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RESUMEN
La investigación que aquí presentamos es una aproximación a las concepciones y
creencias de los profesores universitarios de matemáticas acerca de la enseñanza d e las
ecuaciones diferenciales en estudios científico-experimentales. El estudio tiene dos
partes, una general que enumera las características más destacadas d e la enseñanza de
las ecuaciones diferenciales en ciclo inicial de universidad y que explica la persistencia
d e la utilización d e inétodos tradicionales de enseñanza. La segunda parte, que caracteriza a cada profesor en términos de diferencias y similitudes entre las concepciones y
creencias específicas, y del nivel de coherencia demostrado. Esta caracterización final
nos han permitido establecer tres grupos de profesores, a los que hemos denominado 1,
11 y 111.

ABSTRACT
TIze preseizt researcli is a11 approach to tlte conceptions and beliefs of mathenzatics
uiziversity professors related to tlze teaching of differeiitial equatiorts withitr tlze first
years of scientific and experinzerital stiidies (Moreno, 2001). The teacking objectives are
twofold: on tlze orze side, to discern the rnost relevarit chnracteristics of present way of
teaclzing differential equations aizt to explain the persistente of traditional tenclaing
rnetlzods; an seconrlly, categorise each professor under stcicly in terlns of lais conceptions
and beliefs abolit the subject mntter itselj about tlze teachiiig aracl learning of it, nrzd
also to establish tlze leve1 of coherence and consistency or per~neabilityof such conceptions and beliefs. The differeizces wlzeiz cntegorisirzg eaclz professor arise,frorn cohererzce
between his conceptions and liis beliefs, artd they allow 11s to set up three g r o ~ ~ pofs
professors (1, 11 and 111).
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La investigación que aquí presentamos es un estudio sobre la enseñanza de las
ecuaciones diferenciales en facultades de ciencias experimentales. Las necesidades de la sociedad actual son las de personas más competitivas, cualificadas y
versátiles en sus trabajos que sean capaces de especializarse durante toda la vida.
Esta nueva situación obliga tanto a profesores como a la propia universidad a
redefinir sus metas.
Las realidades constatables de las que parte la investigación son: asignaturas
cuatrimestrales, menor duración de los estudios y menor período de aprendizaje,
masificación de las aulas, limitaciones económicas, desmotivación de los estudiantes, etc. Las consecuencias más directas sobre la enseñanza suelen traducirse en que
el profesor tiende a mantenerse en su papel tradicional, desde el punto de vista
metodológico la clase magistral sigue siendo el principal medio de enseñanza, y se
potencian los aprendizajes memorísticos y mecanicistas alejados del deseado aprendizaje significativo.
Un primer paso en la reflexión y análisis de la problemática universitaria debe
partir del profesor y, en particular, debemos conceder especial importancia al estudio, análisis e interpretación de las concepciones y creencias de los profesores
universitarios de matemáticas y, determinar en qué medida éstas influyen en la
práctica docente descrita por cada profesor. Las características específicas de esta
investigación, y los objetivos inicialmente definidos hacen que no se tenga en
cuenta, por el momento, la observación de aula ni la constatación de las afirmaciones de cada profesor.
Trabajos como los de Artigue (1989, 1995) sobre la enseñanza de las ecuaciones
diferenciaIes y la ingienería didáctica, o los de Tal1 (I986c, 1989, 1991) sobre el
pensamiento matemático avanzado y el aprendizaje de las nociones del cálculo,
fueron los que suscitaron inicialmente un creciente interés por el tema y, constituyeron los primeros pilares de esta investigación.
No obstante, los antecedentes del estudio hay que situarlos en una primera indagación sobre la problemática de la enseñanza de las matemáticas en facultades de
ciencias experimentales, realizado en el año 1994. Con posterioridad, en el año
1995, y a partir de las intuiciones y evidencias del estudio preliminar, se realizó un
nuevo trabajo cuyo objetivo principal era analizar las concepciones de los profesores sobre la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. El intento de responder a
preguntas como: ja qué se debe la persistencia e inmovilismo de la enseñanza
tradicional de las ecuaciones diferenciales?, ¿dónde radica la dificultad de la enseñanza de las aplicaciones y la modelización de situaciones próxiinas a la realidad?,
etc., nos llevan a proponer unos objetivos de investigación que, desde el punto de
vista general, nos permitan:
Determinar las características miis relevantes de la enseñanza actual de este contenido matemático y, explicar la persistencia de métodos de enseñanza tradicionales de
las ecuaciones diferenciales, que potencian el enfoque algebraico sobre el gráfico y
el numérico, y que favorecen el tratamiento mecinico e instrumental.
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Estos objetivos de investigación desde un punto de vista particular nos deberían
ayudar a:
Caracterizar a los profesores de matemáticas universitarios en funcióii de sus creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje, y sus concepciones sobre las matemáticas y,
en particular, de la materia que enseñan; determinar el nivel de coherencia del conjunto de creencias y concepciones de los profesores y la influencia sobre las decisiones que determinan la practica docente de cada profesor; y valorar la consisteiicia y
grado de permeabilidad de las creencias y concepciones de cada profesor.
2. MARCO TEÓRICO
Dado que en el análisis de los datos se abordarán aspectos sobre aprendizaje,
enseñanza y modelización, consideramos que el marco teórico diseñado para la
investigación, como modelo que nos permite interpretar los datos disponibles, debe
proporcionarnos instrumentos suficientes para analizar, interpretar, caracterizar y
comparar las creencias de los profesores sobre enseñanza y aprendizaje, y las concepciones sobre la materia objeto de enseñanza.
Dentro del denominado ((paradigma del pensamiento del profesor» la tendencia
actual parece ser la de inclinarse por la profiindización en el «contenido del conocimiento profesional», el cual se ha estudiado, tal como señala Llinares (1996), a
partir del estudio del contenido del conocimiento, de las percepciones, de las creencias y de los procesos de pensamieilto de los profesores. En esta investigación nos
centramos exclusivamente en el análisis de las creencias y concepciones, componentes ambas del conocimiento.
Hemos optado por el thrmino «creencia» para referirnos a los conocimientos
subjetivos y poco elaborados de cada profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje
de las ecuaciones diferenciales (Llinares, 1991; Pajares, 1992), sobre la base de
que el conocimiento que tienen los profesores de universidad sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje es fruto de la experiencia docente y del efecto socializador. En este sentido, sus conocimientos sobre enseñanza y aprendizaje son subjetivos, con una fuerte carga de afectividad y sin una sólida base pedagógica que
los sustenten.
Utilizamos el término «concepción» como organizador de los conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva que se apoyan sobre un sustrato filosófico que
describe la naturaleza de los objetos matemiticos (Ponte, 1994b; Thompson, 1992;
Llinares, 1991), debido a la condicióii de matemáticos, expertos eii mateiiiática
aplicada, que les hace conocedores de la naturaleza de estos objetos matemáticos, y
les permite encuadrar dichas ideas sobre la naturaleza y valor de la materia en una
posición histórico-filosófica concreta, bien platónica, formalista, intuicionista, etc.
Otro elemento útil en el análisis e interpretación de los datos es el de «consistencia de las creencias», como grado de convicción personal y permeabilidad de éstas
(Cooney, 1998). Asimismo, tomamos coino referencia a Vergnaud (1990) y hablamos de «epistemología de la educación matemática» para reflexionar sobre las
creencias del profesor sobre aspectos de enseñanza y aprendizaje; y «epistemología
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de la matemática» para hacer referencia a esas concepciones Y conocimiento del
profesor sobre las ecuaciones diferenciales y la influencia en SUS decisiones como
docente.
Algunos de los elementos de la primera son: los niveles de competencia para el
aprendizaje definidos por Ponte (1992); los modelos de enseñanza de Ku1.i~y Ball
(1986) y de Ernest (1985, 1989b); y los estilos docentes de Peltier (1993). Para
referirnos a las concepciones sobre la materia hemos tenido en cuenta: las cossientes fiIosóficas basadas en las escuelas de pensamiento logicistas, intuicionistas y
formalistas, todas ellas condicionadas por las corrientes platónicas y aristotélicas
que durante siglos han condicionado las ideas de los matemáticos sobre la naturaleza de los objetos matemáticos; la utilización de estas ideas en la enseñanza de las
matemáticas; y los valores que caracterizan a la cultura occidental (Bishop, 1991).

a) Instrumentos de recogida de ríatos
La investigación realizada, y de Ia que aquí se da cuenta parcialmente, se caracteriza por ser de carácter cualitativa, generativa, constructiva, exploratoria, descriptiva y explicativa. Dada la importancia de disponer de diferentes instrumentos de
recogida de información quc permitan triangiilar los resultados, a parte del cuestionario y la correspondiente entrevista grabada, se dispuso de otros instrumentos de
recogida de información como son: programas oficiales; hojas de ejercicios y problemas propuestos; referencias bibliográficas recomendadas a los estudiantes; en
algún caso, dossier de apuntes preparado por los profesorcs para el seguimiento de
la asignatura.
Los participantes del estudio fueron seis profesores de matemáticas de universidad, todos ellos matemáticos, expertos en matemática aplicada y con experiencia
docente entre 3-34 años, tanto en ámbitos matemáticos como no matemáticos (química, biología y veterinaria).
Para el diseño del cuestionario, que sirvió de base para la entrevista grabada, se
tuvo muy en cuenta la importancia de acceder a las creencias de los profesores de
forma indirecta, para evitar respuestas en la que subyace la necesidad de «quedar
bien». También cuidamos que los profesores no se sintieran ni cuestionados ni
evaluados, y que el tiempo de dedicación al cuestionario no fuera excesivo. Finalmente, presentamos a los profesores un cuestionario formado por cuatro tareas de
ecuaciones diferenciales y ligadas a situaciones reales del ámbito de la quírnica y
de la biología, sobre las que deseábamos que cada profesor reflexionara en voz alta
de aspeclos propios de la materia, de su enseñanza y su aprendizaje. Las tareas
fueron seleccionadas de textos de matemáticas, recomendados en cursos de matemhticas para químicos y biólogos. Buscamos tareas que resultaran novedosas, ricas
y que permitieran articular los tres enfoques: gráfico, algebraico y numkrico.
La entrevista, grabada en audio y de una hora de duración, tuvo carácter estructurado. Constaba de dos partes, una primera específica sobre el cuestionario, y una
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segunda parte que incluía preguntas sobre temas transversales y de interés para al
investigación.

b) Aizálisis de los datos
Las conclusiones finales de la investigación proceden del análisis de los materiales disponibles de cada profesor, de las creencias institucionalcs mantenidas
por la mayoría y del análisis de los cuestionarios. En particular, para el análisis
de los cuestionarios nos hemos apoyado en los trabajos de Miles y Huberman
(1984) que consideran que, junto a las tareas de análisis y recogida de datos, se
deben conectar las tareas de reducción de datos, estructuración y extracción de
resultados.
Para el análisis de los materiales disponibles de cada profesor y de los libros de
texto utilizados, remitimos a Moreno (1995). Las creencias institucionales proceden
de las entrevistas y son aquellas aceptadas de forma general por la institución y
alimentadas en su seno (De Juan, 1995; Moreno, 1995).
Dado el volumen de información disponible, hemos necesitado de varias fases
para llevar a cabo el análisis de los datos y obtención de resultados. Inicialmente
definimos unas categorías muy amplias y generales, que fueron afinándose y concretándose al final del análisis. A partir de todos los datos disponibles hemos
realizado un doble análisis, uno de carácter general y otro particular y específico de
cada profesor. El primer análisis se realizó a partir de los datos obtenidos de la
entrevista, manipulados en fases sucesivas y expresados en tablas de doble entrada
para facilitar el acceso a la información. El análisis particular se realizó a partir de
una lista de descriptores, procedente de las reducciones de datos realizados a lo
largo de todo el proceso de análisis.
La finalidad del análisis general era proporcionar una visión global y común de
las concepciones y creencias que los profesores manejan con relación a los aspectos
de enseñanza, aprendizaje y modelización, de ahí el interés por destacar los aspectos más relevantes asumidos por la mayoría de los profesores. Mientras que, la
finalidad del análisis particular era caracterizar a cada uno de los profesores, evidenciando coherencias e incoherencias de sus ideas, y el grado de consistencia de
las mismas.

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS
a) A~zdlisisgeneral de las creencias y concepciones sobre la e~zseiianzc~,
el aprendizaje y la iizotlelizacióiz

El análisis general aborda, independientemente, los temas de enseñanza, aprendizaje y modelización. Presentamos algunas creencias y concepciones seleccionadas, de entre las muchas que recogen por separado cada uno de estos tres análisis,
como muestra de este análisis general:
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- Los estudiantes aprenden las ecuaciones diferenciales por imitación y memo-

-

rización de situaciones y esquemas de resolución vistos en clase (Profesores
A, B Y F).
Los estudiantes son incapaces de pensar, crear y razonar por si mismos (Profesores B y D).
Las definiciones son algo mecánico que tiene que aprenderse y en donde no
hay nada que entender (Profesores A y F).
Sería mucho más interesante interpretar un modelo que invertir tanto tiempo
en resolver diferentes tipos de ecuaciones mecánicamente (Profesores A, C
Y F).
La utilización de ordenadores de forma sistemática nos obligaría a cambiar la
manera actual de enseñanza de las ecuaciones diferenciales y a dar más importancia a los métodos gráficos y numéricos (Profesores A y D)
La formación de los profesores como matemáticos está muy alejada de las
aplicaciones a otros campos de las ciencias experimentales (Profesores A
Y C)
Las técnicas y los modelos matemáticos son dos aspectos difíciles de reconciliar, por eso los profesores elegimos uno (Profesor D).
Resulta mucho más fácil enseñar a resolver una ecuación diferencial que
enseñar a plantear un modelo matemático, de ahí que se opte por el camino
más fácil (Profesores A y D).

El eje de todo este análisis radica en las fuertes contradicciones de los profesores
entre:

- Las concepciones de las nzatemáticas y de las ecuaciones diferenciales, que
se sitúan muy próximas al formalismo y con una idea platónica de los objetos
matemáticos, y donde los contenidos teóricos son una parte imprescindible
del desarrollo de las estructuras matemáticas.
- Las creencias sobre la enseñanza [le las ecuaciones dferenciales, que se
aproximan a un estilo normativo y centrado en la clase en el que el profesor
actúa como transmisor y el estudiante se convierte en un receptor pasivo de
los conocimientos matemáticos.
- Las creencias sobre el aprendizaje de las ecuaciones cl~ereizciales,que consideran al estudiante como un aprendiz de matemáticas con un nivel de competencia elemental que únicamente Ies permite ejecutar actividades mecánicamente, y que aprende por imitación a partir de los modelos y ejemplos propuestos por los profesores.
Como consecuencia de concepciones y creencias, y condicionados por el tiempo,
la extensión de los programas y las actitudes y conocimientos que perciben en los
estudiantes, los profesores optan por presentar los contenidos muy simplificados,
eliminan lo superfluo, dirigen mucho todas las actividades y explicaciones, y acaban instrumentalizando la enseñanza, dando una visión muy parcial de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones.
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b) Andlisis partic~ilnrde cada profesor
Este análisis nos proporciona una descripción muy detallada de cada profesor en
cuanto a las concepciones sobre la materia objeto de enseñanza, y las creencias
sobre la enseñanza y el aprendizaje, y su influencia en la toma de decisiones sobre
la docencia. Aunque cada profesor tiene características muy propias que lo definen,
también encontramos muchas coincidencias entre todos ellos. Algunas de estas
creencias sobre los estudiantes que ilustran el análisis son:
Receptores pasivos del conocimiento matemático, con un nivel de competencia y pensamiento matemático elemental, baja capacidad de razonamiento y
de abstracción, lo que desde el punto de vista de los profesores, limita mucho
el tipo de trabajo susceptible dc realizarse en el aula.
- Estudiantes inmaduros, desmotivados y sin interés alguno por las ecuaciones
diferenciales ni por las posibles aplicaciones que éstas puedan tener en situaciones de la vida cotidiana.
-

Las coincidencias más relevantes respecto a la forma como los profesores actúan
y toman decisiones respecto a la enseñanza son:

- Justifican sus decisiones de planificación, elección de contenidos y de tareas
de aprendizaje, etc. apoyándose en el bajo nivel de conocimientos de los
estudiantes. Se sienten incapaces de establecer puentes entre la enseñanza y
el aprendizaje, y consideran las deficiencias conceptuales de los estudiantes y
los problenias actitudinales como obstáculos insalvables.
- Todos los profesores reconocen y asumen la deficiente formación científica
inicial para abordar problemas de modelización próximos a la química, biología, veterinaria, ciencias de la salud, etc., aunque cada uno tiene su propia
creencia sobre cómo influye y condiciona su práctica docente.
- La mayoría de los profesores se muestran cautos cuando se trata directamente
el tema de los estudiantes, reconociendo que es un tema delicado y que
entraña dificultad, a pesar de que prefieren dejarlo a parte. Reconocen la
necesidad de un debate sobre la enseñanza universitaria aunque tampoco les
preocupa demasiado, al ser un aspecto que no está lo suficientemente valorado ni reconocido en el Bmbito institucional.
Los diferentes matices que aporta cada profesor nos ha permitido incluirlos en
tres grupos con cualidades similares: Grupo 1: Profesores A, B y F (incoherentes y
permeables); Grupo 11: Profesores C y D (coherentes y consistentes); Grupo 111:
Profesor E (incoherentes y consistentes).
Todos los profesores tienen unas concepciones platónicas y formalistas de las
matemáticas, salvo el profesor F que busca un equilibrio entre el formalismo matemático y las ideas intuicionistas. La práctica docente de todos ellos acaba siendo
muy instrumental con ligeras inclinaciones liacia otras posturas más conservadoras
o pragmáticas, en cada caso particular. El único profesor que decididamente se
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mantiene en una tendencia de enseñanza caracterizada por las concepciones formalistas es el profesor D.
El mayor grado de permeabilidad en sus concepciones y creencias lo muestran
los profesores del grupo 1, que se muestran muy reflexivos sobre su propia práctica
docente y son conscientes de la necesidad de dar otro enfoque a la enseñanza de las
ecuaciones diferenciales que permitiera a los estudiantes tener una visión más global e intuitiva.
Las creencias y concepciones de los profesores del grupo 11 son las más consistentes pues consideran que su práctica docente es la que debe ser. Finalmente, el
profesor E, no tiene mucha consciencia de su práctica de enseñanza, a pesar de un
discurso eminentemente didáctico. Tiene el convencimiento de trabajar desde planteamientos constructivistas, sin embargo, nuestro análisis e interpretación de los
datos y de los materiales que utiliza, demuestra que su práctica docente es extremadamente guiada y conductista.

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO
Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado son:

-

-

-

-

-

La mayoría de los profesores creen y están convencidos de la idoneidad de
los contenidos de ecuaciones diferenciales que imparten actualmente. Se sienten cómodos con un discurso y estilo magistral.
Las concepciones sobre la materia se aproximan al formalismo, mientras que
la práctica docente es esencialmente instrumentalista, haciendo especial énfasis en la enseñanza de métodos de resolución de tipos de ecuaciones diferenciales integrables, y en la resolución de determinados problemas «tipo» de
modelización.
La casi ausencia de la enseñanza de las técnicas modelización se debe a:
- Dificultad conceptual y deficiencia de conocimientos matemáticos por parte de los estudiantes. Comodidad del profesor frente a una enseñanza
mecánica de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales.
- Concepción personal de cada profesor respecto a la matemática aplicada y
su posición en el ámbito de las matemáticas.
La mayoría de los profesores optan por la enseñanza instrumental de las
ecuaciones diferenciales apoyándose en tres argumentos: bajo nivel de competencia de los estudiantes; sencillez de la enseñanza de técnicas; tiempo de
dedicación para la planificación de la materia.
Identifican «buena enseñanza)) con «buen nivel de conocimientos», y no se
planteen la necesidad de formación didáctica alguna; por el contrario, creen
que es necesaria una formación científica específica sobre aplicaciones de las
ecuaciones diferenciales a las ciencias.
La persistencia de los métodos de enseñanza tradicional puede deberse a:
- Concepción muy formalista de la matemática que sobrevalora la manipulación simbólica frente al tratamiento numérico y gráfico de las ecuacio-

nes diferericiales, corno principio iiiciiestioti:ikle ilel iipreiitliriije significativo.
- Miedo ii Iíi pérdidíi de lo que corisitleruri <(la\riiiiteni;iticui iIc certliitl,~,en
favor de contenidos y técnicas propias de ((la+mí~teriidticaiaplicatI:~i,~.
- Conscienciii de la ohligiittrriedati de recicliirse y dedicar tieiiipo a lu preliaración de tino materia que actunlniente conocen y dorniniin, deitiriuntlo ese
tiempo a la investigación ~i otras tareas profesiotiíiles riiíía valoratli~sinititiiciorinlmente,
- La resistencia o no íil cambio está directarricnte rclnciori:ida con la consisteticia o no de las creencias particulares de los profesores. Asi, observarno\ (pie
el grupo 1 sería el míís proclive a iisumir apuestas de forninción e innoviiciún:
mientras que, los grupos II y 111 se miiestrari muy cerrado? y contrarios a
cualquier forrnacibri que vaya míís nllíí de tina foriiiucicin científica específica.
- El proceso de enseñanla acaba mostrándose: asimétrico ol no existir uri repitrto tle responsabi1id;ides entre al profesor y el estudiante; fiilto de iritencioniilidad, pues las nietas y objetivos no quedan claros, y la eriseñan~ase reduce a
un conglotnerado de contenidos conceptuales y tareas de ejercitíicióri; excesivamente idealizado.
Algunas inipliciiciones que se deriviin de esta investigación son:

-

Cualquier propuesta de formiición del profesor uriivcrsitario de matemáticas
debe considerar como paso previo e imprescindible el conocimiento de los
concepciones y creencias de los profesores, como posible clave del éxito de
ésta.
- Diseñar un instrumento operativo de determinación de las concepciones y
creencias del profesor universitario de materniiticas, sobre la enseñanza, el
aprendizaje y la materia que eiiseñri, que permitiera una fácil carücterizaciún,
detección de bloqueos, etc., que contribuyera a la mejora de la prrjctic;~docente y su formación.
- Necesidad de un debate y reflexión sobre Iri utilidad, interés e iniportancia de
los contenidos actuales para un aprendizaje y enseñanza mediatizada por las
nuevas tecnologías, y condicionada por las deniandas sociales.
- Creación de grupos de trabajo interdisciplinares que aunen esfuerzos a fíívor
de la mejora de la calidad docente y profesionalización del profesor universitario de mriterniiticas.
- Búsqueda de un espacio de trabajo común entre los niatemiticos y los especialistas eri didiictica de las matemáticas que propicie el intercnmbio y comunicación eritre ambos colectivos, favoreciendo la apertlirti de vías de trüb;ijo y
colaboración en una misma direccióri.
Para concluir, creemos que, más alli de haber logrado todos los objetivos iniciiilmerite propuestos, esta investigación ha abierto una vía de trabiijo necesario e
interesante y poco desarrollada en el área de didáctica de las miiternlíticas. En este
sentido, pensarnos que se deben potenciar investigaciones que aborden Iii problerníí-
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