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RESUMEN

El trabajo de investigación consta en conocer cuáles son las concepciones que tienen los

docentes de matemática con respecto al papel del alumno y del docente en la enseñanza de

las matemáticas. La metodología empleada es la de un estudio de caso, se entrevistó a 4

docentes  del  nivel  inicial,  con  experiencia  en  la  enseñanza  de  matemática.  Las

concepciones de estos docentes tienen un impacto en la enseñanza de las matemáticas ya

que  influyen  en  cómo  manejarán  las  sesiones  de  clases  y  como  esto  impactará  en  el

aprendizaje de sus estudiantes. 

Palabras clave: matemática; concepciones; enseñanza; profesores; maestros 
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Conceptions of early education teachers regarding the role of the student and the teacher in

the teaching of mathematics. A case study

ABSTRACT

The objective of this research work consists in knowing what are the conceptions  that

teachers  of  mathematics  have  regarding the  role  of  the  student  and the  teacher  in  the

teaching of mathematics. The methodology used is that of a case study, 4 teachers of the

first  level  were  interviewed,  with  experience  in  the  teaching  of  mathematics.  The

conceptions  of  these  teachers  have  an  impact  on  the  teaching  of  mathematics  as  they

influence how they will handle the class sessions and how this will impact the learning of

their students.

Key words: mathematics; conceptions; teaching; teachers 
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6 INTRODUCCIÓN

En la práctica docente se hace visible el conjunto de las concepciones que estos tienen.

Estas inciden de manera positiva o negativa en la planificación de sesiones y gestión del

aprendizaje de los estudiantes, como también en el desempeño profesional del profesorado.

Esto se evidencia cuando los docentes usan diversas herramientas y metodologías en sus

sesiones de clases. 

Las matemáticas en sí no son ajenas a la influencia de las concepciones que tienen los

docentes  sobre  estas  como parte  de  un  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje,  (López  y

Alsina, 2016), ya que estas forman parte de la identidad matemática del docente y son el

resultado de un proceso de reflexión desde el papel de aprendices y enseñantes, tomando

en cuenta el contexto individual y social en el que aprendieron la matemática. Tal y como

afirman Lutovac y Kaasila (2013), las concepciones forman un proceso narrativo que pone

en diálogo a las matemáticas del pasado, del presente y del futuro.  Estas concepciones

acerca de las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje le permiten enfatizar en diversos

aspectos de las matemáticas, como lo pueden ser el manejo de contenido, las metodologías

de enseñanza y aprendizaje, uso de variedad de herramientas, entre otras. 

Bohórquez (2014) efectuó una investigación cuyo propósito  era  mostrar  cuáles son las

concepciones y creencias de los docentes que enseñan matemáticas acerca de este curso y

cómo  estas  concepciones  y  creencias  influyen  en  la  enseñanza  que  imparten  estos

docentes. En esa investigación se llegó a la conclusión de que las concepciones y creencias

que tienen estos docentes se deben a los diferentes puntos de vista del conocimiento que

tienen sus estudiantes. 

Moreano y Asmad (2008) efectuaron una investigación que tenía como propósito mostrar

cuáles son las concepciones y creencias que los docentes sostenían sobre las matemáticas

para  poder  comprender  su  práctica  pedagógica,  en  donde se  concluyó  que  una  de  las

concepciones  más  importantes  para  los  docentes  es  que  para  que  los  alumnos

puedan aprender matemática es necesaria la enseñanza de procedimientos paso a paso para

poder resolver los problemas que se plantean. 
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En los docentes,  muchas de las concepciones  están sobreentendidas,  por lo que en sus

sesiones de clase utilizan esas concepciones y las traspasan a los materiales que tienen

disponibles y a los métodos que van a utilizar para impartir distintos conocimientos a sus

estudiantes. Tal y como afirma Benítez (2013) las creencias y concepciones que tiene un

docente  sobre  las  matemáticas  se  van  formando  conforme  va  pasando  el  tiempo  de

enseñanza de la materia, ya que se van desarrollando en diferentes contextos y se rodean de

personas diferentes que tienen también concepciones diferentes a las de ellos. 

Parada y Pluvinage (2014), efectuaron una investigación que tenía como propósito mostrar

lo que los docentes creían sobre las matemáticas y como esto influía en la enseñanza y por

lo tanto, en el aprendizaje de cada estudiante. En esta investigación se concluyó que los

docentes no sentían una real “atracción” hacia las matemáticas  lo que no permitía  que

enseñen de la mejor manera, además, se concluyó que estos docentes no tenían en cuenta

los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes y que esto al final, significó que a los alumnos

no les guste, ni el profesor ni el curso de las matemáticas.  

El objetivo de la investigación es conocer cuáles son las concepciones de los docentes del

nivel de inicial  con respecto al papel del alumno y del docente en la enseñanza de las

matemáticas. 

Por  todas  las  razones  anteriormente  mencionadas,  se  formula  como  problema:  ¿Qué

concepciones tienen los docentes con respecto al papel del alumno y del docente en la

enseñanza de las matemáticas? 
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7  MARCO TEÓRICO 

Muchas  veces  se  piensa  que  la  palabra  “concepciones”  y  “saberes”  tienen  el  mismo

significado.  Sin  embargo,  son  palabras  diferentes.  Según  la  Real  Academia  Española,

mientras que las concepciones son ideas, opiniones o una manera de entender cierta cosa,

los  saberes,  son  un conjunto  de  conocimientos  amplios  y  profundos  que  se  adquieren

mediante el estudio o la experiencia.

Como se puede observar en las definiciones, las concepciones están más relacionadas a las

ideas y opiniones propias de la persona, que se pueden ver afectadas por el entorno que

rodea a cada persona. En cambio, los saberes, son conocimientos que se adquieren gracias

al estudio, entonces los conocimientos son siempre los mismos. 

Grossman, Wilson y Shulman (1989) toman en consideración que las concepciones son

más abiertas y por lo tanto más discutibles que el conocimiento, ya que estas de alguna

manera tienen que ver con las experiencias que ha pasado cada uno en su vida y finalmente

esas experiencias modelan las concepciones.  (Citado por Bohórquez, 2014).

Moreno (2000) señala que las creencias son elaboradas de manera individual para explicar

muchas  de  sus  decisiones.  Por  otro  lado,  Thompson  (1992)  señaló  que  las  creencias

muchas veces incluyen sentimientos afectivos, evaluaciones y memorias de experiencias

pasadas que han sido vividas. (Citado por Bohórquez, 2014). 

Por  otro  lado,  Grossman,  Wilson  y  Shulman  (1989)  quienes  se  citaron  anteriormente,

afirman que las creencias del profesor pueden ser de dos tipos dependiendo de cómo se

vean las matemáticas. La primera, que se vean a las matemáticas como disciplina científica

(que  influyen  en  el  contenido  y  el  cómo se  enseña)  y  la  segunda,  que  se  vean  a  las

matemáticas como objeto de enseñanza - aprendizaje (que influyen en la orientación que

tome el docente para enseñar las matemáticas) (Citado por Bohórquez, 2014). “...Ramsey,

mediante una muy aplaudida metáfora ideada para captar la doble dimensión semántica y

pragmática de las creencias, consideró la creencia como un mapa con el que alguien se

guía.” 
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Ramsey hizo esta metáfora porque según este autor, las creencias son las que ayudan a

que el  ser humano pueda guiar  sus pensamientos  y,  por  lo tanto,  seguir  indagando y

creciendo en el mundo de ahora. 

Según Abelson (1979) una concepción es la representación personal que tiene cada ser

humano  con  respecto  a  la  realidad  que  está  viviendo  y  esta  es  la  que  guía  sus

comportamientos y pensamientos. Por otro lado, Thompson opina que una concepción de

un sujeto sobre algo puede verse como una creencia, concepto, significado, regla, punto de

vista o preferencia ya sea consciente o inconsciente del sujeto sobre el objeto en sí. (Citado

por Mora & Torres, 2007) 

Según Moreno y Azcárate (2003) definen a las concepciones como aquellos organizadores

implícitos  de  los  conceptos,  estas  incluyen  a  las  creencias,  significados,  conceptos,

proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc. (Citado por Solbes & Torres,

2013)

Contreras  (2009)  señala  que  las  concepciones  funcionan  como  decodificadores  de

información  y  que  además  estas  condicionan  la  actitud  de  los  aprendices  ante  el

aprendizaje. 

Por  otro  lado,  para  Llinares  (1991),  las  creencias  son  conocimientos  que  están  poco

elaborados generados por cada individuo para justificar decisiones y su forma de actuar.

(Citado por González, 2014). 

Callejo y Vila (2003), sostienen que una creencia se relaciona con otra y se crea un sistema

de creencias, este sistema se va reajustando en medida que el sujeto contrasta lo que serían

sus visiones, con la práctica del día a día con las personas que lo rodean. (Citado por

Martínez, 2014).

Ponte (1992), sostiene que las concepciones juegan un papel casi básico en el pensamiento

y la acción de la persona, otorgando distintos puntos de vista sobre un mismo tema o temas

que están relacionados unos con otros. (Citado por González, 2014)

Hofer (2001), afirma que las creencias  que los docentes tienen influyen y por lo tanto

modelan la comprensión que tienen del mundo que les rodea, teniendo como resultado que
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los  conocimientos  que  ellos  impartan  y  la  manera  en  cómo  los  impartan  influyan  de

manera directa en el aprendizaje que tendrán los estudiantes. 

Carrillo (1998) señala que existen diferentes tendencias didácticas que hacen a un docente

utilizar diferentes métodos dependiendo de sus creencias y concepciones. Es por eso que

los docentes se pueden clasificar de la siguiente manera: el docente tradicional, el docente

tecnológico, el docente espontaneísta y el docente investigativo. 

El docente tradicional es aquel que utiliza la exposición como técnica del día a día y uso

del libro como único material curricular. Además, sigue el planteamiento de las unidades

sin hacer  cambios  y sin  hacer  conexiones  entre  unidades.  La  asignatura  como tal  está

orientada  básicamente  a  la  adquisición  únicamente  de  conceptos  puntuales,  como para

hablar del panorama matemático del presente. El alumno utiliza solamente los conceptos

que le  da  el  docente  para  aprender  sobre  las  matemáticas,  a  través  de  la  escritura  de

ejercicios en algún material concreto. (Arenas, 2015)

El docente tecnológico es aquel que sigue una programación cerrada con una secuencia

clara,  disciplinada  y  detallada.  Este  docente  presupone  que  el  aprendizaje  se  realiza

utilizando  la  memoria.  Para  aprender,  al  alumno  solo  le  hace  falta  entender  el

conocimiento que viene del exterior. Por otro lado, este tipo de docente también propone

que el  aprendizaje  se puede dar con secuencias  de actividades  que son completamente

cerradas.  Por  otro  lado,  este  tipo  de  docente  realiza  un  tipo  de  prueba  diagnóstica  y

terminal a sus estudiantes para poder evaluar su evolución a lo largo del ciclo, ano, mes o

semana (dependiendo de cada cuanto tiempo el docente desee evaluar).  (Leguizamón y

otros, 2015)

El docente espontaneísta es aquel que usa la programación en base a la conversación y

acuerdos a los que llega con sus alumnos. Considera que cuando el tema a estudiar surge

de manera natural en ellos se genera un aprendizaje que posee un significado. Además, la

asignatura posee un carácter formativo, que sirve para cambiar la actitud del alumno hacia

el exterior que lo rodea y adquirir valores para poder resolver problemas de manera lógica.

Por otro lado, este tipo de docente motiva a sus estudiantes a trabajar en dinámicas de

grupo. (Leguizamón y otros, 2015)
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Por último, está el docente investigativo, el cual se caracteriza por llevar todo el proceso de

enseñanza-aprendizaje  de  manera  que  se  adquieran  conceptos,  se  desarrollen

procedimientos, y se fomenten actitudes positivas hacia la misma materia a través de la

investigación. Los objetos de aprendizaje además de poseer un significado particular están

en la capacidad de ser aplicados en diferentes contextos de donde fueron aprendidos. Este

docente piensa que el aprendizaje se produce a través de las investigaciones que han sido

planificadas por él mismo. Este tipo de docente permite que los estudiantes puedan trabajar

en grupo y realizar una reflexión sobre los procesos que realizaron a lo largo de la sesión o

actividad y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. (Leguizamón y otros, 2015)

La presentación de estas diversas concepciones  permitirá identificar las concepciones y

creencias que manifiestan los docentes al momento de impartir sus sesiones de clases. Se

podría observar no solamente un tipo de concepción sino una mezcla de estas. 

6



8 METODOLOGÍA

El enfoque elegido para la presente investigación es el cualitativo, ya que lo que busca esta

investigación es recoger las concepciones de diferentes docentes con respecto al papel del

alumno y del docente en la enseñanza de las matemáticas. Este tipo de metodología se

caracteriza  por  el  análisis  de  la  información  recibida  para  conocer  más  acerca  de

fenómenos o problemas de un contexto específico. “...las metodologías cualitativas no son

subjetivas  ni  objetivas,  sino  interpretativas,  incluye  la  observación  y  el  análisis  de  la

información en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, comprender los problemas

y responder las preguntas.” (Álvarez, 2007 p.2)

Según Monje (2011), la investigación cualitativa es holística ya que los implicados en este

tipo de investigación son las personas. Es naturalista, ya que la interacción con las personas

implicadas  se  da  de manera  natural,  como una conversación en entrevista  y  no en un

intercambio de preguntas y respuestas. Por otro lado, es descriptiva ya que el análisis que

se realiza se basa en la observación de fenómenos y, por último, es comprensiva ya que no

busca la verdad de las cosas o que sean “morales” o “bien vistas” sino las perspectivas que

los mismos implicados (entrevistados) tienen sobre diversos aspectos. 

La  metodología  que  se empleo  es  el estudio  de  caso,  que,  según Cebreiro  y  Morante,

este se  utiliza  cuando  el  problema  que  se  quiere  analizar  se  comprende  a  través  de

múltiples opiniones que se encuentran enteramente relacionadas con el contexto en el que

se desarrollan. 

Tal y como afirman, Luna y Rodríguez, 

Un estudio de caso sistematiza a lo largo de un período de tiempo una o
varias  experiencias  o  procesos,  sus  momentos  críticos,  actores  y
contexto  con  el  fin  de  explorar  sus  causas,  entender  por  qué  las
experiencias o procesos del objeto de estudio se desarrolló como lo hizo,
por  qué  obtuvo  los  resultados  que  obtuvo  y  qué  aspectos  merecen
atención particular en el futuro (Luna y Rodríguez, 2011 p.2).
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Para esta investigación el caso a investigar son las concepciones y creencias que tienen los

docentes  con  respecto  al  papel  del  alumno  y  del  docente  en  la  enseñanza  de  las

matemáticas. 

La población está conformada por 4 docentes del nivel inicial de un colegio privado, la

selección  obedeció  a  los  criterios  de  cantidad  de  años  de  experiencia  en  el  ámbito

educativo, los lugares de trabajo en los que ha ejercido, entre otras. 

La técnica que se aplicó fue la entrevista cuyo instrumento fue una adaptación del trabajo

de  Álvaro  Aguilar  llamado:  “An  Example  of  Connections  between  the  Mathematics

Teacher´s  Conceptions  and Specialised Knowledge” que traducido al  español significa:

“Un ejemplo de conexiones entre las concepciones de los docentes de matemática y el

conocimiento  especializado”.  Como  se  mencionó  en  el  marco  teórico  de  la  presente

investigación, se ha respetado la distinción que hace Carrillo (1998), sobre los 4 tipos de

docentes  teniendo  en  cuenta  sus  tendencias  didácticas  las  cuales  son:  tradicional,  TR;

tecnológica, TE; espontaneísta, E y, por último, investigativa, I.

La adaptación del instrumento utilizado por Climent (2005) se ajusta al papel de nuestra

investigación sobre estas concepciones y creencias. 

3.1 Instrumento 

Tabla 1

Categorías, subcategorías e indicadores de las concepciones de los docentes

Categoría Subcategoría Indicador

Categoría 1:
Papel del
Alumno

Participación
en el diseño

didáctico

TR23/TE23:  El  alumno  no  condiciona  ni  directa  ni
indirectamente  el  diseño  de  las  actividades,
programación, etc. 

E23: El alumno condiciona indirectamente la selección
y/o secuenciación de contenidos y objetivos (a través
de la negociación de intereses), y en el diseño didáctico
(a  través  de  sus  intervenciones  en  el  quehacer  del
aula). 
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I23: El alumno condiciona directa e indirectamente el
diseño didáctico. 

Categoría 2:
Papel del
Profesor

¿Qué y cómo
hace?

TR28: El maestro transmite verbalmente los contenidos
de aprendizaje, mediante explicación de lo reflejado en
el libro de texto, realizando una reproducción literal de
éste. Actúa como un especialista en el contenido. 

TE28:  El  maestro  organiza  los  contenidos  de
aprendizaje, los cuales transmite mediante exposición,
utilizando  estrategias  organizativas/expositivas  que
procuran  ser  atractivas.  Actúa  como  un  técnico  del
contenido y del diseño didáctico. 

E28: Por su marcado carácter humanista y especialista
en dinámica de grupos, induce al alumno a participar
en  las  actividades  que  promueve,  analizando  las
reacciones y respuestas a sus propuestas. 

I28:  El  maestro  provoca  la  curiosidad  del  alumno
conduciendo su investigación hacia la consecución de
aprendizajes. Su carácter de experimentador interactivo
del contenido y de los métodos le obliga a analizar los
procesos  en  el  contexto  del  aula  (investigación  -
acción). 

Tabla 2

Indicadores y preguntas para la elaboración de la entrevista 

Indicador Pregunta

TR23/TE23:  El  alumno no condiciona  ni  directa  ni
indirectamente  el  diseño  de  las  actividades,
programación, etc. 

¿Usted toma en cuenta a los
alumnos al momento de
programar y diseñar las
actividades? Por qué?

E23:  El  alumno  condiciona  indirectamente  la
selección y/o secuenciación de contenidos y objetivos
(a  través  de  la  negociación  de  intereses),  y  en  el
diseño didáctico (a través de sus intervenciones en el
quehacer del aula). 

¿Usted cree que el alumno
influye en su elección de
contenidos para la unidad

didáctica? Por qué?

I23: El alumno condiciona directa e indirectamente el
diseño didáctico. 

¿Usted considera que el alumno
es el centro del aprendizaje? Si

la respuesta es sí, ¿Usted basa el

9



diseño de sus actividades en las
características conjuntas de sus

alumnos?

TR28:  El  maestro  transmite  verbalmente  los
contenidos de aprendizaje, mediante explicación de lo
reflejado  en  el  libro  de  texto,  realizando  una
reproducción  literal  de  éste.  Actúa  como  un
especialista en el contenido. 

¿Podría describirme una clase
que haya dado de matemáticas

durante esta semana? ¿qué
hiciste?

TE28:  El  maestro  organiza  los  contenidos  de
aprendizaje, los cuales transmite mediante exposición,
utilizando  estrategias  organizativas/expositivas  que
procuran  ser  atractivas.  Actúa  como un técnico  del
contenido y del diseño didáctico. 

¿Usted transmite los contenidos 
de aprendizaje utilizando 
estrategias atractivas para el 
alumno? ¿De qué manera? 

E28: Por su marcado carácter humanista y especialista
en dinámica de grupos, induce al alumno a participar
en  las  actividades  que  promueve,  analizando  las
reacciones y respuestas a sus propuestas. 

¿Usted trabaja en sus sesiones 
de clase con dinámicas de 
grupo, promoviendo actividades
que generen respuesta en sus 
alumnos?

I28:  El  maestro  provoca  la  curiosidad  del  alumno
conduciendo su investigación hacia la consecución de
aprendizajes.  Su  carácter  de  experimentador
interactivo del contenido y de los métodos le obliga a
analizar  los  procesos  en  el  contexto  del  aula
(investigación - acción). 

¿Usted trabaja en sus sesiones 
de clase provocando la 
curiosidad del alumno para que 
por su cuenta analice los 
procesos de investigación y 
acción? 
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1 Categoría 1: Papel del alumno 

De esta categoría se recogió que las docentes entrevistadas en general si toman en cuenta a

los alumnos al momento de programar sus actividades, porque como menciona la docente

1 los alumnos son el centro del proceso de enseñanza – aprendizaje, y sin ellos esto no

existiría. Por otro lado, algunos de los docentes consideran que el alumno si influye en la

elección de contenidos para la unidad didáctica que se va a trabajar en ese momento.  Por

último, estas docentes consideran que los alumnos son el centro del aprendizaje y por eso

toman  en  cuenta  sus  características  y  ritmos  de  aprendizaje  al  momento  de  diseñar  y

planificar, debido a que como mencionan algunos de estos docentes lo más importante es

que ellos se sientan seguros y plenos durante las sesiones.

La docente 1 muestra tener una concepción de tipo investigativa, ya que considera de suma

importancia al alumno como el centro del aprendizaje y como también considera que cada

niño tiene su propio ritmo para aprender y su propia personalidad, toma eso muchísimo en

cuenta para desarrollar sus sesiones y sacar el mejor provecho para ellos. [I23]

La docente 2 muestra tener una concepción de tipo espontaneísta, ya que considera que

indirectamente el alumno condiciona de alguna manera la secuencia que se toma en algún

momento de elegir los contenidos y el diseño didáctico en el aula. [E23]

La docente 3 muestra tener una concepción de tipo investigativa, ya que considera que el

alumno es  la  finalidad  completa  de  su  labor  y busca  el  bienestar  de  ellos  durante  las

sesiones de clases para su vida en el futuro, así que como busca su bienestar toma siempre

en cuenta como son ellos para desarrollar sus sesiones. [I23]
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La docente 4 muestra tener una concepción de tipo espontaneísta, ya que considera que el

alumno en la mayoría de las ocasiones influye en la elección de contenidos para la unidad

que se quiere trabajar, además, basa sus actividades en las características de sus estudiantes

paras facilitar su aprendizaje. [E23]

9.2 Categoría 2: Papel del profesor 

De  esta  categoría  se  recogió  que  los  docentes  entrevistados  en  general  transmiten

verbalmente  los  contenidos  que  trabajarán  y  actúan  como  un  especialista  en  el  tema.

Además,  transmiten  los  contenidos  de  manera  colorida  y  divertida  para  despertar  su

interés. 

Trabajan  en  las  sesiones  de  clases  con  actividades  grupales  para  que  todos  puedan

participar de manera entretenida y para poder saber sus conocimientos previos. Por último,

trabajan en sus sesiones de clases principalmente provocando la curiosidad de cada alumno

para puedan promover su interés autónomo e impulsarlos a que sigan investigando. 

Por  lo  tanto,  la  docente  1  muestra  tener  una  concepción  de tipo  investigativa,  ya que

conforme  pasan  las  sesiones y  en  una  misma  sesión,  va  provocando  que  los  alumnos

sientan curiosidad, porque considera que, a través de esta, aprenden. [I28]

La docente  2 muestra  tener  una concepción de tipo tecnológica,  ya que muchas  veces

trabaja con grupos formados de 5, 3 o en parejas para poder organizar los contenidos que

aprenderán a través de la exposición. [TE28]

La docente 3 muestra  tener  una concepción de tipo investigativa,  ya que promueve el

interés de sus estudiantes a través de las actividades y observan sus respuestas para poder

promover más actividades, pero a la vez promueve la curiosidad en sus niños para poder

lograr aprendizajes. [I28]

La  docente  4  muestra  tener  una  concepción  de  tipo  tecnológica,  ya  que  transmite

verbalmente algunos de los conocimientos y utiliza estrategias de exposición que llamen la

atención del alumno. [T28]
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Tabla 3

Resultados de las concepciones de los cuatro docentes de acuerdo con las categorías: Papel

del alumno y papel del docente

Categoría 1: Papel del alumno Categoría 2: Papel del profesor

Docentes TR TE E  I TR TE E I

Docente 1 x x

Docente 2 x x

Docente 3 x x

Docente 4 x x

Como se muestra en el cuadro, el docente 1 en la categoría 1: papel del alumno, muestra

tener  una  concepción  de  tipo  investigativa.  El  docente  2  en  la  categoría  1:  papel  del

alumno, muestra tener una concepción de tipo espontaneísta. El docente 3 en la categoría

1: papel del alumno, muestra tener una concepción de tipo investigativa.  Por último, el

docente  4  en  la  categoría  1:  papel  del  alumno,  muestra  tener  una  concepción  de  tipo

espontaneísta. 

Por  otro  lado,  el  docente  1  en  la  categoría  2:  papel  del  profesor  muestra  tener  una

concepción de tipo investigativa al igual que el docente 3. El docente 2 al igual que el

docente 4,  en la  categoría  2:  papel  del  profesor  muestra  tener  una concepción de tipo

tecnológica. 
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5       CONCLUSIONES  

Se puede afirmar, en un primer punto, que las concepciones y creencias inciden de manera

positiva  o  negativa  en  la  planificación  de  sesiones  o  actividades  y  en  la  gestión  del

aprendizaje  de  los  estudiantes.  Además,  como  mencionan  diversos  autores,  las

matemáticas como tal, no son ajenas a las concepciones y creencias de los docentes porque

forman  parte  de  su  identidad  matemática  y  estas  son  el  resultado  de  un  proceso  de

reflexión tanto de los docentes como de los estudiantes. 

Se señaló que, dependiendo de las creencias y concepciones de los docentes, existen cuatro

tendencias didácticas que hacen a un docente utilizar diversas metodologías y estrategias.

Estas tendencias pueden clasificar al docente de la siguiente manera: el docente tradicional,

el docente tecnológico, el docente espontaneísta y el docente investigativo. 

Por  último,  queremos  afirmar  que  los  docentes  entrevistados  no  muestran  un  tipo  de

concepción  en  particular  en  su  práctica,  pero  sí  muestran  concepciones  dentro  de  las

tendencias  investigativas  y  espontaneístas.  La  población  entrevistada,  destacó  en  su

mayoría, en cuanto la categoría 1 denominada el papel del alumno, en ser docentes de tipo

espontaneísta, ya que se basan principalmente en las características e intereses del alumno

para proponer  un tema nuevo y también  adaptar  un diseño apropiado basándose  en la

didáctica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto la categoría 2, la

cual hace referencia al papel del profesor, se destacó la tendencia investigativa, debido a

que estas docentes se inclinan por un aprendizaje más activo, teniendo como eje principal
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al alumno, sus características e intereses, recurriendo siempre a la curiosidad por su parte y

al aprendizaje que surge de la investigación.
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