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Este estudio se centra en las creencias del profesor sobre las matemáticas y su relación con la 

práctica en el aula. Las creencias son la percepción subjetiva del individuo sobre la materia, su 

enseñanza y su aprendizaje, y sobre uno mismo como docente o estudiante (Diego-Mantecón, 

2012). Las creencias del profesor determinan su práctica y ésta a su vez conforma su sistema 

de creencias que de nuevo determina su práctica formando un bloque (Da Ponte, 1994). Aunque 

algunos estudios han demostrado relación entre las creencias y la práctica (ej. Thompson, 1985), estas 

relaciones no están todavía bien entendidas. El objetivo de este estudio es por lo tanto indagar en esta 

relación. 

Para llevar a cabo este estudio nos apoyamos en el marco teórico de Op’t Eynde y De Corte (2003) 

que distingue tres dimensiones principales de creencias: (1) las matemáticas como asignatura (2) su 

enseñanza y aprendizaje, (3) y uno mismo como profesor de matemáticas. La muestra incluyó dos 

profesores de secundaria Españoles con experiencia docente, que fueron entrevistados mediante 

entrevistas semi-estructuradas y observados en su práctica docente con estudiantes de 14/15 años 

durante dos meses, de acuerdo con las tres dimensiones.  

Los resultados mostraron que no existe siempre concordancia entre las creencias y la práctica 

docente. Creencias relacionadas con demandas cognitivas bajas (ej. intento que mis estudiantes 

memoricen, la mejor manera de aprender es por repetición’) se hicieron patentes en la práctica en 

el aula. Por el contrario, creencias relacionadas con demandas cognitivas altas (ej. la mejor manera 

de aprender es razonando, intento que mis estudiantes elaboren estrategias de resolución en 

problemas en contexto) no se reflejaron en el aula de la forma señalada por el profesor. Por 

ejemplo, los dos profesores indicaron que enseñan matemáticas en contexto, proporcionando 

problemas de la vida real. Sin embargo, los análisis mostraron que estos problemas eran puramente 

procedimentales y no desarrollan las competencias pretendidas. 

Los resultados sugieren que la ausencia de concordancia entre las estrategias de enseñanza 

relacionadas con ‘demandas cognitivas altas’ y la práctica docente se debe a un vago conocimiento 

didáctico de la implementación de estas estrategias. Investigaciones posteriores son necesarias, sin 

embargo, para corroborar estos resultados preliminares. 
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