La encuesta de satisfacción (Anexo 12) tuvo como objetivo evaluar el nivel de satisfacción de los 

estudiantes para maestro con las acciones formativas realizadas, y se aplicó al finalizar la práctica 

docente. Las entrevistas de satisfacción (Anexo 13) tuvieron como objetivo evaluar la satisfacción de los 

profesores, tutores y directivos con los resultados obtenidos. También se realizaron al finalizar la p ráctica 

docente. 

El portafolio (Anexo 14) y el informe de la práctica docente (Anexo 15) que elaboraron los estudiantes 

para maestro permitieron evaluar las acciones realizadas y los desempeños logrados, así como su 

reflexión sobre los mismos. 

El taller reflexivo a desarrollarse en el Recinto Urania Montás (Anexo 16) estuvo orientado a que los 

estudiantes para maestro que participaron en las acciones para la formación de la competencia, 

expusieran a sus restantes colegas que no participaron, sus experiencias y reflexiones en relación a las 

acciones a realizar para promover en los alumnos una valoración positiva de la matemática.  

Criterios para interpretar los resultados: la interpretación de los resultados se hizo a partir de la 

triangulación de los diferentes instrumentos empleados. En cada caso se valoraron las proposiciones y 

los resultados que se obtuvieron a partir de la implementación de las acciones formativas.  

Implementación del estudio de casos 

Para el desarrollo del estudio de casos se procedió a realizar talleres en el Recinto Urania Montás del 

ISFODOSDU con los profesores responsables de las asignaturas Práctica Profesional I y II, así como se 

invitó a la tutora de Centro Educativo de Inicial y Básica “Sector Suroeste” que iba a atender los ocho (8) 

estudiantes de prácticas. A partir de los talleres se elaboraron los instrumentos para diagnosticar a los 

estudiantes para maestro y las guías de acompañamiento en la implementación de las actividades 

planificadas. 
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Para realizar la selección de las unidades de análisis, se hizo un diagnóstico a los estudiantes para 

maestro. Se aplicaron los siguientes instrumentos: un cuestionario sobre creencias, actitudes y 

emociones hacia la matemática, dirigido a analizar y buscar una mayor comprensión del papel y valor que 

los estudiantes para maestro atribuyen a la matemática y al aprendizaje de la misma (Anexo 17); un 

cuestionario sobre conocimientos matemáticos y emociones para determinar el nivel de aplicación de los 

contenidos de matemática y las emociones que sienten hacia la misma (Anexo 18); y un completamiento 

de frases con el objetivo de valorar la las creencias, actitudes y emociones  de los estudiantes para 

maestro hacia el aprendizaje matemático (Anexo 19). Los resultados de la aplicación de estos 

instrumentos se reflejan en el Anexo 20. 

La población de estudiantes para maestro que cursaban la Práctica Profesional I fue de 12. Estos 

realizaron su práctica con alumnos de 5to grado. A partir del diagnóstico aplicado se seleccionaron a los 

cuatro (4) que presentaban mayores dificultades. En la selección hecha uno (1) tenía dificultades en 

matemática y los otros tres (3) su dominio era medio.  La Práctica Profesional II, contó con 27 estudiantes 

en la sección y se seleccionó, junto a la tutora de práctica, los cuatro (4) que presentaron peores 

resultados en los instrumentos aplicados. Identificados los problemas afectivos matemáticos que 

presentaban los ocho (8) estudiantes para maestro, se les orientó cómo atender los mismos, para lo cual 

se les brindó información y se les orientó, además, cómo gestionar la información que necesitaban.   

El diagnóstico también reveló que los estudiantes para maestros no habían sido formados anteriormente 

para atender los problemas afectivos matemáticos de los niños, no sabían cómo  diagnosticarlo ni cómo 

atenderlos desde los diferentes contextos. 

En el Centro Educativo de Inicial y Básica “Sector Suroeste” se realizaron dos (2) talleres para los 

estudiantes para maestro que estaba desarrollando las prácticas docentes. El primer taller sobre el 

desempeño interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo de la matemática durante la 
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Práctica Profesional I (variante II) en las aulas de 5to grado y el segundo taller sobre el desempeño 

interpretativo y resolutivo de la problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico 

durante la Práctica Profesional II (variante I) en las aulas de 6to grado. 

Estos talleres fueron desarrollados por la tutora y contaron con la participación de los cuatro (4) 

estudiantes para maestro de cada variante, así como los profesores del Recinto Urania Montás 

responsables de las asignaturas de las Prácticas Profesionales I y II, y el investigador como observador 

participante. 

A partir de los talleres se procedió a la elaboración de los instrumentos para diagnosticar la problemática 

afectiva en el aprendizaje de la matemática en los alumnos, profesores de otras áreas que interactúan 

con los alumnos y la familia. Para diagnosticar los problemas de los niños de 5º y 6º grado se elaboraron 

dos instrumentos: una encuesta dirigida a obtener información sobre el nivel de dominio de las 

operaciones aritméticas, la aplicación de las operaciones aritméticas a situaciones de la vida y las 

creencias, actitudes y emociones hacia la matemática (Anexo 21) y un instrumento de completamiento 

de frases para valorar la las creencias, actitudes y emociones de los niños hacia el aprendizaje de la 

matemática (Anexo 22).  

Para diagnosticar la problemática afectiva en el contexto que rodea a los niños se elaboraron dos 

instrumentos: una encuesta para maestros de otras disciplinas que dan clase a los niños de 5to y 6to grado 

dirigida a determinar la valoración que tienen los docentes y directivos sobre la naturaleza de la 

matemática y su aprendizaje (Anexo 23); y una encuesta a padres y madres de familia de los  niños del 

Centro Educativo de Inicial y Básica “Sector Suroeste” para obtener información sobre la visión que tienen 

de la matemática los padres o tutores, de su enseñanza en la escuela y del sopo rte que brindan a los 

niños (Anexo 24). 
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Para el diagnóstico de los niños y del contexto trabajaron en parejas, como está concebido por el 

ISFODOSU, una pareja por cada grupo de clase, dos (2) de 5to grado y dos (2) de 6to grado. Los 

estudiantes para maestro aplicaron los instrumentos elaborados para diagnosticar la problemática en los 

niños. Posteriormente a la aplicación del diagnóstico, seleccionaron un niño en cada grupo de 5to y 6to 

grado que presentaba más dificultades e indagaron en las causas de las mismas.  

Los padres de los niños identificados por los estudiantes para maestro fueron entrevistados por ellos en 

sus casas o lugares de trabajo. Una de las parejas de estudiantes para maestro que atendían a un niño 

de 6to grado, presentó el inconveniente de que e l padre del alumno no quería dar la entrevista, pero 

buscaron a un amigo del padre para que ayudara, y en su taller de trabajo respondió a las preguntas que 

le hacían el estudiante para maestro designado, mientras que el otro tomaba notas de sus palabras.  

Se entrevistaron cinco (5) maestros de otras áreas por los estudiantes para maestro. Dos (2) fueron 

realizadas por los que desarrollaban la Práctica Profesional I (con el 5 to grado) y tres (3) por los de la 

Práctica Profesional II (6to grado). Las entrevistas las realizaron en la escuela y en dos (2) casos en sus 

casas, debido a la situación de huelga que vivió el sistema educativo nacional durante el desarrollo del 

estudio de caso. Estos maestros solo le dijeron que sus nombres no deberían aparecer en la encuesta 

por lo que solo se colocó el área de conocimiento que ellos enseñan a los niños.  

Los estudiantes para maestro bajo la guía del tutor, hicieron la caracterización de los niños que estaban 

atendiendo y relacionaron la información obtenida con la información del contexto familiar y escolar. Se 

caracterizaron cuatro (4) niños con problemas afectivos matemáticos, y se plasmaron las causas de los 

problemas a partir de la interpretación que se hizo de la información obtenida. Aunque trabajaron en 

parejas en la caracterización, cada estudiante para maestro presentó un informe del diagnóstico realizado 

sobre el dominio afectivo de los niños y la caracterización del contexto familiar y escolar en torno a esta 

problemática. 



 

 

99 

 

Los de la Práctica Profesional II abordaron, además, propuestas de cómo atender a esos problemas 

desde las actividades que desarrollaban en el aula. Un alumno de 6to grado objeto de estudio presentó 

aburrimiento en las clases de Matemática. Expresaba que la actividad que hacía no tenía senti do, le 

parecía que tenía que hacer mucho esfuerzo en las clases y demasiados cálculos. Esta situación la 

manifestó con más fuerza cuando se abordaron las fracciones y los procedimientos relacionados con la 

realización de cálculo mental con fracciones, y en la obtención del resultado de las operaciones de 

adición, sustracción, multiplicación, potenciación y división utilizando fracciones.  Cuando los estudiantes 

para maestros indagaron las causas encontraron que el niño no sabía abordar el trabajo con fracciones, 

por ello se dedicaba a distraer a otros compañeros y mantenía una actitud no adecuada. 

Los dos estudiantes para maestro que atendían este niño hicieron durante sus clases en el Recinto María 

Montás búsqueda en Internet y encontraron diferentes artículos que hacían referencia al uso de software 

educativos con el fin de motivarlos por el estudio de las fracciones, los cuales no estaban entre los 

recursos que podían emplear. Además, encontraron una tesis de maestría que abordaba los juegos 

didácticos como propuesta metodológica para la enseñanza de los números fraccionarios  (Bolívar, 2013), 

en la cual se proponían estrategias lúdicas viables. Asumieron el juego de parqués equivalentes y lo 

utilizaron en la jornada de la tarde para motivar al niño en el aprendizaje de las fracciones.  

Otro recurso que emplearon fue ponerle al niño actividades con fracciones que tuvieran sentido para él, 

como el 60% del dinero del pasaje, ¼ del pan, los ¾ metros de tela, la ½ hora de lectura. Le propusieron 

resolver situaciones del campo experiencial del niño, en las que se relacionaban los diversos contextos 

de una fracción. Sin embargo, no lograron atender completamente la insuficiencia del niño en relación a 

la competencia percibida. 

Los estudiantes para maestros que trabajaron con el segundo grupo de 6to grado identificaron que el niño 

objeto de análisis mostraba una actitud negativa cuando tenía que resolver problemas de diferentes tipos. 
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En algunas ocasiones mostraba desilusión, desconfianza en la propia capacidad, desaliento, impaciencia 

por no saber abordar la tarea y querer llegar a una solución. El niño evidenciaba una competencia 

percibida negativa. Los estudiantes para maestros indagaron en Internet sobre cómo favorecer la 

resolución de problemas en los niños. Con la ayuda de la tutora, decidieron atender en el alumno dos 

factores: las actividades a realizar para analizar la situación problema y la toma de decisiones sobre las 

estrategias a seguir para su resolución. Los estudiantes identi ficaron varias estrategias dirigidas a la 

comprensión y análisis del problema y propusieron diferentes patrones de solución en función de los 

contenidos del 6to grado. Estas estrategias estuvieron centradas en lo que tenía que hacer el niño y se 

aplicaron en la jornada de la tarde. En este proceso mostraron interés y compromiso por atender los 

problemas del niño, aunque no pudieron agotar todas las variantes posibles para que este resolviera 

completamente los problemas que tenía. 

Resultados del estudio de caso 

Diseño y cumplimiento de las acciones formativas 

Las acciones formativas diseñadas fueron desarrolladas, pero durante su implementación se afrontaron 

dificultades que tuvieron que ser resueltas por el investigador, la tutora y los profesores de las asignaturas 

de las Prácticas Profesionales I y II. En ese período se desarrollaron huelgas por los maestros de las 

escuelas y los períodos de clases fueron modificados. Esta situación condujo a introducir cambios en los 

períodos de atención a los estudiantes para maestro, pero al final pudieron cumplirse todas las actividades 

planificadas. 

Cuando se entrevistaron los profesores participantes y la tutora, en relación a c ómo calificaban las 

acciones desarrolladas para favorecer en los estudiantes para maestro la formación de la competencia 

docente promoción de la valoración positiva de la matemática en los alumnos, sus respuestas fueron: (a) 

excelentes, las actividades que se desarrollan están bien pensadas, (b) muy buena, es necesario que las 
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cosas estén planificadas para que se haga el mismo en cada práctica, (c) excelente propuesta, todos 

debemos apoyarla. 

La valoración de los siguientes indicadores se hizo en función de cada unidad de análisis.  

Caso: Práctica Profesional II, Variante I (casos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).- 

1. Nivel de satisfacción 

En relación al nivel de satisfacción los cuatro (4) estudiantes para maestro calificaron la formación como 

muy adecuada. Sobre la asesoría que le brindó la tutora durante la práctica; dos (2) evaluaron la tutoría 

como adecuada y dos (2) como muy adecuada. La formación recibida los cuatro (4) la evaluaron como 

excelente. Entre los principales comentarios que realizaron se destacan sus sugerencias a que se 

capaciten los demás maestros sobre estos aspectos, su satisfacción con la formación recibida, lo 

significativo que fue para su trabajo porque ahora pueden comprender cuando sus alumnos tienen 

problemas y atender los mismos, que les gustarían que los siguieran capacitando en este sentido, ante 

de estar en el aula; y expresaron la emoción que sintieron durante la práctica al ver como los niños 

superaban sus problemas. 

2. Cumplimiento de los objetivos formativos en relación a la formación para el desempeño 

interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo de la matemática durante la 

Práctica Profesional  

Comprensión de la problemática afectiva matemática. Los estudiantes para maestro realizaron un 

informe escrito sobre la identificación de los niños que presentan problemas afectivos matemáticos y la 

caracterización de los mismos, establecieron la correlación entre los problemas identificados de los niñps 

y su contexto escolar y familiar; y realizaron una reflexión escrita sobre lo aprendido en torno a la 

problemática afectiva matemática. Según se puede evidenciar en el diagnóstico las principales causas 

por la que estos niños rechazan la matemática son: (a) falta de estrategias de su maestro del curso para 
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enseñarlas, (b) poco apoyo dela familia cuando tienen que hacer las tareas, (c) la escuela presenta un 

ambiente que no favorece el aprendizaje de la matemática, (c) problemas en la competencia percibida 

por la falta de dominio de las operaciones aritméticas fundamentales y (d) poca aplicación de la 

matemática en la clase de 6to grado. 

En cuanto a la familia se pudo observar que los mismo tienen un nivel académico promedio que no llega 

a terminar la educación básica, lo que puede ser la causa por la cual no cooperen con la tarea de los 

niños, además que trabajan ambos padres y no le dedican tiempo a su hijo  o hija. 

Actuación didáctica en la educación afectiva matemática. Los estudiantes para maestro realizaron un 

informe de las acciones realizadas en el aula para atender los problemas afectivos matemáticos 

identificados en 4 alumnos y los resultados obtenidos, así como una reflexión escrita sobre lo aprendido 

en torno a la actuación didáctica en la educación afectiva matemática. En sus informes y reflexiones 

reflejaron que trabajaron con los alumnos seleccionados forma personalizada dándoles participación 

activa en las clases de matemática, valorando sus ideas, poniéndoles muchos ejercicios y problemas de 

aplicación. Además, propusieron como aspectos positivos a introducir en las clases los siguientes:  

• Hacer con los niños dinámicas donde salgan frases de matemática. 

• Utilizar juegos para aprender la matemática.  

• Invitar a los niños en las clases a que feliciten a sus compañeros que hacen sus tareas y que 

digan en una escala de uno a diez cuanto éstos merecen.  

• Felicitar a la familia de los niños que cumplen con las asignaciones para e l aprendizaje de la 

matemática. 



 

 

103 

 

• En el caso de los niños que no quieren participar en las clases, solicitarles qué tipo de actividad 

quisieran hacer en clase de matemática y que vamos a contar con la participación de sus 

familiares.  

• Invitar a los niños que participen en la elaboración de los exámenes de sus compañeros y que 

para eso solo tienen que traer de sus casas algunas frases que les gusten aparezca en cada 

examen, como por ejemplo; el que estudia matemática siempre será bella o bello como la propia 

matemática. 

• En el caso de los niños siempre agradarlos con frases como; se puede, eres muy bueno, siempre 

estar de buen humor con ellos para que sepan que todos saldrá bien. 

• Crear un ambiente que favorezca la clase de matemática mediante la motivación de lo s niños y 

demás actores del sistema que influyen en el aprendizaje de los niños de forma más directa. 

La alfabetización afectiva matemática. Los estudiantes realizaron una reflexión escrita sobre la 

evolución afectiva percibida en el ámbito de la matemática, tomando como base el autodiagnóstico 

realizado. Los estudiantes expresaron que antes de esta práctica profesional ellos tenían dificultades para 

corregir sus propios errores, tenían la creencia de que los niños solo eran los responsables de su fracaso 

pero con la formación recibida pueden hacer que los niños gusten de la matemática. Uno expresó que 

puede atender los problemas de los niños siempre que se prepare como hacen sus compañeros, otro 

reconoció que su comportamiento le estaba haciendo mucho daño para entender la matemática y 

enseñarla, pero que ya se comporta como los buenos maestros que son capaces de autocorregir sus 

errores y aprender de su propia práctica.  

3. Transformaciones producidas en el estudiante para maestro y en su desempeño en 

relación a favorecer una valoración positiva de la matemática en sus alumnos 
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El análisis de los informes entregados por los profesores de la práctica, la tutora, los estudiantes para 

maestro y la observación que hizo el investigador permitió concluir que:  

Diagnóstico e interpretación de la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos:  los 

estudiantes para maestro cuentan con las herramientas necesarias para saber diagnosticar los problemas 

afectivos matemáticos que presentan los niños y determinar la disposición emocional hacia la matemática. 

Por lo cual esta acción se considera lograda. 

Caracterización de la actitud de la familia ante la matemática y el soporte que brinda a los alumnos: 

los estudiantes para maestro en esta práctica profesional utilizaron los instrumentos elaborados para 

diagnosticar y comprender los problemas que presentan los padres  y tutores de los niños hacia la 

matemática y el soporte que pueden darles a estos para orientar su aprendizaje en sus hogares, por lo 

que en esta práctica pudieron hacer una correcta caracterización. De forma coordinada, sugirieron a los 

padres que involucraran más a los niños en la elaboración de los gastos del presupuesto familiar para 

que estos tengan un mejor interés por la clase de matemática. Por lo cual esta acción se considera 

lograda. 

Valoración de la escuela y el contexto en torno a la visión de la matemática y su aprendizaje : de 

acuerdo al informe que presenta la tutora y las evidencias presentadas por los estudiantes para maestro 

en los portafolios, realizaron una caracterización de los demás maestros en torno a la visión de la 

matemática y su aprendizaje. Involucraron a los demás maestros y directivos de la escuela para que 

ayudaran a mantener un ambiente positivo para la enseñanza de la matemática por lo que este aspecto 

está logrado.  

Comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la matemática: se ha 

podido evidenciar que los estudiantes para maestro aprendieron a identificar sus creencias, actitudes y 

emociones hacia la matemática y su enseñanza. El diagnóstico que se les aplicó los ayudó a develar su 
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problemática afectiva. La interacción con los niños, y las acciones que hicieron para atender a los 

problemas que presentaban estos les posibilitó en la mayoría de los caso s mejorar su actitud ante la 

matemática y su enseñanza.  

De forma general se puede afirmar que el nivel de compresión que muestran los estudiantes para maestro 

en torno a la enseñanza de la matemática son evidencias de que han logrado superar el grado de rechazo 

hacia la matemática que presentaban en el diagnóstico inicial, controlando sus creencias, actitudes y 

emociones que exhibían al comienzo de la práctica como se verificó en el diagnóstico. Estos estudiantes 

para maestro ahora son más humildes, saben cuándo y por qué los niños presentan problemas afectivos 

matemáticos, y aprendieron autorregular sus impulsos o emociones hacia la matemática y su enseñanza 

durante todo el proceso de práctica. Se valora que este desempeño está logrado. 

Saberes psicodidácticos para la solución de problemas afectivos matemáticos. Las actuaciones 

que exhibieron los estudiantes para maestro al incorporar algunas estrategias motivacionales, vincular la 

matemática con el contexto y la atención a los niños que presentaban una competencia percibida 

negativa, son evidencias de la incorporación de saberes psicodidácticos para la solución de problemas 

afectivos matemáticos. Sin embargo, no estudiaron las diferentes manifestaciones de los problemas 

afectivos matemáticos de los niños, por lo que se valoró que este desempeño está parcialmente logrado. 

Estrategias y procedimientos didáctico-educativos para atender a la problemática detectada en 

los alumnos. Los resultados develan que los estudiantes para maestro están en condiciones aplicar 

métodos y estrategias para atender los problemas revelados en torno a la competencia percibida y la 

visión que tienen los alumnos sobre la matemática. Sin embargo, el poco tiempo de que se dispuso no 

posibilitó que lograran todos los desempeños definidos en el eje procesual actuación didáctica en la 

dimensión afectiva, por lo que se valoró que este desempeño está parcialmente logrado.   
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Según se puede observar los estudiantes para maestro están mejor preparados para saber actuar frente 

a los niños y sus familiares, así, cómo influenciar para que estos tengan una valoración positiva hac ia la 

matemática. 

La comparación en relación a la situación inicial que presentaron los estudiantes para maestros y la 

situación final al concluir la Práctica Profesional II por los ejes procesuales de la competencia fue la 

siguiente: 

• Eje procesual: Comprensión de los problemas afectivos matemáticos: Pasaron de no estar 

preparados para comprender los problemas afectivos matemáticos de los niños, a demostrar que 

fueron capaces de diagnosticar e interpretar la disposición emocional hacia la matemática de los 

niños y de valorar la influencia de la escuela y el contexto en esta.  

• Eje procesual: Alfabetización afectiva matemática. Pasaron de presentar problemas de rechazo 

hacia la matemática y su enseñanza a mostrar comprensión de sus problemas afectivos matemáticos 

y de su rol para atender los problemas de los niños.  

• Eje procesual: Actuación didáctica en la dimensión afectiva. Pasaron de no estar preparados 

para atender los problemas afectivos matemáticos de los niños en la clase de Matemática, a aprender 

algunas estrategias para lograr la motivación de los niños, hacer más significativa la matemática para 

ellos y atender algunos problemas que tienen en la solución de problemas matemáticos que 

repercuten en una competencia percibida negativa. Aprendieron la importancia de estimular a los 

niños y mostrar afecto hacia ellos en las clases de Matemática. Sin embargo, el aprendizaje fue 

limitado y no se evidenciaron otros criterios de desempeños correspondientes a ese eje procesual. 

Los resultados alcanzados permiten aseverar que se demostró parcialmente la proposición elaborada en 

torno a la Variante I. 
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Caso: Práctica Profesional I, Variante II: Desempeño interpretativo de la problemática en torno al 

dominio afectivo matemático (casos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

I. Nivel de satisfacción 

En relación al nivel de satisfacción uno (1) calificó como adecuada la formación recibida para prepararse 

para la práctica y, mientras que los restantes la calificaron como muy adecuada. Sobre la asesoría que le 

brindó la tutora durante la práctica; uno (1) evaluó la formación recibida como muy buena, y los restantes 

como excelente. Expresaron que pocas veces anteriormente había recibido formación para atender los 

problemas afectivos matemáticos de sus alumnos; indicaron como relevante la formación recibida para 

su futuro trabajo como maestro y que la misma respondió en gran medida a sus necesidades e intereses, 

por lo que la motivación por la formación fue constante.  

II. Cumplimiento de los objetivos formativos en relación a la formación para el desempeño 

interpretativo de la problemática en torno al dominio afectivo de la matemática durante la 

Práctica Profesional  

Comprensión de la problemática afectiva matemática. Los estudiantes para maestro obtuvieron en el 

diagnóstico que se hizo a los niños como posibles causas por la que ellos rechazan la matemática: a) 

falta motivación de los maestros y la familia, b) la familia no le ayuda ni lo s motiva cuando tienen que 

realizar las tareas, c) el clima de la escuela no favorece el aprendizaje y enseñanza de la matemática. d) 

falta de estrategias para trabajar las operaciones aritméticas fundamentales por los maestros. d) las 

clases de matemática no se relacionan con los problemas que les interesan a los niños. En cuanto a los 

padres el diagnóstico mostró que los mismo tienen un nivel académico bajo donde la mayoría tiene la 

educación básica, lo que puede ser una las causas que está generando que los mismos influy an de forma 
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negativa en su hijo, además que trabajan ambos padres, muchas veces en dos trabajos, y no dedican 

tiempo para que a sus hijos les guste la matemática. 

La alfabetización afectiva matemática. Los estudiantes expresaron que antes de esta práctica 

profesional ellos no podían por si solo saber cuáles eran sus errores y corregirlos. Además, consideraban 

que los fracasos de los niños eran solo responsabilidad de ellos. Pero a partir de hacerse  el 

autodiagnóstico comprendieron el rol que desempeñaban para hacer que a los niños les gusten la 

matemática, que estaban más preparados para motivar a sus compañeros de que se puede cambiar 

positivamente a favor de la enseñanza de la matemática. Valoraron que su actitud negativa ante la 

enseñanza de la matemática cambió mucho, consideraron que la matemática y su enseñanza son buenas 

y se comprometieron a comportarse como otros maestros que hacen que los niños gusten de la 

matemática, así como corregir sus errores y aprender de su propia práctica. 

III. Transformaciones producidas en el estudiante para maestro y en su desempeño en 

relación a favorecer una valoración positiva de la matemática en sus alumnos 

El análisis de los informes entregados por los profesores de la práctica, la tutora, los estudiantes para 

maestro y la observación que hizo el investigador permitió concluir que: 

Diagnóstico e interpretación de la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos:  los 

estudiantes para maestro desarrollaran su práctica docente de acuerdo a lo establecido. Hicieron el 

análisis en el diagnóstico inicial de las creencias, actitudes y emociones relacionadas con el aprendizaje 

de la matemática manifestadas por los alumnos, e identificaron los alumnos con mayores problemas. Este 

desempeño se considera logrado. 

Caracterización de la actitud de la familia ante la matemática y el soporte que brinda a los alumnos: 

el diagnóstico les permitió a los estudiantes para maestro saber cuáles eran las actitudes de los padres 
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o tutores de los niños hacia la matemática. A partir de los resultados orientaron a los padres de qué forma 

estos podrían cooperar con su hijo en la tarea asignada. Desempeño logrado.  

Valoración de la escuela y el contexto en torno a la visión de la matemática y su aprendizaje : 

durante el desarrollo de la práctica se produjo un clima irregular en la escuela por la huelga afectando un 

poco el desarrollo de la clase, por lo que se creó un ambiente un poco favorable para la enseñanza de la 

matemática. A pesar de eso, los estudiantes para maestro realizaron actividades con los profesores y 

directivos que le permitieron ir logrando las acciones previstas, posibilitando valorar el rol que desempeña 

la escuela y el contexto en el aprendizaje de la matemática de los niños .  

Comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la matemática: visto el 

informe de la tutora y el comportamiento que mostraron los estudiantes para maestro en relación a sus 

creencias, actitudes y emociones hacia la matemática y su enseñanza; y las acciones que desarrollaron 

para autorregularse y mostrar una actitud positiva, así como las reflexiones sobre su práctica 

desarrolladas, permite aseverar que este desempeño fue logrado.  

La comparación en relación a la situación inicial que presentaron los estudiantes para maestros y la 

situación final al concluir la Práctica Profesional I por los ejes procesuales de la competencia fue la 

siguiente: 

• Eje procesual: Comprensión de los problemas afectivos matemáticos: Pasaron de no estar 

preparados para comprender los problemas afectivos matemáticos de los niño s, a diagnosticar e 

interpretar la disposición emocional hacia la matemática de los niños y de valorar la escuela y el 

contexto en torno a la visión de la matemática y su aprendizaje.  

• Eje procesual: Alfabetización afectiva matemática. Pasaron de presentar problemas de rechazo 

hacia la matemática y su enseñanza, a identificar sus creencias, actitudes y emociones hacia la 
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matemática y su enseñanza; mejorar su actitud y aprender a autorregular sus impulsos o emociones 

hacia la matemática y su enseñanza durante todo el proceso de práctica. 

Los resultados alcanzados permiten aseverar que se demostró la proposición elaborada en torno a la 

Variante II. 

Conclusiones sobre la pertinencia y efectividad de las variantes aplicadas 

La valoración de los resultados obtenidos en cada una de las variables permitió arribar a las siguientes 

conclusiones: 

1. La formación realizada en ambas variables fue pertinente en cuanto se develó en los diagnósticos 

que se aplicaron a los estudiantes para maestro que muy pocas veces o nunca antes habían sido 

formados en este ámbito y no estaban preparados para atender a los problemas afectivos 

matemáticos que presentaban los niños de 5to y 6to grado.  También la atención a esta problemática 

sirvió para motivar y comprometer a la escuela a dar atención a la misma. 

2. Los estudiantes para maestro estudiados de ambas variantes mostraron desempeños que 

evidenciaban que lograron el primer nivel de dominio de la competencia relativo a la interpretación de 

la problemática en torno al dominio afectivo de la matemática, incluyendo su propia problemática.  

3. Los estudiantes para maestro que aplicaron la variante I lograron desempeños en relación a la 

resolución de la problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico , sin 

embargo, los resultados alcanzados no permiten acreditar que hayan cumplido con todos los criterios 

de desempeño para este nivel de dominio. 

4. En ambas variantes se produjeron acciones sobre la familia y el contexto, correspondientes al tercer 

nivel, pues los estudiantes para maestro se sensibilizaron con los problemas familiares que 

presentaban los niños que tenían mala actitud hacia el aprendizaje de la matemática. Esto produjo 

una mayor atención por parte de la escuela al vínculo con la familia.  
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Hay que destacar que la implementación parcial de la estrategia en el Centro Educativo de Inicial y Básica 

“Sector Suroeste” de la Dirección Regional 02, del Distrito Educativo 05 en San Juan de la Maguana  

provocó una transformación, no solo en los estudiantes para maestro que estaban en práctica docente, 

sino también en todos los que participaron. Los directivos de la escuela, los maestros y los padres de los 

alumnos, manifestaron su satisfacción por los aprendizajes obtenidos para ayudar a los niños. El director 

de la escuela solicitó la aplicación de la estrategia en los próximos períodos de clases, como vía de 

atender los problemas que presentan los alumnos en el aprendizaje de la matemática. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 

El método del taller con especialistas resultó una vía eficaz para dilucidar la pertinencia y la factibilidad 

del modelo pedagógico de formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de 

la matemática, en la formación inicial de maestros de nivel primario, y de la estrategia para implementar 

dicho modelo. 

El estudio de casos como método de la investigación educacional,  en la variante de múltiples casos, 

diseño incrustado, permitió la valoración de la efectividad de la aplicación parcial de la estrategia en dos 

variantes de prácticas docentes. La comparación de la efectividad de las variantes demostró que la 

variante II fue más efectiva, pues en la misma se pudo demostrar el propósito planteado. Sin embargo, la 

variante I demostró que era insuficiente el tiempo para atender los diferentes problemas afectivos 

matemáticos que podían presentar los niños.  

Durante el proceso de valoración, se constató una transformación positiva del problema de acuerdo con 

el objetivo de la investigación, evidenciada en el nivel de  dominio logrado de la competencia docente 

promoción de la valoración positiva de la matemática en los estudiantes para maestro, así como el 

impacto que tuvo la aplicación de la estrategia en la escuela donde se desarrollaron las prácticas 

docentes, evidenciado en la atención a los problemas afectivos matemáticos y la relación escuela-familia.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Del análisis epistemológico e histórico realizado se evidencian las falencias teóricas y metodológicas que 

existen en el proceso de formación inicial pedagógica-matemática de maestros de nivel primario para 

atender a los problemas afectivos matemáticos de los alumnos. Se revela la necesidad de conceptualizar 

y formar una competencia docente para que los maestros sean capaces de promover valoraciones 

positivas de la matemática en sus alumnos, connotándose en esta formación la apropiación de saberes 

para la comprensión y solución de problemas afectivos matemáticos. 

El modelo de formación de la competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática 

en la formación inicial de maestros del nivel primario, funge como un constructo teórico  que se sustenta 

en las relaciones que se establecen entre la educación afectiva matemática y la formación pedagógica 

matemática durante las prácticas docentes, y se estructura a través de los procesos formativos: 

aprehensivo de la problemática afectiva matemática; actuacional-áulico para la educación afectiva 

matemática; actuacional-contextual para la educación afectiva matemática y formativo de la afectividad 

matemática. 

El modelo se viabiliza a través de una estrategia pedagógica que se implementa durante las prácticas 

docentes de los estudiantes para maestro, orientadas a formar los niveles de dominio para el desempeño 

interpretativo, resolutivo en el espacio áulico y resolutivo integral, de la problemática en torno al dominio 

afectivo en el aprendizaje de la matemática. La estrategia constituye una herramienta pertinente, factible 

y efectiva que posibilita la instrumentación de acciones orientadas a trascender las limitaciones existentes 

en la formación inicial pedagógica-matemática de maestros del nivel primario, lo cual fue acreditado por 

el taller de especialistas y el estudio de casos realizado en San Juan de la Maguana, República 

Dominicana. 
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RECOMENDACIONES 

Atendiendo a los resultados obtenidos en la investigación se considera necesario derivar las siguientes 

recomendaciones: 

• Generalizar la aplicación de la estrategia pedagógica en otras provincias del país y otras Instituciones 

de Educación Superior que forman maestros del nivel primario. 

• Continuar sistematizando la estructura de relaciones del modelo pedagógico propuesto a partir de los 

resultados que se obtengan por la implementación de la estrategia en otros contextos.  

• Realizar investigaciones para atender los problemas afectivos asociados a otras áreas del 

conocimiento en el nivel primario, tomando como referencia el modelo y la estrategia propuestos en 

esta investigación. 

• Ampliar la investigación para abordar la educación afectivo matemática en otros niveles de educación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Comentario de texto 

Objetivo: Obtener información sobre las concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes para maestro del nivel primario en República Dominicana. 

 

(Artículo de Moreno y Waldegg (1992) titulado "Constructivismo y Educación Matemática", publicado en 

la revista "Educación Matemática"). 

Lea el siguiente fragmento: 

Realismo matemático— es la separación explícita entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. 

Este realismo epistemológico es modificado por Aristóteles, quien le da un matiz empírico, al trasladar los 

objetos de la matemática del mundo de las ideas de Platón a la Naturaleza material: conocer ahora 

significa re-conocer los objetos matemáticos—mediante procesos de abstracción y generalización— en 

los objetos corpóreos de la Naturaleza. 

Platón Aristóteles— parten de la premisa fundamental de que los objetos de la matemática y sus 

relaciones están dados, su existencia no depende del sujeto que conoce, ya que preexisten a él.  

Bajo esta concepción, la matemática puede ser vista como un “objeto de enseñanza”: el matemático la 

“descubre” en una realidad externa a él, una vez descubierto un resultado matemático, es necesario 

“justificarlo” dentro de una estructura formal y queda listo para ser enseñado. Esta concepción 

epistemológica, en una especie de simbiosis con el formalismo, encaja dentro de la oposición formulada 

por el empirismo lógico del siglo veinte, “contexto de descubrimiento/contexto de justificación”: el realismo 

suministra el contexto de descubrimiento, mientras que el formalismo nos da el contexto de justificación. 

Diversos estudios relativos a la forma en que los estudiantes resuelven problemas matemáticos, han 

llevado a la explicación, de corte constructivista, de que la estructura de la actividad de resolución de 

problemas surge como un objeto cognoscitivo (un esquema) a partir de la reflexión que el sujeto hace  

sobre sus propias acciones. El “conocimiento matemático”, para la epistemología genética, es resultado 

de esta reflexión sobre acciones interiorizadas —la abstracción reflexiva—. La matemática no es un 

cuerpo codificado de conocimientos (así como una lengua no es el texto de su enseñanza), sino 

esencialmente una actividad. 

De acuerdo a la interpretación constructivista, todo esto permite cambiar las concepciones de la 

colectividad (sujeto cognoscente) sobre la disciplina: la matemática se reconoce como una actividad 



 

 

 

 

esencialmente abstracta, en donde la abstracción reflexiva es el eje de la actividad, y la interiorización de 

las acciones es su punto de partida. 

1. Explique las principales ideas sobre el Realismo Matemático y el Constructivismo expresadas en 

el texto, y su repercusión sobre la enseñanza de la matemática 

2. Haz una valoración personal del texto. 

  



 

 

 

 

Anexo 2 Prueba escrita aplicada a los estudiantes para maestro del ISFODOSU 

Objetivo: Obtener información del dominio matemático de los contenidos que enseñan. 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU) 

Diagnóstico 

Recinto____________________________________ Ciudad ______________________ 

 Nivel Académico _____________________________ Ciclo________________  

Año que Cursa________________________________Semestre____________ 

1. ¿Qué número debe colocar sobre la raya para continuar el patrón 2, 3, 5, 8, 12,____________ ? 

a) 13                       b) 15                    c) 16                          d)   17 

2. ¿Qué número se representa en la tabla de posición? 

DM UM C D U 

* 

* 

 * 

* 

* 

*     * 

*  * 

*      * 

 

*        * 

a) 2,254                       b) 4,502                               c) 20,254                      d) 40,254  

3. La expresión 342    es equivalente a. 

a) 4+4+3               b) 344                     c) 234                              d) 324   

4. ¿Cuál de los siguientes números es mayor que 6.3 pero menor que 6.4? 

a) 6.5                        b) 6.42                             c)  6.37                                d) 6.02 

5. Se quiere colocar un encaje sobre el borde de un marco rectangular de 30 cm de ancho por 20 cm 

de largo. Si se dan tres vueltas con el encaje. ¿Cuántos metros serán necesario de encaje? 

a) 600 cm               b)    300 m                     c)  100 cm                          d) 3 m 

6. Se le pregunta a un grupo de niños qué color de camisas prefieren, a lo cual contestan: azul, rosa, 

azul, amarillo, verde, azul, amarillo, amarillo, verde, azul, ¿cuál de las tablas recoge la información? 

A)                                    B)                                            C)                                  D) 

A B C D 

Color Conteo Color Conteo Color Conteo Color Conteo 

Azul 4 Azul 4 Azul 4 Azul 4 



 

 

 

 

Rosa 1 Rosa 1 Rosa 1 Rosa 1 

Amarillo 3 Amarillo 2 Amarillo 3 Amarillo 2 

Verde 3 Verde 3 Verde 2 Verde 2 

 

7. La forma desarrollada del número 12,365 es. 

a) 12,000 + 360+5                                         b) 12,000+300+60+                                                                      

c) 10,000 +2,000+300+65                            d) 10,000+2,000+300+60+5 

 

8. El piso de la habitación de Luis es rectangular y tiene un perímetro de 14 m, ¿cuáles podrían ser 

las dimensiones del piso? 

    a)  10 m y 4m.                 b) 7 m y 2 m.             c) 4 m y 3 m.           d)  4 m  y  6 m.  

9. En los últimos Concursos Anuales de Lectura, Liliana obtuvo 60 y 80 puntos. Si en el de este año 

obtiene 76 puntos, entonces su media. 

a) Se mantiene igual     b) Aumenta en 2     c) Baja en 2          d) Aumenta en 1 

10. ¿Qué número debe colocarse entre los paréntesis de la expresión       1001
4

1

2

1
2 

para que se verifique la igualdad? 

a)  18                              b) 48                                  c) 36                                   d) 24 

11. Liste, en órdenes ascendentes, de qué forma se deben enseñar los siguientes contenidos de 

acuerdo al grado de complejidad de los mismos: 3+41; 141+232; 141+119; 132+289; 41+32; 

39+81.  

a)_________b)____________c)__________d)__________e)_________f)_______  

SUERTE... 

  



 

 

 

 

Anexo 3: Cuestionario a estudiantes para maestro del ISFODOSU 

Objetivo: Obtener información sobre  

1. Métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la motivación y aprendizaje de los 

alumnos del nivel primario. 

2. Clima en sus clases y relaciones afectivas con sus alumnos. 

3. Causas por las cuales los alumnos rechazan la matemática. 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA, ISFODOSU 

Estimado estudiante para maestro:  

El siguiente Cuestionario en que le solicitamos su participación es parte del trabajo de investigación 

estamos desarrollando, con el objetivo de mejorar el desempeño del maestro/a de matemática del Nivel 

Primario en nuestro país, por lo que solo será utilizada con estos fines y tendrá un carácter anónimo .  

Le agradecemos de antemano su sincera colaboración. 

Atentamente, 

Isidro Báez. 

Responda a las siguientes preguntas. 

1. Liste, ordenado descendentemente según su frecuencia de uso, los métodos y estrategias que 

Ud.  emplea en sus clases en función de la motivación y el aprendizaje de sus alumnos del nivel 

primario. 

2. Liste, ordenado descendentemente según su frecuencia de uso, actividades de análisis y 

reflexivas realizadas para aprender a partir de su práctica docente.  

3. Liste, las causas principales según su criterio por la cuales los estudiantes rechazan la 

Matemática. 

4. Responda considerando las opciones siguientes: 

Preguntas Siempre Casi siempre Nunca A veces 

I- Principales causas por la cual los alumnos 

rechazan la matemática. 
    

a) Cultura de los estudiantes     

b) Metodología del docente     

c) Actitud de los estudiantes     

d) Influencia externa     



 

 

 

 

e) Valoración a la matemática     

2. Cuando usted, enseña matemática, ¿siente miedo a 

equivocarse ante los estudiantes y parecer no 

dominar los contenidos 

    

3. ¿Cree usted que el uso de la matemática como filtro 

social genera la exclusión de candidatos para su 

estudio? 

    

4. La creencia de que es una disciplina para genio 

contribuye a crear un clima social en contra del 

aprendizaje de la matemática. 

    

5. La empatía de rechazo a la matemática por los 

estudiantes obedece a la cantidad de tiempo y 

concentración requerida para aprenderla. 

    

6. El rechazo a la matemática obedece a su propio 

lenguaje, por no ser coloquial, visualizable, tangible 

para abordar temas dosificados que no son muy 

populares. 

    

7. ¿Piensa usted, las causas de rechazo a estudiar 

matemática en la Republica Dominicana 

Obedece? 

    

a. La metodología utilizada por los maestros 

para su enseñanza. 
    

b. La falta de motivación de los estudiantes     

c. El currículo es muy cargado de contenidos y 

no se puede abordar todos en el tiempo 

asignados a la matemática 

    

d. La actitud de los estudiantes     

e. El clima social adverso por los diferentes 

actores del sistema educativo: alumnos, 

padres y comunidad 

    

f. El programa de la asignatura de matemática 

en la carrera de educación no se 

corresponde con el currículo a enseñar 

    

 

Muchas Gracias.  



 

 

 

 

Anexo 4 Entrevista a profesores del ISFODOSU 

Objetivo: Obtener información sobre: 

1. Concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

para maestro del nivel primario en República Dominicana. 

2. Dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, y su vinculación con el conjunto de 

fenómenos que dan significado a los objetos e ideas matemáticas impl icadas. 

3. Métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la motivación y aprendizaje de los 

alumnos del nivel primario. 

4. Clima en sus clases y relaciones afectivas con sus alumnos. 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA,   (ISFODOSU) 

Recinto__________________________ Ciudad ______________________   

Nivel Académico _____________________________  Ciclo________________  

1. ¿Cuáles son las concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza y  aprendizaje que 

predominan en los estudiantes para maestro del nivel primario en República Dominicana? 

2. ¿Piensa usted que los estudiantes para maestro tienen suficiente dominio del contenido matemático 

objeto de enseñanza en el nivel primario, y son capaces de vincularlos con el conjunto de fenómenos 

que dan significado a los objetos e ideas matemáticas implicadas en este proceso?  

3. ¿Los métodos y estrategias empleados en las clases en función de la motivación facilita el   

aprendizaje de los alumnos del nivel primario? 

4. ¿Los estudiantes para maestro tienen buenas relaciones afectivas con sus alumnos? Atienden los 

problemas afectivos matemáticos que presentan los alumnos? 

5. ¿Podría usted mencionar algunas actividades de análisis y reflexivas realizadas para aprender a partir 

de la práctica docente. 

  



 

 

 

 

Anexo 5. Guía de la observación a las clases 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA, (ISFODOSU) 

Recinto__________________________ Ciudad ________________ Tiempo en Servicio__________ 

Nivel Académico ________  Ciclo________________ Cantidad de Estudiantes por Sección _____  

Observación a la práctica docente 

 Las opciones de observación son las siguientes: 

Excelente: Perfecto. Muy bien/Muy bueno: Con algunas limitaciones no substanciales.  

Bien/Bueno: Con limitaciones substanciales. Regular o mal. Con serias limitaciones. 

Objetivo: Obtener información sobre: 

1. Concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje de los estudiantes para 

maestro del nivel primario en República Dominicana. 

2. Dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, y su vinculación con el conjunto de 

fenómenos que dan significado a los objetos e ideas matemáticas implicadas. 

3. Métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la motivación y aprendizaje de los 

alumnos del nivel primario. 

4. Relaciones afectivas con sus alumnos. 

  



 

 

 

 

Anexo 6: Resultados del comentario de textos, estudiantes para maestro de primaria. 

 

Objetivo: Obtener información sobre las concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes para maestro del nivel primario en República Dominicana 

 

Explicar las principales ideas sobre el Realismo Matemático y el Constructivismo expresadas en 

el texto, y su repercusión sobre la enseñanza de la matemática. 

Los estudiantes manifestaron tener poco conocimiento sobre el Realismo Matemático, y si algunas 

concepciones sobre el Constructivismo. Pero identificaron las dos posiciones opuestas que expresan en 

torno a la enseñanza de la matemática. 

La mayoría de los estudiantes encuestados los valoran como muy bien elaborado con objetivos muy claro 

y preciso el cual es mejor el aprendizaje matemático porque el autor se basa en la gran debilidad que en 

general afecta la enseñanza de la matemática. Los valoran como un ejercicio matemático, porque aquí 

tenemos que buscar la lógica para llegar a una conclusión para finalizar el problema.  

 

una valoración personal del texto 

Por otro lado, el texto lo valoran muy significativo e importante ya que habla sobre los conocimientos 

matemáticos que ayudan para el desarrollo de los seres humanos, de esta forma la matemática se ve 

como un objeto de estudio o mejor dicho de enseñanza hay que buscar el mejor método  para que los 

estudiantes aprendan y le guste la matemática, según el texto la matemática es una actividad y por ende 

debemos enseñarles de una manera adecuada y entendible para beneficiar a los alumnos. 

  



 

 

 

 

Anexo 7: Resultados de la prueba escrita 

Objetivos: Obtener informaciones sobre el dominio del contenido matemático objeto de enseñanza que 

tienen los estudiantes para maestro ante de egresar en el ISFODOSU. 

Opciones A B C D N/A 

1. 3 4 4 27  

2. 4 0 29 2 3 

3. 0 36 0 0 2 

4. 1 0 33 3 1 

5. 13 10 2 11 2 

6. 0 0 38 0 0 

7. 1 5 0 30 2 

8. 13 14 11 0 0 

9. 4 18 9 7 0 

10.. 7 2 25 3 1 

11.. 41+32; 141+232; 3+41;141+119; 39+81; 132+289 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 8 Resultados del cuestionario a estudiantes para maestro 

Preguntas 

Liste, ordenado descendentemente según su frecuencia de uso, los métodos y estrategias que Ud.  

emplea en sus clases en función de la motivación y el aprendizaje de sus alumnos del nivel primario. 

Respuestas 

• Juegos matemáticos, dinámicas, resolución de problemas. 

• Problematización, diálogo sobre la importancia de la matemática, indagaciones de saberes 

previos, conocimientos previos, canciones alusivas al aprendizaje de la matemática, trabajo 

colaborativo. 

• Lecturas reflexivas, métodos efectivos, canciones alusivas al aprendizaje de la matemática, 

juegos de roles. 

Pregunta 

Liste, ordenado descendentemente según su frecuencia de uso, actividades de análisis y reflexivas 

realizadas para aprender a partir de su práctica docente. 

Respuestas 

• Estudio de casos para que comprendan la matemática, lluvia de ideas, saberes previos, 

dinámicas respectos a los temas, trabajo en equipo, lecturas reflexivas, dinámica, indagaciones. 

• Elaboración   de diario, elaboración de diarios reflexivos, trabajos en equipos, recuperación de 

saberes previos, jugando con números, resolución de problemas. 

• Hacer informe grupal, creación de mapas, la motivación para la matemática. 

• La socialización, producir ambiente de trabajo. 

• Uso de la creatividad, elabora sus juegos favoritos. 

Pregunta 

Liste, las causas principales según su criterio por la cual los estudiantes rechazan la Matemática.  

Respuestas 

• Porque no la enseñan bien, porque la consideran difíc il, falta de motivación, porque tienen miedo, por 

la forma aburrida con que el maestro la imparte, falta de estrategias, Metodología usada por los 

docentes, porque la consideran difícil 



 

 

 

 

• No le gusta los números, motivación, porque no son muy bueno con los números, porque los maestros 

no la explican bien, uso de estrategia por el maestro, miedo, falta de evidencia en el uso de la misma 

en la cotidianidad, la experiencia de los demás, tabú que se escuchan desde pequeño. 

• Porque la encuentran aburrida, le tienen miedo para aprender la Matemática, la mala fama sobre la 

asignatura, falta de estrategias por los maestros, falta de motivación el los estudiantes, no usan 

recurso de aprendizaje, Metodología del maestro. 

• No le gusta pensar y razona, por la falta de motivación, miedo a equivocarse, por cultura de que la 

materia es difícil, metodología del maestro, las actitudes que tienen lo s docentes, falta de estrategia. 

• No motivación por parte de los maestros, por la metodología implementada, falta de estrategias, 

tiempo y concentración que se dedica. 

1 Casi siempre Frecuentemente A veces Casi nunca 

a) 14 9 13 7 

b) 21 9 9 1 

c) 18 17 5 1 

d) 23 16 2 1 

e) 16 22 1 3 

 

Las causas que generan el rechazo a la matemática por los estudiantes  

Preguntas Siempre Casi siempre Nunca A veces 

2 7 10 8 21 

3 6 18 10 12 

4 5 19 6 13 

5 8 20 2 11 

6 8 16 6 14 

7 Siempre Casi siempre Nunca A veces 

a) 22 19 0 2 

b) 15 18 1 7 

c) 11 15 6 10 

d) 20 14 0 11 

e) 12 16 0 13 

f) 11 29 4 10 

  



 

 

 

 

Anexo 9 Resultados de la entrevista a profesores 
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Anexo 10: Resultados de la observación a la práctica docente de los estudiantes para maestro 

Indicador 

Parcialmente de 

acuerdo/en desacuerdo (% 

en que se observa) 

Concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes para maestro del nivel primario en la 

Republica Dominicana. 

58% 

Dominio del contenido matemático objeto de enseñanza, su vinculación 

con el conjunto de fenómenos que dan significado a los objetos e ideas 

matemáticas implicadas. 

69% 

Métodos y estrategias empleados en sus clases en función de la 

motivación y aprendizajes de los alumnos del nivel primario. 
66% 

Clima en sus clases y relaciones reflexivas con sus alumnos.  62% 

Actividades de análisis y reflexivas realizadas para aprender a partir de 

su práctica. 
60% 

Toma en cuenta actividades que generan sentimientos y emociones en 

los estudiantes, para propiciar el aprendizaje. 
51% 

Capacidad para manejar o regular los sentimientos que genera la clase 

de Matemática 
47% 

Capacidad para atender las causas de rechazo que se genera en los 

estudiantes en su clase de Matemática. 
43% 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 11  Informes del tutor y del profesor de valoración de la práctica docente 

 

Objetivos: 

Ofrecer información sobre: 

• El cumplimiento de las acciones realizadas por los estudiantes para maestro durante su práctica 

docente y la tutoría desarrollada 

• Valoración de los criterios de desempeño logrados. 

• Transformaciones logradas en los estudiantes para maestro 

Aspectos a valorar 

Variante I: Acciones realizadas para la formación del desempeño interpretativo y resolutivo de la 

problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico.  

Acciones realizadas por el estudiante para maestro para: 

a. Diagnosticar e interpretar la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos 

b. Realizar la caracterización de la actitud de la familia ante la matemática y el soporte que brinda a los 

alumnos  

c. Realizar la valoración de la escuela y el contexto en torno a la visión de la matemática y su aprendizaje 

d. Desarrollar la comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la matemática 

e. Apropiarse de los saberes psicodidácticos para la solución de problemas afectivos matemáticos  

f. Aplicar de forma reflexiva estrategias y procedimientos didáctico-educativos para atender a la 

problemática detectada en los alumnos. 

Variante II: Acciones realizadas para la formación del desempeño interpretativo y resolutivo de la 

problemática en torno al dominio afectivo matemático en el espacio áulico.  

Acciones realizadas por el estudiante para maestro para: 



 

 

 

 

a. Diagnosticar e interpretar la disposición emocional hacia la matemática de los alumnos 

b. Realizar la caracterización de la actitud de la familia ante la matemática y el soporte que brinda a 

los alumnos  

c. Realizar la valoración de la escuela y el contexto en torno a la visión de la matemática y su 

aprendizaje 

d. Desarrollar la comprensión de su problemática personal en torno al dominio afectivo de la 

matemática 

I. Valoración de los criterios de desempeño 

Valorar en cada evidencia de desempeño los criterios logrados: 

Informe del diagnóstico realizado sobre el dominio afectivo de sus alumnos y la caracterización 

del contexto familiar y escolar en torno a esta problemática 

Criterios Logrado No Logrado 

Identifica las creencias, actitudes y emociones en el aprendizaje de la 

matemática de los alumnos, y los correlaciona, teniendo como base un 

instrumento pertinente 

  

Caracteriza el entorno familiar-escolar identificando los problemas 

afectivos matemáticos, teniendo como base un instrumento pertinente 

  

Explica las posibles causas de los problemas de los alumnos a partir 

de la interpretación del diagnóstico realizado 

  

 

Registro de la observación del tutor sobre la actuación didáctica del estudiante para maestro 

para resolver los problemas afectivos matemáticos en al menos tres situaciones (Variante I) 

Criterios Logrado No Logrado 

Implementa interacciones formales e informales con sus alumnos en 

atención a los problemas identificados orientado a establecer un clima 

positivo para el aprendizaje de la matemática 

  

Utiliza las emociones positivas de sus alumnos para aumentar la 

confianza en sus capacidades y superar los obstáculos y experiencias 

adversas 

  



 

 

 

 

Atiende las insuficiencias de los alumnos en la competencia percibida 

que se manifiestan ante la gradual complejidad de las tareas 

matemáticas y las evaluaciones 

  

 

Registro de la evolución afectiva del docente en el ámbito de la matemática 

Criterios Logrado No Logrado 

Define con sus propias palabras los conceptos básicos necesarios para 

abordar las situaciones y problemas afectivos matemáticos, haciendo 

uso de los recursos informacionales disponibles. 

  

Identifica sus creencias, actitudes y emociones hacia la matemática y su 

enseñanza, teniendo como base un instrumento pertinente  

  

Reflexiona las causas de sus creencias, actitudes y emociones y lo 

expresa a otras personas 

  

Genera las acciones concretas para el cambio y el perfeccionamiento    

 

II. Transformación lograda en los estudiantes para maestro 

Comparar el diagnóstico inicial con la valoración de los criterios de desempeño logrados para 

determinar la transformación lograda. 

  



 

 

 

 

Anexo 12:  Cuestionario para evaluar la satisfacción de los estudiantes para maestro 

Objetivos:  

Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes para maestro respecto a las acciones formativas 

y a su implementación. 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE PARA MAESTRO: 

Solicitamos tu amable colaboración para completar este cuestionario y te rogamos que tus respuestas 

se apeguen estrictamente a tu experiencia personal, pues sólo así, podremos realizar un trabajo serio y 

de valor. Gracias anticipadas. 

Instrucciones: Por favor, marca la respuesta apropiada con una (x) y expresa con sinceridad tus 

reacciones y comentarios. Tus opiniones nos ayudarán a evaluar esta acción y  a mejorar futuras 

acciones de formación de maestros 

1) Califica la formación recibida por el maestro de Práctica Profesional para prepararte para la 

práctica que desarrollaste: 

Totalmente inadecuada Inadecuada  Indeciso Adecuada  Totalmente adecuada  

1 2 3 4 5 

2) Califica la asesoría que te brindó el tutor durante la práctica que desarrollaste: 

Totalmente inadecuada Inadecuada  Indeciso Adecuada  Totalmente adecuada  

1 2 3 4 5 

3) La calificación general para la formación que has recibido en esta práctica profesional es: 

Malo  Regular Bueno  Muy Bueno  Excelente  

1 2 3 4 5 

4) Establezca la frecuencia con que habías recibido, anteriormente, formación para atender los 

problemas afectivos que provoca el aprendizaje de la matemática : 

Ninguna  Una vez Pocas Veces  Algunas Veces  Muchas Veces  

1 2 3 4 5 

5) Indica qué tan relevante (importante, significativo) es esta formación sobre las creencias,  

actitudes y emociones que provoca en aprendizaje de la matemática  para tu futuro trabajo 

como maestro. 



 

 

 

 

 

Totalmente Irrelevante Irrelevante  Indeciso (a) Relevante  Totalmente relevante 

1 2 3 4 5 

 

6) Establece en cuál medida esta formación responde a tus necesidades e intereses como futuro 

maestro: 

Ninguna  Poca  Indeciso (a) Alguna  Mucha  

1 2 3 4 5 

 

7) Indica cuál fue tu grado de interés a lo largo de toda la práctica profesional en relación a los 

problemas afectivos relacionados con el aprendizaje de la matemática: 

Totalmente inconstante  Inconstante  Indeciso (a) Constante  Totalmente constante  

1 2 3 4 5 

 

8) ¿Qué mejorarías de la acción formativa? 

 

 

 

 

 

Estudiante:____________________ 

  



 

 

 

 

Anexo 13  Entrevista tipo a participantes en el proceso formativo 

Objetivos: 

Recabar información sobre la satisfacción de los actores que participaron como agentes formativos  

El entrevistador revisa la acción formativa con el entrevistado y destaca los comportamientos que 

fomenta la acción. El entrevistador deja claro que toda la información tendrá carácter confidencial para 

que las respuestas que den sean francas y sinceras.  

1. ¿Cómo Ud. califica las acciones desarrolladas para favorecer en los estudiantes para maestro la 

formación de competencia promover una valoración positiva de la matemática en los alumnos? 

2. ¿Qué conductas específicas han tenido los estudiantes para maestro que denotan que se está 

formando en ellos esta competencia?  

3. ¿En qué medida se diferencia esa conducta con la que conocía anteriormente? 

4. ¿Qué actitudes han cambiado en ellos a causa de esta formación? 

5. ¿Después de terminada la práctica profesional, en qué medida cree que están preparados para 

atender los problemas afectivos que provoca el aprendizaje de la matemática? 

6. ¿Recomendaría extender la aplicación de esta propuesta a los restantes estudiantes para 

maestro? 

7. ¿Qué mejoraría de la acción formativa? 

  



 

 

 

 

Anexo 14   Guía de portafolio 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MENCIÓN MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES 

PRÁCTICA PROFESIONAL II 

INDICE DE CONTENIDOS 

I. Introducción 

II. Comprensión de la problemática afectiva matemática (Variante I y II) 

III. Actuación didáctica en la educación afectiva matemática (Variante I) 

IV. La alfabetización afectiva matemática 

V. Reflexión final 

________________________________________ 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta Práctica Profesional vas a aplicar lo que has aprendido en torno  a la organización del aula, el 

desempeño como maestro o maestra, la planificación del trabajo docente, las estrategias de enseñanza 

aprendizaje y la evaluación. Además, aplicarás lo aprendido en relación a diagnosticar y comprender la 

problemática afectiva matemática de los alumnos a los que les darás clase, así como qué hacer en el 

aula para atender a estos problemas (Variante II) 

II. COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AFECTIVA MATEMÁTICA 

La problemática afectiva matemática surge a partir de las creencias,  actitudes y emociones de los niños 

en relación a la matemática. Es importante como maestro identificar los mismos, para poder atender a los 

niños que presentan problemas en el aprendizaje de la matemática. En esta práctica utilizarás dos 

encuestas para diagnosticar la problemática afectiva matemática de los niños. La aplicación de las 

mismas te permitirá hacer una evaluación de cada niño en este ámbito.  

Estos problemas de los niños generalmente están influenciados por el entorno familiar y escolar. Para 

comprender lo que le ocurre a los niños es necesario estudiar a sus familias, si favorecen o no el 

aprendizaje de la matemática. De igual forma la escuela, cómo los demás maestros que actúan en la 

educación de los niños y el clima de la escuela favorecen una visión positiva de la matemática. En esta 

práctica utilizarás las encuestas 3 y 4 para caracterizar el entorno familiar-escolar identificando los 

problemas afectivos matemáticos. 



 

 

 

 

Por último, debes explicar las posibles causas de los problemas de los alumnos a partir de la 

interpretación del diagnóstico realizado y la caracterización del entorno familiar-escolar. 

Evidencias: 

A. Informe escrito sobre la identificación de los niños que presentan problemas afectivos en al 

aprendizaje de la matemática y caracterización de los mismos. Incluir tabulación de encuestas aplicadas 

a los niños y niñas. 

B. Informe escrito sobre la correlación entre los problemas identificados de los niños y su contexto 

escolar y familiar. Incluir Tabulación de las encuestas aplicadas a profesores y familiares 

C. Reflexión escrita sobre lo aprendido en torno a la problemática afectiva matemática.  

III. ACTUACIÓN DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN AFECTIVA MATEMÁTICA 

Un espacio para actuar sobre esos problemas afectivos matemáticos que tienen los niños es el aula, 

fundamentalmente en las clases de matemática.  

Planificación: Como maestro debes planificar qué hacer ante los problemas que identifica, si el niño siente 

miedo, ansiedad, no tiene confianza en sí mismo, rechaza la matemática, la considera una carga 

innecesaria, etc., debe tener un plan para actuar sobre cada tipo de problema.  

Clima de la clase: Como maestro debes crear en tus clases un clima positivo para el aprendizaje de la 

matemática. Para ello puedes utilizar las emociones positivas de tus alumnos para aumentar la confianza 

en sus capacidades y superar los obstáculos y experiencias adversas. Así mismo debes atender las 

insuficiencias de tus alumnos en la competencia percibida que se manifiestan cuando están resolviendo 

una tarea que para ellos resulta compleja.  

Estrategias de enseñanza aprendizaje: Es muy importante que en tus clases promuevas una visión 

positiva de la matemática a través de actividades matemáticas que relacionan el contenido con 

situaciones prácticas que son necesarias y significativas para sus alumnos. También debes emplear 

estrategias motivacionales que suscitan el interés y satisfacción de sus alumnos por el aprendizaje de la 

matemática para favorecer la disposición emocional positiva hacia la matemática.  

Evaluación: La evaluación es un componente esencial para lograr buenos resultados. Debe utilizar 

técnicas de evaluación que toman en cuenta atender a los problemas de miedo y ansiedad que genera el 

aprendizaje de la matemática en sus alumnos. 



 

 

 

 

Reflexión: Es esencial aprender de la propia práctica. Por tanto, debes reflexionar sistemáticamente sobre 

los resultados alcanzados en sus clases para promover la valoración positiva de la matemática en tus 

alumnos. 

A partir de estas orientaciones sobre el desempeño que debes tener en el aula para atender los problemas 

afectivos de los alumnos, debes: 

1. Identificar 3 niños que presentan problemas afectivos matemáticos en tu clase.  

2. Elaborar un plan para atender a cada uno de los niños en las clases de matemática.  

3. Establecer un clima positivo en tus clases de matemática. Utilizar las emociones positivas de los 

alumnos y atender los problemas cuando la competencia percibida ante el aprendizaje de la matemática 

tenga problemas. 

4. Indagar sobre estrategias de enseñanza aprendizaje para motivar las clases y para promover en 

los niños una visión positiva de la matemática. Puedes auxiliarte de tu profesor y tutor para ello. Aplicarlas 

en tus clases y observar los resultados. 

5. Indagar sobre técnicas de evaluación apropiadas para atender los problemas afectivos 

matemáticos de tus alumnos.  Puedes auxiliarte de tu profesor y tutor para ello. Aplicarlas en tus clases 

y observar los resultados 

Evidencias: 

A. Informe de las acciones realizadas en el aula para atender los problemas afec tivos matemáticos 

identificados en 3 niños y los resultados obtenidos 

B. Reflexión escrita sobre lo aprendido en torno a Ia actuación didáctica en la educación afectiva 

matemática. 

IV. LA ALFABETIZACIÓN AFECTIVA MATEMÁTICA 

La alfabetización afectiva matemática está relacionada con la comprensión que tiene el maestro en torno 

a sus creencias, actitudes y emociones en relación a la matemática y de su enseñanza; y la regulación y 

utilización que hace el maestro de la misma. Un maestro debe estar preparado para conocer sus propias 

creencias, actitudes y emociones hacia la matemática, y autorregularse, reflexionando sobre su práctica, 

y sobre cómo influencia a sus alumnos para que estos tengan una valoración positiva de la matemática.  

A partir de estos presupuestos debes realizar un autodiagnóstico sobre tus creencias, actitudes y 

emociones en relación a la matemática. Debes reflexionar en qué medida has influenciado en los alumnos 

a partir de lo que crees, sientes y te comportas. 



 

 

 

 

Evidencias: 

A. Resultados del autodiagnóstico realizado. 

B. Reflexión escrita sobre la evolución afectiva percibida en el ámbito de la matemática.  

V. REFLEXIÓN FINAL 

Realiza una valoración en relación a lo que has aprendido en esta práctica profesional en relación a la 

comprensión de la problemática afectiva matemática, actuación didáctica en la educación afectiva 

matemática y alfabetización afectiva matemática. 

Expresa qué expectativas tenías en esta práctica profesional sobre estos temas y en qué medida se ha 

atendido a las mismas. 

  



 

 

 

 

Anexo 15           Informe de Práctica Profesional 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MENCIÓN MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES 

GUÍA DEL INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

I. Introducción 

II.  Datos de identificación de la escuela 

III.  Personal docente 

IV. Características de la escuela 

V. Características del grupo escolar 

VI. Diagnóstico de la problemática afectiva matemática del grupo escolar 

VII.  Planificación del trabajo docente. Acciones a desarrollar con los alumnos que presentan 

problemas afectivos matemáticos. (Variante I) 

VIII. Acciones desarrolladas para crear un clima positivo hacia el aprendizaje de la matemática. 

Relación maestro-alumno (Variante I) 

IX.  Implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje significativas(Variante I) 

X. Preparación y uso adecuado de materiales educativos y recursos visuales(Variante I) 

XI.  Aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación. Acciones para atender los problemas 

afectivos matemáticos que provoca la evaluación. (Variante I) 

XII.  Conclusiones 

XIII. Bibliografía 

XIV.  Anexos 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta sección expones sintéticamente los aspectos que reflejas en el informe donde reflejas un 

acercamiento real al trabajo acontecido en el aula y las acciones desarrolladas para atender los 

problemas afectivos matemáticos de los alumnos. 

II. Datos de identificación de la escuela 



 

 

 

 

Reflejar los datos de identificación de la escuela: regional, distrito, nombre de la escuela, tipo de 

escuela, contexto escolar (urbana o rural), horario, ubicación, municipio, provincia, matrícula. 

III. Personal docente 

Reflejar los datos del director y maestros que ejercen acciones sobre el grupo con el que 

interactuaste durante la práctica profesional. 

IV. Características de la escuela 

Caracterizarás el entorno escolar, el edificio escolar y el interior de la escuela, cómo esta funciona. 

V. Características del grupo escolar 

Caracterizarás el grupo escolar, ofreciendo datos sobre el grado,  total de alumnos, composición 

por género, edad promedio, desarrollo físico y comportamiento en el aula.  

VI. Diagnóstico de la problemática afectiva matemática del grupo escolar 

Presentarás los resultados del diagnóstico realizado en cuanto a:  

a. Identificación de los niños que presentan problemas afectivos matemáticos y caracterización de 

los mismos. Incluir tabulación de encuestas aplicadas a los niños y niñas. 

b. Correlación entre los problemas identificados de los niños y su contexto escolar y familiar. Incluir 

Tabulación de las encuestas aplicadas a maestros y familiares 

Para elaborar este diagnóstico trabajarás en conjunto con tu compañero de práctica con el 

acompañamiento del tutor. 

VII. Planificación del trabajo docente. Acciones a desarrollar con los alumnos que presentan 

problemas afectivos matemáticos. 

Reflejarás la planificación de las clases que se hizo de forma resumida y las acciones que se 

planificaron desarrollar con los alumnos que presentaban problemas afectivos  matemáticos. 

VIII. Acciones desarrolladas para crear un clima positivo hacia el aprendizaje de la matemática. 

Relación maestro-alumno  

Describirás de forma sintética cómo se atendieron los problemas emocionales que presentaban los 

alumnos en relación a la matemática para lograr un clima positivo, cómo fue la relación maestro -

alumno. 

IX. Implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje significativas 

Describirás las estrategias de enseñanza aprendizaje que se implementaron y argumentarás cuáles 

resultaron más motivantes y significativas para el aprendizaje de la matemática.  



 

 

 

 

X. Preparación y uso adecuado de materiales educativos y recursos visuales 

Explicarás el uso que se hizo de los materiales educativos y recursos visuales para las clases. 

XI. Aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación. Acciones para atender los 

problemas afectivos matemáticos que provoca la evaluación. 

Referirás las técnicas e instrumentos de evaluación empleados y en qué medida se dio atención a 

los problemas afectivos matemáticos que provoca la evaluación. 

XII. Conclusiones 

Argumentarás lo aprendido en relación a tu desempeño como maestro y en la comprensión y 

actuación ante la problemática afectiva matemática de los alumnos. 

 

XIII. Bibliografía 

Reflejarás la bibliografía utilizada en las indagaciones que hiciste para realizar las tareas.  

XIV. Anexos 

Reflejarás las encuestas, fotos, y demás evidencias que te sirvan para sustentar las explicaciones 

que aparecen en el informe. 

 

  



 

 

 

 

Anexo 16          Taller reflexivo en el recinto del ISFODOSU 

Objetivo: 

Identificar las mejores prácticas en relación a promover una valoración positiva de la matemática en los 

alumnos del nivel primario 

Introducción: 

El profesor del recinto del ISFODOSU que es responsable de la asignatura Práctica Profesional I/ II, 

explicará de forma sintética, las acciones realizadas para la implementación de las o las líneas de acción 

de la estrategia según la práctica profesional correspondiente y explicará la metodología del taller. 

Desarrollo 

En la primera parte los estudiantes para maestro que en la práctica profesional implementaron las 

variantes I  o II de la estrategia harán una presentación al grupo de los resultados alcanzados.  

En la segunda parte en un plenario se debatirán y compararán los resultados, elaborándose como 

resultado del taller una relatoría de las mejores prácticas para promover una valoración positiva de la 

matemática en los alumnos. 

Conclusiones: 

Se resumirán los aspectos positivos y negativos de las acciones desarrolladas para promover una 

valoración positiva de la matemática en los alumnos, orientándose la indagación de las posibles causas 

de los resultados negativos obtenidos. 

  



 

 

 

 

Anexo 17 Cuestionario sobre creencias, actitudes y emociones hacia la matemática de los 

estudiantes para maestro 

Objetivo: Analizar y buscar una mayor comprensión del papel y valor que los estudiantes para maestro 

atribuyen a la matemática y al aprendizaje de la misma.  

Instrucciones: Estimado estudiante para maestro, necesitamos de tu cooperación en las respuestas 

sincera de este diagnóstico, para incluir tus valoraciones en la investigación que sobre la formación 

inicial de los maestros de primaria que enseñan Matemática estamos desarrollando. Tus respuestas 

serán de gran valor para la investigación. 

En una escala del 1 al 5 ¿cuál es tu valoración en los siguientes indicadores? Ten en cuenta que la escala 

de mayor valor es 5. Marca con una cruz la casilla correcta 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. La matemática es útil y necesaria en todos los ámbitos de la vida.      

2. Las destrezas o habilidades utilizadas en las clases de matemática para 

resolver problemas no tienen nada que ver con las utilizadas para 

resolver problemas en la vida cotidiana. 

     

3. La matemática es difícil, aburrida y alejada de la realidad      

4. Casi todos los problemas de matemática se resuelven normalmente en 

pocos minutos, si el maestro explica mucho. 

     

5. Es difícil enseñar matemática a través de a través de la resolución de 

problemas 

     

6. En primaria, al resolver un problema busco distintas maneras y métodos      

7. El gusto por la matemática me influye a la hora de escoger una 

determinada estrategia para resolver problemas matemáticos. 

     

8. Los buenos alumnos en matemática son más valorados y admirados por 

los maestros. 

     

9. Si no comprenden la matemática los estudiantes, difícilmente podrán 

asimilar y dominar otras asignaturas relacionadas con ella. 

     

10. Cuando se dedica más tiempo de estudio a la matemática se obtienen 

mejores resultados en la resolución de problemas. 

     

11. Cuando me esfuerzo en la resolución de un problema suelo dar con el 

resultado correcto. 

     

12. Me resulta difícil encontrar la respuesta en un problema       

13. Pienso que la suerte influye a la hora de resolver con éxito un problema 

de Matemática. 

     



 

 

 

 

14. Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a los problemas de 

matemáticas, que tendré que enseñar a mis estudiantes. 

     

15. Me considero muy capaz y hábil en matemáticas      

16. Los buenos alumnos en matemática valoran y admiran más a los  

maestros 

     

17. Me resulta difícil encontrar la respuesta en un problema cuando otro me 

ayuda 

     

18. Pienso que la familia influye a la hora de tener  éxitos en matemática      

 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________________ 

 

Fecha:_________________________      Grupo:________ 

  



 

 

 

 

Anexo 18: Cuestionario sobre conocimientos matemáticos y emociones de los estudiantes para 

maestro 

Objetivo: Determinar el nivel de aplicación de los contenidos de matemática y las emocio nes que 

sienten hacia la misma.  

Instrucciones: Estimado estudiante para maestro, necesitamos de tu cooperación en las respuestas 

sincera de este diagnóstico, para incluir tus valoraciones en la investigación que sobre la formación 

inicial de los maestros de primaria que enseñan Matemática estamos desarrollando. Tus respuestas 

serán de gran valor para la investigación. 

A. Problema 1 

Se dispone de una caja para transportar botellas de refresco. La caja tiene forma rectangular y puede 

contener hasta 24 botellas.  

a. ¿Se podrían colocar 18 botellas, de forma que en cada fila y en cada columna quede un 

número par de botellas? 

b. ¿Existe una única forma de hacerlo el problema? 

c. Resuelve el problema e ilustra cómo harías para enseñarlo en el aula a los niños.  

d. Comenta el proceso que seguiste para encontrar tu respuesta.  

e. Puede hacer una reformulación del problema y encontrar la misma respuesta.  

f. ¿Cómo te sientes después de resolver el problema? 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

g. Cuenta brevemente por qué te sientes así. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

h. Observa los siguientes símbolos que expresan sentimientos que puedes tener al resolver el 

problema. Señala los que expresen cómo te has sentido tú al realizar el problema, indicando en 

el proceso de resolución del problema el momento en que te encontrabas 

 



 

 

 

 

Curioso(a) 
 

Bloqueado(a) 

 

Animado(a) 

 

Confiado(a) 
 

Tranquilo(a) 
 

Indiferente 
 

Aburrido(a) 

 

Desesperado(a) 
 

i. ¿Te recuerdas algunas situaciones fuera de la Escuela donde hagas uso de la matemática (en 

tu casa, en la calle, el parque etc.)? Explica tu respuesta. 

j. Lo que has aprendido en este problema ¿te sirve para tu vida diaria? 

k. ¿Puedes aportar sugerencias para realizar esta actividad? 

B.Problema II 

A mi hermana y a mı nuestros padres nos han encargado el diseña de los mosaicos para un salón d e 

baile en nuestro hogar; ella se comprometió a realizar el 22% de las piezas y yo 16%. Lo hemos hecho 

de forma qu e el número total de mosaico no llega a 40, aunque sobrepasa los 30 mosaicos.  

a. Puedes invertir o ir alternando el orden según lo consideres más conveniente para hacer el 

diseño de los mosaicos sin que no cambie la respuesta.  

b. ¿De cuántas piezas se compone el salón de baile que quieren mis padres que diseñemos? 

c. ¿Qué es lo que sabes este tipo de problemas para enseñar matemática? 

d. ¿Es difícil formular problemas relacionados con el contexto del alumno? 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________________ 

 

Fecha:_________________________      Grupo:________  



 

 

 

 

Anexo 19 Completamiento de frases de los estudiantes para maestro 

Objetivo Valorar la las creencias, actitudes y emociones de los estudiantes para maestro hacia el 

aprendizaje matemática.  

 

Instrucciones. Teniendo en cuenta cuáles son tus propias actitudes hacia la matemática, completa las 

frases de esta lista escribiendo las palabras a tu consideración que hagan falta.  

1. Mis profesores de matemática han sido ___________________________________________ 

2. La matemática es______________________________________________________________ 

3. Mis capacidades en matemática son ______________________________________________ 

4. Para ser bueno en matemáticas se necesita._________________________________________ 

5. La matemática que trabajamos en la clase es_______________________________________ 

6. En matemática yo encuentro difícil________________________________________________  

7. Un buen maestro de matemática debería___________________________________________ 

8. Yo podría aprender más matemática si mi maestro ___________________________________ 

9. Mi motivación para hacer matemática es ___________________________________________ 

10. Lo mejor que un maestro de matemática puede hacer por mí es ________________________ 

11. Cuando tengo la clase de matemática, me siento ____________________________________ 

12. Cuando estoy en clase de matemática, me__________________________________________ 

13. A mí me gustaba la clase de matemáticas hasta que llegué a____________________________ 

14. Mi experiencia más buena con la matemática se da cuando ____________________________ 

15. Mi experiencia más negativa con la matemática se da cuando __________________________ 

16. Yo siento que, “me duele la cabeza” en matemática cuando ____________________________ 

17. Cuando escucho decir que la matemática es de “inteligente” yo__________________________ 

18. Cuando aprendo la matemática, yo me siento _______________________________________ 

Nombre y Apellido _______________________________________________________________ 

 

Fecha_________________________      Grupo________ 

  



 

 

 

 

Anexo 20:  Resultados del diagnóstico a los estudiantes para maestro 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de la práctica profesional I sobre creencias, actitudes y emociones 

hacia la matemática de los estudiantes para maestro. 

Ítems 1 2 3 4 5 

1.  0 0 8 17 75 

2.  17 8 33 8 33 

3.  67 0 0 8 25 

4.  17 0 33 33 17 

5.  42 8 17 25 8 

6.  0 0 25 25 50 

7.  8 0 8 42 42 

8.  0 0 8 42 50 

9.  17 8 16 17 42 

10.  0 0 0 33 67 

11.  0 0 25 25 50 

12.  23 42 0 25 10 

13.  37 25 8 30 0 

14.  0 0 17 33 50 

15.  0 8 33 42 17 

16.  0 0 17 25 58 

17.  8 17 23 19 33 

18.  10 6 0 50 34 

 

Cuestionario sobre conocimientos matemáticos y emociones  

A. Problema 1 Respuesta 

a 3 estudiantes respondieron de forma positiva, 4 respondieron no tener conocimientos 

sobre este problema, 5 respondieron que no se puede resolver 

b 7 estudiantes respondieron de forma negativa, 4 de forma positiva y 1 no sabe. 



 

 

 

 

c 2 estudiantes resolvieron el problema pero solo 1 explicó cómo enseñar a sus 

alumnos.   

d.  Coloco la botella de forma par en cada fila, hago una tabla de fila y columnas y luego 

coloco las casillas que resulten números par dejando las demás  vacía,  la coloco de 

dos en dos. 

e.  8 estudiantes respondieron que sí, 2 que es posible y 2 no saben 

 

Cómo te sientes después de 

resolver el problema? 

% Cuenta brevemente por qué te sientes así. 

Muy satisfecho 8 No tuve problema para llegar a la respuesta. 

 

 

 

 

Satisfecho 

 

 

 

 

25 

En primer lugar me sentí satisfecho ya que en la 

realización del problema hay que utilizar un pensamiento 

lógico donde por simple inspección nos damos cuenta del 

resultado. 

Satisfecho, porque pude ver que puedo resolver varios 

ejercicios de matemática, aunque en este presente 

dificultades.  

Encontré la respuesta.  

Insatisfecho 50 Me sentí insatisfecho porque no encontré los resultados, 

me parece que los maestros de matemática tienen que 

trabajar más sobre este método de enseñanza   

Insatisfecho, no encuentro como empezar, no sé nada de 

matemática.   

Muy insatisfecho, no sé nada de matemática 

Insatisfecho, no me enseñaron a resolver estos tipos de 

problemas  

Insatisfecho, porque los maestros de matemática solo le 

enseñan a uno ejercicio y no su aplicación  

Insatisfecho, no lo puedo resolver. 

Muy insatisfecho 17 No pudo con este problema me rindo. 

Me sentí mal no sé cómo empezar no. conozco nada de 

problema matemático. 

 



 

 

 

 

Curioso(a)   25% 
 

Bloqueado(a)  75% 

 

Animado(a) 17% 

 

Confiado(a)    73% 
 

Tranquilo(a)  25% 
 

Indiferente     75% 
 

Aburrido(a) 25% 

 

Desesperado(a)  75% 
 

 

Pregunta Respuesta 

¿Te recuerdas algunas situaciones 

fuera de la escuela donde hagas 

uso de la matemática (en tu casa, 

en la calle, el parque etc.)? Explica 

tu respuesta. 

En los supermercados para hacer la compra, en la banca para 

sacar que porciento me están aplicando a mi padre si toman 

dineros prestados, en la tienda para saber para qué cantidad de 

compras puedo hacer con el dinero que tengo, en la universidad 

cuando me aplican mora por no pagar a tiempo. 

Lo que has aprendido en este 

problema ¿te sirve para tu vida 

diaria? 

Si, aunque no lo puedo resolver. Si hablaré con mis maestros 

para que me ayude. Claro que sí, aunque no sé cómo empezar. 

No tengo idea, pero pienso que sí. Los demás no opinaron, 

¿Puedes aportar sugerencias para 

realizar esta actividad? 

10 respondieron que sí, pero que no estaban acostumbrados 

hacer problemas de este tipo, que le harán las sugerencias a 

sus maestros para que los enseñen.  

 

A mi hermana y a mi, nuestros padres nos han 

encargado el diseño de los mosaicos para un 

salón de baile en nuestro hogar; ella se 

comprometió a realizar el 22% de las piezas y 

yo 16%. Lo hemos hecho de forma que el 

número total de mosaico no llega a 40, aunque 

sobrepasa los 30 mosaicos. 

 

Puedes invertir o ir alternando el orden según 

lo consideres más conveniente para hacer el 

diseño de los mosaicos sin que no cambie la 

respuesta.   

11 respondieron que sí, aunque no aportaron 

ejemplo. 



 

 

 

 

¿De cuántas piezas se compone el salón de 

baile que quieren mis padres que diseñemos? 

Solo aparecieron 3 respuesta correctas, 5 que 

hicieren un proceso regular pero no llegaron a dar 

la respuesta, y los demás no opinaron o iniciaron 

muy mal el problema. 

¿Qué es lo que sabes de este tipo de 

problemas para enseñar matemática? 

10 expresaron que siempre escuchan hablar de la 

enseñanza por problemas, pero en realidad no los 

enseñan a trabajar por este método, 

¿Es difícil formular problemas relacionados 

con el contexto del alumno? 

Los estudiantes respondieron. que no,  siempre 

que los enseñen en la universidad a cómo hacerlo. 

 

  



 

 

 

 

Anexo 21 Encuesta para niños de 5º y 6º grado 

Objetivo:  

Obtener información sobre: 

1. El nivel de dominio de las operaciones aritméticas de los alumnos.  

2. La aplicación de las operaciones aritméticas a situaciones de la vida. 

3. Las creencias, actitudes y emociones hacia la matemática.  

 

Estimado alumno(a): Queremos solicitar tu colaboración para la obtención de información sobre lo que 

sabes de operaciones aritméticas  y tus sentimientos en relación a la matemática. Necesitamos escribas 

tu nombre, aunque los resultados que obtengas no van a influir en tu evaluación. Te damos las gracias 

por tu colaboración, será de gran ayuda para los maestros y la escuela.  

Instrucciones: 

Realiza los siguientes ejercicios y responde a las preguntas que te hacemos a continuación. 

I. Ejercicios  

a. Tres diferencias que se pueden observar en las operaciones 2x3 y 3x2 es.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. Si tienes que repartir 42 guineos entre tres compañeros sin usar la división, cómo lo haces de 

modo que todos tus compañeros se sientan bien? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

c. De las operaciones 336  y  342 . ¿Cual resulta te resulta más fácil de hacer ¿por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d. Establece un orden ascendente para aprender estas restas de la más fácil a la más difícil :  6-6; 

6-2; 6-0.  __________________________________________ 



 

 

 

 

e. Si el perímetro de un rectángulo es 14 unidades, entonces las posibles dimensiones de la longitud 

de sus lados son. 9 y 5, 7 y 7, 4 y 3, 8 y 6, 10 y 4  _____________________________ 

Responde a la siguiente pregunta encerrando la respuesta en un círculo: 

I.A. ¿Cómo te sientes después de resolver cada ejercicio? 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

B. Resuelve el problema. 

Una familia dispone de una finca con un terreno de 6000 tareas, de las cuales un tercio de ellas las utilizas 

para las siembras de cacao, un cuarto del terreno restante de la finca las utilizas para la siembra de café, 

dos tercios del terreno que le queta de la finca lo util iza para la siembra de caña de azúcar, el resto del 

terreno de la finca lo utiliza para la siembra de maíz. ¿Cuántos terrenos de la finca utiliza para cada 

producto agrícola?  

Productos Cálculos Tareas  

del terreno 

Cacao   

Café    

Caña de 

azúcar  

  

Maíz    

 

B.I. ¿Cómo te sientes después de resolver el problema? 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

 

B.II. Cuenta brevemente por qué te sientes así. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B.III  Lo que has aprendido al resolver el problema ¿te sirve para tu vida diaria? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B.IV. Observa los siguientes símbolos que expresan sentimientos que puedes tener al resolver el 

problema. Señala los que expresen cómo te has sentido tú al realizar el problema, indicando en 

qué momento del problema te encontrabas 



 

 

 

 

 

Curioso(a) 
 

Bloqueado(a) 

 
Animado(a) 

 

Confiado(a) 
 

Tranquilo(a) 
 

Indiferente 
 

Aburrido(a) 

 

Dsesperado(a) 
 

 

Productos Cálculos Sentimiento 

Cacao   

Café    

Caña de 

azúcar  
  

Maíz    

 

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________ 

 

Fecha:_________________________      Grupo:________  



 

 

 

 

Anexo 22: Completamiento de frases de los niños 

Objetivo: Valorar la las creencias, actitudes y emociones de los niños hacia el aprendizaje matemática.  

Instrucciones: Teniendo en cuenta cuáles son tus propias actitudes hacia la matemática, completa las 

frases de esta lista escribiendo las palabras a tu consideración que hagan falta. 

 

1. Mi maestro de matemática es_____________________________________________________ 

2. La matemática es______________________________________________________________ 

3. Mis capacidades en matemática son: ______________________________________________ 

4. Para ser bueno en matemáticas se necesita._________________________________________ 

5. La matemática que trabajamos en la clase es:_______________________________________ 

6. En matemática yo encuentro difícil:________________________________________________  

7. Un buen maestro de matemática debería:___________________________________________ 

8. Yo podría aprender más matemática si mi maestro: ___________________________________ 

9. Mi motivación para hacer matemática es: ___________________________________________ 

10. Lo mejor que un maestro de matemática puede hacer por mí es: ________________________ 

11. Cuando tengo la clase de matemática, me siento: _______________________________ _____ 

12. Cuando estoy en clase de matemática, me________________________________ __________ 

13. A mí me gustaba la clase de matemáticas hasta que llegue a____________________________ 

14. Mi experiencia más buena con la matemática se da cuando: ____________________________ 

15. Mi experiencia más negativa con la matemática se da cuando: __________________________ 

16. Yo siento que, “me duele la cabeza” en matemática cuando: ____________________________ 

17. Cuando escucho decir que la matemática es de “inteligente” yo__________________________ 

18. Cuando aprendo la matemática, yo me siento: _______________________________________ 

Nombre y Apellido: _______________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

Anexo 23 Encuesta para maestros de otras disciplinas 

Objetivo:  

Obtener información sobre: 

Determinar la valoración que tienen los docentes y directivos sobre la naturaleza de la matemática y su 

aprendizaje. 

 

Estimado maestro(a): Necesitamos de su cooperación en las respuestas sincera a esta encuesta, para 

incluir sus valoraciones en la investigación que sobre la formación inicial de maestros de primaria estamos 

desarrollando. Sus respuestas serán de gran valor para la investigación.  

Muchas Gracias  

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________________ 

Asignatura:_______________________________________________________________________ 

Fecha:_________________________      Grupo:________ 

Instrucciones: 

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y marque la seleccionada con una 

(X) en el cuadro que está a la derecha de la opción. 

1. ¿Cómo valora Ud. la matemática? 

Importancia  Muy importante  □     Importante □  Poco importante □  No importante □  

Necesidad   Muy necesaria  □      Necesaria □   Poco necesaria □      Innecesaria □  

Utilidad para su 

profesión 
             Muy útil  □                Útil  □              Poco útil □               No útil □ 

Dificultad de su 

aprendizaje 
         Muy difícil  □            Difícil  □            Poco difícil □                Fácil □  

2. ¿Le gusta la matemática? 

Me gusta mucho □ Me gusta □  Me gusta poco □ No me gusta□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Es bueno o buena resolviendo problemas de matemática? 

Siempre □  Casi siempre □  A veces  □  Nunca □ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

4. ¿Relaciona los contenidos que enseña con la matemática? 

Siempre □  Casi siempre □  A veces  □  Nunca □ 

¿Cómo?__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿En las reuniones en la escuela se abordan los problemas que tienen los alumnos en  

matemática? 

Siempre □  Casi siempre □  A veces  □  Nunca □ 

¿Cómo?__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿La escuela realiza actividades para motivar a los alumnos a estudiar matemática? 

Siempre □  Casi siempre □  A veces  □  Nunca □ 

¿Cómo?__________________________________________________________________________  

 

7. ¿Cómo valora Ud. el clima que hay en la escuela sobre la enseñanza aprendizaje de la 

matemática? 

Muy Bueno □  Bueno □  Regular □  Malo□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración!!!! 

  



 

 

 

 

Anexo 24 Encuesta a padres y madres de familia de los alumnos del Centro Educativo de Inicial y 

Básica “Sector Suroeste” 

Objetivo:  

Obtener información sobre la visión que tiene de la matemática los padres o tutores, de su enseñanza 

en la escuela y del soporte que brindan a los alumnos. 

 

Fecha:____________________________________________ 

Año (de Educación General Básica) al que asiste el alumno(a): _________________________ 

Nombre del alumno(a):_________________________________________________________ 

Nivel de escolaridad que Ud.  posee (ponga el último grado aprobado)  

Nivel primario____________                                      Educación Media_______________ 

Educación Superior (carrera)_____________________________________________ 

Estimados padres o tutores  del alumno(a): Necesitamos de su cooperación en las respuestas sinceras a 

esta encuesta, para incluir sus valoraciones en la investigación que estamos desarrollando sobre el 

aprendizaje de la matemática en la escuela primaria. Sus respuestas serán de gran valor para la 

investigación. Gracias por su participación. 

Instrucciones: 

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y marque la seleccionada con una 

(X) en el cuadro que está a la derecha de la opción. 

1. ¿Cómo califica el trabajo que hace la escuela para educar a su hijo o hija? 

Muy Bueno □  Bueno □  Regular □  Malo□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo califica la capacidad que tiene el maestro o la maestra para enseñar matemática a su hijo 

o hija? 

Muy Buena□  Buena□  Regular □  Mala□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

3. ¿Cómo califica la relación que tiene el maestro o la maestra con su hijo o hija cuando este tiene 

dificultades en matemática? 

Muy Buena□  Buena□  Regular □  Mala□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿A su hijo o hija le gustan las clases de matemática? 

Le gustan mucho□ Le gustan□  Le gustan poco□ No le gustan□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Su hijo o hija, obtiene buenos resultados en matemática? 

Siempre□Casi siempre□  A veces □  Nunca □ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuándo su hijo o hija, tiene problemas difíciles que resolver en matemática, Ud. sabe cómo 

ayudarlo? 

Siempre□Casi siempre□  A veces □  Nunca □ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuándo su hijo o hija, realiza las tareas de  matemática, Ud. lo apoya para q ue realice las 

mismas? 

Siempre□Casi siempre□  A veces □  Nunca □ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

8. ¿Cómo valora Ud. la matemática? 

Importancia  Muy importante □     Importante□  Poco importante□  No importante□ 

Necesidad   Muy necesaria □      Necesaria□   Poco necesaria□      Innecesaria□ 

Utilidad de lo que 

enseña la 

escuela 

             Muy útil □                Útil □              Poco útil□               No útil□ 

Dificultad de su 

aprendizaje 
         Muy difícil □            Difícil □            Poco difícil□                Fácil□ 

 

9. ¿Su hijo o hija ha cambiado positivamente en actitudes y comportamientos en matemática debido 

a lo que le enseñan en la escuela? 

Mucho□   Algo□ Casi nada □  Nada □ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo califica, en general, las relaciones de la escuela con la familia, para atender a los 

problemas que tiene su hijo o hija en matemática? 

Muy Buena □  Buena □  Regular □  Mala□ 

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración!!!! 


