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Los docentes manifestaron que su

principal función es la de ser guías, sin

embargo, en SEP [3], se menciona que el

proceso de planeación está en el corazón

de la práctica docente, ya que les permite

anticipar cómo llevarán a cabo el proceso

de enseñanza.
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El análisis de resultados se está llevando a cabo mediante un

análisis temático, que tiene el objetivo de identificar patrones

de significado en los datos recabados de los cuestionarios y

que puedan dar respuesta a la pregunta de investigación

planteada. Las etapas del análisis son: (1) familiarizarse con

los datos, (2) generar códigos iniciales, (3) buscar temas, (4)

revisar temas, (5) definir y nombrar temas, y (6) elaborar el

reporte de resultados.
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La presente investigación se realiza mediante una

metodología cualitativa la cual intenta interpretar y

comprender la conducta humana desde los significados e

intenciones de los sujetos que participan en la escena

educativa. Además como técnica se emplea el estudio de

caso, que se puede definir como una indagación de la

particularidad y de la complejidad de un caso singular: sobre

un individuo, un grupo, un programa de enseñanza;

registrando sus actitudes y eventos para lograr entender su

actividad en circunstancias importantes y por medio de la

aplicación de encuestas.

Las investigaciones sobre este tema

demuestran como las creencias que tiene el

profesorado influye de gran manera en sus

prácticas educativas. De esta manera sus

creencias guiarán sus decisiones en los

procesos de planificación, instrucción,

evaluación y tendrán repercusión en el

desempeño y aprendizaje del alumno en el

salón de clase [1].

Una creencia se entiende como un conjunto

de puntos de vista, de representaciones

subjetivas que la persona va interiorizando

de manera no compartida y reforzando a

través de su vida [2].

La planeación es la toma de decisiones

anticipada en el diseño de una situación de

aprendizaje, para facilitar la adquisición de

conocimientos de los alumnos, tomando en

cuenta los siguientes factores:
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En esta investigación se pretende conocer

cuáles son las creencias del profesorado de

matemáticas de secundaria, establecer las

más compartidas y compararlas con los

lineamientos oficiales establecidos por la

Secretaría de Educación Pública.
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Objetivo:

Análisis Parcial de Resultados y Discusión:

En el caso del libro de texto para
algunos profesores constituye ser el

principal recurso en el que los

docentes se apoyan para hacer sus
planeaciones, sin embargo, al estar

estos descontextualizados y no

presentar ejercicios acordes a las
necesidades de los alumnos se

dificulta la adecuada adquisición de

los conocimientos.

Conclusiones parciales:
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