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RESUMEN 

La presente investigación logró develar qué actitudes hacia las matemáticas emergen en 

estudiantes que participan de clases con interacciones argumentativas en el aula de matemáticas. 

Para ello, se aplicó un diseño cualitativo interpretativo, utilizando el método de investigación 

de estudio de casos. De lo anterior, se desprenden tres casos de estudio involucrando a tres 

estudiantes Emanuel, Mariané y Diana. La observación participante fue considerada para 

recoger los datos de la investigación por medio de instrumentos de registro audiovisual de 

episodios de clases, posteriores entrevistas y finalmente un grupo focal.  

Para responder la pregunta de la investigación ¿En clases donde se promueve la habilidad de 

argumentar se manifiestan actitudes hacia la matemática? se generaron dos categorías de 

análisis: la primera tipos de interacción, las cuales son descritas en subcategorías de 

interacciones argumentativas o interacciones no argumentativas; la segunda categoría de 

actitudes hacia la matemática, las cuales son descritas en cuatro subcategorías de agrado, 

motivación, utilidad y satisfacción y por último seguridad y confianza.  

Los hallazgos de la investigación concluyen que los estudiantes que participan en clases de 

interacciones argumentativas del aula de matemática desarrollan la habilidad de argumentar, 

evidenciando al menos cuatro de los elementos de la estructura argumentativa siendo: datos, 

conclusión, respaldo, calificadores, garantía y refutaciones. Por otro lado, de esos tres casos 

identificados se analizan las actitudes hacia la matemática que se desarrollan en estudiantes 

expuestos a esas dinámicas de clase, siendo ellos: Agrado al sentir que vivieron dinámicas 

divertidas, entretenidas y recreativas generando emociones de alegría, seguridad, confianza, 

felicidad y cariño; en motivación logran participar libremente e incluso cometiendo errores 

logran transformar ello hacia un mejor aprendizaje; en utilidad y satisfacción sienten que la 

habilidad de argumentar es una gran herramienta en la vida diaria y futuro profesional; por 

último en seguridad y confianza al intercambiar conocimiento matemático libremente al 

equivocarse y aprender de ello. Esto confirma el supuesto de investigación que menciona que 

los estudiantes que desarrollan habilidades argumentativas en la clase de matemática generan 

actitudes y emociones positivas hacia la asignatura, lo cual genera espacios que favorecen 

procesos de enseñanza- aprendizaje más afectivo en la asignatura de matemática. 
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ABSTRAC 

The present research revealed that attitudes towards mathematics emerge in students who 

participate in classes with argumentative interactions in the mathematics classroom. To do this, 

a qualitative interpretive design was applied, using the case study research method. From the 

above, three case studies are revealed involving three students Emanuel, Mariané and Diana. 

Participant observation was considered to collect research data through audiovisual recording 

instruments of class episodes, subsequent interviews and finally a focus group. 

To answer the research question ¿in classes where the ability to argue is promoted, are attitudes 

toward mathematics manifest? Two categories of analysis were generated: the first types of 

interaction, which are described in subcategories of argumentative interactions or non-

argumentative interactions; the second category of attitudes towards mathematics, which are 

described in four subcategories of enjoyment, motivation, usefulness and satisfaction and finally 

assuredness and confidence. 

The research findings conclude that students who participate in classes of argumentative 

interactions in the math classroom develop the ability to argue, evidencing at least four of the 

elements of the argumentative structure those being: data, conclusion, support, qualifiers, 

guarantee and refutations. On the other hand, of those three identified cases, the attitudes 

towards mathematics that are developed in students exposed to these class dynamics are 

analyzed, being they: Enjoyment on the experience, entertaining and recreational dynamics 

generating emotions of joy, assurance, confidence , happiness and affection; in motivation they 

manage to participate freely and even making mistakes they manage to transform it towards 

better learning; in utility and they feel that the ability to argue is a great tool in daily life and 

professional future; Finally, in assurance and confidence when exchanging mathematical 

knowledge freely when making a mistake and learning from it. This confirms the assumption of 

research that mentions that students who develop argumentative skills in the math class generate 

positive attitudes and emotions towards the subject, which generates opportunities that promote 

more affective teaching-learning processes in the mathematics subject. 
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