














Tabla 1. Preguntas del cuestionario



PREGUNTA VISIÓN ESTÁTICA  VISIÓN DINÁMICA  

1. "

 a.Enfatizar en las definiciones formales y 

rigurosas, y la lógica de los procedimientos 

matemáticos. 

d.Utilizar solo el libro de texto para guiar y 

orientar sus clases, centrándose en preparar 

y transmitir la información a los estudiantes. 

 

b.Proporcionar a los estudiantes  

situaciones que les permitan utilizar 

sus conocimientos previos. 

c.Aclarar las ideas, afirmando los 

conceptos,  proporcionando 

terminología y presentando la

formalización requerida. 

 

2. "

b.Aprende solamente lo que el profesor 

explica. 

c.Realiza muchos ejercicios sobre el tema de 

estudio, siguiendo el modelo expuesto por 

el profesor. 

 

a.Reflexiona sobre su proceso de 

aprendizaje. 

d.Utiliza procesos de exploración y 

argumentación. 

3. "

a.La resolución de problemas y ejercicios 

para adquirir destrezas. 

c.El trabajo en grupo donde cada integrante 

tiene una función, sin que entre ellos se 

socialice o discuta. 

b.Situaciones problema que

involucran la construcción colectiva 

de un concepto. 

d.La utilidad y conexión con

situaciones reales. 

 

4. "

b.Son útiles para el que decida realizar una 

carrera de ciencias , pero no para el resto 

de estudiantes. 

d.Incrementará sus posibilidades de trabajo. 

 

a.Son de utilidad social y profesional. 

c.El carácter formativo y riguroso de la 

materia estructura el pensamiento del 

estudiante. 

5. "

 

b.Asignar tareas para ser evaluadas. 

c.Asumir la autoridad en las actividades que 

se realicen en clase. 

a.Propiciar un ambiente de confianza 

en donde se respetan los aportes 

realizados por los estudiantes. 

d.Generar discusión y desarrollar 

habilidades comunicativas. 

 

6. "

a.Verifica que se aprende solamente lo que 

él explica. 

d.Los estudiantes obtienen buenos

resultados en la evaluación. 

b.Percibe aprecio, interés y

participación de los estudiantes. 

c.Observa que los estudiantes

avanzan en el aprendizaje. 

 

7. "

 

a.Un conjunto de ideas lógicas a partir de las 

cuales se pueden hacer demostraciones. 

Logicísta 

d.Un conjunto de axiomas, definiciones, 

teoremas y formulas. Formalista 

 

b.Un producto de proposiciones que 

se validan bajo determinadas

condiciones hechas a partir de la 

experimentación. Empirismo. 

c.Una construcción social, un

producto cultural, susceptible al error, 

dependiente del contexto. Cuasi-

empirismo. 

 

8. "

 

b.Obstáculo para el aprendizaje. 

d.Elemento para sancionar al estudiante. 

a.Un medio para diagnosticar el 

aprendizaje, valorar y proponer

nuevas estrategias. 

c.Potencializador de los aprendizajes 

del estudiante. 
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