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TRASCENDENCIA PEDAGÓGICA MOTIVACIÓNAL DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO. UN ARGUMENTO ONTOLOGICO DE LA PRAXIS DOCENTE 

DESDE LA FILOSOFÍA POSTMODERNISTA  

Díaz Mayorga,Rosanna1 

RESUMEN 

La educación media juega un papel fundamental en la educación de los estudiantes, pues la nueva realidad 
venezolana nos recomienda   tomar las riendas para mejorar el proceso pedagógico en nuestro país. El 
propósito de esta investigación, es  Generar un argumento ontológico de la praxis docente hacia la 
trascendencia pedagógica motivacional del pensamiento matemático desde la filosofía postmodernista, en la 
unidad educativa Juana Ramírez del municipio José Félix Ribas del Estado Guárico; la investigación se 
desarrolla bajo el paradigma postpositivista, y  método  Fenomenológico hermenéutico, con un lenguaje 
cualitativo utilizando una mirada compleja transdisciplinaria, cuyo fin último es trascender el fenómeno estudiado 
mediante de la categorización, estructuración, contrastación, Triangulación y Teorización que de los hallazgos, 
donde emerge que concurre una concepción equivoca de la educación y de la práctica pedagógica misma, 
hacia el pensamiento matemático y su proyección, que aún no ha sido superada en nuestros tiempos, porque 
el docente de esta disciplina sigue viendo el mundo, tal como son ellos, planteando y constituyendo realidades 
desde la dinámica de sus conceptos y significados preconcebidos, lo cual me inspira a postular como constructo 
doctoral inédito “Pensamiento transmotivacional de una pedagogía Lúdico-matemática.  

Palabras Claves: Praxis Docente, Trascendencia Pedagógica, Motivación Pensamiento Matemático. 

MOTIVATIONAL PEDAGOGICAL TRANSCENDENCE OF MATHEMATICAL 
THOUGHT. AN ONTOLOGICAL ARGUMENT FROM THE PRAXIS 

DOCENTEDES OF THE POSTMODERNISTIC PHILOSOPHY 

SUMMARY 

Middle education plays a fundamental role in the education of students, because the new Venezuelan reality 
recommends us to take the reins to improve the pedagogical process in our country. The purpose of this research 
is to generate an ontological argument of the teaching praxis towards the motivational pedagogical 
transcendence of the mathematical thought from the postmodernist philosophy, in the educational unit Juana 
Ramirez of the José Félix Ribas municipality of the Guárico State; the research is developed under the post 
positivist paradigm, and hermeneutic phenomenological method, with a qualitative language using a complex 
transdisciplinary view, whose ultimate goal is to transcend the phenomenon studied by categorizing, structuring, 
contrasting, triangulating and theorizing that of the findings, where emerges that there is a mistaken conception 
of education and pedagogical practice itself, towards mathematical thinking and its projection, which has not yet 
been overcome in our times, because the teacher of this discipline continues to see the world, just as they are, 
proposing and constituting realities from the dynamics of their concepts and preconceived meanings, which 
inspires me to postulate as an unpublished doctoral construct "Transmotivational thinking of a Ludic-
mathematical. 

Key Words: Teaching Praxis, Pedagogical Transcendence, Mathematical Thinking Motivation. Postmodernity 
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1. PREÁMBULO 

En el contexto de cambio paradigmático en la educación, propiciado entre otras 
afectaciones por el proceso de convergencia entre el modernismo y 
postmodernismo en la formación de profesionales en matemática, se ha erigido el 
perfil y las competencias profesionales como referentes de la formación de los 
mismos, conllevando automáticamente nuevos planteamientos en el diseño, 
desarrollo y evaluación de la formación misma considerando la praxis necesaria 
para estos tiempos. Con independencia de los mismos, se vislumbran cuatro retos, 
entre otros, que conlleva particularmente la evaluación de las competencias 
profesionales en la disciplina o área, que van desde diferentes dimensiones 
(conceptual, desarrollo-reconstructiva, estratégica y operativa) y a la vez considerar 
algunas implicaciones sobre estas dimensiones para su desarrollo con los 
estudiantes.  

Es  importante destacar que la educación de hoy es más liberadora y humanista 
que nunca; y que abordar escenarios de enseñanza en cualquier nivel o subsistema 
educativo, denota la inmediata confrontación de los diversos actores del hecho 
educativo con ese transitar de la educación misma hacia la transformación y hacia 
el cambio social, donde tales actores sociales manifiestan con más ahínco su 
condición de ser seres individuales e independientes que definen su realidad,  que 
previamente da significado a la formación de las personas, incluso, antes de 
incorporarse a las unidades educativas.  

En nuestra cotidianidad podemos observar que todo lo que hacemos nos relaciona 
con el conocimiento, con los saberes, pero siempre en colectivo.  En fin, todo lo que 
hacemos, lo hacemos estructuradamente, matemáticamente, aun sin darnos 
cuenta, nuestra forma de ser y conocer, nos pone inmerso en un proceso que 
permanentemente es estructurante y de razonamientos porque este es el patrón 
que ha regido nuestra formación, situación que no es distinta cuando ocurre en 
escenarios de aprendizajes. 

Actualmente, el modelo pedagógico globalizado se apega en primer lugar a la 
conferencia mundial “Educación para Todos” realizada en Jomtien, 

Tailandia en el año 1990; en donde se acordó que los distintos países. La educación 
media debe partir de la vida cotidiana que brinda la facilidad de comprender los 
fenómenos naturales para adquirir distintas formas de sociabilidad, actos e ideas 
que han sido regidos por las matemáticas o el pensamiento matemático desde hace 
siglos. 

http://www.grupocieg.org/
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Desde esta perspectiva la matemática para Alonso y Fuentes (2001) “es una 
actividad mental, independiente de la experiencia” (p. 19), es decir que para este 
autor el matemático trabaja a partir de definiciones y axiomas y llega a verdades, 
irrefutables, comprobables. Pese a ello se puede interactuar con el mundo físico 
mediante la idea, la experiencia y el conocimiento que acumulamos que, entre otros 
esta signado por la actividad matemática, por ser el centro de metódico de llegar a 
la verdad en el modernismo. Esta interacción del conocimiento matemático con 
otras realidades, que se considera como un proceso de matematización, ha debido 
trascender, dando paso a otras formas de conocimiento, no signado por el 
razonamiento, el cálculo y la medición como elementos de objetivación que 
garantizaran la veracidad de los hechos.  

En este mismo orden de ideas, Oteiza (2011), quien opina que “la matemática es, 
en efecto, un instrumento que usan diversas disciplinas para expresar relaciones, 
leyes, modelos, realizar los análisis de experimentos, entre otras aplicaciones.” Por 
lo tanto, debemos reconocer que esta disciplina concierne a todos en el aspecto 
físico observacional y objetivo. 

En esta visión de la situación cognitiva, la dinámica competencial del aprendizaje 
es clave para determinar un criterio que permita evaluar el logro de la nueva misión 
educativa, cumpliendo con la función de indicador de desempeño. 

Es de hacer notar que la investigación plantada a continuación es un adelanto de 
tesis doctoral, destacando en el presente el primer propósito de la investigación. 

2. Contextualización de la realidad objeto de estudio. 

Es de hacer notar que la modernidad pedagógica está en función directa de los 
resultados que se obtienen en el aprendizaje, y no puede medirse por la novedad 
de las técnicas y recursos empleados. Sin desestimar la importancia que éstos 
pueden tener, no podemos confundir los medios que se utilizan con los fines que se 
persiguen, porquela idea del mundo que puede sacar un alumno, con los métodos 
de enseñanza que se presentan en la actualidad, es que todo está descubierto y 
funciona en torno a las reglas del profesor. 

De allí que es oportuno, y esto lo hago desde mi experiencia personal, disertar sobre 
la forma en que se interpretado el conocimiento científico a través de la historia de 
la matemática y como ha impactado la forma de educar, aun en nuestros días. Por 
tal motivo, en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos por mejorar la 
enseñanza de la matemática en todos sus niveles y modalidades debido al alto 
potencial educativo que tiene y estando así encaminado a favorecer la vida de la 
persona a fin de propiciar su autonomía cognoscitiva y su capacidad de reflexión. 
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No obstante, a través de la experiencia cotidiana en la Unidad Educativa Juana 
Ramírez, se vislumbra  que la  mayoría de los estudiantes muestran rechazo  la 
matemática mostrando desinterés o apatía por los compromisos académicos como 
cursantes en determinadas  años, hecho que colide con un bajo rendimiento 
académico en las materias prácticas que ameritan de la asignatura, lo cual con 
frecuencia conduce a la deserción o abandono del aula, repitencia marcada, misma, 
que trae como consecuencia que los estudiantes se sienten desmotivados (actitud 
negativa) hacia la matemática por no entender el sentido de la misma. 

2. 1 Propósito de la Investigación 

2.1.1Develar los elementos ontológicos y gnoseológicos que orientan la práctica 
docente construccionista en el Liceo Bolivariano Juana Ramírez del municipio José 
Félix Ribas del estado Guárico. 

3.  Fundamentación Teórica 

La investigación educativa simboliza para los docentes un reto para realizar una 
actividad científica; tomando como premisa los resultados de la indagación, como 
una situación más precisa de apoyar la práctica, para generar al mismo tiempo 
nuevos conocimientos, equilibrando los aspectos teórico y práctico con la realidad 
cotidiana; por lo tanto el análisis se puede dirigir a un grupo, una idea, un movimiento 
o una institución, sin embargo ninguna de estas entidades de observación pueden 
ser consideradas aisladamente; conlleva un proceso en que la práctica, las 
experiencias, la indagación teórica y de campo, encuentren los conocimientos 
científicos para mejorar el modelo de trabajar en el aula, aplicando nuevos métodos 
y técnicas, combinados con una acción humanista. 

Examinando la exploración en un sentido amplio es hacer diligencias para descubrir 
una interrogante, en un sentido restringido es un proceso de aplicación de métodos 
científicos, procurando obtener información relevante y fidedigna, para extender, 
corregir, verificar o aplicar el conocimiento; en el manejo de cosas, conceptos o 
símbolos, con la intención de alcanzar información relevante y clara, en la 
construcción de una teoría. En referencia a ese proceso de indagación, se describen 
a continuación algunos trabajados doctorales que guardan relación con el presente 
estudio. 

Partiendo de un concepto de educación entendida como un instrumento de 
movilidad social, Faure, E.  (1974): destaca la educación como un instrumento de 
liberación contra la opresión y alineación y afirma que el hombre cuando renuncia a 
su capacidad de decidir se acomoda, pasa de sujeto a objeto, lo que le provoca un 
sentimiento de impotencia. Así mismo, hablar de la educación venezolana despierta 
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en mí una necesidad de hacer un recorrido de lo que ha sido su concepción a través 
de la Historia. Es así como tengo a bien mencionar el pensamiento de algunos de 
los ilustres que más aportes han hecho a la educación venezolana. 

3.1 Luis Beltrán Prieto Figueroa (Humanismo democrático)  

Su filosofía educativa se centró en el humanismo democrático el cual consistía en 
desarrollar las virtudes del hombre en su medio y en su tiempo al servicio de los 
grandes ideales colectivos para acrecentar y defender los valores que fueron 
destruidos y ponen en peligro su propia seguridad, afirmaba que la riqueza de un 
maestro estaba centrada en su formación integral debido a que de esta manera se 
podía interactuar, ayudar, orientar al estudiante para su crecimiento personal. Se 
opone al humanismo burgués dirigido por las élites que se creen dueños del 
conocimiento. 

Respecto a los docentes y a su formación, afirmaba que éstos tenían que desarrollar 
un conjunto de habilidades y actitudes para hacer frente a las demandas del mundo 
futuro, asumiendo así un nuevo perfil que los conlleve a u protagonismo de cambio 
social de liderazgo, de actor-autor o creador de los cambios y transformaciones. El 
docente en todos los niveles debe destacar habilidades para: pensar, crear, diseñar, 
resolver, interactuar, manejar, producir y comunicar información, trabajar, estudiar 
y construir visiones en equipo, autoevaluarse, compartir y comprometerse, amar, 
querer y sentir. 

3.2 Rómulo Gallegos (educación liberadora) 

Consideraba que la educación venezolana no estaba formando hombres, sino 
esclavos que en nada contribuían al desarrollo del país, debido a que se limitaba a 
impartir cúmulos de conocimientos que tienden a ser olvidados.  

Se opuso a la educación disociadora que recibían los jóvenes venezolanos, debido 
a que se limitaba a insistir en conocimientos inútiles e impropios contribuyendo así 
con una deformación de criterios con tendencias raciales que conllevan al desprecio 
y al temor entre seres humanos. 

Estaba convencido que había que educar para la independencia, tratando que 
sobrevivieran todos los miembros de la civilización, pero para ello había que ser 
progresista, abierto a las nuevas ideas y preocupado por los problemas sociales. 
Confiado en los intelectuales para la época, giro instrucciones para que los docentes 
vieran y sintieran los recintos escolares y de formación como espacios abiertos, 
interactivos de donde emergieran ideas articuladas con las necesidades sociales, 
promoviendo así la motivación de los estudiantes hacia la socialización. 
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Su ideario educativo pone énfasis en la formación del carácter y en inculcar el 
respeto y amor a la ley y a los verdaderos ideales humanos. Su posición se define 
en pro de la dignidad de la persona y de la conveniencia de una educación que la 
fortalezca para transitar las rutas de la vida. 

3.3 Simón Rodríguez (Pedagogía emancipadora) 

Simón Rodríguez como educador crítico y humanista se interesó en promover y 
alcanzar una revolución en el sistema educativo venezolano, debido a que el 
hombre o los estudiantes estaban siendo sometidos por una educación que no 
permitía la diversidad, la heterogeneidad la introducción de cambios innovadores 
acordes con la realidad del país. Su carácter de educador le permite enfrentarse 
apasionadamente contra el racismo imperante y contra los dogmas impuestos por 
la iglesia católica a la educación. Afirmaba que la educación tenía como norte 
preparar al hombre para una actuación adecuada a los múltiples requerimientos que 
exige la condición humana, logrando así un convivir cotidiano con ética y 
responsabilidad ecológica.  

 Reflexionó sobre la idea de ver a la educación como una potencialidad creadora 
capaz de revertir el orden establecido: Para tener República hay que comenzar por 
hacerlos republicanos, por formar pueblo, por crear una mentalidad, vamos a formar 
ciudadanos de un país en crecimiento, vamos a convertirlos en la gente capaz de 
realizar esa República, en la escuela. 

3.4Moodle y la pedagogía construccionista social 

Según el propio creador de Moodle, Martin Durkheim, E (2008) esta plataforma ha 
sido diseñada para posibilitar el aprendizaje colaborativo, así como las ideas del 
constructivismo pedagógico. Por lo tanto, se encuentra muy conectada con la 
pedagogía construccionista social, que es una teoría del aprendizaje que se apoya 
en cuatro pilares: Constructivismo-Construccionismo-Constructivismo socia-El 
comportamiento constructivo o inclusivo 
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Figura Nª 1: En base a la Pedagogía construccionista social de Durkheim, E (2008). Fuente: 
Díaz (2018)  

3.4.1 El constructivismo. Según el cual el estudiante no es un elemento pasivo 
que absorbe información, sino que forma parte activa de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

3.4.2 El construccionismo: Es el aprendizaje en la acción, en el aprender 
haciendo. 

3.4.3 El constructivismo social: Es proceso de aprendizaje colaborativo y 
construccionista. Participarán estudiantes, profesores, familiaresy la Administración 
Educativa. 

3.4.4El comportamiento constructivo o inclusivo; son procesos basados en el 
constructivismo social donde los individuos pueden adoptar, con actitudes. 

3.5 La praxis docente en matemática como acción social humanizadora 

Mi postura personal señala que la práctica docente es una acción institucionalizada 
y cuya existencia es previa a su asunción por un profesor singular. Frecuentemente 
se concibe la práctica docente como la acción humana que se desarrolla en el aula, 
bajo un clima de respeto y hermandad. Al respecto Díaz (2011:81) sostiene lo 
siguiente: 

La práctica docente implica la capacidad de reflexionar sobre la realidad social de los 
actores educativos: docente-estudiante para actuar en consecuencia autorregulando 
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el proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que 
se transfieran y adapten a nuevas situaciones. 

Siendo las cosas así, se puede teorizar que dicha práctica relacionada con la 
matemática debe estar impregnada por una relación afectiva y de igualdad con el 
estudiante, respetando su autonomía y orientándolo a la construcción de su propio 
conocimiento matemático, de acuerdo a sus potencialidades, otorgándole cierta 
responsabilidad, y presentándole situaciones que, apelando a las estructuras que el 
estudiante dispone, permitan asimilar los nuevos significados del objeto de 
aprendizaje, lógico, razonado, de cálculo entre otros.   

Asimismo, este argumento me permite dirimir que es necesario que la práctica 
docente de alguna manera rompa con la educación tradicional para adaptarse a los 
nuevos tiempos, donde sea evidente la creatividad, el respeto, el humanismo y la 
visión múltiple de la impartición del conocimiento. 

Dicha práctica debe desarrollar una reflexión permanente debido a que es en los 
ambientes de aprendizajes de donde surgen las necesidades e inquietudes que 
impulsan o promueven una formación permanente, ella puede evolucionar siempre 
y cuando que los profesionales que la ejercen se concienticen sobre el desarrollo o 
cambios de paradigma. 

3.6 La motivación es el proceso didáctico de la enseñanza de la matemática 

Una de las preocupaciones principales en la matemática radica en cómo mantener 
el interés en los estudiantes por el tema a desarrollar, donde el profesor tiene por lo 
general, el estigma de ser el profesor de una materia difícil y aburrida, razón por la 
cual se considera como una labor del docente buscar estrategias que mantienen al 
alumno a estudiar y aprender matemática. 

En tal sentido según (Bishop, 1998), la creación de materiales didácticos como 
carteles filminas, portafolios y otros, fue en el pasado una actividad de los profesores 
para lograr este cometido. Aún siguen siendo un recurso valioso. Por otro lado, la 
facilidad con que se puede acceder a la información vía internet, plataformas 
multimedia en la educación y el desarrollo de software, en la cual, el profesor de 
matemática puede desarrollar estrategias educativas que motiven el aprendizaje de 
la matemática”.  

En este contexto, se ha dicho que ya no pensamos en los juegos como un 
entretenimiento o una diversión o simplemente como algo útil para motivar, sino que 
actualmente somos mucho más conscientes del potencial educacional en los 
juegos. 
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4. Metodología 

En este momento es preciso tener claro las características que definen mi postura 
como investigadora para abordar el fenómeno estudiado. Desde el punto de vista 
ontológico; está centrado en la persona; desde el punto de vista axiológico; se 
busca el fomento de los valores como la responsabilidad, respeto, solidaridad, 
participación ciudadana y protagónica, amor, unión, corresponsabilidad, arraigo, 
bien común, entre otras. Desde el punto de vista metodológico, se suscribe en un 
paradigma interpretativo, con relación al aspecto teleológico, este se explica en el 
fin último de la investigación, el cual es Comprender el significado ontológico de la 
praxis docente, a partir de una interpretación de la enseñanza construccionista de 
la matemática, mientras que lo gnoseológico consiste en una aproximación al 
conocimiento mediante la exploración de la realidad construida socialmente. 

4.1 Método fenomenológico. 

Al respecto, el método de referencia de la investigación a asumir responde al 
fenomenológico, que de acuerdo Heidegger (1974:224): 

No es un método que se puede diseñar, enseñar y aplicar, más tarde, por los 
investigadores. Sostiene que el ser humano es un ser interpretativo, porque la 
verdadera naturaleza de la realidad humana es “interpretativa”; por tanto, la 
interpretación no es un “instrumento” para adquirir conocimientos, es el modo natural 
de ser de los seres humanos. Todos los intentos cognitivos para desarrollar 
conocimientos no son sino expresiones de la interpretación, e incluso, la experiencia 
se forma a través de interpretaciones sucesivas del mundo. 

Tengo a bien asumir este método, porque permite conocer los orígenes, causas y 
conexiones entre los factores interactuantes con los sujetos objetos de estudio, así 
como desarrollar análisis que combina lo subjetivo y lo objetivo en la institución 
objeto de estudio. Partiendo desde allí para construir el acercamiento teórico 
reflexivo producto del estudio, cubriré las siguientes fases. 

- Registraré en mi diario de campo las vivencias y experiencias de los trabajadores 
dentro de la institución, sin hacerme ideas de lo que dicen o hacen. 

- Suspenderé mi capacidad de juicio ante la extracción de la esencia del fenómeno 
y durante el proceso de sistematización de las experiencias con base a la narrativa 
testimonial de los sujetos de información. 

- Contrastaré el testimonio de cada uno de los sujetos de información con el 
correspondiente soporte teórico, para emitir una interpretación general del tópico 
abordado desde la otredad. 
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- Significare los contrastes logrados e identificados en los testimonios para 
metalizar la posible estructura de las categorías descriptoras del saber ajeno. 

- Presentaré, previa suspensión del juicio, la producción teórica que resulte de las 
develaciones. 

4.2 Sujeto Significante 

En la presente investigación se establecieron los criterios seguidos para la elección 
de los sujetos de estudio, los cuales fueron informantes o participantes. Martínez, 
(2000) los define como informantes claves, que son la fuente de información y dan 
cuenta de la visión que tienen de su realidad.  Como lo son: Un (01) estudiante de 
cuarto año, un (01) representante y un (02) profesor de media   de la Unidad 
Educativa Juana Ramírez. 

4.4 Técnicas para la Recolección de la información  

Para Sandin (2003), la técnica “es el medio o camino a través del cual se establece 
la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de datos y el 
logro de objetivos; se citan la entrevista, la observación y la encuesta.” (pág. 60). El 
mismo autor expresa que “el instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador 
para recolectar y registrar la información; entre estos se encuentra el cuestionario, 
la entrevista y la observación” (pág. 161). Álvarez y Jurgenson (2003:52), 
conceptualiza a la observación participante diciendo que es: 

La técnica clásica primaria más usada en la investigación cualitativa donde el 
investigador asume dos papeles el de observador y como tal es responsable ante las 
personas fuera del medio que está observando y, en segundo lugar, es un verdadero 
participante, integrante del grupo, por lo cual tiene responsabilidad en la actividad de 
la agrupación y de los resultados de la misma.  

En este sentido, se comprende que los autores tratan de manifestar la integración 
total que debe haber entre el observador participante y el grupo integrante objeto de 
la investigación. También se utilizará la técnica de análisis de contenido, 
(documentos, libros, trabajos de grado, otros), que facilitaron el acopio documental. 
Se empleará como técnica de recolección de información la entrevista Semi-
estructurada.  

4.5 Técnicas para el análisis de la información  

El análisis de la información se llevará a cabo siguiendo las pautas de la indagación 
cualitativa y, por ende, reflexiva, según Martínez (2003),es ir del significado global 
a las partes y viceversa, interrogándose acerca de lo que dicen los sujetos acerca 
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del fenómeno. Siguiendo las siguientes pautas.Este proceso en sí, es una 
fragmentación del discurso para generar unidades de análisis que permitirá 
categorizar en base a propiedades particulares o elementos comunes.  

En relación a los criterios de rigurosidad de la investigación, aspecto de gran 
relevancia metodológica, es menester hacer mención de la triangulación, cuyo 
principio, es el de captar observaciones o apreciaciones de una situación o algún 
aspecto de ella desde una variedad de ángulos o perspectivas, una vez sean 
comparadas y contrastadas  indica que por medio del proceso de triangulación se 
llega a contrastar y validar la información obtenida a través de fuentes diversas sin 
menoscabo de la flexibilidad, rasgo característico de la investigación cualitativa. 

Ahora bien, para ya constituir el significado de lo que serán los saberes que 
permitirán que emerjan unas reflexiones teóricas, se empleará la estructuración. 

5    Sistematización de las Experiencias 

A propósito de esta etapa de la investigación, procuro el momento de los hallazgos 
que no son otros que aquellas develaciones ocultas detrás del fenómeno. 

Figura Nª 2: Estructura individual del Docente de 4to Año. Fuente: Díaz (2018). 

Se observa una visión pedagógica tradicional, Vacíos ontológicos de formación 
docente y la Necesidad de fortalecer la integralidad docente a través Revisión del 
proceso de enseñanza y aprendizaje desde la epistemología postmoderna. 
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Figura Nª 3. Estructura individual del docente de quinto año. Fuente: Díaz (2018). 

En cuanto a los actores sociales se debe adecuar a la realidad ontológica, con una 
misión en la Pedagogía liberadora y trascendental, porque se observa la Necesidad 
de la articulación de los actores escolares y académicos, para mejorar la 
cotidianidad dentro de escenarios de aprendizajes, y así lograr una 
Interdependencia de los actores educativos: directos e indirectos 

6. Conclusiones 

La educación a lo largo de su historia se encuentra estrechamente asociada a la 
búsqueda de constantes estrategias, métodos, herramientas y reformas que 
coadyuven al mejoramiento de la calidad de la misma. También ha sido instrumento 
fundamental de la sociabilización y culturización de la sociedad. Esta concepción de 
la educación a lo largo de la vida, cuya revisión histórica realiza de forma precisa 
Bajo Machado, A. y Otros (2004). y del que recogemos lo más significativo.  

De esta forma, el arqueo teórico acerca de la trascendencia pedagógica 
motivacional del pensamiento matemático, conlleva irremediablemente al 
aprendizaje creativo,  lo cual, permitió confrontar una visión general  según la cual, 
en el caso de la formación  del docente de matemática y su praxis conjugada con el 
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aprendizaje de los estudiantes  en relación  con la pedagogía postmodernista   se 
requiere de las competencias  profesionales  del docente  de matemática con 
respecto al desarrollo integral  de la creatividad  en los estudiantes, sobre todo en 
esta área o disciplina tan monótona y memorística, para la formación  integral  del 
estudiante creativo, ya que  esto implica la internalización de un saber ético 
construido social y culturalmente .Siendo las cosas así, la educación creativa como 
reto pedagógico es un centro de interés de educadores, políticos, investigadores y 
otros sectores de la educación; quienes debaten ideas y  promueven  nuevas 
metodologías orientadas hacia la transformación  del proceso educativo, a fin de 
humanizarlo direccionarlo hacia la personalidad integral, en una dinámica donde 
interactué  no solo lo cognitivo, sino la racional-afectivo-emocional, con el propósito 
de lograr la conformación  de un ciudadano y ciudadana  capacidad para sentir y 
actuar de forma permanente. 
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