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RESUMEN 

Las posturas teóricas sobre educación matemática, el modelo educativo boliviano y las prácticas educativas 
cotidianas en la clase de matemática, son generadores del presente trabajo y se asumen con el objetivo de analizar 
el componente teórico y práctico de la educación matemática para posicionar una estrategia didáctica que contribuya 
al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje del álgebra básica en el nivel secundario. Se aplicaron entrevista a 
docentes, encuestas a estudiantes, revisión de planificaciones pedagógicas y observación de sesiones de clase. Las 
concepciones emergentes de enseñanza y aprendizaje de la matemática coinciden en abordar este constructo desde 
situaciones cotidianas para producir un pensamiento matemático aplicable y útil a la vida diaria; el Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo, vigente en Bolivia, introduce el enfoque aplicativo, investigativo y transformador de la 
matemática; mientras que las prácticas pedagógicas de matemática en la Unidad Educativa 31 de Octubre, priorizan 
la memorización de conceptos y mecanización de procedimientos, produciendo rechazo hacia la matemática y bajos 
resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. La estrategia didáctica transformadora de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática propone una actividad matemática que surja de la observación de una situación real u 
experimental, permita el abordaje y comprensión de contenidos matemáticos con pertinencia y sentido aplicativo, 
valide la utilidad de los contenidos desde la elaboración de modelos matemáticos que representan y resuelven la 
situación de inicio, y propicie el diálogo permanente con argumentos matemáticos entre los actores educativos.  
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NEED OF A TRANSFORMATIVE DIDACTIC STRATEGY IN THE TEACHING 
AND LEARNING OF MATHEMATICS. CASE: EDUCATIONAL UNIT 31 DE 

OCTUBRE (BOLIVIA) 
 

 

ABSTRACT 

The theoretical positions on mathematics education, the Bolivian educational model and the daily educational 
practices in the mathematics class, are generators of the present work and are assumed with the objective of 
analyzing the theoretical and practical component of mathematics education to position a didactic strategy that 
contribute to the improvement of the teaching and learning of basic algebra at the secondary level. Interview with 
teachers, student survey, review of pedagogical planning and class observation. The emerging conceptions of 
teaching and learning of mathematics coincide in approaching mathematics from everyday situations to produce a 
mathematical thought applicable and useful to daily life; The Productive Socio-Community Educational Bolivian Model 
introduces the application, investigative and transforming approach of mathematics; while, the pedagogical practices 
of mathematics in the Educational Unit October 31, prioritize the memorization of concepts and mechanization of 
procedures, producing in students, rejection of mathematics and low learning outcomes. The transformative didactic 
strategy of teaching and learning of mathematics proposes a mathematical activity that arises from the observation 
of a real or experimental situation, allows the approach and understanding of mathematical contents with pertinence 
and application sense, validate the usefulness of the contents from the elaboration of mathematical models that 
represent and resolve the initial situation and favor permanent dialogue with mathematical arguments among 
educational actors. 
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1. Introducción  

La experiencia más común de las personas durante su etapa de formación básica, 
profesional o de autoformación, está de algún modo relacionada con el aprendizaje de 
conceptos y procedimientos matemáticos. Por lo general, esto se debe a la necesidad 
de responder a las diversas exigencias que se les presentan, ya sea de índole 
académico o relacionadas con la vida cotidiana. 

Una de las situaciones que evidencia la importancia de la matemática es su presencia 
en los diferentes procesos de evaluación de la calidad educativa que se implantan a 
nivel internacional; así, los informes sobre calidad educativa casi siempre incluyen 
índices de rendimiento en la asignatura de matemática; entre ellos, el Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), evalúa a los estudiantes de 15 años de 
edad respecto al dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos y la 
habilidad para actuar en áreas como lectura, matemática y competencia científica. En 
esta línea, PISA entiende la competencia matemática como “la capacidad del individuo 
para formular, emplear e interpretar las matemáticas en diferentes contextos. Incluye 
razonar matemáticamente y utilizar conceptos, procedimientos, herramientas y hechos 
matemáticos para describir, explicar y predecir fenómenos” (OCDE, 2017: 64) 

Otra de las posturas teóricas relevantes sobre la educación matemática y su 
importancia en la formación del individuo, la muestra De Guzmán (2001, 2007) al 
afirmar que la matemática genera el desarrollo del pensamiento, fomenta las 
capacidades de razonamiento lógico matemático, analítico, deductivo, inductivo, 
comparativo y de abstracción, facilita la modelación de la realidad y la resolución de 
problemas, a menudo constituye el lenguaje básico de la ciencia y la tecnología, tiene 
un componente lúdico muy vinculado a los juegos tradicionales, y su puesta en práctica 
conlleva una actividad creadora. 

En las referencias anteriores dos conceptos llaman la atención: el primero está 
relacionado con emplear e interpretar las matemáticas en diversos contextos, donde 
los hechos matemáticos permiten describir, explicar y predecir fenómenos, mientras 
que el otro aporta la modelación matemática de la realidad como actividad creadora en 
los procesos formativos. Estos aspectos incorporan elementos relativamente 
innovadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, es necesario 
conocer con mayor profundidad cuáles son los avances y las limitaciones de los 
sistemas educativos en el desarrollo del pensamiento y las habilidades matemáticas. 

Desde que fue promulgada la Ley de Educación 070 Abelino Siñani - Elizardo Pérez, 
en la gestión 2009, y se implementó el Currículo Base y el Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo en la gestión 2012, el estado boliviano ha venido 
planteando un proceso educativo descolonizador, integral, holístico, comunitario y 
productivo (Ministerio de Educación, 2012). En la educación secundaria, los documentos 
curriculares rechazan la postura tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la matemática centrada en la memorización y mecanización de conceptos y 
procedimientos desprovistos de sentido para los estudiantes, reemplazándola por un 
enfoque aplicativo, transformador e investigativo (Ministerio de Educación, 2014).  
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Desde la práctica educativa cotidiana, los docentes justifican la importancia del área 
desde su utilidad para la formación profesional de los estudiantes, y centran su atención 
en la enseñanza de conceptos y procedimientos algorítmicos. Las planificaciones 
docentes y las actividades de enseñanza-aprendizaje denotan procesos formativos 
centrados en la transmisión de conceptos y la mecanización de procedimientos 
matemáticos mediante la intensificación de ejercicios y resolución de problemas tipo, 
pero no se visibiliza la aplicación de la matemática en situaciones cotidianas. Por otro 
lado, en los diferentes talleres y seminarios de formación continua, los docentes dan a 
conocer las dificultades que limitan el logro de objetivos, entre ellas: el escaso tiempo 
disponible, la saturación de actividades, los vacíos existentes y la superficialidad con la 
que los documentos curriculares abordan las orientaciones metodológicas referidas a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática.  

De manera adicional, una cantidad significativa de estudiantes no logra comprender la 
importancia y la utilidad de la matemática en la vida cotidiana, aspecto que genera una 
visible actitud de rechazo y desinterés por el aprendizaje de dicha área, debido a la 
naturaleza abstracta de sus contenidos, al lenguaje específico que se utiliza para 
desarrollar y presentar sus teorías (definiciones, teoremas y propiedades, entre otros) 
y la rigurosidad de sus razonamientos, procedimientos y resultados. Esta realidad se 
refleja en los bajos porcentajes de estudiantes con buenos resultados de aprendizaje. 

En suma, las posturas teóricas emergentes imponen retos cada vez mayores, y la 
realidad de la educación matemática en el contexto estudiado da cuenta de sus 
múltiples dificultades. Estos aspectos justifican la necesidad de comprender con mayor 
profundidad la realidad de los procesos cognitivos vinculados al estudio de esta 
disciplina, y contribuir al  desarrollo de mayores capacidades y habilidades de 
comprensión, aplicación y valoración de los contenidos matemáticos para consolidar 
una sólida formación en álgebra básica.  

Así, el objetivo de la investigación fue analizar el componente teórico y práctico de la 
educación matemática para posicionar una estrategia didáctica que contribuya al 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra básica en el cuarto 
curso del nivel secundario. El estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto dada la 
naturaleza epistémica de las Ciencias de la Educación, así como por las propias 
características del objeto de estudio, el cual se concibe como una realidad compleja, 
holística y relacional, que resulta de las expresiones objetivas y subjetivas del colectivo 
conformado por los actores educativos.  

Para la recolección de datos se utilizaron varias técnicas: la entrevista, aplicada a cinco 
docentes; la encuesta, respondida por noventa y seis estudiantes de cuarto curso del 
nivel secundario, el estudio documental de las planificaciones docentes y la observación 
de cinco sesiones de clase de matemática. Los factores observados y valorados fueron 
los diversos puntos de vista sobre la matemática, las posturas pedagógicas, las 
acciones didácticas llevadas a cabo, las acciones planificadas y desarrolladas en la 
clase, y los aprendizajes alcanzados. El análisis de la información se realizó mediante 
la inducción – deducción, análisis – síntesis, comparación y análisis porcentual. 
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2. Las orientaciones curriculares para el área de la matemática y las 

planificaciones docentes 

Los modelos educativos implementados en el estado boliviano casi siempre fueron 
concebidos y experimentados en otros contextos, y luego importados al sector 
educativo de manera unilateral, sin consenso con los actores educativos y sociales. 
Dichos procesos de implementación produjeron rechazo en los actores educativos. En 
la gestión 2006 se experimenta la inflexión en las posiciones políticas y filosóficas que 
asumen las esferas gubernamentales; así, en el Primer Congreso Educativo 
Plurinacional, de manera consensuada con las organizaciones sociales y educativas, 
se concibió la nueva Ley de Educación “Abelino Siñani - Elizardo Pérez” que se 
promulgó en la gestión 2010.  

En correspondencia, durante la gestión 2013 se implementó de manera gradual el 
Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), que asume como base los 
saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, la experiencia 
pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata, la pedagogía liberadora de Freire y las 
propuestas pedagógicas críticas de Vigostky. Desde la concepción teórica el modelo 
pretende transformar la realidad caracterizada por su condición colonial y neocolonial, 
condición de dependencia económica, ausencia de valores, saberes y conocimientos 
de los pueblos y la educación cognitivista y desarraigada.  

Conforme manifiesta el Diseño Curricular Base del Ministerio de Educación, en la 
gestión 2012, el enfoque del currículo de la Educación Boliviana se caracteriza por ser: 
descolonizador (desde los elementos curriculares), integral y holístico (en las 
dimensiones y la metodología), comunitario (en el modo de aprendizaje) y productivo 
(en la orientación y formación). 

La organización curricular del modelo educativo está determinada por campos y áreas 
de saberes y conocimientos, dinamizados por ejes articuladores. En el campo de 
Ciencia, Tecnología y Producción, el área de Matemática tiene un enfoque “Aplicativo, 
transformador e investigativo” (Ministerio de Educación, 2014). Los contenidos están 
organizados de acuerdo al enfoque y la necesidad de una educación productiva; por 
ello, además de abordar contenidos de álgebra básica, incorpora de manera visible 
contenidos de geometría (geometría plana y del espacio, trigonometría y geometría 
analítica), estadistica descriptiva y cálculo (diferencial e integral) de manera articulada 
en cada año de escolaridad. En las orientaciones metodológicas se hace énfasis en la 
resolución de problemas y la elaboración de modelos matemáticos desde primero hasta 
sexto de secundaria. 

Tras la revisión y análisis de los documentos curriculares generales (diseño curricular 
base) y de aquellos con los que cuenta la Unidad Educativa “31 de Octubre”, se 
desprende que hasta la gestión 2013, e inclusive durante la del 2014, la planificación 
curricular en la asignatura de Matemática para el cuarto curso se desarrolló bajo los 
lineamientos educativos y el plan de estudios aprobado en el Código de la Educación 
Boliviana de 1975, incorporando a medias los cambios promovidos por la Reforma 
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Educativa de 1994 (Ley Educativa N° 1565), en cuanto a tendencias pedagógicas, 
contenidos, componentes metodológicos y sistema de evaluación. Desde la gestión 
2015 se implementa gradualmente el modelo educativo socio comunitario productivo. 
Como resultado de esta transición, los docentes del área de matemática del nivel 
secundario han incorporado algunos cambios en las planificaciones curriculares que 
elaboran, marcando ciertas diferencias que se observan en la Taba 1: 

Tabla 1: Características de los documentos curriculares en la educación secundaria del 
Sistema Educativo Boliviano. 

Criterios Modelos educativos anteriores Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

Elaboración de 
planes anuales 

y de clase 

Plan anual de Asignatura 
- En la mayoría de los casos, el plan anual es 

un listado de contenidos de la asignatura.  
- Organizado de manera bimestral o trimestral. 
- Independiente al resto de las asignaturas. 
- Elaborado de manera individual o colectivo 

por docentes de la asignatura (plan 
monodisciplinar)  

Plan de clase 
- A manera de leccionario centrado en el 

desarrollo de conocimientos. 

Concepción de un proyecto socioproducto (PSP) con 
participación social. Aún presenta limitaciones en su 
elaboración. 

Plan anual bimestralizado armonizado con el currículo 
base y regionalizado y articulado al  (PSP). Los 
docentes no alcanzan a comprender con claridad los 
fundamentos teóricos. 

Los planes de clase articulados al PSP para la 
enseñanza-aprendizaje de la matemática en base a los 
momentos metodológicos. 

La planificación requiere de trabajo en equipo 
interdisciplinar entre áreas del mismo campo de saberes 
y conocimientos. 

Objetivos General, específicos y operacionales (centrado 
en las actividades del docente) 

- Prioriza el desarrollo cognitivo y  de contenidos 

Objetivo Holístico, orientado al desarrollo integral de las 
cuatro dimensiones. 

Incluye al docente, estudiante y la comunidad. 

Contenidos Lineales, fragmentados y desconectados de la 
realidad. 

Organizados y secuenciados de acuerdo a la 
lógica de la asignatura. 

Integrados y relacionados entre sí y con la problemática 
del contexto. 

Se organiza en función a las acciones del PSP y la 
necesidad. 

Tiene dificultades en su organización porque todavía 
impera la lógica de la disciplina. 

Metodología No se hacía referencia de manera explícita, se 
entendía que se asumía las metodologías de la 
asignatura 

Se mencionan las actividades organizadas en 4 
momentos metodológicos, pero la mayoría de las 
actividades aún no logran articularse a las 
características de desarrollo del pensamiento 
matemático. 

Medios No se hace referencia a los medios de 
enseñanza y cuando se mencionan se observan 
los tradicionales para el fortalecimiento 
cognitivo y exclusivos para la actividad áulica. 

Se observan organizados en materiales de la vida 
cotidiana, materiales de producción de conocimientos y 
materiales analógicos. 

Los últimos se mencionan en mayor cantidad. 

Evaluación No se conocen los criterios de evaluación. Se 
entiende que se hace en función a los objetivos. 

Se incorporan los criterios de evaluación integral (4 
dimensiones). 

Fuente: Elaboración propia  
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A raíz del análisis realizado se deduce la necesidad urgente de profundizar en las 
orientaciones curriculares que se emiten desde el Ministerio de Educación, de manera 
particular para el área de matemática, porque: 

 El enfoque aplicativo, transformativo e investigador del área de la matemática no 
se visibiliza en las planificaciones anuales y de clase. 

 Las orientaciones metodológicas sólo están centradas en acciones pedagógicas 
genéricas, dejando de lado la identificación de situaciones matemáticas 
concretas para el desarrollo de conocimientos y habilidades matemáticas en los 
estudiantes. 

 Las actividades de modelación matemática y resolución de problemas de 
situaciones cotidianas y productivas, aún no se abordan con claridad en los 
planes y en algunos casos ni se menciona. Todavía los docentes se centran en 
la transmisión de los contenidos matemáticos. 

 Los documentos curriculares docentes hacen muy poca referencia a las formas 
organizativas de la clase. De manera muy limitada se incluye el trabajo en equipo 
el cual solo está previsto para actividades extra matemáticas. La transmisión de 
los conocimientos matemáticos es casi siempre de forma expositiva y mediante 
el trabajo individual. 

 En las planificaciones tampoco se hace mención a actividades donde los 
estudiantes tengan oportunidades de intercambiar criterios, ideas matemáticas 
y comunicar sus hallazgos o resultados matemáticos. 

En síntesis, si bien las planificaciones docentes incorporan nuevos elementos, aun no 
logran distanciarse de las formas tradicionales de concebir las clases de matemática. 
Esto se debe a las limitaciones del personal docente en lo referente a la comprensión 
teórica y metodológica en la práctica educativa, así como por la persistencia de ciertos 
vacíos que derivan de la falta de estudios de profundización y la ausencia de propuestas 
de particularización de los diferentes componentes del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo para el área de la matemática. En esta línea, Valverde y 
Näslund (2010) manifiestan que:  

Los sistemas educativos en América Latina y el Caribe usan currículos que no cumplen 
con las normas internacionales de claridad, alineamiento y rigor. La ambigüedad, la 
contradicción y la dispersión se pueden observar en los términos vagos e imprecisos en 
que se suelen formular en la región las metas de aprendizaje (p. 14). 

Esta observación ratifica la realidad de los documentos curriculares bolivianos, puesto 
que hacen una fuerte incisión en los aspectos filosóficos, políticos, psicopedagógicos e 
ideológicos, dejando de lado las exigencias de la disciplina en correspondencia a 
estándares internacionales. Es más, los criterios de evaluación que se construyen y 
utilizan para comprobar la calidad de los aprendizajes demuestran cierta ambigüedad 
en la determinación de parámetros de evaluación matemática. Adicionalmente, los 
discursos académicos, posturas teóricas y orientaciones prácticas sobre el aprendizaje 
y la enseñanza de la matemática son generales, no se detienen en particularizar o 
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profundizar el análisis en determinados niveles de formación y áreas de la matemática, 
y la cantidad de documentos es muy reducida y de circulación limitada.  

Finalmente, cuando los docentes intervienen sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la matemática, tienden a centrar sus discursos en: 

 La necesidad de desarrollar un razonamiento lógico matemático, 

 El aprendizaje de los conceptos, propiedades y procedimientos matemáticos 

 La ejercitación y resolución reiterada de ejercicios y problemas tipo. 

Esta mirada pareciera estar relacionada con la formación inicial de los maestros de 
matemática del nivel secundario, donde la preparación matemática en las instituciones 
de formación superior se concibe desde una tendencia tradicional centrada en la 
concepción formalista de la matemática; esto incide y direcciona el desarrollo de los 
procesos educativos hacia enfoques similares. 

Gran parte de la literatura disponible se ocupa de la exposición de contenidos 
matemáticos; muy pocos trabajos académicos se refieren a la educación matemática 
y/o didáctica de la matemática, y aún en estos documentos el abordaje es general, con 
limitadas orientaciones sobre situaciones de desarrollo micro curricular. 
 

3. Los estudiantes, sus aprendizajes y posturas con relación a la matemática. 

Los estudiantes del cuarto curso del nivel secundario de la Unidad Educativa 31 de 
Octubre oscilan entre 14 y 16 años de edad. El interés por el uso de tecnologías de 
información y comunicación, la preferencia por realizar trabajos en equipo, la 
disposición al abordaje de temáticas con contenido social, cotidiano y afectivo, entre 
otros, son algunas características propias de los estudiantes. 

En relación a los procesos de aprendizaje y haciendo referencia expresa a los 
resultados de la pruebas aplicadas a os estudiantes de secundaria del Estado Boliviano 
mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Calidad (SIMECAL), la UNESCO 
(2010) manifiesta de manera clara que en la disciplina de matemática sólo un tercio de 
los estudiantes tiene rendimiento alto en geometría, y menos de un tercio en aritmética, 
álgebra y estadística aplicada. En el mismo informe se destaca que los factores 
asociados a los bajos rendimientos de los estudiantes son: (1) las características 
personales de los jóvenes, (2) las condiciones familiares y sociales, (3) la visión futura, 
y (4) los factores asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este orden de ideas, el rendimiento de los estudiantes en el área de matemática se 
caracteriza por estar concentrado en un nivel entre regular y bajo, aspecto que se 
evidencia en el análisis comparativo que se realiza de los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de cuarto de secundaria en las dos últimas gestiones, donde: 

 El porcentaje de estudiantes que alcanza un rendimiento excelente no supera el 2,7% 

 El porcentaje de estudiantes que logra un rendimiento muy bueno es de 13,7% 

 El porcentaje de estudiantes que obtiene un rendimiento regular es de 67,3% 

 El porcentaje de estudiantes con rendimiento bajo es de 16,3% 
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Los estudiantes que cursan el nivel secundario tienen dificultades en el aprendizaje de 
la matemática; de manera específica, en la comprensión y diferenciación de los 
procedimientos algebraicos y en la aplicación o transferencia de las ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones a situaciones cotidianas. En la entrevista, muchos estudiantes 
manifestaron que la matemática es compleja y de poca utilidad en la vida real, reducen 
la actividad matemática a la realización de un conjunto de procedimientos mecánicos y 
memorísticos donde el objetivo principal, según mencionan ellos, es afianzar la correcta 
utilización de las diferentes fórmulas matemáticas. En general, desde las instituciones 
educativas, los estudiantes asumen la importancia de aprender matemática en 
correspondencia con las exigencias de la formación profesional en las universidades o 
institutos, mirada que tiende a ser reduccionista en cuanto a su real importancia. 

 

4. Algunas características de la clase de matemática en la secundaria 

Las clases de matemática son los espacios donde concurren sujetos, intenciones y 
acciones enfocadas hacia el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de esa 
área del conocimiento. Estos espacios son aulas de uso múltiple que, al ser 
compartidas con otras disciplinas, imposibilitan el acomodo de los materiales y el 
equipamiento necesario para el desarrollo de contenidos y actividades matemáticas 
desde una perspectiva más aplicativa y dinámica. 

Uno de los elementos centrales en la clase de matemática es el desarrollo de 
contenidos; los docentes centran sus esfuerzos en la exposición de conceptos y la 
enseñanza de procedimientos. Los estudiantes enfatizan sus acciones en la resolución 
de ejercicios matemáticos con diferentes grados de dificultad. Las observaciones 
realizadas permiten identificar los momentos que comúnmente son parte de la clase de 
matemática: 

 Conversación sobre temáticas libres, a manera de apertura y sólo en algunas 
circunstancias. 

 Presentación del tema y su importancia desde lo cognitivo. 

 Abordaje de definiciones, propiedades y reglas, desde su expresión literal y 
simbólica matemática, tomando como base un texto específico. 

 Explicación y memorización de los procedimientos matemáticos. 

 Resolución conjunta de ejercicios en la pizarra con la guía del docente. 

 Resolución individual de ejercicios en clase por estudiantes y retroalimentación del 
docente. 

 Problemas de aplicación, solo en algunos contenidos y cuando existe dominio de 
los procedimientos aprendidos. 

 Asignación y resolución de ejercicios y problemas por los estudiantes a manera de 
tarea a domicilio. 

 Revisión y retroalimentación de los ejercicios resueltos a manera tarea. 

 Aplicación de una prueba para evaluar los aprendizajes. 
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Como se observa, las acciones están centradas en procesos cognitivos, en la 
exposición de contenidos y en la resolución de ejercicios matemáticos para la aplicación 
de las propiedades y reglas matemáticas, siguiendo una lógica educativa tradicional 
cuyos procesos están centrados en el paradigma del ejercicio, donde las prácticas de 
la clase, y las verdades que se aprenden, se sostienen en los enunciados que presentan 
los libros de texto de matemáticas. Los ejercicios que se resuelven son estandarizados 
y definidos por alguien externo a la clase, siendo una premisa central del paradigma del 
ejercicio, la existencia de una única respuesta correcta (Skovsmose, 2000).  

En este escenario, las habilidades matemáticas que se desarrollan son de tipo 
algorítmicas y mecanicistas; en consecuencia, la aplicación práctica de los 
conocimientos matemáticos se reduce a la resolución de ejercicios y problemas tipo, 
dejando de lado las actividades productivas relacionadas con situaciones cotidianas, a 
las cuales se recurre de manera ocasional. Esto revela que la enseñanza se centra en 
cuestiones de conceptos, procedimientos y resolución de ejercicios de naturaleza 
intramatemática. 

En contraposición, el fundamento ideológico político de la educación propone la 
generación de una conciencia productiva, creativa y transformadora para la revolución 
cultural del pensamiento y el saber, estableciendo una educación en la comunidad de 
la vida. Como fundamento psicopedagógico plantea el aprendizaje comunitario, desde, 
en y para la comunidad (Ministerio de Educación, 2012). Desde esta perpectiva se 
entiende como una exigencia social, que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática en el nivel secundario de educación se generen desde la realidad, y 
enfaticen la aplicación de los contenidos que faciliten la comprensión y transformación 
de esa realidad. 

 

5. La necesidad de un cambio de concepciones para transformar la realidad de 

educación matemática 

La conceptualización de la competencia matemática, tal como fue señalada en 
epígrafes anteriores, desnuda las limitaciones de los procesos educativos y denota la 
necesidad de reorientar la esencia de la enseñanza-aprendizaje hacia la aplicabilidad 
y utilidad de la matemática en situaciones cotidianas del contexto. Para ello se requiere 
un conjunto de transformaciones pedagógicas, las cuales llevan de manera implícita la 
necesidad de cambiar la mentalidad de los actores educativos, y una postura que 
cuestione de manera constante la práctica educativa y las realidades cotidianas.  

Sin menoscabar la importancia de los conceptos y los procedimientos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es necesario concebir nuevos procedimientos que permitan 
desarrollar habilidades para utilizar la matemática en la descripción, explicación, 
predicción y toma de decisiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Esta postura es 
congruente con el enfoque aplicativo, investigativo y transformador de la matemática 
que se asume en el contexto educativo boliviano, siendo  esencial que los contenidos 
y las actividades que se desarrollen se relacionen de manera evidente con situaciones 
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reales extramatemáticas, lo cual, a su vez, exige a docentes y estudiantes la adecuada 
identificación de las correspondientes estructuras matemáticas y la comprensión del 
contexto en que se produce dicha situación problemática (Zais y Brund, 1991; citado 
por Mora, 2009). 

Estas afirmaciones son corroboradas por (Malaspina, 2012) cundo afirma la necesidad 
de enseñar la matemática vinculada a las situaciones de la vida diaria, a problemas y 
necesidades de la sociedad, al desarrollo tecnológico, a problemas de otros campos  
del  conocimiento y a la historia de la matemática y del país. Al mismo tiempo considera 
importante ofrecer situaciones de aprendizaje de la matemática para desarrollar 
capacidades de autoaprendizaje, investigación, demostración, resolución y creación de 
problemas, selección de información de la realidad, construcción de modelos, manejo 
y predicción de situaciones complejas 

Por supuesto, el cambio que se pretende no es inmediato y superficial; requiere el 
diseño y la incorporación de un conjunto de políticas y acciones pedagógicas cuyo 
contenido esté orientado a: 

 Posicionar una postura reciente e innovadora de la educación matemática 

 Articular los contenidos matemáticos con situaciones reales 

Además de coincidir en la necesidad de vincular la matemática con las situaciones 
cotidianas, se hace evidente la importancia de relacionarla con otros campos del 
conocimiento y trabajarla desde el desarrollo de procesos investigativos; esto en 
coherencia con las características actuales del desarrollo de la ciencia y la emergencia 
de los estudios interdisciplinares y transdisciplinares. Así será posible facilitar el 
abordaje de la realidad desde una mirada más compleja y holística.  

De manera adicional, la teoría socioepistemológica plantea que:  

para entender la complejidad de la naturaleza del saber matemático y su funcionamiento 
a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social se debe problematizar el saber 
situándolo en el entorno de la vida del aprendiz, lo que exige el rediseño del discurso 
matemático escolar (Cantoral, Montiel, & Reyes-Gasperini, 2015:7).  

Este enfoque centra su discurso en la problematización de los contenidos matemáticos 
desde las situaciones cotidianas, para así generar procesos de pensamiento abstracto 
pertinentes al contexto y en complementariedad con los razonamientos matemáticos 
cotidianos. Sobre este particular y según manifiesta el Ministerio de Educación (2014), 
los procesos de producción de conocimientos y de aprendizaje y enseñanza, deben 
transitar por cuatro momentos metodológicos: (1) la práctica que genera toda actividad 
de conocimiento, (2) la construcción teórica, (3) el proceso valorador, y (4) la producción 
que integra los momentos anteriores. Además, el plan de estudios del área de 
matemática del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia, sostiene que la disciplina 
asume un enfoque aplicativo, investigativo y transformador, de manera que los 
procesos educativos deben estar articulados a las situaciones cotidianas de la vida, a 
los procesos productivos, sociales, económicos, al cuidado ambiental y a los 
fenómenos naturales, entre otros.  
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Una de las alternativas que mejor podría adecuarse a las exigencias de desarrollo de 
una matemática aplicada en los contextos educativos es la modelación matemática, la 
cual es considerada como una estrategia que permite vincular la matemática con la 
realidad. De manera general se entiende que el proceso de modelación se inicia con la 
identificación de la situación real; luego, la situación es simplificada, idealizada y 
representada en un gráfico o algo similar que facilite su comprensión. Después de 
obtener esta primera representación se procede a la matematización utilizando el 
lenguaje matemático, obteniéndose un modelo matemático en su primera versión; se 
recurre a la realización del trabajo matemático con el propósito de incorporar teoría 
matemática para la comprensión, explicación y formalización de los modelos 
elaborados y el aprendizaje de nuevos contenidos, obteniéndose así la solución del 
modelo para que finalmente se puedan realizar las acciones de verificación y validación 
del modelo matemático y sus resultados desde la pertinencia social.  

Según Mora (2009) la modelación matemática consta de cuatro fases y cinco momentos 
que se presentan en la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Proceso de modelación matemática 

Fuente: Mora (2009).  

 

Dicho autor presenta una estrategia didáctica transformadora en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática, ideada desde el enfoque aplicativo y 
transformador, y basada en las consideraciones teóricas asumidas en este artículo. 
Mora (2009) concibe una actividad matemática basada en los siguientes principios: 

 La observación, como generadora de la producción de conocimientos, de 
acercamiento y comprensión de la realidad y objetos matemáticos. 

 La representación matemática de la realidad (abstracción, construcción de modelos 
utilizando las diferentes herramientas del pensar matemático) 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GUZMÁN MACHACA, REINALDO / NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
TRANSFORMADORA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. CASO: UNIDAD EDUCATIVA 31 DE OCTUBRE (BOLIVIA) / 
NEED OF A TRANSFORMATIVE DIDACTIC STRATEGY IN THE TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICS. CASE: EDUCATIONAL UNIT 
31 DE OCTUBRE (BOLIVIA) / Nº 36 feb-mar 2019 [páginas 166-181]  FECHA DE RECEPCIÓN: 22feb2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 
11mar2019 

 

177 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 La construcción de los conceptos y procedimientos matemáticos desde procesos 
participativos y comunitarios y en correspondencia con los elementos de la realidad 
asumida. 

 Interpretación, verificación, comprobación y validación  de los modelos, procesos y 
resultados matemáticos en contraste con la realidad. 

 La comunicación argumentada (diálogo con pares y actores externos a la clase) de 
resultados o ideas matemáticas.  

Siguiendo estas ideas conceptuales, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 
configurarse en base a los criterios de la modelación matemática y adecuarse a las 
orientaciones curriculares de los momentos metodológicos del modelo educativo 
sociocomunitario productivo.  

Como resultado de un proceso reflexivo y analítico, en la Figura 2 se presenta una 
primera propuesta de los momentos, elementos y actividades que deben ser parte de 
la estrategia didáctica transformadora, la cual incidirá en el mejoramiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la matemática y en el fortalecimiento del modelo 
educativo socio comunitario productivo. 

 

 
 

Figura 2. Estrategia didáctica transformadora de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

Fuente: Elaboración propia 
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Los métodos que se postulan en la estrategia son: observación, experimentación, 
reconstrucción de situaciones, representación, modelación, comparación, formalización 
matemática, explicativo, demostrativo, argumentativo y solución de problemas. 

En coherencia con la propuesta concebida, se identifican y diseñan un conjunto de 
acciones en correspondencia con las dimensiones de desarrollo (ser, saber, hacer y 
decidir) y los momentos metodológicos. Estas acciones se muestran en la tabla 2 y 
están dirigidas tanto a la actuación del profesor en la enseñanza como a la del 
estudiante en el aprendizaje, a fin de hacer efectiva la modelación matemática durante 
las sesiones de clase, de manera que genere motivaciones y actitudes adecuadas hacia 
la producción de conocimientos y habilidades matemáticas. 

Tabla 2. Momentos y acciones de la estrategia didáctica transformadora para la enseñanza 
de la matemática 

Momentos de la clase Acciones del docente Acciones de los estudiantes 

Práctica 

Acercamiento a la realidad y 
elaboración del modelo real 

Identificación y comprensión de 
una situación, experiencia vivida o 
un experimento a modelarse. 

Representación y planteamiento 
literal o gráfica de la realidad 
observada. 

Comparación con otras 
situaciones similares ya 
abordadas matemáticamente. 

Identificación de cantidades 
concretas y variables, relaciones 
matemáticas entre los elementos 
que conforman la realidad 
identificada. 

Construcción de un modelo 
utilizando el lenguaje matemático 
y las operaciones algebraicas. 

Diálogo coloquial y matemático 
sobre la realidad observada y el 
modelo construido. 

Prepara de manera previa (identifica, 
analiza y modela) las situaciones a 
observarse y modelarse, en relación al 
contexto, contenido curricular e intereses 
de sus estudiantes. 

Dosifica y sistematiza los contenidos y las 
actividades matemáticas a desarrollarse. 

Identifica otras disciplinas y contenidos 
que se requieran integrar para una 
comprensión más integral de las 
situaciones a modelarse 

Organiza equipos de trabajo comunitario 
con los estudiantes y propicia su 
interacción e integración. 

Elabora preguntas para dirigir y facilitar el 
acercamiento de los estudiantes a la 
realidad o situación observada 

Guía en el proceso de simplificación de la 
realidad y se asegura que los estudiantes 
no eliminen elementos esenciales de la 
situación que se modela. 

Propicia espacios de reflexión y análisis 
sobre los elementos identificados y sus 
relaciones cuantitativas, para afinar el 
modelo matemático 

Guía en la realización del diálogo 
matemático sobre la situación a 
modelarse, a partir de preguntas 
específicas y utilizando los saberes, 
conocimientos y habilidades ya 
desarrolladas por los estudiantes. 

Observa una determinada situación de la 
realidad (en forma natural o experimental) 
para representarla 

Utiliza conocimientos, experiencias previas 
e instrumentos, para tener un conocimiento 
más integral y en profundidad de la realidad 
o situación observada. 

Participa de manera activa y 
complementaria en la búsqueda de 
información y organización de ideas a partir 
del diálogo. 

Organiza y presenta una primera 
formulación en lenguaje coloquial o gráfica 
de la realidad o situación observada en 
función a las preguntas planteadas por el 
docente y generada en el equipo de trabajo 
comunitario  

Identifica y caracteriza las cantidades, los 
elementos que componen y sus relaciones 
matemáticas en la realidad planteada o 
situación a modelarse. 

Compara el planteamiento inicial con otras 
situaciones identificando similitudes y 
diferencias en cuanto a contexto y procesos 
matemáticos. 

Abstrae y construye un modelo (sistema) 
pertinente a la realidad que representa, 
haciendo uso del lenguaje matemático, 
expresiones algebraicas, esquemas o 
gráficas. 

Discute y dialoga con argumentos 
matemáticos sobre la realidad abordada y el 
modelo elaborado, en equipo comunitario 
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Teorización 

Comprensión de la teoría 
matemática desde un punto de 
vista analítico crítico. 

Representación en simbología 
matemática y gráfica 

Determinación de relaciones 
matemáticas entre las variables 
que interactúan en una situación, 
proceso de matematización. 

Resolución de situaciones 
matemáticas 

Razonamiento lógico matemático. 

Guía en la lectura e interpretación de la 
teoría matemática, utilizando los recursos 
necesarios. 

Propicia el análisis y la interpretación de 
la representación simbólica matemática y 
gráfica. 

Incorpora de manera secuencial los 
contenidos matemáticos planificados y 
aquellos que son necesarios para 
viabilizar y fortalecer la elaboración del 
modelo matemático. 

Explica los procedimientos matemáticos 
relacionando con la situación que se 
modela 

Plantea ejercicios y problemas tipo 
relacionados con el modelo matemático. 

Propicia que el estudiante plantee 
alternativas soluciones al modelo 

Analiza, identifica los elementos de la teoría 
matemática que se aborda y entiende lo que 
pretende comunicar una teoría matemática. 

Relaciona los nuevos conocimientos 
matemáticos con la situación y modelo que 
se aborda. 

Resuelve diferentes situaciones 
matemáticas (ejercicios, problemas) que 
proceden del desarrollo del contenido 

Revisa el modelo planteado en función a la 
teoría matemática aprendida e incorpora los 
nuevos conocimientos matemáticos 
abordados por el docente para fortalecer y 
afirmar el modelo matemático elaborado. 

Construye situaciones matemáticas 
pertinentes al contenido y al modelo 
matemático que se concibe 

Plantea posibles alternativas de solución al 
problema planteado. 

Valoración 

Formalización del modelo 
matemático, conceptos y 
procedimientos realizados 

Comprobación, demostración e 
interpretación de procesos y 
resultados 

Valoración de la pertinencia de 
soluciones numéricas y gráficas. 

Trabaja con los estudiantes en la 
formalización del modelo matemático 

Guía en  la comprobación y demostración 
de los procesos matemáticos y la solución 
del modelo matemático elaborado 

Organiza espacios para interpretar y 
discutir los resultados contrastando con la 
situación de la realidad asumida 

Propicia la valoración de los contenidos 
desarrollados en la vida cotidiana y la 
producción de conocimientos 

Formalizan el modelo matemático tomando 
en cuenta los conceptos y procedimientos 
aprendidos. 

Propone y aplica formas de comprobación y 
demostración  de los procesos, resultados y 
el modelo matemático. 

Calcula e interpreta la solución del modelo 
matemático elaborado contrastando con la 
situación real. 

Reflexiona sobre los contenidos 
desarrollados. 

Producción 

Presentación del modelo 
matemático 

Interpretación, verificación y 
validación del modelo, los 
conceptos y procedimientos 
matemáticos aprendidos 

Explicación del trabajo 
matemático realizado  

 

Organiza actividades para la socialización 
del modelo matemático. 

Afina los modelos matemáticos con la 
participación de los estudiantes, en 
correspondencia con las teorías 
matemáticas abordadas. 

Genera discusión sobre el modelo 
elaborado, los conceptos y los 
procedimientos aplicados desde diversas 
preguntas. 

Propicia espacios para la comunicación 
de las actividades y los resultados 
matemáticos alcanzados a actores 
externos a la clase 

Explica los modelos elaborados y presenta 
la solución matemática obtenida. 

Realiza los cambios necesarios en los 
modelos matemáticos atendiendo a la 
teoría matemática abordada 

Contrasta y valida los resultados obtenidos 
con la situación real asumida 

Presenta el trabajo realizado y los 
resultados particulares alcanzados 
mediante la utilización de los modelos 
matemáticos en situaciones cotidianas, 
haciendo uso de la argumentación 
matemática. 

Fuente. Elaboración propia 
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Los medios de enseñanza-aprendizaje apropiados para la propuesta son: situaciones 
reales, medios audiovisuales para capturar la realidad, software especializado para la 
representación – modelación y trabajo matemático (geogebra), hojas de cálculo, 
calculadoras científicas, entre otros.   

  

6. Conclusiones 

Las diferentes concepciones de enseñanza y aprendizaje de la matemática que han 
surgido en las últimas décadas, coinciden en la necesidad de abordar la matemática 
desde situaciones cotidianas para producir un pensamiento matemático aplicable y útil 
en la vida diaria, más allá de la memorización de conceptos y mecanización de 
procedimientos. Esta realidad implica cambios pedagógicos y epistémicos en la 
compresión de la actividad matemática de clase. 

En el contexto boliviano, el modelo educativo sociocomunitario productivo introduce 
innovaciones en los procesos educativos, cambia el enfoque tradicional de la 
matemática por otro de carácter aplicativo, investigativo y transformador. Sin embargo, 
las prácticas pedagógicas del nivel secundario que se desarrollan en la Unidad 
Educativa 31 de Octubre, todavía se caracterizan por la existencia de planes 
curriculares muy generales y con cierto grado de ambigüedades, actividades de 
enseñanza y aprendizaje que enfocan su atención a la memorización de conceptos y 
mecanización de procedimientos, estudiantes que asumen una actitud apática y de 
rechazo hacia la matemática y no alcanzan a comprender su importancia; de hecho, los 
resultados de aprendizaje muestran que un 63 % de los estudiantes solo han podido 
obtener un rendimiento académico regular.  

Estos datos constituyen la primera aproximación a una realidad compleja, dinámica y 
con ciertas contradicciones en relación a los lineamientos teóricos y curriculares 
emergentes, por lo que surge la necesidad de profundizar en las concepciones 
curriculares y epistemológicas de la matemática en el nivel secundario, así como en los 
factores que reivindican las acciones pedagógicas tradicionales y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de esa disciplina, de modo tal que permitan responder a las 
características de la realidad y a las exigencias académicas actuales, lo cual representa 
futuras líneas de investigación sobre la problemática abordada en este artículo. 

La reflexión analítica y crítica permitió concebir una estrategia didáctica transformadora 
para la enseñanza y aprendizaje de la matemática, que asume criterios teóricos 
emergentes, postulados de la modelación matemática y los momentos metodológicos 
planteados por el modelo educativo sociocomunitario productivo en el contexto 
boliviano. En el modelo que se plantea, la actividad matemática surge de la observación 
de una situación cotidiana (real u experimental), que permite abordar y comprender los 
contenidos matemáticos de manera pertinente y con sentido aplicativo, facilitando 
valorar y validar la utilidad de los contenidos en la realidad, elaborar modelos 
matemáticos que representan y dan solución a la situación inicial identificada, y generar 
un diálogo permanente con argumentos matemáticos entre los actores educativos. 
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