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Resumen 
A partir de la incorporación del modelo educativo sociocomunitario productivo en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, el proceso de enseñanza aprendizaje se fundamenta en la descolonización, 

la filosofía del vivir bien, la condición plural, el pluralismo epistemológico y el aprendizaje 

comunitario en correspondencia con las necesidades e intereses de la comunidad, se orienta a la 

formación holística e integral del ser humano mediante el desarrollo de sus dimensiones como el: 

ser, saber, hacer y decidir, todo ello a partir de los momentos metodológicos que se conciben para 

toda práctica educativa como son la práctica, la teorización, la valoración y la producción.  
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Esto supone cambios estructurales en la formación de maestros de matemática de manera 

que sean actores de transformación de la realidad educativa y del contexto inmediato. 

La modelación matemática como proceso produce modelos matemáticos y como estrategia 

didáctica es adecuada para vincular la matemática con la realidad, con el propósito de 

comprenderla y plantear alternativas de transformación. En su desarrollo permite la construcción o 

reconstrucción y aplicación de conocimientos y habilidades matemáticas con diferentes grados de 

complejidad. Así la modelación matemática se adecúa al modelo educativo socio comunitario 

productivo y debe ser parte fundamental en la formación de maestros; sin embargo aún se requiere 

de estrategias metodológicas y/o didácticas que faciliten y efectivicen dicho proceso. 

 

 

Abstract 
From the incorporation of model educational community socio-productive in the 

Plurinational State of Bolivia, the teaching process learning is based on decolonization, the 

philosophy of living well, plural condition, pluralism epistemological and the learning community 

in correspondence with the needs and interests of the community, is aimed at training holistic and 

integral of the human being through the development of its dimensions as the: be, know, do and 

decide, all this methodological moments which are conceived for all educational practice such as 

practice, theorizing, appraisal and production. 

This involves structural changes in the training of teachers of mathematics so that they are 

actors of the transformation of the educational reality and the immediate context. 

Mathematical modeling and process produces mathematical models and as a teaching 

strategy is suitable to link mathematics to reality, with the purpose of understanding and processing 

alternatives. In its development allows the construction or reconstruction and application of 

knowledge and skills mathematics with different degrees of complexity. Thus the mathematical 

modeling has adapted to the educational model community socio-productive and should be a 

fundamental part in the training of teachers; however still requires methodological and/or 

educational strategies that facilitate and effective process. 

 

 

Introducción 
La formación de maestros de matemática es un desafío creciente, debido al acelerado avance 

de la ciencia y la tecnología, y a las continuas transformaciones políticas, sociales, culturales, 

económicas y productivas enel contexto social. Después de una larga vigencia del “paradigma del 

ejercicio en la enseñanza de la matemática” (Skovmose O, 1999), a inicios del siglo XX se 

producen movimientos pedagógicos con tendencias activas, a partir de ello surgen expresiones a 
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favor del fomento de la enseñanza aprendizaje de la matemática orientado a las aplicaciones. “El 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática basada en las aplicaciones implica que los 

contenidos matemáticos a desarrollarse responden a situaciones reales que generalmente son extra 

matemáticas…” (Zais y Brund, 1991: 7, citado por Mora D, 2009: 87).  

El Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia, asume el modelo 

educativo socio comunitario productivo, la educación productiva es resultado de la relación directa 

entre práctica y teoría, y la educación comunitaria implica la integración de la vida cotidiana a las 

actividades educativas medianteprocesos de abstracción, modelación matemática entre otros. 

Sin embargo, la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los 

diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, aún se caracteriza por: 

x Las estadísticas de aprovechamiento muestran que casi la mitad de los estudiantes 

tiene dificultad en el aprendizaje de la matemática, sólo la cuarta parte tiene 

aprendizaje satisfactorio y la sexta parte reprueba el año escolar a causa del área de 

Matemática 

x Los resultados de las pruebas aplicadas a estudiantes de cuarto de secundaria, 

manifiestan que en “Matemática”, sólo un tercio de los estudiantes tiene rendimiento 

alto en geometría y menos de un tercio en Aritmética, Álgebra y Estadística Aplicada” 

(UNESCO, 2010: 22). 

x Muchos estudiantes la consideran compleja, de poca utilidad a la vida real, la reducen 

a la realización de un conjunto de procedimientos mecánicos y memorísticos donde el 

objetivo principal es afianzar la correcta utilización de las diferentes fórmulas 

matemáticas. 

x El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, enfatiza el desarrollo teórico 

de los contenidos, incide sólo en el desarrollo de habilidades algorítmicas y 

mecanicistas, la aplicación práctica se reduce a la resolución de ejercicios y problemas 

tipo. 

x Las planificaciones curriculares no contemplan actividades de enseñanza aprendizaje 

productivas, donde se evidencia la desvinculación de la teoría con la práctica. 

Ante esta realidad, el objetivo del presente trabajo es fundamentarla modelación matemática 

como estrategia didáctica para contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

enla formación de maestros de matemática, mediante el análisis crítico de los elementos teóricos 

que plantea el modelo educativo socio comunitario productivo, su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática y la modelación matemática como estrategia. 
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Particularidades y perspectivas de la formación de maestros de matemática 
La formación de maestros se sustenta en cincofundamentos curriculares como la 

descolonización, el paradigma del vivir bien, la condición plural, el pluralismo epistemológico y el 

aprendizaje comunitario. 

En correspondencia los procesos formativos se desarrollan en el marco de una visión integral 

y holística de desarrollo del ser humano, expresado en dimensiones del: ser, saber, hacer y decidir. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se rige por cuatro momentos metodológicos: 

x Práctica, comprende partir desde la experiencia, desde el contacto directo con la 

realidad y/ode la comprobación mediante la experimentación. 

x Teorización; es un ejercicio cognitivo, de abstracción de la realidad para generar 

explicaciones y comprensiones de los fenómenos sociales y naturales, desde diferentes 

posiciones teóricas, puntos de vista y visiones de mundo. 

x Valoración; implica valorar el proceso educativo cuanto a su pertinencia social para el 

vivir bien. Es un espacio de reflexión comunitaria sobre qué y cómo se aprende. 

x Producción; integra la práctica, teorización y valoración en actividades, 

procedimientos técnicos y cognitivos que muestran la utilidad del conocimiento 

matemático en términos de productos tangibles o intangibles. 

El Currículo para la Formación deMaestros, al caracterizar la matemática, sostiene que: 

 

“…promueve el desarrollo del razonamiento lógico, crítico y reflexivo, la creatividad y 
el talento a través de la aplicación de los saberes y conocimientos, sostenible y sustentable de 
sistemas productivos ecológicos, la modelación  matemática aplicada en la ciencia, tecnología 
y producción de bienes tangibles e intangibles, promoviendo emprendimientos comunitarios, 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, comunitarias y los actores del proceso 
educativo, en convivencia armónica del ser humano y la Madre Tierra.” (Dirección General de 
Formación de Maestros. 2012: 7). 

 

La matemática desde el enfoque sociocomunitario productivo tiene carácter: aplicativo, 

investigativo y transformador;  el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática debe 

desarrollarse en base a la matematización de la realidad, sin embargo, esto aún presenta debilidades 

en su aplicación práctica, debido a la poca experiencia docente en procesos de modelación, además 

a la asignación insuficiente de tiempo para la clase de matemática y a la falta de mecanismos 

necesarios para efectivizar dichas actividades. 

La formación de maestros de matemática debe responder a la idea de comunidad, en la 

interacción e interdependencia del maestro con los grupos sociales, en asumir problemas 

interdisciplinarios que requieran un tratamiento investigativo vinculado con los actores de la 

sociedad. “Se debe poner de manifiesto los estrechos vínculos entre la matemática y la vida 

cotidiana…, las matemáticas son un instrumento imprescindible para entender el mundo y diseñar 
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modelos que permitan plantear y/o resolver los problemas” Corbalán, F. (2000: 74). Posición que 

es fortalecida por Mora, D. (2004) cuando expresa que los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

matemática deben ser de carácter productivo no sólo al interior de las mismas matemáticas, sino 

también en correspondencia con el mundo de la producción de bienes materiales e inmateriales. 

De la misma manera se sostiene que:  

 
“...enseñar matemáticas de forma aislada es una distorsión del verdadero conocimiento, 

cada materia representa una aproximación al conocimiento, y cualquier mezcla o intersección 
conveniente y pedagógicamente útil tiene que ser bienvenida. De esta manera enseñaríamos, 
más allá de las propias matemáticas, las relaciones de las matemáticas con otros intereses 
sociales y humanos: un currículum matemático que buscara la unión con las principales 
corrientes del pensamiento humano y tecnológico…” (Alsina, C 2007:) 

 

En la formación de maestros de matemática, debe consolidarse una estructura curricular 

interdisciplinaria y/o transdisciplinaria para así fortalecer espacios de construcción colectiva de 

conocimientos pertinentes alas necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

 

 

 

 

La modelación matemática en la formación de maestros de matemática 
La modelación matemática puede concebirse de distintas maneras, sin embargo, “permite los 

estudiantes comprender mejor los contextos en los cuales se desenvuelven; apoya el aprendizaje de 

las matemáticas y promueve el desarrollo de competencias, actitudes y visiones adecuadas hacia las 

matemáticas” (Blum, W. y Borromeo-Ferri, R. (2009), citado por Villa, J. 2012: 211) 

La modelación matemática recurso valioso al alcance de los estudiantes para generar una 

visión más amplia del mundo y ser partícipes directos en su construcción, a través de comprenderla 

y transformarla para el beneficio individual y colectivo (Skovsmose, 1999). Por ello, en la 

formación de maestros de matemática es imprescindible el desarrollo de conocimientos y 

habilidades para la modelación matemática, como conocimiento y habilidad complementaria de 

fortalecimiento profesional y como estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje docente; este 

aspecto actualmente se atiende de manera reducida, esporádica y superficial. 

La modelación matemática no es un proceso de resultados inmediatos, puesto que requiere 

de cierto periodo de tiempo en el cual el modelador pone en juego sus conocimientos matemáticos, 

su conocimiento de la situación y sus habilidades para describir, establecer y representar las 

relaciones existentes entre las “cantidades”, hasta construir un objeto matemático. En tal sentido, la 

modelación como proceso se desarrolla a través de una serie de fases cíclicas, que son: 

x Proceso de identificación e interacción con una situación real,  
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x Construcción de un modelo real, 

x Matematización del modelo real, 

x Conformación del modelo matemático, 

x Solución matemática, 

x Interpretación, verificación, y valoración de la solución; y 

x Refinamiento y validación del modelo matemático acabado. 

Según se observa las fases cíclicas del proceso de modelación matemáticason similares o se 

correspondena los momentos metodológicos del modelo educativo sociocomunitario productivo, 

así la modelación matemática en sí misma ya puede ser considerada como estrategia didáctica para 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. Sin embargo, es menester 

desarrollar procesos sistemáticos de formación de maestros sobre la modelación matemática, para 

facilitar su incorporación adecuada y efectiva en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

matemática como conocimiento y habilidad matemática y como estrategia didáctica.  

 

 

 

 

Conclusiones 
La adecuada implementación del modelo educativo socio comunitario productivo en la 

formación de maestros de matemática, permitirá la transformación de la práctica educativa en 

correspondencia con la visión asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

La modelación matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, puede:  

x Atribuirle mayor significado, sentido y contextualización a los contenidos 

matemáticos evitando su fragmentación de la realidad, y fortaleciendo la unidad entre 

la teoría matemática y la realidad del entorno. 

x Ampliar la visión integral y holística sobre la realidad, favoreciendo la formación 

integral y holística de los maestros en condiciones de incidir en la transformación de 

su entorno. 

x Permitir la construcción o reconstrucción colectiva de las diferentes teorías 

matemáticas a diversa escala, propiciando el aprendizaje cooperativo y participativo 

para la mejora de la calidad del rendimiento académico. 
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