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RESUMEN 

Con modalidad de estudio de caso, esta investigación tiene un carácter descriptivo, 

analítico e interpretativo, presentándose algunos hallazgos respecto al elemento 

lingüístico y una descripción, análisis e interpretación detallada de las estrategias 

empleadas por el profesor en los procesos de enseñanza de la Matemática en un 

contexto multicultural. 

En lo teórico, el estudio ofrece una aproximación conceptual de enseñanza de la 

Matemática según el enfoque tradicional, y las estrategias que se emplean en el 

mismo. Tambien se hace referencia la enseñanza de la Matemática y sus estrategias 

siguiendo un enfoque constructivista. Estos referentes constituyen instrumentos que 

permitieron analizar las prácticas de aula y la enseñanza de la matemática, a diez 

años de la implementación de la Reforma Educativa (RE) boliviana. 

En lo metodológico, la investigación se sustenta en el método descriptivo y en la 

etnografía de aula. Se utilizó como técnica privilegiada la observación directa, la 

misma que permitió una descripción fina de la interacción de los estudiantes y el 

docente, tal como se dió en el salón de clases. Asimismo, se utilizó la entrevista como 

un valioso instrumento complementario para obtener mayor información de los 

participantes. 

No se identificó, en el desarrollo de los procesos didácticos, una incorporación de 

elementos culturales propios del entorno, a pesar de que la unidad educativa 

estudiada se enmarca en la Ley de Reforma Educativa que compatibiliza los 

conceptos contenidos en el CAPIB1 de Fe y Alegría, 

Sin embargo, se observó una lenta apropiación de la concepción pedagógica 

constructivista por parte del  profesor de matemática que, a pesar de seguir con 

algunos esquemas tradicionales, demuestra un claro interés por cambiar estas 

prácticas promoviendo, en su lugar, relaciones cordiales con sus estudiantes y 

estimulando su participación (en particular, a través de la realización de trabajos 

colaborativos). 

Finalmente, presento una propuesta que intenta incorporar en el curículo del área 

considerada conocimientos matemáticos producidos y vigentes en el contexto 

sociocultural de los estudiantes. 

                                                

1 CAPIB, Currículo Alternativo Popular Intercultural Bilingüe que “permite desarrollar integralmente 
dimensiones transversales que hacen al crecimiento personal, social y cultural de cada educando” (Fe y 
Alegría 1995: 4). 
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AYMARA ARUTA JISK’APTAYAWI 

1. Janwalt’awinaka yatiyawi (Planteamiento del problema) 

Aka yatxatawi irnaqawixa yatichaña uta manqhana jakhu yatichaña lurawi 

thakhinakatuqita uñakipañatakiwa. Kunjamatixa mä walja qamawini yatxatawichiqana 

amuykipañawa wakisi, kunatixa aka yatichaña utanxa kunaymana qamawini 

wawanakampiwa irnaqata. 

Nayrapachaxa jakhu yatichawinakaxa kutxatasa kutxatasawa yatichatana, kunjamatixa 

wawanakaxa yaqha amuyunakarjamawa yatiqapxäna, jakhu lurawinakasa janiwa 

jupanakana jakawiparjama uñacht’ayatakanati. 

Aka kasta yatichawinakaxa wawanakaru axsarañanaka churäna, ukata wawanakaxa 

wali jisk’achata uñjasipxäna aksa jakhu yatiqawi tuqita parlasina, ukata jani jakhu 

yatichawinaka suma katuqapkanti. 

Jakhutuqita yatichirjamaxa nayaxa amuyawaytwa, walja wawanakawa jani jakhutuqita 

yatiña munapkiti, jupanakaxa sapxänwa “No nos gusta porque no podemos captar lo 

que explica el profesor”, sasina jupanakaxa arsusipxana. Amuyataxa jakhu 

lurawinakaxa janjamakiwa jupanakana qamawiparjama uñacht’ayatakiti, ukatawa 

machaqa amuyunakampi sartaña wakisi. 

Auki taykanakasa ukjamarakiwa jakhutuqita jani yatiña munapkiti, sapxarakinawa “niya 

taqina wawanakapapuniwa aksa jakhu yatichawi toqina qhiphaqtata uñjasipxi”, 

“Nayapuniwa jani jakhutuqita katuqaña atkayätti”, sasina arsusipxana, ukjamatawa 

jakhu yatichawixa walja jaqina jani munatäkiti. 

Yatichirinakasti jilïrinakana wakichayatanakaparjamakirakiwa sarantasipki, janiwa 

machaqa amuyt’anakaxa uñjaskiti, kunjamatixa wakichayatanaka tukuyañarukiwa 

sarapxi, janiwa wawanakana yatiqatanakapasa, jakhutuqi lup’iwinakapasa yäqatakiti, 

ukatawa aksa yatichawi t’aqaxa jani aski jakawinakarjama katuqatakiti. 

Machaqa kamachinakaxa yatichawinaka mayjtayañatakiwa p’iqti. Jakhu t’aqanxa 

sistuwa “Jakawisaxa jiwasana lup’ita amuyusarjamañapawa” sasina, kunjamatixa 

jakhunakaxa kunaymana lurawinakasa pachpankaskiwa. Ukatawa taqi yatiña 

utanakana jakhu yatichaña lurawi thakinakaxa mayjt’ayaña wakisi, ukhamaraki jichha 

pachanakanxa yatichawinakaxa purapa qamawirjama irptatañapawa. Kunjamatixa aka 

Qullasuyu markaxa kunaymana arunakani ukhamaraki qamawinakaniwa, ukata 

yatichawinakaxa taqinitakiñapawa, janiwa jisk’achawinakaxa utjañapakiti. 
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Fe Alegría sata utt’awinkiri yatichaña utanakaxa paya aruta, purapa qamawita 

yatichawirjamawa amtawinaka sarantayapxi, ukhamaraki yatichawi mayjtawinaksa 

p’iqinchatarakiwa, ukhamata jupanakaxa wawanakana yatiqawinakapa jach’anchapxi, 

ukjpacha yatiña t’aqanakaxa mawjarjama irptatañaataki.  

Ukjamatawa aka yatxatawimpixa thaqhata kunjamasa jichha pacha jakhu 

yatichawinakaxa sartayataski, kunjamasa jakhu lurawithakinakasa sarantayataski 

uksatuqita. 

2. Amta phuqawinaka (Objetivos) 

2.1 Taqi amta phuqhawi (Objetivo general) 

Yatichawi mayjtawirjama suxta marankiri wawanakana jakhu yatichaña thaki 

lurawinakapa amuykipañataki. 

2.2 T’aqa amta phuqhawi (Objetivos específicos) 

• Wakita qamawitaypina yatiña uta manqhana yatichirina jakhu yatichaña thakhi 

lurawinakapa uñakipañataki. 

• Yatichirina, wawanakana, ukhamaraki tata mamanakana amuyt’awinakapa aksa 

jaku yatichawi taypina sarnaqawinaksxata ukhamaraki uñt’ayasiwi tuqita 

uñjañataki. 

3. Arxatawi (Justificación) 

Markanakanxa wali ch’amjamawa aka paya aru purapa qamawita yatichawi nayraru 

sartayañaxa, kunattixa niya jilpacha jaqinakaxa wali jisk’achasiña taypina jakapxi, 

yatiña utanakansa ukjamaraki wawanakaxa unch’ukisiñanaka taypinraki irnaqapxi, 

ukatwa aka kasta yatxatawinaka luraña wakisi. 

Ukjamata jakhu yatichawinaka machaqa mayjtawinakarjama sartayañataki mä suma 

amuyunakampi ukjamaraki lurawinakampi khuskhachasa wawanakana 

irnaqawinakaparjama sartayañataki. 

Maysatuqutxa, aka lurawixa jakhu yatichirinakaru machaqa thakhilurawinaka thaqhaña 

ukhamaraki jakhu lurawinaka askichatañapataki yanapt’ani jani wawanakana pachpa 

lurawinakapata jaljasina. Ukhamaraki jakhunakaxa kunatakisa irnaqawinakapana 

wakisi uksatuqutsa yanapt’arakiniwa amuyt’aña, kunattixa jakhu yatiña t’aqaxa 

ukjpacha yatiñanakana p’iqinchiripawa. 

Yatichirinakarusti yatichawi lurawinakapxatasa amuyt’ayarakiwa, kunatixa yatiña uta 

manqhanxa kunaymana lurawinakasa, lup’iwinakasa juphana amparapankiwa, ukatwa 

aka kasta yatxatawinakaxa jupanakaru ch’amanchi nayraqataru sarantapxañapataki. 
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Ukhamarusa aka lurawixa taqpacha jaqitamataki wali wakiskirïniwa, kunatixa aka 

irnaqawita apsutanakaxa mä suma amuyt’a yatichirinakaru, yatiqirinakarusa churani 

ukhamaraki, khursa jach’a yatiña utana irnaqirinakarusa, mä amuyt’awiru, mä 

jiskt’awiruwa ch’manchani aksa jakhu yatichañanaka askiptayañataki. 

4. Yatxataña thakhi (Metodología de la investigación) 

4.1 Yatxatawi kasta (Tipo de investigación) 

Aka yatxataña lurawixa yati inuqawinakarjama amuyt’atawa, ukhamarusa mawjankiri 

wawanakata yatichiripampita yatxatatawa (estudio de caso). Aka kasta yatxatawixa mä 

mik’aya yatxatawitakiwa yanapistu, kunatixa yatxatirixa yatichirina ukhamaraki 

yatiqirina lurawinakapachpanwa yatitanaka apthapi kunaymana yanapt’anakampi, 

jakhu lurawithakhinakxata. 

Ukhamata yatxatirixa yatiqirinakampina ukhamaraki yatichirina, pachpa 

lurawinakapampisa jikthaptawayarakiwa. Ukatwa aka kasta thakhilurawirjama 

irnaqañaxa wakisi aksa yatiqañatuqita yatxatawaykasina. 

4.2 Amuykipawi t’aqa (Unidad de análisis) Yatxatawixa aknïri lurawinakwa 
uñakipani: 

Yatiqaña uta manqhana jakhu yatichäwinaka. 

yatichirina yatichaña thakjinakapa uñakipañakipawi 

4.3 Yatxatata t’aqa (Población de la investigación) 

Aka yatxatawixa irnaqatawa pusitunka paqallquni wawanakampi, ukhamaraki mä jakhu 

tuquta yatichiri jilampi kuna. 

4.4 Saraparu lurawinaka (Técnicas de investigación) 

Aka yatxatawinxa akniri saraparu lurawinakawa apnaqaña wakisi: junch’ukiwi, 

ukhamaraki jiskht’awi. 

Jakhu yatichaña tuqunxa, kunaymana lurawinkawa irnaqata, ukatawa 

junch’ukiwinakampi uñakipaña wakisi. Kunatixa machaqa lurawinakas uñstarakiwa  

Jakhu yatichawi irnaqaña tuquta yatxatañatakixa junch’ukiña apnaqañaxa wakisiwa, 

kunattixa yatichaña irnaqawinxa uñt’ata, jani uñt’ata lurawinakawa uñstawayi, ukatwa 

aka uñstawinakaxa junch’kiwimpi apthapiña wakisi aka jach’a irnaqawi 

qhananchañataki. 
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Maysatuqitxa, unch’ukiwimpi yatxatatanaka apthapiñatakixa jiskt’awinakampisa 

yanapt’atarakiwa, kunatixa yatichirina, ukjamaraki yatiqirina amuyunakapas ist’ña 

wakisirakiwa, ukhamata yatxatatanakana irnaqawipa suma qhanäñapataki. 

4.5 Uñanchiri yänaka (Instrumentos) 

Unch’kiwinaka, ukhamaraki jiskt’awinaka phoqhanchañatakixa mä qhawqha kunkachiri 

jiskht’awini laphinakawa lurasiwayi apthapiña irnaqawinaka yanapt’añataki, kunatixa 

aka irnaqawixa jakhutuqumpina, aimara arusuwinakampina p’iqinchatañapawa, 

ukhamata yatxatawinaka chiqanchatañapataki. 

Ukhamaraki qillqaña pankarusa sapüru qillqasirakiwa kunaymana uñstawinaka, 

ukhamarki yatichirinpina, wawanakampina lurawinakapa.  

4.6 Yathatanaka apthapiñataki lurawinaka (Procedimientos para la recolección de 
datos) 

Yathatanaka apthapiñatakixa akhama lurawinakawa apnaqata: 

Mayïri lurawi: Nayraqataxa PROEIB Andes sata Jach’a yatichaña utana amta 

wakichawiwa lurasiwayi. Ukhamaraki yatiqaña uta irpirimpisa, yatichirimpisa  

parlakipatarakïnuwa, kunamatixa jupanakaxa ch’amanchapxanawa aka yatxatawi 

nayraqataru sartañapataki. 

Payïri lurawi: Aka chaqansti apthapitawa taqi kasta jakhu lurawinakaxata, unañchiri 

yänakampi yanaptasisa. 

Kimsïri lurawi: Ukxarusti, aka jiqatatanakasti amuykipatarakiwa, kunjamatixa aka 

jach’a yatxatawina taypinchiripaxa jiqxatatankankiwa, ukatawa wali ch’amampi 

uñakipata aka lurawi t’aqaxa. 

Chiqasarta amuykipañanaka (Consideraciones éticas) 

Yatxatirjamaxa suma llamp’u chuymampi irnaqawinaka ukhamaraki yatiqhatanaksa 

katuqawaytha, janiwa jakhu yatichirina lurawinakaparu qhiparaykthi, ukhamata 

wawanakampisa, yatichirimpisa mä suma parlakipawina irnaqt’awaytha.  

5. Qillqatanakatuqi utt’ayata (Fundamentación teórica) 

Nayra pachana jakhu yatichawixa kankañanakarjama yatichatanwa, yatiqawixa mä 

ch’usa p’iyaru phuqht’ayañaspasa ukhama amuyatanawa, janiwa wawanakana 

yatitanakapaxa yäqatakanti, yatiñanakaxa yatiña utanakwa lurasïna, janiwa yaqha 

chaqana yatiñanakaxa utjkaspanti. Ukhamarusa yatichiri sapakiwa wali yatiñanïna, 

ukata jupakiwa lurawinaka p’iqinchäna, jakhu yatiñanakasa janiwa jiwasana 

lurawinakasarjama uñacht’ayatakänti, amuyt’anakasa luratpacha uñstayatnawa. 
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Wawanakaxa kutxatasa kutxatasa amuyunaka mä k’atatakikiwa yatiqapxäna, ukata 

armt’asiwayxapxanawa. 

Nayra pachanxa yatichawinakaxa mä sapa lurawi thakhirjama irnaqatanwa, kunattixa 

yatichirikiwa wali yatiñanina, ukata wawanakaxa amukiwa juparu isch’ukipxañapana. 

Yatichawi mayjt’awi kamachimpisti yatichawinakaxa jaqukipstataxiwa, 

lurawithakhinakasa janiwa mayakixiti, jani ukasti yatichirimpi yatiqirimpixa kunaymana 

lurawithakhinaka thaqxapxañapawa, ukatwa jichha pachanakanxa lurawithakhixa 

apnaqata mayja amuyumpi, kunatixa yatiqañatakixa uñtanaka ukhamaraki yänaka 

qutuchañawa wakisi. 

Yatichawi mayjtawi kamachinxa jakhu jani walt’awinaka askichaña thakimpiwa 

irnaqata, kunatixa wawanakaxa yatichirina yanapt’apampixa yatipxañanakapawa jani 

walt’awinaka utt’ayaña ukhamaraki askhichañsa apnaqapxañaparakiwa, ukhamata 

wawanakaxa jakawinakapansa, lurawinakapansa jasaki jani walt’awinaka askhichaña 

yatipxañapataki. 

Aka kasta yatiqawimpixa wawanakaxa jupanaka pachpawa yatiñanakapa 

lurawinakaparjama inuqapxi, ukhamarusa wawanakawa yitiñanaka p’iqinchi, ukatxa 

nayra yatiqawinakapampi ukhamaraki machaqa yatiqawinakapampixa mä sapa 

jikthaptawiruwa tukuwayi, kunatixa jupanakkamawa yatiñanaka turkt’asiwayapxi, 

ukhamata yatiqawinaka ch’amanchañataki. 

Jean Piaget. Jupa jilatatakija yatiqawinakaja yati inuqa tanthapiwiwa, kawkintija 

wawanakaja lurawinakapa taypina irnaqawayapxi. 

Vigotski. Jupana amuyupanxa wawanakaxa nayraqata yatiqapxiwa walja jaqi taypina, 

ukxaruwa jupanaka pachpa yatiqapxi 

D. Ausubel. Aka jilatatakija yatiqawinakaja wawanakana pachpa jakaña 

lurawinakapata mistsuñapawa, kunatixa wawanakaxa nayra uñt’ata yatiqawinakapampi 

ukhamaraki machaqa yatiqawinakampi kithapiñapawa mä suma yatiqawi utt’ayañataki. 

Bruner. Jupatakixa yatiqañxa yati katjawinakawa, kunatixa wawanakapachpawa 

yatiqatanakapa jikxatañapa, yatichirixa pachparu yanapt’añapakiwa. 

Paya aruta purapa qamawita yatichawixa 1565 kamachimpiwa wali ch’amampi 

saratayataski, kunatixa Qullasuyu markana jakirinakaxa kunaymana qamawiniptanwa, 

ukata yatichaña utanakansa ukhamaraki wawanakaxa taqi kasta qamawinakata 

juthapxi, ukatwa wakisi mä pita uñt’asipxañapa jani jisk’achasisa yatiqapxañapataki. 

Aka kamachi utt’ayaskana ukapachanakaxa wali jani walt’awinakawa utjawayi, 

kunatixa paya aruta arsuña janiwa yatichirinakasa, awki taykasa munapkanti kunattixa 
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jupanakaxa sapxänwa “nanakaxa aymara parlaña yatisipktwa” sasina, taqisa 

yatiskpachanaya, ullaña qillqañawa jani yatitakänti uka jani jupanakaxa amuyapkanti 

ukatwa jani munapkanti. 

Jichha pachanakanxa aka kamachixa nayraqataru sarxaruskiwa, kunatixa jilpacha 

jaqinakawa niya asikhitapa amuyasipki ukatawa jach’anchaña wakisi. Jakhu 

yatichawituqinxa mä qhawqha yatichirinakakiwa aka kamachirjama sarantasipki, janiwa 

wawanakana lurawinakaparjama jakhu t’aqa yatichawixa irnaqatakiti, kunatixa 

jilirinakana wakt’ayataparjamakipuniwa sartayataski. Ukatwa yatxatawijampixa muntha 

yatiña kunamsa akasa purapa qamawita, jakhu yatichawinakasa sarantayataski aksa  

aka yatiqaña uta tuqina. 

6. Jikxatatanaka yatiyawi (Presentación de resultados) 

Aka yatxatawixa irnaqatawa khursa Altu Pata Markana, unidad educativa “San Vicente 

de Paul” sata yatichaña utana 

Jikxatatanakaxa pusi jach’a quturjama wakicht’atawa: mayïri t’aqaxa yatiña uta 

askhichawituqita uñachtayistu, payïristi, jakhu yatichaña lurawithakhituqitaraki, 

kimsiristi, yatichirina, awki taykana, ukhamaraki yatiqirinakana amuyt’awinakapa aka  

qamawinakasana yänakapa tuqita, ukatxa aymara arutuqutsa uñakipatarakiwa aka 

irnaqawinxa.  

6.1 Yatichaña utana wakicht’awipa (Estructura organizativa del aula) 

Jakhu yatiqaña utaxa pusitunka paqallquni qunuñanakampi phuqxantatawa, ukanakasti 

kimsa t’aqaru jaljata, pä jisk’achaqa puchuyatawa wawanakana sanaqapxañapataki. 

Wawanakaxa qillqa pirqa uñtata panita panini qunuratawa, janiwa yatiña uta manqxana 

askhi utjkiti uraqixa sarnaqañataki. Yatichirixa mä jisk’a qunuñarukiwa yänakapa 

uchasi.  

6.2 Jakhu yatichawina lurawi thakhinakapa (Estrategias utilizados por el profesor 
de matemática) 

Aka jikxatawinakaxa kimsaruwa t’aqxtawayi: qallta lurawithakhinaka, sartaña 

lurawithakhinaka ukhamaraki tukuya lurawi thakhinaka.  

6.2.1 Qallta lurawithakhinaka.  

Aka kasta lurawinakaxa sapa yatichaña qalltawinwa uñjasi. Akanakasti akniri 

lurawinakampiwa irnaqata: Aruntawinakampi, p’arxtawinakampi kuna. 

Aruntawitoqita parlasinxa, yatichirixa lurawinakapa qallantañatakixa nayraqata 

wawanakaruxa aruntapuniwa, ukatxa wawanakasa yatichiriru aruntapxarakiwa. 
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Kunjamatixa, jani aruntawi utjki ukaxa janiwa lurawinakaxa qalltatjama uñjaskiti. 

Ukatawa yatichirimpina, yatiqirimpina aruntasiñanakapaxa wali wakiskiri aka yatiqiri 

t’aqana. 

P’arxtawinakaxa apnaqatawa janira yatichawinakampi qalltkasina, ukhamaraki pachpa 

lurawitaypinsa kuskachatarakiwa. Aka t’aqa taypinsti uñjasirakiwa: taqi kasta q’apa 

lurawinaka, jakhunakampi anatawinakampi, janwalt’awi amuykipawinaka, layra 

lurawinakaru amtt’ayawinaka kutikipasa, jakhu lurawinaka uñakipasa kuna. 

Q’apa lurawinakaxa yatichirina p’iqinchatawa, kunhamatixa, jupaxa taqpacha 

wawanaka puriniñapkamaxa aka lurawinakampiwa ch’amanchaski yatiqirinakana jasaki 

sarxaruñanakapataki. 

Ukhamaraki, yatichirixa yaqhipa lurawi qalltanxa jakhu lurawinakampisa anatayarakiwa 

wawanakaru, ukhamata irnaqawinakana jani ch’amat’asa sarantapxañanakapataki. 

Nayana yatiwixanxa akniri kasta anatawinakaxa janiwa askhikiti, jach’pacha 

wawanakatakixa, kunatixa, jupanakaxa janiwa lurawinakaru yâqxapxiti, anatañarukiwa 

uchasxapxi. Jupanakatakixa yaqa kasta ch’amanchawinakawa thaqaña wakisi. 

Sartaña lurawithakhinsti yatichirituqita wawanakaru qhananchawiwa uñjasi, kunatixa, 

uka pachpa urunakanxa yatichirinakaxa qullqi laykuwa sayt’asipxana, janiwa 

jilirinakaxa ist’aña munapkanti, ukatawa ma yatichawi sayt’awiru mantawayapxana. 

Ukatwa yatichiri jilataxa uka sayt’awituqinakata wawanakaru amuyt’ayana. Yaqhipa 

wawanakaxa walikiwa sasina yatichirina aruparu arktapxana, mâ qhawqhaninakasti 

janiwa yatichawi sayt’awinaka munapkanti. Ukhamaraki qullqituqitsa 

amuyt’apxarakinwa, kunhamatixa yatichirinakaxa pâ waranqa patakakwa paxsina 

apsusipxi, qullasuyo marka irpirinakasti pâ tunka waranqa jila apsupxi sasina  

yatichirixa wawanakaru amuyt’ayana, ukhamata jakhuwinaka tuqita parlakipasa aka 

amukipawi tukuyâna. 

Jakhu yatichirixa yaqipa irnaqawinaka qalltañatakixa pasiri layana yatiqatanaka 

wawanakarau amtayi. Aka lurawixa wawanakana jiskt’awinakaparjama kutikipatawa, 

ukhamaraki yatichirixa jakhu mirayaña tuqitsa mayata, mayata wawanakaru jiskt’asa 

amtayarakiwa, Ukhamaraki jakhu lurawinaka wawanakaru wasitata, wasistata yatiyi 

qillqaña pankaru qillqasa, ukhamaraki jiskt’awinakampisa yanapt’asirakiwa wawanaka 

jakhu lurawiru mantaranttañapataki, ukatxa qillqaña pirqaru jakhu lurawinaka qillqi 

wawanaka lurapxañapataki, mä kimsa k’atata pankanaka lurawinakampi apthapi, ukata 

jakhu lurawinaka uñakipi, jani wali luratanakxa chiqancht’arakiwa, ukhamata yatichiri 

jilaxa jakhumpi irnaqawinaka nayraru sarantayaski. Aka lurawi t’aqaxa wali askhiwa 
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jakhu yatichawinaka layraru sarantañapataki, kunatixa jakhumpi irnaqañaxa wali 

pachatakiwa, ukatwa pasiri lurawinaka kutikipañaxa wakisi. 

Maysatuqitsti, yatichirixa jakhu lurawinakana tukuyawinakapa uñakipasawa 

irnaqawinaka qallanti, kunatixa, pasiri layanxa wawanakaxa jakhu lurawinaka 

utanakaparu apawayapxi, ukatwa uka tukuyawinakapaxa yatichirina uñakipañapa 

wakisi. Kunatixa, pachpa lurawimpixa jupaxa amuyuspawa kawkniri wawanakasa jani 

askhi jakhutuqita katuqki ukanaka. Aka irnaqawi thakhixa wali wakiskiriwa, kunatixa 

wawanakarusa yatiqatanakapa, qhipaxtawinakapsa amuyt’ayarakiwa, ukhamata juthiri 

irnaqawinakana ch’amampi sarantañapataki. 

6.2.2 Sarta lurawi thakhinaka (estrategias de desarrollo) 

Nayraqataxa, yatichaña uta manqhanxa yatichirixa wali munasiña arumpiwa 

wawanakaru arxayi, jupaxa siwa janiwa wawanakaxa jiwtayasiñapapkituti, nayra 

pachana yatichirinakaru axsarañanaka utjana, jichaxa janiwa ukhamaxiti ukatwa 

wawanakaxa kuna jiskt’awinaksa jani jiwjatasa arsupxi. Yatichirixa ukhamata jakhu 

yatichawinaka mayjtayañaru saraski. Aka kasta thakhi yatichawixa wali askhiwa 

wawanakan yatiqapxañanakapataki, kunatixa, jupanakaxa suma arumpi arxayataxa 

jani ch’amtasawa yatiqawinaka nayraru sarantayapxi. 

Ukxarusti, yatichirixa qhananchawi thakhinakampiwa wawanakru jakhu lurawinaka 

yatichi. Jupaxa sapa irnaqawinwa aka thakhi yatichawinaka apnaqi, kunatixa yaqhipa 

irnaqawinakanxa arunakampiwa qhananchi, ukatxa lurawi qhananchawinaksa 

apnaqarakiwa. 

Arumpi qhananchawinakaxa jiskt’awinakampi yanapt’atawa (Jaljawinakana yânakapa 

amtasiptati, amuyuptati), lurawi qhananchawinakasti kunaymana jakhu lurawinaka 

qillqaña pirqaru qillqasa, wawanakampi kuska irnaqatawa, kunatixa jani wawanaka Mà 

suma tukuyawiru puripki ukaxa, yatichirixa wasitata jakhu lurawinaka qhananchi, 

ukhamata mâ suma lup’iwiru puriñataki aka jakhu tuqita. 

Maysatuqitsti jisktawinakasa mâ yatichawi thakima apnaqatrakiwa, kunatixa, yatichirixa 

sapa irnaqawinaka qalltañataki, pachpa lurawinakansa, ukhamaraki lurawi 

tukuykasinsa, wawanakaruxa jiskt’asa jiskt’asawa yatichawinaka sarantayi, ukhamata 

jani wawanaka armasipxañanakapataki. Aka thakhi lurawixa wawanakaru yanapt’iwa 

arsuña, ukhamaraki sapaki irnaqaña yatiqaphañanakapa, ukhamata yaqhapa 

irnaqawinxa jupanaka pachpawa yati lurawinakaru mantrantawayapxi, yaqhapansti 

yatichirina wayt’atakirakiwa arsupxi, ukatxa jani arsuri wawanakasa utjarakiwa, 

jupanakaxa janiwa yatichirina jiskt’atasa arsupkiti, ukatwa aka kasta thakhi lurawixa 

nayraru sartyaña wakisi. 
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Aru lurawi thakimpisa irnaqatarakiwa jakhu yatichawinakaxa, kunatixa amuyunaka, 

ukhamaraki sartanakasa wakisiwa wawanakana pankanakaparu qillqatañapa, ukatwa 

yatichirixa jakhu lurawinaka qhananchasaxa aru lurawi thakhimpi yanapt’i wawanakaru, 

ukhamata jakhutuqi amuyunaka pankanakaru qillqatañapataki. 

Chikachasiwi lurawi thakhixa apnaqatawa kunaymana jakhu lurawinaka taypinakana, 

kunatixa yatichirixa pâ kasta chikachasiwinaka apnaqi, nayririxa pachpa yatichirina 

wayt’atawa, payiristi, wawanaka pachpawa yatichawi lurawinakaru mantawayapxi. 

Maysatuqutsti, jani arsuri wawanakasa utjarakiwa, kunatixa aka kasta wawanakaxa 

aliqakiwa yatichirina arsutanakapa jisch’ukt’asipki, janirakiwa jakhu lurawinaksa 

irnqapkarakiti. Nayriri, t’aqa khuskachawinakaxa yatichirina wayt’atawa wawanakaru, 

payiri t’aqasti, pachpa wawanakana munañapata mistsutarakiwa. Akniri kasta 

lurawithakhinsti janiwa taqpachani wawanakaxa arsupkiti, mâ qawqa yatiqirinakaxa 

sapa irnaqawinakana amukiwa jisch’ukt’asipki, kuna jakhu lurawinakansa aliqakirakiwa 

quntasisipki. Ukatawa amuyt’ata, inasa juphanakaxa jani jakhutuqi lurawinaka aski 

katuqapkchiti, jani ukasti jani jakhunakaru yâqapkchiti, aksatxa suma amuyt’ampi 

yatxatañawa wakisi. 

Yaqxa kasta, uñjasirakiwa wawanakana purapata yanapt’asiwi kunjamatixa jupanakaxa 

pachapa qunuñankirkama, ukjamaraki nayraqata jakhu lurawinaka tukuyirinakasa 

qhipt’irinakaru yanapt’apxarakiwa. Aaka kasta lurawi thakhixa mayjtawi 

kamachinakarjama uñtayatawa kunjamatixa, aka kasta lurawinakaxa wali askhiwa 

wawanakana jakhutuqu yatiqapxañapataki, ukjamata yanapt’awinaka jachanchañataki. 

Ukhamaraki llâtunka jakhunaka jaqsusa uñakipawsa yatichirixa lurawi thakinakamraki 

apnaqi. Aka kasta uñakipawixa yaqhipa jakhu lurawinakatakixa walikiwa, 

yaqhapanakatakixa janiwa askhikiti ukatawa walipacha aksatuquta uñakipaña wakisi.  

6.2.3 Tukuya lurawi thakhinaka  

Yatiqirixa jakhu lurawi yatichawinaka tukuyañatakixa apnaqiwa jiskt’awinaka, aka 

lurawi thakhixa uñtayatawa wawanakana yatiqatanakapa amuyt’ñataki, ukhamata 

jupaxa amuyt’awinaka mä siqicht’awirjama apnaqi yatiqirinakana askhi sartawinakapa 

ukhamaraki chhijinakapa yatxatañataki, ukata yaqha lurawi thakhinaka thaqhañataki, 

ukhamata aka jakhu yatichawinaka nayraqataru mä suma amtampi sarantyañataki. 

Maysatuqutsti aka t’aqanxa uñjasirakiwa wawanakana utanakaparu thayllawinaka 

churawi, kunjamatixa aka kasta lurawinakaxa wawanakana yatiqawinakapa 

ch’amachañatakiwa sasina yatichirixa arst’ana, ukatwa wawanakaxa jichupxi jakhu 

lurawinaka utanakaparu apañataki, ukatwa jupanaka pachpa aka kasta lurawinaka 

yatichiriru wayt’apxi. 
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Ukatxa, jutiri urunxa wawanakana lurawinakapaxa wali amuyumpi uñakipatawa, 

ukhamatsa thayllawinakaru kutxatasa kutxatasa uñacht’ayatawa yatiqirinakaru, 

ukhamarusa yaqipa urunakanxa aka lurawinakaruxa churatawa tunkata pätunka 

ch’aqanaka ukatwa wawanakaxa atipa atipa lurawaypxi aka thayllawinaka. 

Aka jakhu yatichaña lurawi thakinakata parlasinxa, sisnawa, yatichirixa apnaqiwa nayra 

pacha lurawi thakhinaka, ukhamaraki mayjtayata kamachina utt’ayata thakinakampi 

kuna, ukhamata jupaxa aka jach’a amuyuni Ausubel sata jilatana amtanakaparjama 

jakhu yatichawinaka sarantiayi, ukatwa uñjata yatichirina mä jakhu yaticha wakichawi 

mayjt’ayaña amtampi sarantatapa. Akhamata jakhu yatichaña lurawi thakhinakata 

uñakipaña tukytana, jichhaxa aksa uñt’ayasiwi, ukhamaraki jiwasana arunakasa tuquta 

kuna amuyt’añani. 

6.3 Yatiña utana sarnaqawi uñt’ayasiwinakana yänakapa katxatasiña amuyt’awi 
(Percepciones sobre la apropiación de la identidad cultural en las prácticas de aula) 

Aksa uñakipawinsti pä jach’a t’aqanakawa uñstawayi, mayniristi aka uñt’ayasiwi tuqu, 

payiristi yuriwi urunakxataraki. Ukatxa, yatichiri jilatana, yatiqirinakana, ukhamaraki 

Auki, tayakana amuyt’anakapa uñakipañani. 

Jakhu yatichiri jilataxa aksa uñt’ayasiwi tuquta amuyutt’kasax siwa: wawanakaxa 

janiwa yuriwinakapa armasipkiti, kunatixa jupanakaxa jakasipxiwa chiqa jak’a 

chiqanakaparjama, ukatwa jani armasipkiti jilirinakapana sarnaqawinakapata. 

Jakhu yatichirixa taqpacha yatichawi irnaqawinakapanxa castilla arunakampikiwa 

sarantataski. Ukatxa aksa wawanakana yuriwinakapana arunakapxata, yatichiri jilataxa 

amuyt’iwa, inasa jani jakhu yatichawinakaru mantañapa walikchispati, jani ukasti 

askhichispa, pachpa jakhu lurawinakampi yant’aña wakisispa sasina. Ukhamata jupaxa 

janiwa aimara aru arsuwaykiti yatichawinakana. 

Yatiqiri wawanakaxa aksa uñt’ayasiwi tuquta parlasinxa amuyupxiwa pä uñtampi, 

nayirixa kauksana yuriripxisa uksata, payirinsti, tatanakapa, taykanakapa 

kawksankiripxisi ukatuqutraki. 

Yuriwipaxataxa wawanakaxa jupanakaxa jilpacha Altu markana yururinakapxiwa, 

ukataxa janiwa armasipkiti tatankapa patatuqinkirinakatapa, ukhamaraki yaqxipa 

wawanakaxa patatuquta jutirinakarakiwaa. Maysatuqutxa niya taqpacha wawanakana 

Auki taykanakapawa pata markanakata juthirïtapa, ukatwa wawanakaxa arst’apxi 

“nayana kampujaxa Tolar satawa sasina”, ukatwa aksatuquta parlasinxa sisna janiwa 

wawanakaxa saphinakapa armasipkiti jani ukasti sarnaqawi yänakapa sapurutjama 

katxatasipki. Ukhamaraki auki taykana yuriwi arunakapsa k’achata katuqasipkarakiwa, 

kunatixa aymara aru parlañaxa askhispawa jupanakana amuyunakaparjamaxa, utwa 
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yaqxipanakaxa niya parlaña yatiqapxi, mayninakasti amuyaki amuyapxi janiwa 

arsupkiti. 

Auki taykanakaxa amuyt’apxarakiwa aksa uñt’ayasiwi tuquta. Jupanakana 

amuyunakaparjamaxa, janiwa wawanakapaxa sarnaqawinakapa armasipkaspati, 

kunatixa sapa uruwa jilirinakana sarnaqawinakaparjama sartataski, ukatwa jupanakaxa 

jani uñt’ayasiwi chhaqhayapkaspati. Ukhamaraki amuyt’apxi aka aymara arsuwi tuquta, 

jupanakaxa sapxiwa kunaymana arunakawa wakisispa wawanakana 

yatiqapxañanakapa, aymara arusti, pachpa utjawinakana yatichataspana, yatichaña 

utanxa ch’amaspawa inasa jani walt’awinak utjchispa sasina arst’apxäna. Inasay 

ukhamachispa, kunjamatsa wawanakaxa yatiqapxakipunispawa aka jilirinakapana 

sarnaqawinakapxa, kunatixa wakisiwa taqini (Auki tayka, jilatanaka, yatichirinaka, 

ukhamaraki markachirinaka kuna) ch’amanchaña aka sarnaqawi yänakasatuqita, 

ukhamata jisk’achawinakata mistsuñataki.  

7. Tukuyawinaka (Conclusiones) 

Aka irnaqawi tukuyañatakixa akhama amuyt’awinakawa uñstawayi: jakhu 

yatich’awinaka kawkinkirinakampi, kaunjama utt’ayatasa, kunjamasa lurawi 

thakhinakaxa apnaqata, kunjamsa auki taykanakaxa amuyapxi aksa sarnaqawina 

uñt’ayasiwi katxatawinkatuquta. 

Nayraqataxa uñjasiwa, jilpacha wawanakaxa altu markana yuririnakawam, Auki 

tayakanakapasti, má qawqhaxa patata mantanirinakawa, yaqhipanakasti pachpa 

altumarkankirinakarakiwa. Maysatuqitxa jakhu yatichawinakaxa utt’ayatawa nayra 

yatichawi amtanakarjama, ukatwa wawanakana qunuñanakapaxa mä qhawqha siqina 

utt’ayata, janiwa yatiqawi k’uchunakasa utjkiti, yatichirixa irnaqawinakapanxa qillqaña 

pirqampikiwa yanapt’asi, janirakiwa aski luraña yänakasa utjkiti jakhu 

yatichawinakatakjama. Ukatwa wakisispa mä juk’a uñakipaña aksatuquta, kunatixa 

mayjtawi kamachixa amuyt’ayistuwa kunjamas wakisispa yatichaña uta manqha 

utt’ayaña uksata, ukhamaraki wawanaka suma wakicht’añasa walirakispawa yatichawi 

ukhamaraki yatiqawinaka jach’anchañataki. 

Aksa lurawi thakhinakxata, yatichirina irnaqawinakapaxa uñacht’ayistuwa kimsa t’aqa  

lurawi thakhinaka: nayraqataxa qallta lurawi thakhinaka, ukatxa sarta lurawi 

thakhinaka, ukhamaraki jist’anta lurawi thakhinaka. 

Nayriri t’aqanxa (qallta lurawi), irnaqawinaka qallantañatakixa yatichirixa, kunaymana 

p’arxtawi lurawinaka uñacht’ayi wawanakaru wat’jtayañataki, ukatwa irnaqawinakapxa 

qallanti mä suma aruntawimpi, ukhamaraki lurawinaksa suma munasiña chuymampi 
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uñacht’ayi wawanakaru, ukatwa aka t’aqanxa yatichirixa uñacht’ayistu mä juk’a, 

mayjtayata kamachinakarjama. 

Sarta lurawi thakhinakaxa maysatuqitxa uñachht’ayistuwa nayra yatichawi 

kamachinakarjam, kunatixa yatichirixa jakhu lurawinakxa jilpacha uñacht’ayiwa 

wawanakaru qananchawinakampi, uñacht’awinakampi, ukhamaraki kutxatawinakampi 

kuna. Aka kasta yatichawixa mä katatakikiwa janiwa aski wawanakana lurawinkapampi 

kuskhachaskiti, ukawa ma juk’a amuykipaña wakisi. 

Mä chaqatsiti uñjasirakiwa akhama lurawi thakhinaka. Wawanakana jakhu lurawi 

taypina chikachasiwinakapa, kunatixa jupanakaxa kunaymana jisk’a lurawinakapampi 

yatichiriru yanapt’apxi, yatichirixa yanapt’iwa sapa maynina lurawinakapa amuykipasa,  

ukhamaraki jiskt’awinakasa apnaqataraki mä lurawi thakhiru uñtata, kunjamatixa 

yatichirixa janiwa may kutisa jakhu lurawinakxa sapaki irnaqkiti, wawanakaru 

jiskt’awinakampi wat’jtayapuniwa, ukhamata jilpacha wawanakawa arsuña yatiqasipki, 

mä qawqhanikiwa amuki qunusipki, uka kasta wawanakxata uñakipaña 

wakisirakispawa. Maysa tuqutxa wakisirakiwa qhananchaña aka pachpa wawanakana 

yanapt’asiwinakapa, kunatixa jupaanakaxa jakhu yatiqawi irnaqañanakanxa 

yanapt’asipxiwa sapa qunuñana jupanakpura, ukhamaraki nayraqata tukuyirinakaxa 

sarapxiwa qhipaxtirinakaru yanapiri, ukawa wali aski aka yatiqiri qutuna, aka yatiña uta 

manqhanxa, janiwa aski jisk’achasiñanakaxa uñjaskiti, yatichirisa janirakiwa ancha 

jach’anchaskiti, ukatwa aka lurawi thakhixa mayampi yatichawinaka mayjtayata 

kamachirjama sarantayata. 

Jakhu irnaqawinaka jist’antañatakixa, yatichirixa apnaqiwa pä kasta lurawi 

thakhinaka, amuyataxa payapachawa yatiqawinaka uñakipañataki, maynirinxa 

yatichirixa pachpa yatiña uta manqhanwa jiskt’awinakampi lurawinaka tukykasina 

uñakipi, payirinsti, wawanakana utanakaparu jakhu lurawinaka churo, ukatxa, juthiri 

uñjasiwinxa uka lurawinaka uñakipi wawanakana jani walt’awinakapa yatiñataki. Aka 

kasta lurawi thakhixa apsuta tukuyawinaka uñakipawiru uñtayatawa, janiwa pachpa 

sarta jakhu lurawinakapa uñakipañataki uñtayatakiti, ukatwa wawanakaxa mä 

k’atatakiki yatiqapxi, mä qawaha urunakatxa armt’asxapxiwa. Ukhamata aka kasta 

lurawi thakixa mayjtayaña wakisi aka jakhu yatichawinaka askichañataki. 

Tukuyañatakixa uñacht’ayarakiñani aksa sarnaqawinakasana yänakapxata. Yatichiri 

jilatana amuyupanxa janiwa askikaspati aksatuquta jakhu yatichawinaka taypina 

parlañaxa ukatwa jani jupaxa aksatuqita wawanakaru unanchkiti. Yatiqirinakaxa 

yatintasipkiwa auki taykana sarnaqawinakapa, jupanakaxa jilirinakapana saphi 

arunakapsa yatiqaña munapxarakiwa, amuyataxatxa mä juk’a ch’amanchañakiwa 
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wakisispa. Auki taykanakasa amuyasipkiwa wawanakapana lup’iwinakapa, ukata 

yaqipanakaxa kunaymana arunaka yatiqapxañapa munapxi ukahamata jani 

uñtayasiwinaka chhaqhayañataki.  

8. Machaqa amta yatiyawi (Propuesta)  

Jakhu yatichawi, yatiqawinaka askichañatakixa nayraqata wakisiwa taqi jakhutuquta 

yatichirinaka wali suma aksa tuquta amauyt’aña, jiwasana sarnaqawinakasrjama 

sartayañataki. Ukatwa akhamarjama wakicht’ayata: 

Mä tantachawina San Vicente yatichaña utankiri jakhu yatichirinakampi amtaña jakhu 

yatichawinaka askhichañataki, wawanakana.yatichirinakana, ukhamaraki Auki 

taykanakana sarnaqawinakaparjama sartayañataki. Ukatakixa akhama lurawinaka 

amtata: 

Nayraqataxa taqpacha jakhu yatichirinakampi amuykipaña kunjamatsa jakhu 

yatichawinaka wawanakana sapuru lurawinakaparjama yatichataspa uksatuquta. 

Ukxaruja lurawi tantachawina uñakipaña, kunjamsa jikthaptaysna aka paya kasta jakhu 

sarnaqawinaka (etnomatemática y matemática científica). Ukhamata jakhu 

yatichawinaka jak’a chiqa pachpata qalltasina, yaqha sarnaqawinakana jakhu 

irnaqawinakapampi kuna yatichawinaka sartaysna mä jakhu yatichawinaka 

askichañataki. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una indagación sobre los procesos de enseñanza de la 

Matemática en un contexto periurbano multicultural donde concurren, en particular, 

estudiantes de extracción aimara. 

La tesis responde a la inquietud de contribuir en la búsqueda de estrategias que 

coadyuven en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en relación 

con los saberes y conocimientos propios del contexto de los estudiantes. 

Este estudio está estructurado en seis capítulos.  

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema de la investigación, donde 

se destaca las principales razones por las que se realiza el estudio. Asimismo, 

contiene las preguntas de la investigación y los objetivos que hacen referencia a las 

estrategias empleadas por el profesor en la enseñanza de la Matemática. Finalmente, 

se desarrolla la justificación de la investigación, donde se comparte la utilidad de este 

estudio en el marco de la educación  matemática. 

El segundo capítulo comprende reflexiones metodológicas relacionadas con el 

presente tema de investigación. Aquí, la recolección de datos fue desarrollada a través 

de la técnica de la observación directa que permitió recabar una información de las 

diferentes estrategias utilizadas por el profesor de Matemática. Las entrevistas 

realizadas, por su parte, sirvieron para complementar la información respecto a los 

datos recogidos.  

El tercer capítulo comprende conceptos y fundamentos teóricos referidos a la 

enseñanza de la Matemática siguiendo tres enfoques principales: el conductista, el 

constructivista (que corresponde al de la RE) y el de la propuesta educativa indígena. 

El cuarto capítulo, de resultados de la investigación, comprende dos apartados 

principales: en el primero, de carácter contextual, se considera aspectos de orden 

sociocultural, sociolinguístico y educativo. En el segundo apartado, se analiza las 

estrategias que emplea el profesor en las sesiones de Matemática, las mismas que se 

dividen en tres categorías generales: estrategias utilizadas al inicio, durante el 

desarrollo y al cierre de las sesiones de Matemática. 

En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones de la investigación en respuesta a 

los objetivos y preguntas del tema en estudio. Se sintetiza los aspectos más relevantes 

del trabajo, como los procesos didácticos de las sesiones de Matemática donde se 

expusieron diferentes estrategias relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática.  
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Finalmente, en el sexto capítulo se presenta una propuesta de investigación que surge 

como consecuencia de los resultados obtenidos y de las conclusiones a las que 

llegamos en esta investigación. La proposición está orientada a la construcción de 

estrategias para la articulación de procesos didácticos de la matemática (a nivel de 

aula) y la etnomatemática (integrando saberes prácticos y cotidianos), con la 

participación de los actores educativos de dicha unidad. 



 

 3

CAPÍTULO I 

1 Planteamiento del problema 

En Bolivia, según el último censo de 2001, entre 55% y 70% de la población es 

hablante de una lengua originaria; gran parte de ella es migrante y está asentada en 

áreas urbanas de diferentes ciudades del país. Acudiendo a mi experiencia como 

docente, constaté que los hijos de estos migrantes presentan, entre otras 

características, dificultades particulares en el aprendizaje, especialmente en las áreas 

de Lenguaje y Matemática (lo cual se manifiesta en mayores niveles de repetición y de 

deserción escolar). 

Se puede buscar las causas de esta situación en la inadecuación del currículo de 

educación primaria respecto a la realidad sociolingüística y cultural de los estudiantes. 

Otro factor condicionante puede estar dado por las estrategias de enseñanza que 

emplea el profesor durante los procesos didácticos, en la medida en que la enseñanza 

de la Matemática parece centrarse aún en un avance de contenidos basado en la 

repetición, la memorización pasiva de reglas y la aplicación descontextualizada de 

ejercicios aritméticos. Esta situación no facilita al estudiante la asimilación de los 

pasos para resolver una operación aritmética determinada, cayendo en el temor de no 

llegar a un resultado satisfactorio. Esto genera un bloqueo en él, y queda como un 

complejo expresado en “no me sale”, “no lo sabré hacer nunca”, “no puedo”; lo cual 

puede acarrear el fracaso del alumno en esta área. 

De acuerdo a mi experiencia de trabajo como profesora de Matemática, he podido 

observar que a muchos estudiantes de nivel primario, secundario y superior no les 

gustaba la matemática. Así, por ejemplo, durante una visita de seguimiento a los 

practicantes de los INS los estudiantes de 6º y 7º grado de primaria de la unidad 

educativa “Quemalla” (Caracollo) manifestaban que la matemática no les gustaba, 

porque no podían captar las explicaciones del profesor para resolver operaciones con 

fracciones heterogéneas. Estos ejercicios (3/7, 2/5, 5/14) podían haber sido trabajados 

fraccionando y uniendo objetos concretos diversos propios de su contexto natural y/o 

sociocultural, representándolos luego gráficamente (asociándolos por su significado 

matemático) para pasar finalmente a la simbolización e incorporación de los signos de 

operación correspondientes. Tal como son trabajados, sin embargo, estos ejercicios 

no parecen mostrar relación alguna con la realidad del contexto natural y cultural 

donde se desenvuelven los estudiantes. 
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Es así que saberes sobre algunos principios de economía (compra venta), el diseño de 

la construcción de la casa que habitan, saber comprar en un mercado, entender un 

préstamo, leer las facturas de los servicios, medir y demás actividades relacionadas 

con los números suelen ser consideradas como cosas de la vida extraescolar. De 

acuerdo a mi experiencia como docente, estos saberes o prácticas diarias del 

estudiante no suelen ser considerados durante los procesos didácticos, lo cual acarrea 

una enseñanza de la Matemática descontextualizada y provoca que algunos 

estudiantes presenten dificultad en comprender y desarrollar los pasos necesarios en 

la resolución de los diferentes problemas aritméticos propuestos. 

Al respecto, durante mis años de trabajo como profesora, escuché a varios padres de 

familia expresar descontento por el rendimiento de sus hijos en el área de Matemática. 

Es curioso observar que la Matemática es talvez la única disciplina escolar cuya 

dificultad de asimilación parezca ser aceptada pasivamente. No es extraño escuchar 

en las calles o en los mercados afirmaciones como: “Yo tampoco entendía”, “Es que 

es muy difícil”, “No me entra ni con cuchara”. 

Frente a esto, en la última década, el gobierno ha estado implementando la Reforma 

Educativa buscando solucionar este y otros problemas de carácter pedagógico. Es así 

que la Ley de Reforma Educativa (LRE) 1565 constituye una norma jurídica que 

impulsa una transformación integral del sistema educativo nacional (SEN), tanto en su 

dimensión institucional como técnico pedagógica. En este entendido, la anterior LRE 

proponía “generar un movimiento pedagógico nacional de gran aliento y alcance 

histórico, destinado a transformar y liberar al hombre y a la mujer bolivianos” (MECyD2 

2001: 8), propuesta pedagógica con alcance al área de Matemática buscando superar 

las estrategias metodológicas tradicionales mecanicistas por situaciones de 

aprendizaje centradas en procesos de resolución de problemas contextualizados.  

En este entendido, reconociendo justamente el carácter culturalmente diverso de este 

contexto, en la REB, se concibió la interculturalidad como uno de los pilares 

fundamentales que asume la heterogeneidad socioeconómica, sociolingüística y 

sociocultural del país. Siguiendo esta dirección, “la práctica docente supone una nueva 

forma de esnseñanza, estrechamente compartida con el aprendizaje, la comunicación 

intercultural y el desarrollo profesional del docente” (MECyD 2001: 27), porque el 

contexto de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país exige a los educandos 

crecer en un clima de apertura y de tolerancia hacia otras culturas; por ello, es 

                                                

2 MECyD: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Con el actual gobierno, es MEC: Ministerio de 
Educación y Culturas. 
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necesario orientar el aprendizaje de la matemática hacia la creación de experiencias 

relacionadas con la práctica cotidiana, a través del planteamiento y la resolución de 

problemas cotidianos además de permitir a los estudiantes conocer, valorar y 

desarrollar su propia cultura y la de otras culturas con un sentido crítico. Al respecto, 

Gabriel sostiene que la Reforma Educativa “debe promover la integración nacional, 

respetando y valorando las diferencias culturales y lingüísticas de los habitantes del 

país, (...) además debe estar enraizada en las instituciones educativas y de formación 

pedagógica” (Gabriel 2005: 54-55). Esto, con la finalidad de atender a las demandas y 

dar acceso a la formación dentro del sistema educativo sin ninguna distinción ni 

discriminación. 

La institución de Fe y Alegría propuso el Currículo Alternativo Popular Intercultural 

Bilingüe (CAPIB) que incorpora cambios respecto a la planificación curricular que 

dinamice las prácticas pedagógicas en sus unidades educativas logrando así 

“responder al contexto sociocultural específico de los sectores discriminados y 

satisfacer a las necesidades básicas de los educandos, de los diferentes cursos y 

niveles” (Blajos y Larrea 2004: 3). En su programa de estudios, incorpora la 

concepción de la Reforma Educativa en la organización y estructura curricular, por 

ejemplo la redefinición de competencias e indicadores. Además, propone “una 

formación integral de la persona” (Ibíd.) y organiza el área de matemática en tres 

componentes: números y operaciones, espacialidad y geometría, y medidas.  

Desde esta perspectiva, los maestros son los llamados a cambiar las estrategias de 

enseñanza de la Matemática y las otras áreas en las escuelas del nivel primario, tanto 

urbano como rural, para contribuir al mejoramiento substancial de la calidad educativa 

(aunque, en los hechos, los maestros, poco o nada parecen contribuir al proceso de 

cambios). La enseñanza y aprendizaje de la Matemática propuesta por la Reforma 

Educativa “toma en cuenta la vida real como la teoría matemática misma” (MECyD 

1998: 1), es decir, que la Matemática se aplica en diferentes situaciones de la vida, 

como por ejemplo: en el mercado o tienda, bancos, ferias, canchas deportivas y otros 

eventos. Entonces, este proceso demanda una vinculación con las situaciones reales 

para que los niños aprendan a reflexionar y reconocer el significado de la matemática 

desde su contexto. En efecto, las personas no aprenden aisladas sino que el 

aprendizaje ocurre en comunidad, a través de las actividades cotidianas que se 

realizan en grupo, sean estas laborales, domésticas, agrícolas, comerciales, etc. 

Por otro lado, también sabemos que la importancia de la enseñanza y aprendizaje de 

la Matemática en la educación básica de estudiantes es reconocida en el ámbito 

internacional, porque en el artículo primero de los objetivos de la “Educación para 



 

 6

todos” de la Conferencia de Jomtien (Tailandia, 1990) se considera “(…) el cálculo y la 

solución de problemas como herramientas esenciales para el aprendizaje” (UNESCO 

2000: 31). 

En este entendido, es conveniente analizar y reflexionar acerca de la calidad de 

enseñanza Matemática que se está ofreciendo a los estudiantes. Cabe agregar que el 

presente trabajo de investigación está enmarcado en la línea de investigación de 

Prácticas Áulicas que pretende “analizar las estrategias utilizadas por el docente para 

la enseñanza de las asignaturas del currículo, las matemáticas, lenguaje y otros” 

(Plaza 2003: 4), con el objeto de observar y comprender de cerca los eventos en el 

mismo lugar de los hechos y analizar la enseñanza y aprendizaje de la Matemática en 

un contexto multicultural donde viven mayormente hijos de migrantes de las diferentes 

provincias del departamento de La Paz y otros departamentos de Bolivia.  

Lo anterior nos permite formular el problema de la presente investigación de la 

siguiente manera: Habiendo sido formado el docente de Matemática en un sistema 

educativo tradicional, ¿cómo reflexiona respecto a las estrategias de enseñanza de la 

matemática en su práctica de aula frente a los planteamientos de la Reforma 

Educativa boliviana? 

Las siguientes preguntas de investigación surgen a partir del problema así planteado, 

considerando el caso específico de un profesor de Matemática en el 2º ciclo del nivel 

primario: 

• ¿Cómo se desarrollan las prácticas áulicas en el área de matemática? 

• ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor en las prácticas 

de aula durante las sesiones de matemática? 

• ¿Qué actividades didácticas desarrolla el profesor para facilitar el aprendizaje de 

la Matemática en el aula? 

• ¿Cómo se trabaja el componente “intercultural” del currículo Alternativo Popular 

Intercultural Bilingüe? (CAPIB) 

• ¿Cómo podemos relacionar la matemática aprendida en la escuela con la 

Matemática cotidiana? 
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1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo general 

Analizar, en el marco de la Reforma Educativa, los procesos de enseñanza de la 

Matemática en un curso de 2º ciclo del nivel primario de una unidad educativa 

insertada en un contexto periurbano multicultural de la ciudad de El Alto. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Identificar elementos linguísticos y culturales propios del entorno en el que 

se desenvuelven los actores eductivos considerados en el estudio. 

• Describir las estrategias de enseñanza del área matemática de un docente 

de Sexto año de la unidad educativa San Vicente de Paul de la ciudad de 

El Alto de La Paz. 

1.2 Justificación 

A diez años de la implementación de la LRE boliviana, este estudio permitirá conocer 

la práctica real de la enseñanza de la matemática en un ambiente multicultural y 

periurbano. Asimismo, se espera de esta investigación permita conocer las 

percepciones de los actores acerca de la pertinencia de la incorporación de elementos 

culturales originarios en la enseñanza de la matemática. 

El análisis de las estrategias de enseñanza empleadas por el profesor de matemática 

constituirá, además, un insumo parcial que servirá de referencia para considerar 

estrategias innovadoras de enseñanza articuladas a la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

La identificación de estrategias empleadas por el docente durante los procesos 

didácticos de la matemática, así como la consideración (o no) de su relación con la 

práctica cotidiana de los estudiantes, permitirá reflexionar constructivamente acerca de 

los mismos, coadyuvando a una mejora significativa de los aprendizajes en esta área.  

Este trabajo permitirá igualmente una comprensión del tratamiento de la 

interculturalidad en los procesos didácticos de la educación matemática, lo cual 

constituye un insumo valioso en la línea de lo esperado por la LRE (y retomado por la 

propuesta del Currículum Alternativo Popular Intercultural Bilingüe) en relación con la 

facilitación de procesos de aprendizaje situados y contextualizados.  
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El tema en cuestión es de evidente relevancia social, en la medida en que los 

resultados podrán beneficiar tanto a docentes como a estudiantes de escuelas, 

catedráticos de Institutos Normales Superiores, futuros maestros y pedagogos, 

interesados en mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la matemática y 

de la consolidación de la identidad cultural y autoestima de los estudiantes.  

Finalmente, este estudio dará luces para formular propuestas que consideren la 

inclusión de la etnomatemática en el currículo escolar, tanto en contextos urbanos 

como en las áreas dispersas.  
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CAPÍTULO II 

2 Aspectos metodológicos 

En este capítulo se considera los aspectos metodológicos relacionados con la 

investigación realizada sobre el tema de enseñanza de la matemática en una escuela 

aimara urbana. 

2.1 Tipo de investigación 

El presente estudio, dirigido a abordar las prácticas de enseñanza de la matemática, 

tiene una orientación cualitativa y etnográfica. Cualitativa, porque se trata del estudio 

de un todo que conforma una unidad integrada. Al respecto, algunos autores 

manifiestan que:  

El enfoque de investigación de esta metodología se caracteriza por ser holístico, 
inductivo e ideográfico. Holístico en el sentido de que estudia la realidad desde un 
enfoque global, sin fragmentarla ni seccionarla en variables. Inductivo, porque las 
categorías, patrones e interpretaciones se construyen a partir de la información 
obtenida y no a partir de teorías o hipótesis previas. E ideográfico, porque se 
orienta a comprender e interpretar lo singular de los fenómenos sociales. (Latorre, 
Rincón y Arnal 2003: 199) 

De esta manera, la investigación cualitativa ayuda a identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de las 

manifestaciones de un grupo de individuos y la interacción de los mismos.  

Trabajar en contacto directo con los participantes permitió entender aspectos 

subjetivos de los actores educativos considerados, en correspondencia con lo que 

manifiesta Barragán: “Se pretende penetrar la subjetividad de una expresión o texto u 

obra humana, por medio de una estrategia de comprensión desde adentro” (Barragán 

2003: 109). Esto facilitó profundizar el sentido de algunas actividades didácticas 

desarrolladas por los estudiantes y el docente en los procesos de aula, lo cual habría 

de ayudarme a ver las manifestaciones de los estudiantes respecto a la apropiación de 

los algoritmos matemáticos y la búsqueda de estrategias adecuadas por parte del 

profesor. 

Este trabajo es fundamentalmente de carácter etnográfico, en la medida en que está 

basado en descripciones finas de las diferentes actividades como se dan en el salón 

de clases. Según Castro y Rivarola (1998), las descripciones contextualizadas ayudan 

a adquirir un conocimiento profundo, en una situación determinada sobre algo 

específico.  
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Trabajar etnográficamente implica entonces describir cualitativamente acontecimientos 

específicos. De acuerdo a Bertely (2000: 33), la tarea de un etnógrafo educativo es la 

de “inscribir e interpretar el decir y el hacer de los actores educativos”, explicitando la 

trama significativa diaria cuando resulte necesario. Con esta base, en lo que hace a mi 

investigación, tomé el cuaderno de campo y describí narrativamente los eventos que 

consideré relevantes. Esta actividad, en el proceso, se convirtió en una técnica de 

apoyo que me permitió registrar datos suficientes de acuerdo a las acciones de los 

actores educativos que se dieron en diversas situaciones pedagógicas ocurridas en el 

aula, en particular respecto a la aplicación de estrategias empleadas por el docente en 

la enseñanza de la matemática, para luego interpretar y analizar con mayor detalle la 

información obtenida.  

Al respecto, uno de los autores asevera que la etnografía “es la nueva realidad que 

emerge de la interacción de las partes constituyentes” (Martinez 1998: 35). De ahí que, 

en este trabajo, se analiza las acciones de los informantes respecto a las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática durante el trabajo de aula. Esto me 

permitió comprender que la etnografía de aula ayuda a entender lo que hacen los 

actores, lo que dicen y por qué lo hacen. Por ello, este método busca captar el 

significado profundo de los conocimientos y acciones de los informantes desde su 

ámbito cultural. 

Por otra parte, cabe señalar que la permanencia en el contexto de investigación fue 

base fundamental para la presente investigación, porque me permitió describir 

minuciosamente el desenvolvimiento de las diferentes sesiones de matemática 

observadas siguiendo específicamente el desarrollo de las estrategias que emplea el 

profesor durante los diversos procesos didácticos. 

Lo novedoso fue trabajar con una población de estudio compuesta por un docente de 

origen aimara y estudiantes provenientes de la cultura aimara, la mayoría de ellos hijos 

de migrantes aimaras que vienen de las diferentes provincias del departamento de La 

Paz. 

En calidad de investigadora aimara, descubrí –entre otros- la utilidad de poder 

comunicarme en la lengua originaria propia del contexto en el que trabajé. En efecto, 

en una oportunidad, una madre aimara hablante pidió ser entrevistada en su lengua 

materna, expresando ella que tenía mayor espontaneidad en dicha lengua (a pesar de 

poder comunicarse también en castellano). 

Finalmente, este trabajo corresponde al tipo de investigación de estudio de caso en la 

medida que implica “estudiar un caso o situación con cierta intensidad en un periodo 
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de tiempo corto” (Latorre et al. 2003: 232). El estudio de caso implica un estudio en 

profundidad a una unidad de observación que permite, en particular, “obtener 

información básica para planear investigaciones más amplias” (Tamayo 1999: 49). En 

el caso de nuestra investigación, se espera de la misma que sirva de base para 

plantear otras investigaciones sobre estrategias de enseñanza de la matemática 

considerando el medio natural y cultual en el que viven y se desenvuelven los 

estudiantes. 

2.2 Unidades de análisis 

Para la presente investigación, las unidades de análisis están constituidas por las 

siguientes situaciones y/o eventos: 

 Estrategias de enseñanza empleadas por el profesor de matemática en aula. 

 Interacciones entre docente y estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática y sus operaciones aritméticas. 

 Elementos culturales y lingüísticos originarios, propios del contexto en el que se 

desenvuelven los actores, considerados durante las sesiones de matemática. 

Estas unidades están dadas en correspondencia a los objetivos específicos del trabajo 

de investigación. 

2.3 Población de la investigación 

La población de estudio está constituida por el profesor de matemática y 47 

estudiantes del curso sexto “A” de primaria en la Unidad Educativa “San Vicente de 

Paúl”, Fe y Alegría, de la ciudad de El Alto de La Paz. 

Cuadro Nº 1 Distribución de los estudiantes por sexo 

(Sextos 6º A, B, y C - U.E. San Vicente de Paúl) 

INSCRITOS EFECTIVOS Niveles  Gra-
dos 

Para-
lelos V M Total V M Total 

Primaria 6º A 20 28 48 20 27 47 
Primaria 6º B 20 23 43 19 21 40 
primaria 6º C 19 24 43 19 24 43 

Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro revela, por un lado, que el número de alumnas inscritas en los tres sextos 

es mayor que los varones; por otro lado, así como hay más alumnas inscritas, la 

proporción de retiradas también es mayor que los estudiantes varones. En el grupo 

seleccionado de estudio, sin embargo, sólo una niña se retiró, por lo que se puede 
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inferirse que los padres de familia de este curso valoran particularmente la formación 

de sus hijas.  

El trabajo de observación etnográfica, en un principio, se hizo en los tres paralelos de 

sextos (“A”, “B” y “C”). Luego, se decidió trabajar solamente con el paralelo “A” dado 

que los tres cursos pasaban matemática con el mismo profesor; por tanto, los temas 

programados y las estrategias a emplearse eran semejantes (aunque los estudiantes 

sí tenían características algo diferentes). 

Se seleccionó esta unidad educativa por estar implementando el programa del 

Currículo Alternativo Popular Intercultural Bilingüe (CAPIB), aspecto que nos 

interesaba puesto que nuestra investigación se enmarca en la propuesta de la LRE 

que tiene como uno de sus principales pilares la interculturalidad. Esta permite a los 

estudiantes, reforzar su identidad cultural e interactuar entre grupos e individuos que 

pertenecen a diferentes culturas a través de la convivencia social y la práctica de 

valores. 

2.4 Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizó en esta investigación fueron la observación 

(directa y no participante) y la entrevista (en profundidad para el docente y semi-

estructurada para los estudiantes). 

2.4.1 Observación directa y no participante  

La observación es una técnica que consiste en captar, describir y registrar los datos 

durante los diferentes eventos. Al respecto, Barrantes (2002: 202) señala que: “La 

observación es un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo 

información relacionada con ciertos problemas”. 

La observación directa permitió el recojo de datos de los informantes en el lugar de los 

hechos; según Gutiérrez (2004: 259), “Se refiere a los tipos de información recogida 

directamente por el observador sin intervención de terceras personas”. Esta técnica 

permitió tomar notas en el cuaderno de campo de forma sistemática, datos 

relacionados con la descripción de lo observado durante los procesos didácticos en 

diversos espacios de interacción. 

En esta investigación, la naturaleza de la observación fue no participante, puesto que 

mi presencia se limitó a observar detenidamente los diferentes eventos de las 

sesiones de matemática sin interferir en el trabajo pedagógico del profesor. La 

observación no participante se caracteriza por ser flexible, porque “el observador no 
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participante tiene acceso a una serie de métodos y técnicas que pueden emplearse 

con flexibilidad. Uno puede observar, entrevistar, buscar documentos, recoger datos o 

simplemente ‘pegar la oreja’” (Walker 1997:105). 

2.4.2 Entrevista  

Esta técnica permitió “la conversación con un objetivo o propósito. Las entrevistas son, 

entonces, conversaciones cuya finalidad es obtener información en torno a un tema” 

(Barragán 2003: 140). En nuestra investigación, la entrevista facilitó la comprensión 

del mundo interior de los participantes, conocer sus sentimientos, su estado anímico, 

sus ideas, creencias y conocimientos relacionados al tema de estudio. En este estudio, 

se utilizó como una técnica complementaria a la observación. Para viabilizar este 

proceso de diálogo entre entrevistado y entrevistador, se ha empleado la entrevista a 

profundidad para el profesor, y la semi-estructurada para los estudiantes. 

La entrevista a profundidad comprende, según Taylor y Bogdan (1996: 101), 

“reiterados encuentros cara a cara entre entrevistador y entrevistados, dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”. 

Enmarcada en estos principios, en esta investigación dialogué en varias oportunidades 

con el profesor de matemática acerca de algunas estrategias que no me quedaron 

claras durante la observación. De este modo, esta técnica me permitió obtener 

información amplia y detallada como testimonios sobre la enseñanza de la 

matemática. 

La entrevista semi-estructurada se aplicó a varias personas, porque “permite procesar 

y comparar los resultados de distintos entrevistados; a la vez posibilita improvisar 

durante la entrevista y ser flexible para adaptarse a las circunstancias específicas” 

(Barragán 2003: 143). En nuestro estudio, la entrevista semi-estructurada permitió 

obtener datos por medio de la opinión directa de los diferentes estudiantes 

entrevistados, quienes proporcionaron información valiosa sobre el tema de estudio.  

Este tipo de entrevistas se caracteriza por tener una guía y una sucesión de preguntas 

establecidas que facilitan el trabajo. Por el carácter semi-estructurado de las mismas, 

sin embargo, no es indispensable seguir rígidamente el orden inicial de las preguntas: 

estas ayudan, simplemente, a no perder de vista el tema en cuestión de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

En este sentido, he visto por conveniente recurrir a esta técnica, porque “utiliza 

preguntas abiertas, es flexible en sus procedimientos y en general carece de una 
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estandarización formal” (Cerda 1993: 260). Esto me facilitó dialogar con los 

participantes a través de preguntas abiertas en función de las respuestas dadas según 

el libre criterio de las personas entrevistadas. En la práctica, la entrevista semi-

estructurada se utilizó para complementar las percepciones a las observaciones 

realizadas. 

En síntesis, la investigación se ha centrado particularmente en la técnica de la 

observación, siendo ésta base de la recolección de datos en los dos trabajos de 

campo: tanto en la escuela como en el aula de sexto grado. Las observaciones 

estuvieron dirigidas específicamente a las relaciones entre los actores, a la interacción, 

a la aplicación de estrategias y a la descripción del contexto. 

En cuanto a la factibilidad de estudio propuesto para el presente trabajo, el mismo 

pudo realizarse porque el lugar seleccionado es una unidad donde trabajé como 

profesora de matemática (en 6º primaria y en el nivel de secundaria) desde 1995 al 

2000. Además, el profesor responsable del curso observado es un colega con muchos 

años de experiencia en el área de Matemáticas, lo cual facilitó el recojido de datos 

sobre la aplicación de estrategias de enseñanza en el área. 

2.5 Instrumentos de investigación  

Los instrumentos que se utilizaron para aplicar las técnicas anteriormente indicadas 

son: la guía de observación; la guía de entrevista y el cuaderno de campo. 

Guía de observación. Este instrumento ha sido estructurado con preguntas 

orientadas a las prácticas de aula relacionadas con las siguientes interrogantes 

generales: ¿Cómo inicia su trabajo el profesor? ¿Qué actividades estrategias realiza el 

profesor durante el desarrollo de la sesión? y ¿Cómo finaliza el proceso de enseñanza 

en las sesiones de matemática? Dichas interrogantes permitieron delinear de manera 

permanente la observación referida a las estrategias de enseñanzar la matemática 

(Ver anexo Nº 4). 

Este instrumento de apoyo me permitió registrar sistemáticamente las interacciones 

entre el docente y los alumnos durante los procesos didácticos de aprendizaje. La 

aplicación de la observación fue valiosa porque posibilitó recoger las informaciones de 

los procesos didácticos en las diferentes sesiones de matemática. Las preguntas de 

estos instrumentos no fueron determinantes, ya que durante el proceso surgieron otras 

preguntas, como los siguientes: ¿En qué forma participan los estudiantes?, ¿Qué 

elementos culturales o linguísticos propios practica este grupo de estudiantes? 
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Asimismo, estas interrogantes me ayudaron en algunos casos a generar diálogos de 

reflexión3 con el docente respecto a la enseñanza de la matemática. 

Guía de entrevista. Contiene preguntas abiertas referidas al tema de estudio y estuvo 

dirigida a los estudiantes, profesor y padres de familia. Esto me ayudó a aclarar y 

complementar algunos datos obtenidos por medio de la observación; además, facilitó 

obtener información de la voz propia de los sujetos de estudio acerca de la enseñanza 

de la matemática y las percepciones sobre la práctica de los elementos culturales y 

linguísticos originarios (Ver anexo Nº 5).  

Asimimo, la aplicación de este instrumento permitió conocer algunas expectativas4 del 

profesor respecto a la innovación de la enseñanza de la Matemática, como también 

algunas manifestaciones de los estudiantes respecto a la lengua originaria, donde 

expresaban que “además, ahora tenemos que aprender a hablar el aimara todos, 

porque el Evo va a ser presidente” (E-19/10/05). 

Cuaderno de campo. Este instrumento ha sido uno de los recursos más usados 

durante las observaciones del trabajo de campo, porque sirvió para registrar 

paulatinamente las diferentes observaciones que se realizaron durante los procesos 

pedagógicos. Veamos el siguiente ejemplo. 

Estructura del cuaderno de campo 

Distrito/Municipio: El Alto La Paz Fecha: 04/05/05 
Unidad educativa: San Vicente de Paul Tema: Fracciones 
Área: Matemática Tiempo de observación: 70’ 
Curso/Paralelo: 6º “A” Nº de observación: 1 
Profesor/a: Mauricio Quispe O. Investigador/a: Fidelia Huayllani 

Hora Actores Registro de 
eventos 

Categorías Descripciones 

8:30 P Hace recordar a 
los estudiantes el 
tema anterior. 

Retroalimentación El profesor, una vez iniciada 
las sesiones, acostumbra 
hacer varias preguntas… 

8:48 A Los estudiantes 
realizan preguntas 
al profesor.  

Manifestación de 
dudas. 

Los estudiantes, en todas las 
sesiones, preguntan al 
profesor… 

 

En este trabajo, también se utilizó equipo de registro como la grabadora reportera y 

una cámara fotográfica. La grabadora reportera permitió registrar las entrevistas a 

                                                

3 Por ejemplo, en uno de los diálogos tratamos el tema de la etnomatemática, manifestando el docente 
que  “podria estar bien para los niños de primer ciclo de primaria y no así para el segundo ciclo, porque 
perjudicaría el avance programático, entonces estariamos descuidando la parte científica que hace mucha 
falta en los ciclos superiores” (E-4/09/05). 
4 “primero se tiene que hacer experiencias con la matemática andina y paralelo a ello tenemosque editar 
textos para todas las áreas en lengua originaria, porque sin ello, no será posible…” (E- 16/09/05) 
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docentes, estudiantes y padres de familia. La cámara fotográfica sirvió para tomar 

registro de fotografías que den cuenta de actividades particulares en los eventos de 

aula. 

2.6 Descripción de la metodología  

La presente investigación, cualitativa y de tipo etnográfico, está orientada a recopilar 

datos destinados a la construcción de conocimientos referidos a la matemática. En 

este sentido, la metodología comprendió un procedimiento sistemático que me 

permitió realizar un proceso ordenado en el recojo de datos de la investigación. Para 

esto, se trabajó en tres fases:  

Primera fase (2 de mayo al 3 de junio del 2004): se elaboró el proyecto de tesis en los 

talleres de investigación del programa PROEIB Andes; paralelo a ello, se realizó la 

visita a la directora de la unidad educativa con el fin de solicitar el acceso a dicha 

unidad para viabilizar el proyecto de tesis. Ella aceptó gustosa la solicitud al tiempo de 

expresar el apoyo para llevar adelante el proyecto de investigación. Asimismo, se logró 

conversar con el docente de matemática de sexto año, quien también mostró 

predisposición para facilitar la información que se le requirió respecto a este estudio. 

Segunda fase (del 2 de mayo al 3 de junio de 2005): se dedicó exclusivamente a la 

recolección de datos e información durante el trabajo de campo. Las entrevistas a los 

estudiantes se realizaron casi paralelamente a las observaciones de aula 

aprovechando los espacios libres que se dan antes y después de ingresar al aula o en 

otros espacios donde se podía acceder a los estudiantes. En cambio, las entrevistas al 

profesor tuvieron algunas limitaciones5, pero se superaron buscando otros espacios de 

diálogo que se explicará detalladamente en la parte de desarrollo de los instrumentos.  

Tercera fase (del 29 de agosto al 28 de noviembre del 2005), corresponde a la 

sistematización de datos e interpretación de la información obtenida tanto a partir de 

las observaciones como de las entrevistas. Considero que esta fase de procesamiento 

de la información constituyó la parte principal de la investigación, dado que gracias a 

ella fue posible llegar a resultados y conclusiones referentes al tema de estudio.  

Por ello, el análisis se inició ya en la tercera semana de la fase de recolección de 

datos, puesto que no es conveniente tratar por separado los datos y la interpretación, 

                                                

5 Las limitaciones que se presentaron durante las entrevistas al profesor estuvieron dadas, de un lado, por 
el factor tiempo, puesto que el profesor de matemática tenía sesiones con los diferentes paralelos en un 
horario consecutivo; de otro lado, debido a que durante los recreos solían reunirse todos los docentes en 
la sala de té para recabar algunas informaciones de la directora, no era posible realizar entrevistas con el 
docente. Esto se superó programando visitas domiciliarias por las noches o los fines de semana.  
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como señala Barragán (2003: 190): “El proceso de análisis y el proceso de 

interpretación de datos cualitativos no son dos etapas ‘separadas’ y absolutamente 

delimitadas”. De ahí que las reflexiones y reorientaciones, en base a los objetivos 

planteados, fueron permanentes durante la fase de recolección de datos y la 

aplicación de los instrumentos (tanto en el aula como fuera de ella). 

La categorización se hizo sobre la base de un análisis denso de los datos. Para ello, 

primeramente se procedió a completar las descripciones de los eventos observados, 

luego se procedió al vaciado de las informaciones testimoniales formando grandes 

bloques en una plantilla del programa Excel para facilitar la identificación y 

organización de las posibles categorías. Esta etapa de la categorización, como 

resultado de un análisis de los datos, tuvo sus peculiaridades. Así, una vez vaciadas 

las descripciones de las observaciones y transcripciones de las entrevistas en el 

programa de Excel, se hizo corresponder códigos específicos. Seguidamente, se 

buscó algunas palabras o frases recurrentes referidas al tema de estudio; luego, se las 

organizó en orden alfabético (con la ayuda de Excel), surgiendo así algunas pre- 

categorías (o categorías iniciales): “Aclaración de dudas”, “advertencias del profesor”, 

“asignación de tareas”, “copia de la pizarra”, “inseguridad por parte de los estudiantes” 

“explicación verbal”, “apoyo entre pares de estudiantes”, “preguntas y respuestas”,  

etc. todo ello fue transcrito siguiendo la siguiente estructura. 

Vaciado de transcripciones al programa de Exel  
y su correspondiente ordenamiento  

 

Nº Hora Actores Descripción Categorías Interpretación Código 
497 09:03 Prof. El profesor 

hace una 
aclaración 
sobre la coma 
decimal en el 
ejercicio 
propuesto 
anteriormente. 

Aclaración de 
dudas por 
parte del 
profesor. 

El profesor 
apoya en 
comprender el 
manejo de la 
coma en la 
división de 
números 
decimales. 

160905

301 09:40 As. Los alumnos 
que no 
terminaron de 
resolver el 
ejercicio copian 
de la pizarra. 

Copia d la 
pizarra 

El profesor 
resuelve el 
ejercicio 
propuesto en 
la pizarra. 

310805

 

Este procedimiento me pareció poco práctico al no permitirme considerar otras 

categorías (como la prueba de exclusión de nueve), por lo que nuevamente acudí a mi 

cuaderno de campo y a las transcripciones para consolidar algunas de las posibles 



 

 18

categorías encontradas anteriormente. Para esto, fui resaltando con diferentes colores 

algunos hallazgos que sobresalían en el cuaderno de campo y en las transcripciones. 

Una vez concluida la identificación de categorías, empecé a agrupar por colores y por 

términos afines para luego proceder a la fijación y jerarquización de las categorías y 

subcategorías seleccionadas.  

Después de este proceso de identificación de categorías y subcategorías6, se procedió 

a triangular las observaciones, los testimonios de los informantes y aspectos teóricos 

tomados de diferentes autores (mencionados, por lo general, en el marco teórico). 

Cabe aclarar que durante la recopilación, análisis e interpretación de los datos, 

surgieron algunos patrones emergentes no previstos en el proyecto (por ejemplo, la 

pertinencia de considerar el uso de la lengua originaria), motivo por el cual se tuvo que 

hacer un reajuste en los objetivos específicos.  

2.6.1 Uso de las técnicas y aplicación de los instrumentos de investigación 

Desarrollo de las observaciones 

Las observaciones y registros de datos sobre la enseñanza de la matemática se 

desarrollaron de acuerdo a los objetivos y las preguntas conductoras7, diseñados en 

las guías de observación. Durante las sesiones8, me ubicaba en un banco vacío (por la 

ausencia de algún estudiante); de otro modo (cuando asistían todos los estudiantes), 

me situaba en un lugar que me permitía observar y grabar sin interferir el trabajo del 

profesor y los estudiantes. 

Cuando el profesor explicaba el procedimiento para resolver ejercicios aritméticos en 

la pizarra, yo tenía mayor facilidad para grabar (porque los estudiantes estaban 

atendiendo sentados en sus sitios); no así cuando el profesor proponía un ejercicio en 

la pizarra para que los estudiantes resuelvan en sus cuadernos (porque, entonces, los 

estudiantes se movilizaban de un banco para otro). 

Asimismo, el profesor iba a diferentes bancos cuando los estudiantes pedían su 

apoyo; además, a medida que terminaban de resolver el ejercicio aumentaba la bulla 

en el aula: en estas ocasiones, perdía un poco de información ya que no lograba 

movilizarme para grabar algunas conversaciones, discusiones o intercambio de ideas 

de los estudiantes a tiempo de resolver el ejercicio propuesto.  

                                                

6 Me refiero a las categorías y subcategorías que se describe detalladamente en el capítulo de resultados. 
7 Las preguntas conductoras de la investigación están en el capítulo I de la investigación. 
8 Cada sesión de observación de clases comprende dos periodos, totalizando un tiempo de 90 minutos.  
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Uso de las entrevistas 

Las entrevistas fueron dirigidas a los estudiantes, al profesor y a diferentes padres de 

familia. Esta técnica mayormente fue aplicada fuera de los predios escolares y al 

margen de las sesiones de matemática, debido a que el tiempo destinado para el 

desarrollo de las competencias de esta área era muy limitado.  

Como el profesor no disponía de tiempo terminadas sus sesiones, pasaba clases en 

los otros paralelos; luego tenía reuniones regulares de personal en la unidad, por lo 

que las entrevistas fueron aplicadas los fines de semana en su domicilio o en la calle 

(caminando).  

A los estudiantes, en cambio, se los entrevistó durante las sesiones, en los recreos y 

en los actos cívicos o encuentros deportivos. Con los padres de familia, se trabajó 

durante los actos cívicos los días lunes y en los espacios de espera antes del inicio de 

una reunión o asamblea general. Para las entrevistas en profundidad, se visitó a 

algunos de ellos en sus propios domicilios.  

Con las diferentes personas entrevistadas, este instrumento se mostró positivo al 

contener preguntas abiertas referidas al tema de investigación; esto permitió ampliar la 

información y analizarla con mayor profundidad. 

En general, las técnicas se desarrollaron con holgura. La relación de amistad con el 

profesor y la confianza con las autoridades de la institución me facilitaron igualmente el 

acceso a diversas actividades escolares como: las ferias educativas, actos cívicos, 

encuentros deportivos, reuniones de padres de familia y el profesor, asambleas 

generales, un seminario taller destinado al personal docente y otros actos culturales. 

La visita a las ferias educativas fue aprovechada para observar actividades 

relacionadas con el área de matemática, las mismas fueron presentadas por los 

estudiantes con la guía del profesor. Asimismo, se aprovechó estas oportunidades 

para entrevistar a algunos estudiantes respecto a la pertinencia de considerar 

elementos culturales originarios en la enseñanza de las matemáticas. La asistencia a 

los actos cívicos facilitó la percepción de la forma como se identifican los estudiantes 

con su origen y rescatar la práctica de algunos elementos culturales y lingüísticos 

propios del contexto. En los encuentros deportivos (tanto de estudiantes como de 

profesores), se logró observar la interrelación entre estudiantes y profesor fuera del 

aula, oportunidad que también pude aprovechar para realizar algunas entrevistas 

informales con algunos estudiantes. 

También, tuve acceso a una reunión organizada por el profesor con un grupo de 

padres de familia de estudiantes que tienen problemas en cuanto al aprovechamiento 
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en el área de matemática. Esto me permitió captar las percepciones de los padres de 

familia respecto a la matemática y la consideración de estrategias para mejorar dicha 

situación. Del mismo modo, pude asistir a algunas asambleas generales y actos 

culturales programados por las autoridades educativas y profesores, lo cual me 

permitió percibir las circunstancias de uso de la lengua originaria en las intervenciones 

colectivas contrastándolas con las conversaciones de carácter más personal. 

Mi participación en estos acontecimientos tuvo algunas particularidades. Por ejemplo, 

cuando ingresaba a la feria de matemática en busca de datos referidos al tema de 

estudio, recibí una carta de invitación para conformar la comisión de jurado calificador 

de dicha feria. En otra oportunidad, asistí a una feria “educativa integrada” organizada 

por el personal docente de nivel primario con la finalidad de entrevistar a los 

estudiantes expositores y padres de familia visitantes acerca de mi tema. Quedé 

asombrada cuando me sorprendieron los estudiantes que, con grabadora en mano, 

empezaron a interrogarme sobre mi punto de vista respecto a la feria y, 

especialmente, sobre aspectos referidos al área de matemática.  

Los estudiantes no cesaron de interrogarme, motivo por el cual no logré recorrer ni la 

décima parte de la feria. Fue para mí esto una oportunidad para intercambiar puntos 

de vista con los estudiantes al mismo tiempo de grabarlos y tomar algunos apuntes en 

mi cuaderno de campo; no fue posible filmar, porque estaba rodeada de muchos 

estudiantes hasta que vino don Antonio, el regente de la unidad, a invitarme a la sala 

de profesores para compartir una cena. Así, terminó la visita a la feria9, con pocos 

datos, pero valiosos para mi trabajo. 

En otra ocasión (2004), visité una feria exposición de platos preparados a base de 

recetas hechas por las madres e hijos del curso en estudio (quinto de primaria). Los 

estudiantes estaban acompañados de sus madres quienes, juntamente con sus hijos, 

explicaban acerca de la preparación del plato que exponían. Lo interesante fue que 

algunas madres de familia tenían las recetas (ver anexo Nº 10) donde se observaban 

numerales expresados en símbolos y literalmente. 

Cuando entré a la sala de exposiciones, encontré a muchas madres de familia 

conocidas (entre ellas, algunas ex-alumnas) y todas querían que pase por su mesa. 

Algunas me invitaron los platos de comida en el lugar donde estaba, pues tenía 

muchas cosas en mi mano. Había mucha algarabía: tocó el timbre para el recreo y se 

llenó más aún la sala. Entonces no hubo lugar para movilizarse y me quedé en la 

                                                

9 La feria, a pesar de no estar contemplada en la unidad de análisis iniciales, fue incorporada por constituir 
una situación emergente relacionada con el tema de investigación. 
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segunda mesa que visitaba en procura de observar lo que pasaba en la sala de 

exposiciones, luego tuve que retirarme porque tenía prevista una reunión de 

coordinación con la directora de la unidad. Así, en esta ocasión me quedé sólo con 

algunos apuntes y recetas donde resaltaban los numerales, ya sea para representar 

las cantidades de los ingredientes o para enumerar los pasos de la receta. Por lo 

anterior, revelo que no siempre es ventajoso realizar un trabajo de investigación en 

una unidad o comunidad donde existe gente conocida. 

Para sintetizar los instrumentos de entrevista se aplicaron por lo general fuera de los 

predios y al margen de las sesiones de matemática, debido a que el tiempo destinado 

para el desarrollo de las competencias de esta área era limitado. El profesor tampoco 

disponía de tiempo para sostener los encuentros inmediatamente cesados sus 

sesiones. 

Uso del cuaderno de campo 

Las primeras veces que entré al aula como observadora me costó escribir en este 

cuaderno, era un tanto incómodo anotar al mismo tiempo de observar o conversar con 

alguno de los informantes. Además, percibí que el profesor de matemática mostraba 

cierta susceptibilidad al ver que anotaba todo lo que él hacia durante la sesión (y los 

estudiantes se distraían mirándome).  

A medida que pasaron los días, sin embargo, resultó algo común y natural que me 

siente al lado de un alumno y empiece a escribir o a colocar mi pequeña grabadora 

sobre uno de los bancos, ya que en varias oportunidades expliqué particularmente a 

los estudiantes el motivo de mi presencia en las sesiones de matemática. Asimismo, 

me familiaricé con el cuaderno de campo buscando una manera viable de registrar las 

informaciones obtenidas durante el proceso pedagógico. A continuación, presento un 

ejemplo de registro de eventos en el cuaderno de campo. 

Fecha: 04/05/05  
Tema: Fracciones 
Nº de observación 
1. Saluda a los estudiantes 
2. Hace recordar a los estudiantes el tema de la clase anterior (Términos de una 
fracción). 
3. Dicta el subtítulo: Clasificación de fracciones. 
4. Pide la participación a los estudiantes. 
5. Estudiantes emiten sus opiniones respecto a las fracciones decimales y 
fracciones comunes. 
6. El profesor se acerca a la pizarra para escribir un ejemplo de fracción decimal. 
7. El profesor pide a los estudiantes que levanten la mano si la fracción es común. 
8. El profesor pregunta a los estudiantes: ¿Quieren definir? 
9. Los estudiantes contestan: ¡No…! 
10. Luego, el profesor dicta las definiciones de las dos clases de fracciones. 
11. El profesor pide a los estudiantes que dicten algunos ejemplos de fracciones 
propias. 
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12. Para terminar la sesión, el profesor pide algunos materiales (pan y frutas) para 
la siguiente sesión. CC-04/05/05 

Como se puede observar en la trascripción, opté durante las observaciones por anotar 

sólo las ideas centrales en el cuaderno de campo, y por la noche me dediqué a hacer 

las narrativas y las transcripciones de la grabadora. De esta manera, logré describir las 

estrategias utilizadas por el profesor durante el proceso de enseñanza de la 

Matemática y, por otra parte, recoger percepciones acerca de la consideración de 

elementos culturales originarios en la enseñanza. 

En resumen, este trabajo está centrado en una descripción densa de las múltiples 

realidades de eventos de clase y sus actores. El diseño del mismo se ha ido 

delimitando y focalizando desde el segundo trabajo de campo: primero se hizo la 

exploración del lugar de estudio, luego se empezó a analizar el contexto y a identificar 

a los participantes que servirían luego como fuentes de información en el recojo de 

datos. Posteriormente, se eligió a la población o unidad de estudio, los posibles 

informantes y la metodología. 

Finalmente, se procedió a la recolección de datos, análisis e interpretación de la 

información, para luego terminar con la elaboración del informe final. Es de esta 

manera que se ha podido percibir lo que acontece y, al mismo tiempo, describir las 

actividades y estrategias que utiliza el profesor en las diferentes sesiones de 

matemática utilizando testimonios y relatos de los informantes. 

2.7 Consideraciones éticas 

En mi condición de investigadora, y con la experiencia de dos previos trabajos de 

campo realizados (el primero en la localidad de Tarabuco Sucre y el segundo en la 

ciudad de El Alto de La Paz), fue necesario asumir un principio ético en esta labor. Por 

ello, durante mi presencia tuve cuidado de no alterar la forma de trabajo del profesor, 

los estudiantes del curso Sexto Azul y la organización de actividades pedagógicas. 

Durante el proceso de investigación, cuidé el establecer buenas relaciones entre mi 

persona y los informantes con el fin de evitar susceptibilidades durante la recolección 

de datos. Del mismo modo, evité asumir responsabilidades que no estén ligadas al 

tema de investigación, como: desarrollar clases en ausencia del profesor responsable, 

ejercer funciones administrativas, o compromisos extra investigativos con la 

comunidad educativa y la institución. 
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CAPÍTULO III 

3 Fundamentación teórica 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del enfoque de la Reforma 

Educativa boliviana y las referencias teóricas que la respaldan tienen que ver con el 

enfoque conductista de la educación, y la enseñanza de la matemática tradicional; 

estrategias de enseñanza de la matemática; el enfoque constructivista en la educación 

y la enseñanza de la matemática; principales autores que constituyen la base 

psicopedagógica para el enfoque constructivista; bases de la enseñanza y aprendizaje 

en dicho enfoque; estrategias de enseñanza; el enfoque de la propuesta indígena; 

multiculturalidad; interculturalidad, Educación Intercultural Bilingüe y la 

etnomatemática. Estos ejes temáticos, que a continuación se desarrollan, permitirán 

reflexionar de manera sistemática y correlacionada sobre los diferentes temas que son 

parte de la investigación. 

3.1 Enfoques en la enseñanza de la matemática 

3.1.1 El enfoque conductista de la educación y la enseñanza de la matemática 
tradicional 

El enfoque conductista, según Gutiérrez (2004), deriva de la psicología del 

comportamiento que estudia la conducta humana. Se considera que el aprendizaje es 

consecuencia del condicionamiento que se realiza en el sujeto que aprende, 

implicando que el aprendizaje se produce de afuera hacia adentro, sin tomar en cuenta 

los elementos o esquemas mentales que el estudiante tiene. 

Según esta postura, el aprendizaje de conocimientos se realiza en la escuela, siendo 

el maestro centro y sujeto esencial del proceso educativo, poseedor de conocimientos 

absolutos, quedando en un segundo plano los saberes propios, las habilidades y 

aptitudes que el estudiante pueda desarrollar. 

La enseñanza en el sistema tradicional, basada en el modelo conductista, se 

caracterizaba por una dependencia de los estudiantes en la aplicación de 

recompensas o castigos, desechando la creatividad de aquellos. En este sentido, la 

enseñanza es un proceso que va de afuera hacia el interior del alumno, considerando 

que ellos “copian pasivamente los dictados, memorizan sin pensar ni entender, y sólo 

responden cuando el maestro les pregunta” (MECyD 2001: 7). En sí, el alumno se 

convierte en simple receptor conformista que acumula mecánicamente los 

conocimientos para luego reproducirlos en forma de respuesta: “Para el conductismo 
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la enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos, es decir, de información y, a lo 

sumo, de algunas habilidades; el maestro debe preocuparse por la programación 

instruccional” (Ferreiro 2003: 18), dándose más importancia a los contenidos que a los 

procesos de aprendizaje. En este sentido, el papel del maestro se reducía a una 

simple exposición fría, transmisión de conocimientos hacia los estudiantes donde no 

se toma en cuenta los saberes propios de los mismos. En consecuencia, surgieron 

críticas y oposiciones de las diversas organizaciones de base10 respecto al currículo 

entonces vigente, debido a que no se tomaba en cuenta las características de los 

estudiantes ni el contexto en el cual estos se desenvuelven y se “desarrollaron 

debates en torno a la posibilidad de encarar cambios en el sistema educativo” 

(CENAQ 2003: 102). 

Este enfoque consideraba el saber matemático como una serie de conocimientos y 

técnicas mecánicas que eran transmitidas como un todo acabado y abstracto sin tomar 

en cuenta las necesidades reales y las experiencias prácticas de los estudiantes. Por 

ejemplo, en mi primer trabajo de campo (en Tarabuco, el año 2004) la profesora de 

Quinto daba varios ejercicios aritméticos a los estudiantes para resolver en sus casas: 

“Chicos, para mañana me traen estos ejercicios resueltos: Dividir 794 entre 45, 8068 

entre 75, dividir 7087 entre 65; 9706 entre 58” (CC-21/05/04); estos ejercicios, 

planteados por la profesora, son cifras que los estudiantes conocen simplemente como 

símbolos y que no tienen relación alguna con su realidad cotidiana.  

En la forma tradicional de enseñar la matemática, la repetición de reglas, los ejercicios 

excesivos y la mecanización caracterizaban el trabajo de aula. Los maestros, por su 

parte, difundían conocimientos que los estudiantes recibían pasivamente; su labor era 

transmitir la aplicación de reglas ya elaboradas (como la regla de tres simple o el 

triángulo de Pascal) y haciendo memorizar la tabla de multiplicar (que viene en las 

tapas de los cuadernos). Al respecto, en un documento oficial del Ministerio de 

Educación, se manifestaba lo siguiente: 

En el enfoque tradicional de la enseñanza de la matemática en la escuela, el saber 
matemático es tomado como una serie de conocimientos específicos y de técnicas 
operatorias que deben transmitirse íntegramente como modelos acabados y que 
fueron creados por otros. (MDHa 1995: 52) 

La enseñanza de la matemática se reducía pues a una simple transmisión de 

conocimientos encasillados en la mecanización de números y fórmulas; enfoque 

totalmente desvinculado de la realidad del estudiante. Los docentes, como fruto de 

                                                

10  CONMER, COB, sindicatos, etc. 
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una formación conductista recibida en las Normales, no hacían más que legitimar la 

transmisión de conocimientos que ellos habían internalizado. 

Los objetivos de la enseñanza estaban centrados en cambios de conducta, o sea, en 

la forma cómo se comporta un estudiante ante una situación particular, sin importar su 

desarrollo particular de destrezas y habilidades que lleva consigo como sujeto 

pensante. Los contenidos eran de carácter conceptual y se referían principalmente a 

las definiciones, leyes, teorías y principios. Finalmente, las actividades evaluativas 

eran dirigidas solamente al alumno y no así al docente, ya que en este enfoque se 

priorizaba la evaluación de contenidos memorizados por el primero. El alumno 

estudiaba sólo para el examen, y no así para pensar y construir conocimientos a 

través de su práctica diaria. Seguidamente, se considera algunas estrategias de 

enseñanza de la matemática de acuerdo a este enfoque. 

3.1.1.1 Estrategias tradicionales de enseñanza de la matemática 

Alsina (1998) y otros investigadores respecto del área consideran que, 

tradicionalmente, las estrategias utilizadas en la enseñanza de la Matemática se 

reducían generalmente a una simple transmisión de conocimientos, verdades o 

técnicas basadas en la exposición pasiva del tema, por parte del profesor, y una 

mecanización en correspondencia por parte del alumno. La relación maestro-alumno 

era autoritaria y vertical, los principios educativos que empleaba el profesor eran 

rígidos y daban lugar a que los estudiantes se conviertan en sujetos sumisos, sin 

desarrollar las capacidades creativas e innatas que todo ser humano tiene por 

naturaleza. 

Acudiendo a mi experiencia de docencia, recuerdo que el método más utilizado en el 

enfoque tradicional era el deductivo, el mismo que consiste en partir de un principio 

general o conocido para llegar a un principio supuesto o desconocido “que va de lo 

general a lo particular, de la ley a los hechos, de las definiciones a los ejemplos” 

(Gutiérrez 2004: 233). Su procedimiento sigue una vía descendente pasando por la 

enunciación, demostración, comparación y aplicación. En tal sentido, se impartía una 

educación bancaria en la que la tarea del profesor se reducía a la mera exposición 

verbal, ejemplificación y el dictado de reglas.  

En la última década, la educación empezó a apoyarse en la teoría pedagógica 

constructivista que es opuesta al aprendizaje pasivo. A continuación, se desarrollará lo 

relacionado con esta a la enseñanza de la matemática. 
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3.1.2 El enfoque constructivista de la educación y la enseñanza matemática 

En los últimos años, se ha venido aplicando una serie de planteamientos progresivos 

en el campo educativo. Esto, gracias a la teoría conocida genéricamente como el 

constructivismo que se desarrolló en Europa ya durante los años treinta del siglo XX, 

aproximadamente. 

En el constructivismo, se concibe una nueva forma de estructurar el conocimiento. Con 

este enfoque, los estudiantes desarrollan procesos educativos a partir de su propia 

actividad y se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Según Coll, el 

constructivismo es: 

Una posición pedagógica compartida por diferentes tendencias de investigación 
sicológica y educativa que ofrecen importantes avances para la comprensión de la 
naturaleza y características del aprendizaje, la misma que ve al educando como el 
arquitecto de su propio conocimiento, por ello el conocimiento es una construcción 
humana. (Coll 2000: 26)  

De acuerdo a esta cita, el niño es el actor principal de su aprendizaje y va 

construyendo este último a partir de sus conocimientos previos y en sus actividades 

diarias. Al respecto: “El constructivismo es (…) considerado como una actividad 

organizadora compleja del alumno en el que elabora sus nuevos conocimientos, a 

partir de revisar sus anteriores conocimientos” (Calero 1997: 33). 

En este sentido, los aprendizajes del estudiante se dan a través de una relación entre 

los aprendizajes previos y las nuevas situaciones de aprendizaje, donde los 

estudiantes intercambian sus saberes y comparten sus inquietudes en procesos de 

interacción grupales o entre pares. 

3.1.2.1 Principales autores que constituyen la base psicopedagógica para el 
enfoque constructivista 

Jean Piaget. Fue un psicólogo suizo y fundó la escuela de Epistemología Genética; su 

objetivo principal fue descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento 

humano. En relación con la educación, Piaget señala que “el aprendizaje es 

acumulativo, en la medida en que la persona va construyendo estructuras 

cognoscitivas que le permiten una representación del mundo que le rodea” (Piaget, en 

Claux, et al. 2001: 35). Piaget plantea un modelo educativo que se organiza en etapas, 

esto quiere decir que los seres humanos avanzamos desde una etapa inicial, llamada 

sensorio motora, hasta una etapa final correspondiente al pensamiento operatorio 

formal. 
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En esta perspectiva, el rol de la educación formal sería el de ayudar al niño o niña a 

construir el pensamiento concreto y formal, lo cual se logra a través de sucesivas 

asimilaciones y ajustes entre lo que el niño o niña ya sabe y lo que debería saber. Por 

ejemplo, en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, se parte de una actividad 

que los estudiantes practican cotidianamente (comprar pan de la tienda, por ejemplo) 

para luego enfocar en forma organizada situaciones que coadyuven a un nuevo 

aprendizaje.  

Según Piaget, “el intelecto se compone de estructuras físicas o mentales llamadas 

esquemas, que las personas utilizan para experimentar nuevos conocimientos y 

formar otros esquemas. Las estructuras ya establecidas ayudan a adquirir nuevas 

ideas que a su vez inducen a cambiar las que ya se tenía hasta ese momento” (Piaget, 

en Claux, et al. 2001: 35). De esto, se infiere que el estudiante aprende mejor cuando 

se considera su nivel cognitivo. 

Lev Vygotsky. Este autor propuso una teoría sociocultural del aprendizaje, tal como 

muestra el siguiente texto.  

En el desarrollo cultural del niño, cada función aparece dos veces: primero a nivel 
social y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), 
después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Este puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones se originan como relaciones entre seres humanos. 
(Vygotsky 1979: 133) 

Aquí, se observa claramente que en la construcción del pensamiento infantil existen 

dos procesos interrelacionados: una acción externa (social) y otra acción interna 

(individual). Vygotsky argumenta mejor sobre el origen de las funciones mentales del 

individuo resaltando “la zona de desarrollo próximo”, la cual define como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo (alcanzable por el niño), determinado 
por la capacidad de resolver de manera independiente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial determinado a través de la resolución de problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz. (Vygotsky 
1979: 130) 

Entonces, lo que el alumno sabe y puede hacer sólo, corresponde a su desarrollo real; 

lo que el alumno puede hacer con ayuda, es su desarrollo potencial; y el espacio que 

se encuentra entre ambos niveles de desarrollo (donde ocurre el aprendizaje) es la 

zona de desarrollo próximo. 

En esta misma dirección, Vygotsky plantea que la metodología básica de enseñanza 

debe consistir en la creación de zonas de desarrollo próximo, donde se promueva, en 

particular, la interacción de maestro y alumno. Esta práctica, centrada en la ayuda, 

depende básicamente de que el alumno disponga de materiales, espacios y mayores 
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posibilidades de desarrollar su trabajo. De ahí, surge la necesidad de crear rincones 

de aprendizaje donde los estudiantes vayan construyendo los materiales de acuerdo a 

las necesidades de conocimiento de cada área. Así, para este autor, la ayuda 

oportuna en las actividades que realizan los estudiantes es muy importante, porque 

ellos logran aprender con la intervención de personas con mayor conocimiento o 

experiencia que ellos. 

David Ausubel. Este psicólogo desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, 

entendiendo este último como una práctica de la vida real del educando, donde este 

relaciona nuevos conocimientos con sus saberes anteriores. Inclusive una enseñanza 

expositiva puede promover aprendizajes significativos: 

El modelo de enseñanza por exposición (…) se caracteriza por promover un 
aprendizaje receptivo significativo verbal. Este modelo consiste en presentar el 
material a los estudiantes de manera organizada, secuencial y casi terminada (...), 
porque el alumno integra la nueva información a sus conocimientos previos. 
(Ausubel, citado por Claux et al. 2001: 46) 

De esta manera, en el contexto de la educación boliviana, el aprendizaje significativo 

puede dar lugar a relacionar los nuevos contenidos de las diferentes áreas, como 

Matemática, Ciencias de la Vida, Lenguaje y Comunicación, Expresión y Creatividad, 

etc. con los conocimientos que traen consigo los estudiantes, por ejemplo: los saberes 

propios de su contexto relacionados con la chacra, el pastoreo, el mercado, las fiestas, 

etc. 

Según Ausubel, para efectivizar el aprendizaje significativo, se debe cumplir tres 

condiciones básicas:  

• Significatividad lógica, donde el nuevo material de aprendizaje debe tener una 

estructura lógica. No puede ser arbitraria. 

• Significatividad psicológica, donde el educando debe poseer, en su estructura 

cognitiva, conocimientos previos pertinentes y activados que se pueden 

relacionar con el nuevo material de aprendizaje. 

• Disposición favorable, entendiendo por esta la actitud del educando frente al 

aprendizaje significativo, es decir, su predisposición para relacionar el nuevo 

conocimiento con lo que ya sabe. 

Por tanto, el aprendizaje significativo depende tanto de la estructura y características 

del material que se va emplear, como de la estructura cognitiva y actitudes del alumno. 

Esto significa que, para concretar un aprendizaje significativo, no basta con que el 

material nuevo sea intencionado y sustancial con las ideas correspondientes, sino que 
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es necesario también que tal contenido sea pertinente para el estudiante. El modelo de 

enseñanza de este autor se caracteriza, porque: 

• Promueve el aprendizaje significativo. 

• Requiere la interacción entre el maestro y los estudiantes. 

• Es deductivo en el mayor de los casos: va de lo general a lo específico. 

• Se vale de muchos ejemplos y contrastes entre similitudes y diferencias. 

• Es secuencial: el material instructivo se presenta en determinado orden, 

siguiendo ciertos pasos. 

En consecuencia, el aprendizaje significativo es un proceso de construcción de 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se da en el 

educando a través de la interacción con el medio en que vive. Asimismo, las tareas 

educativas pueden relacionarse de manera adecuada permitiendo al estudiante, por su 

parte, relacionar nuevos conceptos con sus conocimientos propios a partir de sus 

necesidades, intereses y expectativas. Actualmente, se considera como un sistema en 

el que se interrelacionan todos los componentes del proceso educativo, como son los 

objetos, contenidos, técnicas y métodos.  

Jerome Bruner. Este investigador trata sobre la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento. Según este autor:  

En el aprendizaje por descubrimiento el estudiante incorpora la nueva información 
a su estructura cognoscitiva, de tal manera que las nociones adquiridas cobran 
sentido y son retenidas en la memoria, pudiendo luego recuperarse con facilidad. 
(Bruner 1995: 37) 

Esto implica que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el mismo alumno es 

quien descubre el conocimiento: el profesor simplemente lo apoya planteando 

actividades inconclusas a fin de que el alumno vaya completando la actividad en la 

medida que va descubriendo sus habilidades. Asimismo, Bruner considera que en el 

desarrollo de los contenidos no se debe abordar ningún tema “en frío”, porque para 

pasar del pensamiento concreto a concepciones más abstractas es necesario partir 

“de donde está el estudiante”. De nada nos sirve presentar explicaciones formales 

basadas en una lógica que es extraña a la forma de pensar de los estudiantes. Por 

eso, para Bruner el desarrollo cognitivo es una cuestión de fuera hacia adentro. Bruner 

toma en cuenta cuatro elementos esenciales en su teoría: 

• El punto de partida, para que tenga lugar el aprendizaje por descubrimiento, es 

el interés por aprender, en concordancia con Ausubel. 
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• El conocimiento debe presentarse en un formato muy simple para que el 

alumno pueda comprenderlo. Para lo cual, se toma en cuenta tres tipos de 

representaciones: por actuación o por la acción, icónica o por imágenes, y la 

representación simbólica. 

• El orden de la información deberá permitir al estudiante comprender, 

transformar y transferir lo que está aprendiendo. 

• Se utiliza la palabra “refuerzo” para referirse al conocimiento sobre los 

resultados de las propias acciones. 

Por ello, el aprendizaje por descubrimiento es entendido como la adquisición de 

nuevos conocimientos a través de los propios esfuerzos del educando, quien 

construye sus conocimientos de forma relativamente autónoma; esta forma de 

entender el aprendizaje requiere un método de búsqueda activa de aprendizajes por 

parte del alumno, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Para que despierten 

en sí mismos el interés, la curiosidad y la motivación por aprender, un maestro suele 

utilizar con frecuencia este método por descubrimiento. Como medio para mantener 

bien motivados a sus estudiantes, el docente: 

Decora el aula con objetos y láminas del tema que se va estudiar e invita a los 
estudiantes a que colaboren con la ambientación de la misma. Se preocupa de 
llevar a cada clase materiales diferentes, para que los estudiantes aprendan con 
interés y mantengan la motivación por las clases. (Claux et al. 2001: 35) 

De este modo, dicho profesor logra su objetivo, porque los estudiantes llegan a 

descubrir y a construir sus conocimientos a partir de su contexto. 

En consecuencia, se puede deducir que todo aprendizaje se constituye en la relación 

social de un determinado contexto, y en el aula en la interacción docente y estudiante; 

donde el educando debe estar constantemente motivado para descubrir por cuenta 

propia y formular conjeturas a partir de su realidad. Por ejemplo, en matemática es 

necesario generar problemas relacionados con el entorno de los estudiantes para que, 

de esta manera, sean ellos mismos los que planteen los problemas y luego, con el 

apoyo del profesor, logren resolverlos. 

3.1.2.2 Bases de la enseñanza y aprendizaje constructivista 

La enseñanza y aprendizaje, en el enfoque constructivista, está basada en una 

pedagogía de ayuda, centrada en el alumno y diferenciada. La pedagogía de ayuda se 

da cuando el docente, utilizando estrategias innovadoras y adecuadas al interés de los 

estudiantes, ayuda a lograr el aprendizaje de los educandos. 
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En el caso de la Zona Desarrollo Próximo relacionada al área de Matemática, la 

Reforma Educativa considera que: 

El niño que pastorea sus animales tiene un conocimiento pre-numérico; sabe qué 
animales tiene a su cuidado. A partir de este punto de desarrollo cognoscitivo, y 
trabajando con la ayuda de su maestro, el niño puede ir alcanzando otros 
conocimientos matemáticos más complejos. (MECyD 2001: 21) 

De ahí que la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes resulta efectiva cuando se la 

involucra a actividades auténticas y significativas, o sea, es en su contexto social 

donde los estudiantes construyen mejor sus aprendizajes. 

En la pedagogía centrada en el estudiante, se considera las experiencias de este 

como el centro de toda actividad pedagógica, porque él va a la escuela con diferentes 

experiencias que requieren ser compartidas para construir su identidad cultural. “Los 

niños no están vacíos de conocimiento. Tienen un idioma, una manera de ver y sentir 

las cosas, unas costumbres, habilidades, destrezas, sentimientos, un entorno cultural y 

una personalidad propias” (Op. cit.: 24). Por ello, es de gran pertinencia tomar en 

cuenta los conocimientos previos y las necesidades básicas de los estudiantes en todo 

el proceso pedagógico, incluyendo el de la educación matemática. 

La pedagogía diferenciada, finalmente, se produce cuando el docente toma en cuenta 

las diferencias individuales, culturales y lingüísticas de los estudiantes por medio de 

una adecuada organización del proceso de enseñanza. Esto, debido a que “los 

educandos difieren en características individuales, culturales y lingüísticas, poseen 

distintas experiencias de vida y también sus necesidades e intereses son diversos” 

(Op. cit.: 33). Esto es particularmente pertinente en contextos multiculturales como el 

de Bolivia y otros países andinos. 

El maestro en este enfoque juega un nuevo papel, porque es considerado motor 

fundamental del cambio pedagógico. Sin embargo, al maestro no se lo puede 

responsabilizar para que enfrente sólo el desafío de mejorar la calidad educativa. Al 

respecto, Calero expresa que “el profesor no es el único factor de la educación, pero sí 

el principal” (Calero 1997: 255). 

En este sentido, el enfoque constructivista demanda una mayor preparación del 

docente en las técnicas, en el conocimiento contemporáneo y en el saber socio 

cultural que debe ser practicado en los procesos educativos. Asumir los cambios 

propuestos por este enfoque requiere mayor compromiso, actualización, preparación y 

desprendimiento por parte de los profesores: solo el maestro que tiene estas 

características puede constituirse auténtico, iniciador, organizador, observador y 

comunicador en procesos educativos constructivistas. 
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Por consiguiente, el docente se constituye en facilitador del aprendizaje, orientando, 

estimulando y guiando al educando en relación con los contenidos curriculares a 

través del empleo de estrategias metodológicas adecuadas que permitan lograr 

aprendizajes significativos. Por otro lado, con este enfoque el educando se convierte 

en protagonista y eje central de sus procesos de aprendizaje dejando, cada vez más, 

de ser un receptor pasivo de los conocimientos transmitidos por el docente y 

convirtiéndose en agente activo, dinámico y participativo. 

Un docente de matemática tiene particular experiencia en el desarrollo de procesos 

cognitivos subyacentes a las operaciones, habilidades y estrategias que se requieren 

en cada uno de dichos procesos. Con este enfoque, el docente se constituye en guía y 

mediador que demuestra en voz alta los procesos de pensamiento y estrategias 

involucradas en el aprendizaje de los diferentes procedimientos matemáticos. 

De esta manera, se puede construir una enseñanza “relevante” en la formación 

matemática de los estudiantes, para lo cual -según Iván Guzmán de Rojas- es 

necesario “guiarse por criterios de: factibilidad de asimilación, la consistencia 

secuencial, la utilidad práctica y la ubicación existencial” (1979: 42).  

Contenidos curriculares 

Los contenidos curriculares, en el enfoque constructivista, están orientados a 

promover aprendizajes significativos en el estudiante con el fin de lograr el desarrollo 

integral del mismo. Por ello, estos contenidos se constituyen en una gran 

responsabilidad para las autoridades, educadores y la sociedad en su conjunto. Al 

respecto, Lomas señala que: 

La fuente epistemológica es importante pero no exclusiva, ya que en la selección 
de los contenidos educativamente adecuados y escolarmente relevantes deben 
manejarse también consideraciones sociológicas (cómo aprenden los estudiantes 
y qué es lo que están en condiciones de aprender). (Lomas 1999: 203) 

El currículo oficial selecciona los contenidos de acuerdo a la utilidad para el desarrollo 

de los objetivos de cada área. Actualmente, se considera tres tipos de contenidos o 

saberes: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Contenidos conceptuales. Corresponde a un saber que se dice por medio del 

lenguaje, “saberes que se refieren a hechos, conceptos y principios” (Lomas 1999: 

203); estos pueden ser: conocimientos, nombres, números, símbolos, fórmulas, fechas 

históricas, etc. 

Contenidos procedimentales. Son “saberes que se refieren a destrezas y 

habilidades de uso orientadas a conseguir una determinada finalidad” (Ibíd.). Se 
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refieren, en particular, a la ejecución de formas, estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas y métodos que utiliza el alumno durante su aprendizaje. 

Contenidos actitudinales. Son “saberes que se refieren a valores, normas y 

actitudes” (Ibíd.) que asume el educando como resultado de una valoración personal 

sobre un determinado objeto, persona, hecho o situación. En cuanto a valores, se 

considera en particular la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la libertad, etc. 

Y con respecto a normas, como patrones, se considera reglas de comportamiento que 

se espera que el educando vaya desarrollando en los procesos educativos. 

Seguidamente, abordaremos el nuevo concepto de aprendizaje como parte de los 

cambios que plantea la Reforma Educativa. 

3.1.2.3 El aprendizaje en el enfoque constructivista 

En el marco del enfoque pedagógico constructivista, el aprendizaje tiene mayor 

prioridad que la enseñanza, porque se lo concibe como un proceso de construcción de 

conocimientos elaborados por los mismos estudiantes en interacción con su entorno 

social y natural. En este enfoque, el estudiante hace uso de sus experiencias y 

conocimientos previos, por lo cual le corresponde al profesor crear situaciones 

próximas y relacionadas con lo que se pretende enseñar. Por ejemplo, en la 

enseñanza de la matemática (según mi experiencia) es necesario que las actividades 

del proceso didáctico estén vinculadas a situaciones reales del contexto de los 

estudiantes, de lo contrario carecerían de significado para el estudiante y se caería en 

una simple rutina. Esto implica que: “así como a caminar se aprende caminando, a 

hablar se aprende hablando y a leer se aprende leyendo, también a contar, a 

enumerar y a medir se aprende contando, numerando y midiendo. La matemática se 

aprende haciendo matemática” (MECyD 1998: 1). 

De esta manera, el alumno, en forma dinámica y constante, interactúa en situaciones 

de aprendizaje de manera efectiva y progresiva. El niño aprende enfrentando 

situaciones y descubriendo abstracciones, de ahí que el aprendizaje es de adentro 

hacia fuera y de lo complejo a lo simple, porque deriva de experiencias en situaciones 

complejas y significativas, teniendo como base los conocimientos previos del individuo. 

Esto implica que el aprendizaje no se produce solamente durante la acción de 

enseñar, porque no basta que haya enseñanza para que se produzca el aprendizaje, 

sino que es necesario que exista una experiencia significativa. Al respecto, Alsina y 

otros señalan la importancia de: 

Considerar que el aprendizaje es una labor continua que forma parte de la vida de 
la persona y a la cual habrá que ayudar siempre a cualquier edad y en todas las 
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situaciones, consiguiendo poner en cada caso los medios adecuados de todo tipo. 
(Alsina et al. 1998: 21) 

Así, los estudiantes construyen sus aprendizajes en relación activa con su contexto, 

sus similares, sus materiales de trabajo y el docente. Esto significa que las formas de 

aprender en la escuela necesitan ser cambiadas; para ello, la Reforma Educativa 

propone “el aprendizaje situado (…) porque éste requiere de una situación cultural y 

social, pues el aprendizaje y la cognición son fenómenos que se producen en 

situaciones sociales” (Op. cit.: 13). 

La acción significativa de aprender la Matemática se da en una interacción sujeto- 

objeto con niños que tienen la oportunidad de manipular objetos y materiales propios 

de su contexto. Por ejemplo, en la enseñanza de la adición (con estudiantes de Sexto 

grado), se recurre a recursos locales como las habas, la papa, semillas de algunas 

frutas. Esto facilita la resolución de los ejercicios planteados de manera consensuada 

entre los estudiantes y el maestro. Como asevera Gabriel: “La construcción del 

conocimiento del niño parte de una asimilación del objeto por el sujeto. Es decir, el 

sujeto construye el objeto cuando sus acciones prácticas o conceptuales transforman 

la realidad” (Gabriel 2002: 23). 

La construcción de conocimientos matemáticos en el estudiante tiene sentido si puede 

reconocer en qué situaciones es útil y en qué situaciones puede servir como 

herramienta de apropiación de dicho conocimiento. Este proceso de aprender en la 

relación del sujeto con el objeto corresponde al enfoque constructivista: en estos 

procesos educativos, “el individuo que aprende la matemática desde un punto de vista 

constructivista, debe construir los conceptos a través de la interacción que tiene con 

los objetos y con los otros sujetos” (Op. cit.: 21). Lo que da a entender que la 

matemática se aprende manipulando objetos y en constante intercambio de 

conocimientos entre sus similares, porque quien sabe más, comparte su conocimiento 

con los que no saben, por lo que se benefician directamente con el aporte de sus 

compañeros. 

Así, hay muchas formas de aprender la matemática, a continuación describo, a 

manera de ilustración, una actividad para desarrollar el razonamiento lógico jugando 

con los números. 

Se juega al desconteo de números de 5 en 5 empezando de 100, para lo cual se pide 

a los estudiantes formar un círculo dentro o fuera de su aula. Luego, indistintamente, 

uno de los estudiantes empieza la actividad enunciando el número 100, el siguiente 

dice 95, el subsiguiente 90 y así, sucesivamente, se desarrolla el juego hasta llegar a 

cero; después, se inicia con el conteo empezando de 5 en 5 hasta llegar al 100. El que 
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no contesta en menos de 30 segundos, tiene que dejar una prenda personal en el 

centro del círculo; y para recuperar su prenda, debe demostrar una habilidad personal 

que puede ser a través de un juego matemático, un canto, una poesía, un chiste, un 

trabalenguas, etc. Una vez desarrollada la agilidad mental de conteo y desconteo, se 

incorpora otra variable temática, como por ejemplo: distinguir los números primos de 

los números compuestos. 

En consecuencia, la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, desde un enfoque 

constructivista, contribuirse al desarrollo de un razonamiento crítico y reflexivo, 

utilizando con precisión los términos matemáticos pertinentes en la búsqueda de 

soluciones correctas a los problemas planteados. 

Como sustento a este enfoque constructivista, también considero valiosa la propuesta 

del Currículum Alternativo Popular Intercultural Bilingüe (CAPIB) que, en coincidencia 

con la Reforma Educativa, propone trabajar de manera integral las diferentes áreas 

desde un eje temático central basado en competencias e indicadores donde “el 

alumno debe construir nuevos conocimientos sobre la base de lo que ellos ya poseen. 

En la medida en que este momento se constituya en experiencia de vida real del 

estudiante, habrá mayor garantía que construya nuevos aprendizajes” (Blajos y Larrea 

2004: 7). Con esto, se pretende incorporar al currículo formas locales del contexto 

sociocultural en la enseñanza y aprendizaje, tanto de la matemática como de las 

demás áreas curriculares. 

3.1.2.4 Estrategias constructivistas de enseñanza 

La estrategia, en el ámbito educativo, “es el arte de combinar, coordinar, distribuir y 

aplicar acciones o medidas encaminadas a la educación” (Gutiérrez 2004: 135). El 

enfoque constructivista, en el cual se sustenta la Reforma Educativa, plantea otra 

forma de concebir las estrategias de enseñanza. Aunque no propone específicamente 

estrategias de enseñanza preestablecidas, considera sin embargo como base el 

método inductivo que consiste en partir de los casos particulares para llegar a los 

generales. En educación, esto implica conducir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a partir de la observación, intuición, análisis, comparación y 

experimentación de varios ejemplos para llegar a establecer y ordenar conceptos y 

reglas generales. Se pretende diseñar creativamente diferentes formas de ayudar a los 

estudiantes en sus aprendizajes y construcción de conocimientos proporcionando 

modelos de actividades, informaciones oportunas y proponiendo acciones 

investigativas. 
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De ahí que, a partir de la Ley 1565 de 1994, ya se habla de una estrategia didáctica 

que organiza las posibles formas de ayuda pedagógica, entendida aquella como “el 

conjunto de modos o formas para organizar, desarrollar y evaluar las actividades de 

los procesos enseñanza y aprendizaje” (Op. cit.: 136). De esta manera, con el enfoque 

constructivista, las estrategias se pueden utilizar en forma simultánea, o 

combinándolas de acuerdo a las necesidades de enseñanza y aprendizaje. La 

propuesta curricular de la Reforma Educativa propone la resolución de problemas en 

situaciones reales y concretas para que el niño construya sus conocimientos a partir 

de las experiencias de su vida diaria. 

Polya es una de las autoras que, en la enseñanza de la Matemática, toma en cuenta la 

resolución de problemas como una estrategia para solucionar situaciones: “Tener un 

problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un 

objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata” (Pólya11 citada 

en Reque 2004: 40). Ella propone cuatro fases para resolver un problema: comprender 

el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. 

Según Eusse, “las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados 

por el docente para promover aprendizajes significativos” (Eusse 1999: 61). Gutiérrez, 

por su parte, asevera que las estrategias son “procedimientos, recursos, procesos 

pedagógicos creados y utilizados por el docente en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” (Op.cit.: 136). En 

sí, las estrategias son actividades de ayuda pedagógica creadas por el maestro para 

coadyuvar a la construcción de conocimientos de sus estudiantes. 

Las estrategias, en la enseñanza de la Matemática, se conceptualizan “como un 

conjunto de actividades adecuadas a la realidad sociolingüística, cultural de los 

estudiantes” (Villavicencio 1990: 102); en la misma dirección, para UNESCO la 

estrategia:  

Es un conjunto coherente de acciones a realizar por el profesor, que le permiten 
crear las condiciones óptimas para que los estudiantes desplieguen una actividad 
mental constructivista rica y diversa, en la que los saberes y formas culturales de 
los estudiantes sean una fuente creadora de desarrollo en la medida que 
posibiliten el doble proceso de socialización e individuación. (UNESCO 2004: 117) 

Esto implica que la metodología debe ser cíclica, o sea, se debe volver una y otra vez 

sobre los conceptos, procedimientos y sus aplicaciones en un sentido reflexivo. Por 

ejemplo, para resolver una operación de raíz cuadrada, necesariamente se tiene que 

                                                

11 Polya, G (1966) “Matemática y razonamiento Plausible” Madrid: Tecnos 
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volver a recordar las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética; sólo de esta 

manera se puede lograr avanzar y los estudiantes profundizar sus conocimientos. 

En cuanto al aprovechamiento de conocimientos locales aimaras, se puede decir que 

existen varios conocimientos locales. Por ejemplo, en el área de Matemática, 

específicamente en geometría, es posible rescatar las medidas de longitud (chhiya, 

luqa, wiku, etc.) y de peso (t’imphi, jich’i, phuxtu, etc.). Asimismo, se puede indagar 

algunos conocimientos de términos matemáticos en lengua originaria, por ejemplo: 

muyu (redondo), sayt’u (largo), siqi, etc. Al respecto, en los próximos apartados se 

desarrollará el tema de la cultura en relación con la educación matemática. 

3.1.3 Enfoque pedagógico de la propuesta educativa indígena  

Un tercer enfoque está siendo iniciado por la propuesta de diferentes organizaciones 

indígenas y consejos educativos de pueblos originarios en Bolivia: CONAMAQ12, 

CSUTCB13, CIDOB14, APG15, C16, FNMCB-BS17, CEAM18, CEPOG19, CENAQ20 y 

CEA21. Al respecto, las organizaciones mencionadas elaboraron en 2004 el documento 

“Por una educación indígena originaria: una aoutodeterminación ideológica, política, 

territorial y sosciocultural”. El mismo aglutina el pensamiento, las demandas y 

proyecciones de las naciones indígenas originarias buscando transformar el diseño, 

aplicación, seguimiento y control de la educación en Bolivia. 

El enfoque pedagógico de la propuesta educativa indígena sirve como base para 

emprender con nuevas formas de aprendizaje y enseñanza en las diferentes áreas 

curriculares, porque “la educación debe contribuir a desarrollar nuestros valores y 

nuestras visiones del mundo, mediante conceptos como la reciprocidad, 

complementariedad, rotación, equilibrio y consenso” (Op. cit.: 64). Esto coadyuva en la 

construcción de una educación en la que se tome en cuenta la realidad práctica y local 

a partir de los problemas y potencialidades de los estudiantes. 

Esta propuesta promueve el fortalecimiento de los elementos culturales originarios 

propios generando interacciones compartidas con los yatiris, qullawayus y wayt’iris de 

la comunidad. Sin embargo, cabe manifestar que en la propuesta no parece estar 

                                                

12 CONAMAQ  Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu  
13 CSUTCB  Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
14 CIDOB  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
15 APG  Asamblea del Pueblo Guaraní 
16 CIDOB Confederación  de Pueblos indígenas del Oriente de Bolivia 
17 FNMCB-BS Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina sisa” 
18 CEAM  Consejo Educativo Amazónico Multiétnico 
19 CEPOG Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní 
20 CENAQ  Consejo Educativo de la Nación Quechua 
21 CEA  Consejo Educativo Aimara 
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desarrollado el componente intracultural de la misma, reduciendo con frecuencia la 

educación de los indígenas a la consideración de sus conocimientos propios, y 

restringiendo la educación intercultural considerada solo para los originarios, 

excluyendo así de la misma a los no indígenas. 

Por otro lado, la propuesta educativa originaria no parece considerar el tema del 

desarrollo cognitivo de los educandos, en particular en un contexto de diversidad 

cultural. 

En efecto, si bien en alguna parte del documento se habla de ayudas especiales para 

educandos con necesidades educativas especiales, y/o becas para estudiantes 

originarios, sin mencionar un tratamiento especial para aquellos/as con 

potencialidades cognitivas particulares, quienes sin duda existen en las diferentes 

culturas de la sociedad boliviana. Se sabe, al respecto, que los originarios aimaras 

manejan una lógica diferente a la utilizada en la cultura occidental, lo que  Guzmán de 

Rojas (1979) considera como una lógica trivalente que está incorporada en forma 

natural en el idioma aimara.  

En esta dirección, rescatamos la preocupación crítica de Guzmán de Rojas respecto a 

la necesidad de articular la pedagogía con la tecnología avanzada aplicada a los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, en relación con la propuesta de la Reforma 

Educativa boliviana: “¿Qué se contempla en la Reforma Educativa de Bolivia para 

cuando en pocos años llegue el confrontación con estas tecnologías? ¿Seremos 

simples consumidores de los paroductos enlatados que otros nos vendan vía satélite?” 

(Guzmán de Rojas 1995: 119). 

Al respecto, analizando el documento de la propuesta educativa indígena, se descubre 

una primera vía abierta en la consideración de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTICs) y el componente educativo desde una 

perspectiva indígena: 

En el marco de la apropiación de las NTICs, el Estado debe financiar la 
elaboración de las plataformas informáticas desde la cosmovisión y con la 
participación de las naciones indígenas originarias. (Op. cit.: 73) 

Esto revela una apertura de carácter intercultural que integra aspectos valiosos 

propios de diversas culturas (y sin excluir los de la cultura occidental). 

3.2 Cultura y educación matemática 

Las investigaciones actuales muestran que ninguna persona aprende al margen de 

una cultura, de un contexto social y de una lengua. Sin embargo, Bolivia y los demás 

países latinoamericanos, desde tiempos de la colonia han vivido bajo una dominación 
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cultural, donde culta se refería a una persona con una educación instruida en la cultura 

occidental, diestra en filosofía, letras, oratoria y artes. Al respecto, Rodríguez (1997: 

33) expresa que “en ese entonces, cultura significaba ‘hombre culto’, es decir aquella 

persona que tiene una educación ilustrada”. 

Actualmente, la cultura se concibe como espacios de convivencia cotidiana e 

interrelación de personas o grupos que pertenecen a un mismo pueblo, o como 

manifiesta Albó “Cultura es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un 

determinado grupo humano, que sirven para organizar su forma y estilo de vida, darle 

identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos”. (2000: 74) 

Entre las diferentes definiciones existentes de cultura, se considera algunas de 

particular interés al tema de estudio.  

Desde una visión antropológica, “todos los seres humanos tienen cultura: sea esta 

entendida como estilo de vida de un grupo, patrones de conducta, valores y 

significados, conocimientos, creencias, artes, leyes, moral y costumbres (Grimson 

2001: 22). En esta línea, cultura encierra a todas las formas de vida de un grupo social 

y su construcción con relación al tiempo y espacio, su historia de un pasado hacia un 

presente en interrelación con otras sociedades. Desde este punto de vista, “la cultura 

es histórica y ninguna sociedad puede comprenderse sin atender a su historicidad, a 

sus transformaciones…” (Op. cit.: 24). En la actualidad, la concepción de cultura va 

cambiando y abriéndose a otros espacios por influencias foráneas a través de los 

medios de comunicación masivos. La cultura entonces se constituye en una 

característica universal de la humanidad y una fuente valiosa de diversidad. 

Acercándonos a una percepción pedagógica, cultura es: “el conjunto de conocimientos 

adquiridos por una persona baja la acción del medio social. Ese conjunto de 

conocimientos, valores, creencias, etc. que forma la cultura condiciona el modo de 

vida y las costumbres de un grupo social o una época” (Gutiérrez 2004: 82). 

Podríamos decir que la concepción de cultura, ligada a la educación, es el cúmulo de 

adquisiciones y aprendizajes que se van configurando en un individuo y la sociedad 

donde interactúa con sus semejantes.  

La cultura escolar se da en todos los niveles y modalidades, desarrollándose y 

reproduciéndose. La cultura escolar “se entiende como el conjunto de significados y 

comportamientos que genera la escuela como institución social” (Ibíd.). Está, pues, 

referida a todo lo que hacen los actores en las unidades educativas y en las prácticas 

de aula. 
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En estos procesos pedagógicos, a veces surgen imposiciones culturales, como la de 

asumir un poder autoritario en la escuela y/o imponer un tipo de literacidad en la 

misma. La acción pedagógica en las escuelas y en las aulas, en algunos casos, se ha 

convertido en violencia simbólica, como expresan Bourdieu y Passeron (1995: 53): 

En tanto que poder arbitrario de imposición que, por el sólo hecho de ser ignorado 
como tal, se halla objetivamente reconocido como autoridad legítima, la autoridad 
pedagógica, poder de violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un 
derecho de imposición legítima, refuerza el poder arbitrario que la fundamenta y 
que ella disimula.  

La autoridad pedagógica en la escuela recae en el profesor designado para cumplir y 

hacer cumplir los reglamentos de orden para el funcionamiento de la institución 

educativa. En cuanto a la literacidad, Zabala (2002) diferencia dos formas de orientar 

el trabajo educativo en el ámbito escolar: primero, en la que la escuela impone: cómo, 

qué y para qué se tiene que escribir; y segundo, donde se respeta el estilo propio y la 

creatividad del estudiante permitiendo que él decida para quién, cómo, sobre qué y 

con qué fin va a escribir las letras del alfabeto y los símbolos numéricos. 

Rodríguez (1997: 42) expresa que “la cultura es la forma peculiar de vivir de un 

pueblo”. Al respecto, los pueblos andinos se caracterizan por convivir con la 

naturaleza, o sea, para los andinos no existe separación entre los humanos y la 

naturaleza, porque las piedras, plantas, animales, la tierra y el agua tienen vida y se 

vive en constante comunicación con ellas; todo cuanto está en el mundo vive, habla, 

se alimenta, ve, etc. Por ello, la cultura no puede ser entendida en un solo sentido.  

En la cultura andina22 la cosmovisión23 tiene una importancia muy significativa, porque 

la capacidad de ver, o la visión, es compartida por todos los seres que existen en este 

mundo. Esto implica que, dentro de la cultura andina, todo cuanto existe tiene la 

capacidad de ver. De ahí que la mejor manera de referirse a la cultura es designándola 

cosmovisión andina, donde “un campesino no está interesado en enseñar cómo se 

hace una cosa. Lo que hace es mostrar el modo cómo lo hace” (Rengifo 2000: 130). 

Desde este punto de vista, en la cultura andina los saberes y conocimientos no tienen 

un carácter acumulativo. Además, no se aprende de la misma manera en todas las 

culturas: por el contrario, en cada una de ellas se tiene una forma peculiar de 

apropiarse de sus saberes y conocimientos. De hecho que el término “saberes” suena 

más relacionado con la cotidianidad, como señala Rodríguez (1997: 112):“Entendemos 

                                                

22 Se entiende por cultura andina, la correspondiente a los diferentes pueblos andinos, lo cual comprende 
tanto las tierras altas como las bajas. 
23 Al decir cosmovisión andina, se hace referencia a la visión, a la percepción que del cosmos tienen las 
personas pertenecientes a la cultura andina. 
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por saber las imágenes y orientaciones que asumimos en nuestra vida cotidiana…”; y 

conocimientos, como “un producto de una acción sistemática y organizada que permite 

la elaboración de abstracciones” (Ibíd.). En la práctica, éstas suelen ser empleadas 

indistintamente. En todo caso, entendemos que ellas se interrelacionan y alimentan 

mutuamente. 

Hoy en día, existe la tendencia de pensar que los saberes no tienen valor alguno 

frente a los conocimientos, porque éstos tienen una mayor legitimidad social por tener 

una certificación académica que otorga un estatus titulado de más poder.  

En cambio los saberes no son reconocidos con certificaciones, por eso para muchos 

no tienen el mismo rango siendo relegados a un segundo plano. Al respecto, considero 

que los saberes y los conocimientos se complementan: ni los saberes ni los 

conocimientos hoy son puros. Los saberes y conocimientos, en la cosmovisión andina, 

no tienen un carácter estrictamente intelectual, sino que son parte del conjunto de las 

vivencias de cada persona y juegan un rol central en las actividades cotidianas. 

Finalmente, es necesario tomar en cuenta el concepto de cultura híbrida, la misma que 

es considerada como un nuevo grupo social que surge de “las interacciones entre 

hegemónicos y subalternos son escenarios de lucha, pero también donde unos y otros 

dramatizan las experiencias de la alteridad y el reconocimiento” (García 1990: 259). 

Asimismo, “lo híbrido abre un espacio para mirar no sólo confrontaciones entre 

sectores asimétricos, sino también colaboraciones y solidaridades” (op. cit.: 101). En 

este sentido, puede haber un conflicto cultural, pero también es posible que exista una 

coexistencia entre las diferentes culturas, que a pesar de las relaciones asimétricas y 

contradicciones, éstas pueden tener un poco de la otra, o algo en común entre ellos: 

Hay procesos de hibridación, de intercambios, de mestizaje, de préstamos y 
conjunciones, pero al mismo tiempo hay espacios de continuidad de la 
singularidad de cada cultura. Hay espacios para la germinación de nuevas 
culturas, pero también de vigorización de las ya existentes. Este es el escenario 
del abigarramiento24 cultural del país. (Rodríguez 1997: 104) 

Analizando la cita, se puede inferir que las culturas híbridas no son más que 

recreaciones culturales ante un cambio de condiciones y acontecimientos de los 

grupos sociales. Tal es el caso de los grupos culturales que viven en la ciudad de El 

Alto, donde lo aimara urbano va ganando presencia y emerge la necesidad de que la 

                                                

24 Es un término usado por Zavaleta Mercado (1986) para definir la organización cultural y social del país: 
“Lo abigarrado se refiere a un mosaico compuesto por múltiples colores que se mezclan entre sí, que 
mantienen un cuadro altamente heterogéneo y variado, sin que por eso se pierdan los colores originales”. 
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escuela tome en cuenta que esta población tiene derecho a una identidad diferenciada 

y a incorporarse en condiciones de igualdad con otras culturas. 

Esto implica que nuestra acción educativa “tendrá que reconocer y aceptar las raíces 

indígenas y buscar estrategias”. (CEBIAE 1991: 20), y esto, tanto para la reafirmación 

de lo propio, como para la ampliación de la oferta educativa al sector más segregado 

(la mujer), pero al mismo tiempo más comprometido en la educación de los niños. 

3.2.1 Multiculturalidad  

Bolivia, caracterizado como un país multicultural, multiétnico y plurilingüe, en los 

umbrales del siglo XXI merece un tratamiento educativo tal vez ya no bilingüe, sino 

multilingüe y pluricultural, dado que no existe cultura que se haya formado 

separadamente, sino en interrelación con otrao grupos sociales. 

En este entendido, la multiculturalidad corresponde a la “situación de una colectividad 

en la que conviven grupos e individuos que pertenecen a diferentes culturas” 

(Gutiérrez 2004: 246). Precisamente, esta diferencia de culturas es la que aflora en el 

contexto de mi investigación, menospreciados por la cultura castellana dominante en 

los espacios de la cultura escolar de la unidad San Vicente de Paúl. La convivencia 

escolar de los diferentes individuos procedentes de las culturas andinas, aimara, 

quechua, etc. es homogenizada en aspectos como las costumbres, tradiciones, 

lengua, vestimenta, formas de trabajo y normas de la institución educativa. 

Desde otro punto de vista, Díaz-Couder considera que el concepto de multiculturalidad 

varía según una mirada liberal o pluralista: 

Percepción liberal, el multiculturalismo de la tolerancia, es decir, no se hostiga ni 
se discrimina a quienes no se ajustan a la cultura dominante.  

Percepción pluralista, el multiculturalismo es el del reconocimiento del derecho de 
grupos o pueblos culturalmente distintos a tener un estatuto político diferenciado 
dentro de la nación. (1998: 28-29) 

Según la percepción liberal, se deja que los diferentes grupos culturales hagan su 

propia forma de vida en la medida en que no perjudiquen los intereses cultural y 

políticamente hegemónicos a los otros grupos culturales. La percepción pluralista, es 

el que permite un espacio de poder a las diferentes culturas, sin aclarar las relaciones 

con la cultura dominante. 

Por otro lado, la Organización de Estados Iberoamericanos consideró cuatro 

acepciones sobre la multiculturalidad: la primera, considerada como defensa de las 

minorías y sus derechos; la segunda, la concebida como el inalienable derecho al 

respeto de la diferencia; la tercera, como simple coexistencia indiferente entre distintas 
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culturas, y la cuarta, como la asimilación (con cierto rechazo) de los pueblos 

originarios a la cultura occidental (O.E.I. 2000).  

En el trayecto de la Reforma Educativa Boliviana, si bien hay avances en el 

tratamiento de lenguas originarias como parte de la multiculturalidad, este beneficio se 

ha limitado al área rural, cuando en rigor de verdad debería abarcar tambien los 

ámbitos urbanos como el de El Alto de La Paz, el cual aglutina a migrantes 

provenientes de diferentes culturas de nuestro país. En este marco, “la 

multiculturalidad tiene que ver con la diferencia entre identidades colectivas que 

coexisten en una sociedad” (Moya 2004: 164), lo cual implica construir una sociedad 

donde se reconozca las diferencias culturales, lingüísticas y sociales coexistentes. 

3.2.2 Interculturalidad 

La subestimación, el desconocimiento hacia los pobladores indígenas de los países 

latinoamericanos y hacia las lenguas originarias, hace que la supuesta superioridad de 

las lenguas occidentales (como el español o el inglés) se constituye en medio para 

mantener el poder por parte de las clases dominantes, quienes tergiversan o niegan la 

historia de los pueblos originarios. 

La incomunicación impuesta por los que detentaron el poder llevó a la conformación 

de naciones dentro de un orden capitalista internacional impuesto por una ideología 

proveniente de países llamados desarrollados. Esto no es un fenómeno propio de 

Bolivia, sino que corresponde al conjunto de países de América Latina. Por otra parte, 

la homogeneización cultural efectuada por medio de la educación formal fue uno de 

los dispositivos para la incorporación de los pueblos originarios en la vida nacional, en 

la medida que la escuela tradicional adoptó los métodos de alfabetización utilizados en 

países con lenguas que ya habían sido de uso oficial y donde los niños lograban 

desarrollar la funcionalidad de la lectura y escritura por práctica familiar y social, 

incluso antes de entrar a la escuela. 

Los niños de los pueblos originarios, en cambio, no tienen la misma motivación previa 

que les proporcione posibilidades de asimilación de toda una simbología extraña que 

impone la escuela. Ellos practican, más bien, una simbología cosmológica y ritual que 

no fue valorizada por los actores de la escuela tradicional. Esto ha motivado a los 

pueblos originarios a buscar alternativas25 que reconozcan y promuevan la diversidad 

cultural sin ninguna discriminación de raza, idioma ni género. Como resultado de esta 

preocupación social, varios países latinoamericanos han optado por una educación 

                                                

25 Alternativas como la Educación Bilingüe y/o la Educación Intercultural 
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intercultural. En el caso de Bolivia, la interculturalidad y el bilingüismo abren las 

brechas para que el pueblo exprese lo que siente y piensa. Además favorecen, una 

dinámica crítica y autocrítica valorando una interacción e intercomunicación 

recíprocas.  

Según algunos autores, la “Interculturalidad tiene que querer decir capacidad para 

comunicarse y para encontrarse los que son distintos. Pero no tiene que significar 

nada que pueda parecer un desarraigo” (Cohn, Khader, Mires y Pujades 1998: 209). 

Esto significa el reconocimiento a nuestra diversidad cultural, entre nosotros mismos, y 

los demás países latinoamericanos. Otro autor considera que “la interculturalidad se 

refiere sobre todo a las actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de 

una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y 

productos culturales” (Albó 2000: 84). A partir de estas concepciones, es posible inferir 

que en la interculturalidad se busca una articulación social respetuosa entre los 

distintos grupos, traspasando las fronteras o límites territoriales que dividen a los 

diferentes pueblos originarios de Latinoamérica. 

En el contexto de la educación boliviana, como en la de otros países, “se plantea la 

interculturalidad como propuesta de diálogo, intercambio y complementariedad” (López 

2001: 391). Esto permite generar una articulación entre las diferentes culturas 

originarias y la cultura occidental, integrando los conocimientos culturales sobre el 

ciclo agrícola, cosmovisiones holísticas, lenguas, músicas, artesanías y los diversos 

avances de la tecnología occidental. Resulta así posible construir nuevos saberes, 

como los de la etnoeducación, basada esta en el conocimiento propio de los 

estudiantes. En esta dirección, Godenzzi manifiesta que: 

La interculturalidad es construcción mancomunada de nuevos significados; es la 
construcción de conocimientos que se genera al articular dos mundos de vida, tal 
como sucede en la conversación. Se construye nuevas realidades culturales sin 
renunciar a las tradiciones propias. (Godenzzi 1996:17) 

La Reforma Educativa Boliviana, al respecto, enfatiza un proceso de construcción 

mancomunada de nuevos significados entre grupos que pertenecen a diferentes 

culturas, sea esto en comunidades originarias o pobladores de una ciudad 

metropolitana, generando así espacios de reconstrucción de sus propios 

conocimientos ancestrales. 

Y desde una visión andina, Rengifo considera que la interculturalidad 

“Es un modo de vivir el mundo que acepta la otredad cultural y afirma que cada 
cultura tiene su concepción del universo y un modo de apreciar y relacionarse con 
otras culturas. Aceptar la otredad es estar dispuesto a ser mirado de otro modo, a 
‘ser criado’ con los códigos con que el ‘otro’ entra en relación con los demás” 
(Rengifo 1991:49).  
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Para este autor, la interculturalidad es aceptar al otro ser humano y aprender a vivir 

respetando las costumbres, lengua, tradiciones y forma de vida de los demás sin 

perder la cultura propia.  

En síntesis, la interculturalidad, en el campo educativo, considera la relación de grupos 

culturales diversos, por una parte, y por otra un diálogo abierto que integre la 

sistematización y uso de los conocimientos y experiencias propias y los de las otras 

culturas en un marco de respeto y reciprocidad. En este trabajo de investigación, se 

trata de ver la práctica de dichos elementos culturales tanto en el aula como fuera de 

ella, en vista de que la población de estudio está justamente conformada por 

estudiantes hijos de originarios y no originarios. 

3.2.3 Educación Intercultural Bilingüe 

En Bolivia, la Educación Intercultural Bilingüe surge con mayor fuerza con la 

promulgación de la Ley 1565, constituyéndose en uno de los pilares fundamentales de 

la Reforma Educativa. Por la diversidad cultural que caracteriza a Bolivia: “La finalidad 

de la interculturalidad en la educación es la construcción de un espacio donde 

convivan los grupos culturales en democracia y, al tiempo de reconocerse como 

diferentes, se relacionen respetándose los unos con los otros” (MDH 1995a: 9). En en 

la práctica, se ha focalizado sólo en el área rural, pese a que en los centros urbanos 

hay una mayor complejidad en cuanto a la convivencia de lenguas, costumbres y 

tradiciones socioculturales, como es el caso de la ciudad de EL Alto.  

Ante la modalidad propuesta de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Bolivia, 

inicialmente surgieron actitudes negativas por parte de algunas organizaciones26 

sociales, especialmente frente a la lengua, culturas originarias y los cambios 

metodológicos que incorporó la Reforma Educativa, particularmente en los centros 

urbanos no se aplicó la EIB, mantuviéndose la modalidad monolingüe en castellano. 

Actualmente, esta normativa parece no estar suficientemente irradiada y comprendida 

desde la perspectiva del trabajo docente, porque no parece ser operativizada en toda 

su magnitud, pese a que el ciclo de Aprendizajes Básicos pone énfasis en 

competencias que posibiliten una comunicación oral y escrita donde los estudiantes 

que no tienen como lengua materna el castellano se desenvuelven en su lengua 

propia, continúan con la oralidad en castellano como L2, y luego incorporan la 

escritura a medida que se van familiarizando con dicha lengua. Para los estudiantes 

que tienen el castellano como lengua materna en este ciclo, se puede incluir el 

                                                

26 Organizaciones de Padres de Familia y algunos sindicatos de maestros. 
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aprendizaje de una lengua originaria como segunda lengua. Por otra parte, en el 

desarrollo de la abstracción y del pensamiento lógico matemático (manejo de 

operaciones básicas y resolución de problemas) (D.S. 23950 art. 33), se establece 

procesos que posibiliten una mejor relación dialéctica entre acción-reflexión, teoría-

práctica y concreción, además de estimular la valorización de la etnomatemática a fin 

de explorarla y utilizarla (se retomará este tema en el siguiente apartado). 

La educación boliviana, al plantearse la Educación Intercultural Bilingüe, ha pasado 

por un cambio muy significativo transitando de un proyecto educativo a política de 

Estado. Al respecto, en las bases y fines de la LRE, se señala que la educación: 

Es Intercultural y Bilingüe porque asume la heterogeneidad sociocultural del país 
en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres. 
Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y se desarrolla con la 
participación de toda la sociedad sin restricción ni discriminación de etnia, de 
cultura, región, de condición social, física, mental, sensorial, de género, de credo o 
de edad. (Art. 1º LRE 1994: 51) 

Por tanto, la Educación Intercultural Bilingüe es considerada como un medio para 

construir una enseñanza diferente y significativa en distintos ámbitos de la sociedad 

tomando en cuenta la característica de multiculturalidad y plurilingüismo de nuestro 

país. 

La Educación Intercultural Bilingüe tiene como meta, por una parte: “Buscar el 

fortalecimiento de la identidad del educando que le ayude a recuperar la dignidad 

muchas veces perdida” (Sagárnaga 2002: 87), lo cual le ayudará a descubrir sus 

capacidades de expresión, de relacionamiento y comprensión. Por otro lado, 

promueve “la reformulación de los programas de estudio que, en base a un tronco 

común, se diversifique de acuerdo a los requerimientos locales” (Ibíd. 87), ya que se 

hace indispensable incorporar, en el currículum, los elementos propios de cada 

cultura, como ser: costumbres, tradiciones, medidas, cuentos, fábulas, música, danza, 

etc. esto, obviamente, implica el desarrollo de métodos y recursos didácticos propios, 

además de discernir lo diferente y desconocido para apropiarnos y aceptar solo 

aquello que consideramos positivas. 

De este modo, en el área de Matemática se debería poner énfasis en la relacionar la 

matemática del aula con las prácticas de la vida diaria, además de tomar en cuenta el 

contexto sociocultural del alumno. Pero, contrariamente, las matemáticas y la práctica 

educativa se han convertido en un dispositivo de selección social, apoyando 

paradójicamente a los sectores elitistas en el mantenimiento de las estructuras 

socioeconómicas de los que detentan el poder, en perjuicio de las grandes mayorías. 

En mi experiencia de trabajo docente, he podido observar que los profesores de 

Matemática todavía no han logrado relacionar los contenidos del área de Matemática 
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con el conjunto de conocimientos matemáticos del alumno y su contexto. Por ejemplo, 

en la escuela de Quemalla, en el año 2002, aún prevalecía el uso del metro conocido 

como una medida universal de longitud, y no se mencionaba las medidas tradicionales 

de longitud como: chhiya, t’axlli, wiku, wara, etc., empleados en la práctica diaria de los 

estudiantes de esa región. Por tanto, existe la necesidad de reorientar la enseñanza 

de la Matemática teniendo en cuenta que esta ciencia está estrechamente vinculada a 

los avances que las diferentes civilizaciones han ido alcanzando a lo largo de la 

historia. Esto nos lleva a considerar el siguiente (y el último) apartado del marco 

teórico sobre el tema de la etnomatemática. 

3.2.4 Etnomatemática y cultura 

En la historia de la matemática, es correcto reconocer que existen pueblos y culturas 

que desarrollaron sus propios sistemas matemáticos. Los pueblos originarios de 

América Latina por ejemplo, inventaron instrumentos para el manejo del conteo y de 

las operaciones básicas, como los quipus y los ábacos andinos. Como se expresa en 

uno de los programas de estudio de la Reforma Educativa: “Toda sociedad organizada 

posee sus propios conceptos, procedimientos e instrumentos que le permiten 

comprender y explicar su entorno” (MDH 1995a: 53).). De esta manera, la 

etnomatemática valoriza los saberes y conocimientos, expresiones, formas de pensar 

y las formas propias de inventar, crear e innovar la Matemática de las diferentes 

culturas y en los diferentes componentes del área de Matemática. Como se expresa a 

partir de la RE en uno de sus documentos: “La Etnomatemática abarca los distintos 

componentes del área, por lo tanto no es una nueva disciplina: es como una nueva 

ventana dentro del edificio de la matemática” (MECyD 1998: 49). 

Esto implica que la Etnomatemática se tiene que desarrollar en las diferentes ramas 

de la Matemática, tomando en cuenta el contexto lingüístico y cultural de los 

estudiantes. Para ello, es necesario articularla, o integrarla reflexivamente en el 

currículo, empezando desde la planificación hasta la evaluación. De esta manera 

podemos hacer que comprendan, valoren y contribuyan a la sistematización de la 

lógica y conocimientos matemáticos básicos de las diferentes culturas a los que 

corresponden los estudiantes.  

La etnomatemática es “el conjunto de conocimientos matemáticos, teóricos y 

prácticos, producidos o asimilados y vigentes en su respectivo contexto sociocultural” 
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(Gutiérrez 2004: 141). Esto se hace posible con la incorporación de conocimientos 

matemáticos locales en la práctica pedagógica. Según D’ Ambrosio27 

(…) podríamos decir que la etnomatemática es un programa que busca explicar 
los procesos de generación, organización y transmisión de conocimientos en 
diversos sistemas culturales y las fuerzas interactivas que actúan en y entre los 
tres. Por consiguiente, el enfoque es fundamentalmente histórico. (D’Ambrosio 
citado en Lizarzaburu 2001: 267) 

De esta manera, la etnomatemática se apoya por una parte en un nuevo enfoque 

educativo y por otro, en el reconocimiento de los procesos originarios lógicos 

mentales, lingüísticos, procesos objetivos y simbólicos, cálculos orales y mentales de 

estrategias individuales. 

La educación intercultural “articula la etnomatemática del grupo social y la matemática 

como ciencia sistematizada” (MDH 1995a: 54). Con ello, los aprendizajes tendrán 

mayor significado para los estudiantes, quienes lograrán igualmente consolidar su 

identidad cultural.  

La discusión sobre el concepto de etnomatemática, comprendiendo la relación entre 

matemática y cultura desemboca en dos posiciones: en la primera, según Ascher 

(1991) se entiende por etnomatemática a “las matemáticas de los diferentes pueblos 

indígenas”. En la segunda, según D’ Ambrosio (1990), se entiende por etnomatemática 

a todas las formas de la matemática cotidiana. Ambas posiciones brindan aportes 

importantes para la conceptualización y enseñanza de la matemática dentro del 

enfoque de una educación intercultural, tanto para el trabajo en aula en contextos 

indígenas como para el descubrimiento de sus relaciones con las diversas situaciones 

cotidianas en contextos urbanos. Porque, “la etnomatemática a nivel cognitivo no sólo 

abarca los conocimientos matemáticos de los pueblos indígenas sino todas las formas 

de la matemática cotidiana”. (Ibíd.) 

En sí, el desafío de enseñar la etnomatemática es desarrollar la educación matemática 

a partir del contexto sociolingüístico, cultural y económico de los estudiantes. Para ello, 

es necesaria que las actividades sean orientadas a lograr la articulación e integración 

de áreas en forma crítica y creativa en el currículo, desde la planificación hasta la 

evaluación. El profesor deberá ser capaz de preparar al estudiante para que conduzca 

a sus estudiantes hacia una matemática intercultural que les permita adquirir 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes positivas a partir de sus 

potencialidades y de los valores de su pueblo y de otras culturas. 

                                                

27 D’Ambrosio, Ubiratan (1990) Etnomatemática: Arte ou Técnica de Explicar e Conhecer. São Paulo: 
Editorial Ática. 
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En este sentido, la Etnomatemática no es una matemática particular de los grupos 

étnicos, ni está limitada a la recuperación de saberes tradicionales, sino, es una 

matemática orientada a conocer la realidad actual, sobre todo económica y productiva, 

de los diferentes grupos sociales y cómo éstos enfrentan y resuelven sus problemas 

cotidianos, haciendo uso de los recursos que les brinda su entorno, los conocimientos 

propios de su cultura y aquellos adoptados de otras culturas (complementariedad entre 

etnomatemática y matemática).  

Entonces, desarrollar la Etnomatemática requiere de la investigación, reflexión y 

discusión constante del conocimiento matemático producido en un contexto específico, 

resaltando su relación con la historia y cultura del grupo, sus relaciones con otros 

grupos socioculturales, sus necesidades y posibilidades, sus expectativas y 

proyecciones hacia el futuro, asumiendo de esta manera los retos de la creciente 

diversidad cultural en las sesiones de Matemática de las sociedades modernas para 

promover un proceso real de interculturalidad en la diversidad.  
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CAPÍTULO IV 

4 Presentación de resultados 

En este capítulo, se aborda la descripción y análisis de los datos obtenidos durante el 

tercero y cuarto trabajos de campo en la unidad educativa “San Vicente de Paul”, 

trabajo organizado en las siguientes categorías: descripción del contexto de estudio y 

estrategias empleadas en las sesiones de matemática  

4.1 Descripción del contexto de estudio 

4.1.1 Contexto sociocultural 

El presente trabajo de investigación sobre “la enseñanza de la matemática en un 

contexto multicultural urbano se realizó en El Alto de La Paz, ciudad metropolitana 

habitada por migrantes de origen andino. Su expansión se debe a las constantes 

migraciones de pobladores de diferentes departamentos y provincias de Bolivia, 

inclyendo otros países como México y Perú. Este estudio se realizó en un contexto 

multicultural debido a que en El Alto conviven grupos de personas que, aparte de los 

que han nacido en esta ciudad y son castellano hablantes, también pertenecen a 

diferentes culturas: aimaras (en la gran mayoría), quechuas e incluso guaraníes. 

La zona de Pedro Domingo Murillo fue fundada hace aproximadamente 18 años. 

Después de 7 años, debido a la gran cantidad de adjudicatarios y demandas de los 

pobladores, se ha dividido la zona en cuatro sectores para una mejor organización. 

Según el ex-presidente de la junta de vecinos del sector 3, Félix Gómez, actualmente 

su sector tiene alrededor de 450 adjudicatarios. Los datos del Censo de 1992 indican 

una población de 2.889 habitantes en la zona. 

Respecto a la economía, de acuerdo a la información del ex-presidente de la junta de 

vecinos: “Antes, los hombres accedían a trabajos permanentes en fábricas o empresas 

textiles, pero hoy sólo consiguen trabajos eventuales. Por esta razón, las mujeres 

salen a trabajar dedicándose en su mayoría al comercio informal” (E-11/04/05). Esto, 

como fuente de abastecimiento; sumado a ello, también trabajan en el transporte y 

como empleados públicos. Por otro lado, la mayor parte de los habitantes de la zona 

cuenta con los servicios básicos: luz, agua potable y alcantarillado. 
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4.1.2 Contexto sociolinguístico 

La cultura heterogénea y el alto crecimiento demográfico son las características más 

sobresalientes de la ciudad de EL Alto. La mayor parte de los habitantes son de origen 

aimara, por tanto la lengua de uso predominante es el aimara.  

De acuerdo a las observaciones del trabajo de campo, los actores educativos 

simplemente hacen uso de esta lengua para interactuar y comunicarse en las 

asambleas de padres de familia, en el hogar, en sus labores cotidianas, en los 

intercambios comerciales, actividades sociales y algunas veces en la escuela. Los 

estudiantes que constituyen el grupo de estudio para esta investigación son 

monolingues, o sea, la mayoría es castellano hablante con excepción de algunos que 

hablan ambas lenguas. 

Las conversaciones desarrolladas con los diferentes actores respecto a los elementos 

culturales y lingüísticos originarios se han centrado específicamente en dos 

componentes: la identidad cultural y la lengua originaria. El primero, porque implica 

una toma de conciencia de los valores de la persona o grupo; y el segundo, porque la 

lengua expresa el pensar de un pueblo sobre su concepción de la realidad y su auto 

afirmación verbal y cultural. Ilustramos esto a continuación, considerando a los 

diversos actores educativos que participaron en nuestra investigación. 

El docente 

El profesor percibe que la mayoría de los estudiantes se identifican con la cultura 

aimara, porque sus padres son de procedencia aimara, pero al mismo tiempo revela 

que los padres de familia no admiten fácilmente que sus hijos aprendan a hablar la 

lengua originaria en la escuela. El siguiente testimonio es ilustrativo al respecto. 

Valoran ellos, porque son también descendientes de la gente originaria. Por eso 
saben algunas cosas de sus antepasados (…). Ellos también están al tanto de su 
cultura: valoran, aceptan ellos, pero el problema es de los padres de familia (…). 
En cuestión de lengua, no lo hacemos tanto, porque a veces nos sentimos 
rechazados por los padres de familia: nos observan cuando nos abocamos a 
hablar de estas cosas en el aula. (E-28/10/05) 

A partir de las opiniones del profesor, se infiere que los estudiantes se consideran 

descendientes de la cultura aimara. Como no podía ser de otra manera, el contexto 

metropolitano de El Alto es influyente por la diversidad cultural y lingüística que lo 

caracteriza. Además, en el ámbito familiar de los estudiantes, la comunicación 

vehicular de los saberes de la cultura se suele dar mediante la lengua aimara, de ahí 

que la mayoría de los estudiantes se identifican con la cultura aimara, Es más, ellos 
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conocen y valoran las costumbres de sus antepasados, precisamente porque sus 

padres son de origen aimara. 

Por otro lado, la siguiente transcripción revela cómo piensa el profesor respecto al 

aspecto cultural y linguístico.  

Cuadro Nº 2  

AC RELATO 
Prof. Bueno, los elementos culturales positivos hay que trabajarlo ¿no? Y hay otros 

que son un tanto negativos. En realidad, hablando así de nuestra cultura, sobre 
todo de nuestro idioma, parece que tiene algún trasfondo ¿no? 
En cuanto a la relación al área, esto un poquito hay que estudiar y hacer 
experiencia. En teoría, como sea lo decimos, el problema es cómo poner en 
práctica 
Bueno, los elementos culturales positivos hay que trabajarlo ¿no? Y hay otros 
que son un tanto negativos, de repente eso de contar sólo en aimara, eso de 
cerrarnos sólo en el manejo del ábaco, pienso que se quedarían perjudicado, 
de repente esto serviría para su región simplemente, pero si sale a otra región, 
de repente no sería válido… 
. 

(E-28/10/05) 

En esta entrevista, el profesor considera que poner en práctica la lengua originaria 

tiene un “trasfondo”, o sea, él piensa que existe la intención de que los originarios se 

queden con su lengua propia, sin tener acceso a los demás idiomas, lo cual implica 

estar alejados de los avances tecnológicos. La expresión de “trasfondo” por parte del 

profesor hace ver que existe cierta susceptibilidad de poner en práctica la lengua 

originaria en contextos educativos.  

Al respecto, considero que no se trata de quedarnos sólo con nuestra lengua 

originaria, sino que lo que se pretende es mantener y desarrollar nuestro idioma sin 

dejar de lado otras consideradas de mayor prestigio. En El Alto, en particular, es 

notoria la desarticulación cultural y lingüística de los grupos originarios, esto hace que 

exista un peligro de desplazamiento y pérdida de las lenguas en desventaja. Al 

respecto, comparto con Fishman (1991) que la desarticulación física y demográfica 

debida a la migración voluntaria o involuntaria de un grupo es uno de los factores más 

desestabilizadores, tanto para los que se quedan en el territorio de originen como para 

los que migran. 

Por otro lado, el profesor se refiere directamente al área de Matemática, donde tipifica 

el manejo del ábaco como algo desventajoso para el estudiante en el sentido de que 

serviría sólo como un concimiento local y no así para desenvolverse en un contexto 

heterogéneo como lo es El Alto. De esto, interpreto que el profesor está muy arraigado 
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con la matemática científica, por lo que propongo reflexionar con esta interrogante que 

plantea Guzmán de Rojas: “¿No será que por culpa de una pretendida superioridad 

intelectual, plagada del determinismo, despreciando el valor del aimara como apto 

para un razonamiento altamente matemático, perdemos la oportunidad de educar a 

nuestros hijos en una forma más evolucionada de pensamiento, más allá del marco 

restrictivo de la lógica bivalente?” (1979: 102). 

Estudiantes 

Los estudiantes entrevistados, con respecto a su identidad cultural, destacan su lugar 

de nacimiento y su reconocimiento como hablantes de la lengua aimara. Para ellos, su 

identidad significa saber su lugar de nacimiento y de dónde proceden sus padres. A 

continuación, presento las versiones de cuatro estudiantes al respeto: 

Cuadro Nº 3 

Meche 
E-09/09/05 

Euqui E-09/09/05 Toño 
E-O4/10/05 

Tavo E-19/10/05 

Yo he nacido en 
El Alto, mis 
padres son de 
Achacachi. 
 

Yo he nacido aquí, en 
El Alto. Mis papás son 
de Pacajes. 
 

Yo soy de la ciudad 
de El Alto. Mis 
papás hablan el 
aimara, su campo 
no sé.  

Yo he nacido en la 
provincia Aroma. El 
Tolar se llama mi 
pueblo.  

Ellos al pertenecer a una familia andina e identificarse con ella, aceptan su cultura de  

origen, además, al aceptar que sus padres son aimara hablantes, muestran una 

imagen propia y positiva que fortalece su autoestima desarrollando un sentimiento de 

pertenencia cultural. Por lo tanto, se deduce que existen algunas expectativas de 

conciencia de reconocimiento a la identidad cultural y lingüística de los estudiantes. 

Los estudiantes con los que se conversó respecto a la lengua originaria expresan que 

sería bueno aprender a hablar la lengua originaria. Aunque la mayoría de ellos tiene 

como primera lengua el castellano, algunos hablan el aimara, otros sólo lo entienden y 

otros desean aprenderlo, porque creen que es muy necesario para comunicarse con 

los aimara hablantes que no saben hablar el castellano. Veamos las opiniones de 

cuatro estudiantes de Sexto al respecto: 

Cuadro Nº 4 

T’ika 
E-9/09/05 

Mosca 
E-09/09/05 

Rondín E-O4/10/05  Cancun E-19/10/05 

Yo hablo 
castellano. El 
aimara, sólo 
hablo poquito; 
me gustaría 
aprender. 

Yo, de 
pequeño, 
siempre he 
hablado el 
castellano; 
pero quiero 

Yo he aprendido a 
hablar desde pequeño 
el castellano. Ahora, 
entiendo el aimara, 
pero no puedo hablar 
todavía. 

Yo hablo puro castellano casi. 
Cuando llegan mis tíos, 
solamente, hablo aimara (…). Me 
gusta, porque el aimara es bueno 
para hablar con las abuelitas en 
las calles. Además, ahora 
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aprender el 
aimara, porque 
tenemos que 
saber siempre. 

Me gustaría aprender, 
pero creo que es un 
poco difícil. 

tenemos que aprender todos, 
porque el Evo va a ser 
presidente. Es un personaje 
aimara ¿no? 

 

En los relatos de los estudiantes entrevistados, se percibe que su primera lengua es el 

castellano y manifiestan que saben muy poco el aimara, aunque lo entienden. Un 

aspecto que resalta en los tres primeros es el deseo de aprender el aimara, y se 

trazan como desafío que debe “saberse siempre” (Mosca). En el relato del cuarto 

estudiante se observa dos aspectos manifiestos: primero, él sabe hablar el aimara, 

pero ve conveniente utilizarlo sólo cuando tiene que comunicarse con los tíos o 

abuelos, por lo que esta lengua para él serviría de comunicación familiar, 

particularmente, para la conversación con personas mayores. Segundo, al expresar 

que “todos debemos aprender a hablar el aimara porque Evo va ser presidente” él 

reflexiona de acuerdo a la actual coyuntura política y social, por el cambio de gobierno, 

piensa (Cancun) igualmente que será una exigencia social y educativa el saber hablar 

aimara. 

Tambien algunos estudiantes expresan respecto a la práctica de la lengua originaria 

en el aula, pese a que la comunicación en el aula y en la escuela es 

predominantemente en la lengua castellana, se observó que algunos de ellos se 

comunican en aimara, por ejemplo, en una de las sesiones se oía lo siguiente: jani 

apaqamti, jachaniwa, “no le quites va a llorar”, sayt’asim jilata “párate hermano” 

(12/09/05), son versiones que de vez en cuando expresan los estudiantes. Veamos al 

respecto las siguientes opiniones de cuatro estudiantes: 

Cuadro Nº 5  

Chama 
E-09/09/05 

Lorito E-09/09/05 Zorro 
E-O4/10/05 

Cholito 
E-19/10/05 

En mi curso, 
poquitos hablan: 
la Celia y la 
Silvia nomás 
hablan. 

Mis compañeros no 
hablan el aimara, pero 
el Gustavo y la Cecilia 
hablan a veces no 
más. 

En mi curso casi 
nadie habla el 
aimara, unas 
cuantas tal vez, pero 
no sé escuchar casi. 

Hablar aimara bonito 
es, pero en mi curso 
casi nadie habla. Unos 
cuantitos nomás 
hablamos. 

 

De acuerdo a estas entrevistas, los estudiantes expresan que en el aula de Sexto Azul 

no se habla la lengua originaria, puesto que la mayoría de ellos tiene como primera 

lengua el castellano. El uso del aimara en el aula está limitado a algunos estudiantes, 

quienes  tienen silenciada esta lengua restringiéndola solamente para la comunicación 

fuera de clases y, en algunas ocasiones, con los padres de familia. 
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Algunos estudiantes revelan que, de vez en cuando, el profesor expresa algunas 

palabras aimaras en el curso, como qunt’asipxama (siéntense), aski urukipana 

wawanaka (buenos días, estudiantes). Asimismo, el profesor utiliza la lengua aimara 

para conversar con algunos padres o madres de familia que no saben hablar el 

castellano, tal como indican los siguientes estudiantes entrevistados: 

Cuadro Nº 6  

Mika E-09/09/05 Chuqui E-09/09/05 Mallku E-19/10/05 

El profe de Mate, 
no. A veces, sí: 
Qunt’asim ha 
dicho. 

El profesor, a veces, nos saluda en 
aimara: aski urukipana wawanaka, algo 
así. También sé escuchar hablar con 
algunas mamás que vienen al curso, nada 
más. 

No, el profesor no habla 
en aimara. Pero, a 
veces, habla con los 
papás. 

 

Las opiniones de los estudiantes revelan que el profesor de Matemática emplea 

algunas palabras sueltas en aimara para saludar a los estudiantes. Lo que sale claro 

es que, alguna vez, se comunica en la lengua originaria con aquellos padres de familia 

que no saben hablar el castellano. Esto muestra que la lengua originaria se va 

relegando a las personas mayores, quienes tienen la oportunidad de ser hablantes 

bilingües, en desventaja manifiesta con relación a sus hijos. 

En general, cuando se les preguntó respecto a la pronunciación de algunas palabras 

en aimara, los estudiantes entrevistados expresaron el conteo de números: unos hasta 

diez, otros sólo pronunciaron algunos números, uno de ellos hasta cien. Algunos 

ejemplos al respecto:  

Cuadro Nº 7  

Pepa 
E-09/09/05 

Chasqui E-09/09/05 Chacho 
E-O4/10/05 

Ch’ki E-19/10/05 

Así: maya, 
paya, kimsa, 
pusi, phisqa, 
paqallqu, 
kimsaqallqu, 
tunka, eso 
nomás sé. 

Sé contar en aimara: maya, 
paya, kimsa, pusi, no puedo 
más. Pero sé otras palabras, 
kunjamsktasa, (cómo estas? 
waliki,(bien) jiwaki, (bonito) 
jiwitakiwa (bonito es), 
qharurukama,(hasta 
mañana) mamaxaru 
aruntasiña munta  (quiero 
saludar a mi madre). Eso no 
más. 

En aimara: 
maya, paya, 
pisqa ¿eso? 
No puedo 
más. 

¡Uh…! Yo sé contar hasta 
cien, fácil es. Mira, tunka, 
pä tunka, kimsa tunka, 
pusi tunka, phisqa tunka, 
suxta tunka, paqallqu 
tunka, kimsaqallqu tunka, 
llätunka tunka y pataka, 
así. 

 

Los estudiantes citados en el cuadro no dudaron en pronunciar los números en 

aimara, especialmente el primero, segundo y el último alumno. Éstos, al parecer, 
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hablan la lengua originaria a comparación del tercer alumno que apenas logró 

pronunciar unos cuantos números. La enumeración de cantidades numéricas es una 

muestra clara del interés y la voluntad que tienen estos estudiantes en aceptar la 

incorporación a su lenguaje de una lengua originaria. 

Con relación a la enseñanza en lengua originaria, los estudiantes manifestaron que 

primero tienen que aprender a hablarlo. Esto hace entender que si los padres y 

profesores motivaran la práctica de la lengua originaria, los estudiantes aceptarían 

incorporarla en su lenguaje cotidiano. Las opiniones de cuatro estudiantes ilustran  

esta situación. 

Cuadro Nº 8  

Denis E-09/09/05 Chayane 
E-09/09/05 

Echeverri 
E-O4/10/05 

Tunda E-19/10/05 

Sí, pero no sé hablar 
y mis compañeros 
tampoco saben 
mucho, porque 
nuestras mamás no 
nos hablan en aimara. 

Sí, creo que 
sería bonito, 
pero primero 
tengo que 
aprender bien el 
aimara. 

Sí, pero no 
podemos 
aprender nada, 
porque casi nadie 
sabemos hablar 
el aimara. 

Sí, pero primero se tiene 
que enseñar a hablar el 
aimara a mis compañeros; 
si no, no vamos a 
aprender nadita. ¡Difícil es 
profe! No crea. 

 

Estas opiniones refuerzan la afirmación que los estudiantes aceptan que la lengua 

originaria se ponga en práctica en el aula en la medida que vayan aprendiendo a 

hablar el aimara. Aunque uno de ellos (Tunda) habla el aimara, él también se suma a 

lo que piensan sus compañeros. Aprender el aimara se convierte entonces en un reto 

tanto para los estudiantes que lo hablan como para los demás. 

Los padres de familia 

Los padres de familia, por su parte, consideran que sus hijos se identifican con su 

cultura, porque ellos, día a día, van transmitiendo saberes propios por medio de la 

práctica cotidiana. Si bien los niños han nacido en la ciudad, esto no hace que ellos 

rechacen la cultura de sus padres; más bien van asumiendo los diferentes 

conocimientos a medida que van incorporándose a la sociedad que los rodea. A 

continuación, presento las versiones de cuatro padres de familia: 

Cuadro Nº 9 

JM E-29/09/05 DP E-04/10/05 MDC E-11/10/05 RC E-18/10/05 
Mis hijos se 
identifican con el 
aimara, sólo que no 

Ellos quieren 
aprender el aimara: 
¿Por qué el 

Mis hijos se 
sienten más 
citadinos (…). 

A mi hijo no le 
gusta, él más 
se identifica 
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pueden hablar 
todavía, será 
porque mi esposo 
habla el castellano. 

presidente habla 
esas lenguas?, ¿por 
qué tú no hablas? 
Así me dicen. 

Pero sí sé que 
admiran bastante 
a nuestra cultura, 
no lo rechazan. 

como 
mexicano28 

 

En las entrevistas realizadas a los padres de familia, respecto a la identidad cultural de 

sus hijos, resaltan dos aspectos importantes: la relación de la identidad cultural con la 

lengua originaria, y la aceptación de la cultura de los padres por parte de los hijos 

citadinos. Respecto al primero, sin lugar a dudas, la identidad y la lengua van 

íntimamente relacionadas. No en vano se dice que “la lengua es el 90 % de la 

identidad de una persona” (Barrientos29, 15/08/05), pese a que a veces las lenguas 

originarias forman también parte del origen de la exclusión y la discriminación en los 

diversos espacios sociales y en los ámbitos escolares. Sin embargo, los padres de 

familia de esta unidad educativa empiezan a ver la necesidad de que sus hijos 

aprendan a hablar el aimara. En el segundo caso, la realidad sociocultural del medio 

en que viven hace que los niños sientan la necesidad de apropiarse de algunos 

valores culturales de sus padres. Esto es comprensible, en la medida en que todo 

proceso de aprendizaje se basa en los conocimientos sociales y culturales propios del 

entorno de una persona. En efecto, la vida cotidiana, las relaciones y las interacciones 

comunicativas entre miembros de una sociedad son el referente con el que el alumno 

relaciona todo nuevo conocimiento. Si construimos nuestras relaciones en la realidad 

circundante a partir de procesos de interacción social, la práctica de aula sería un 

dispositivo central en la construcción de la identidad cultural y lingüística de los 

estudiantes.  

Asimismo, los padres de familia entrevistados también opinaron respecto de la lengua 

originaria en las prácticas de aula. Ellos consideran que es necesario aprender incluso 

varios idiomas, porque nuestro país está habitado por aimaras, quechuas, guaraníes, 

mosetenes, chipayas, etc. En el siguiente ejemplo, revelo lo que manifiestan al 

respecto cuatro padres de familia. 

                                                

28 El padre de familia está casado con una mexicana, por tanto el hijo es de padre boliviano y de madre 
mexicana. Este estudiante se inclina hacia la cultura mexicana, porque más vive con su madre. 
29 Esta cita está extractada del cuaderno de apuntes de una de las sesiones académicas de la maestría. 
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Cuadro Nº 10 

Katy E-29/09/05 Maruja E-04/10/05 Mallku  C. E-18/10/05 Josefa E-
11/10/05 

Para mí, sería 
bueno que la 
educación sea en 
distintos idiomas, 
porque hay otros 
que son netos 
aimaras. 

Nayaxa siristwa aka San 
Vicintinxa, profisuranka, 
ukjamaraki wawanakasa 
yatipxaspa aymara, 
castillanu ukjamaraki 
yaqha arunakampi 
kuna.30 

Esto de la enseñanza de 
la lengua originaria, me 
parece que es pesado y 
complicado para los niños, 
porque el niño se trauma.  

Yo pienso que 
estaría muy 
bien, esto de la 
enseñanza del 
aimara. 

 

La opinión de tres padres de familia coincide al afirmar que es necesario aprender uno 

o más idiomas originarios para facilitar la comunicación con las demás culturas de 

nuestro país. Por ejemplo, cuando la madre de familia dice: “Hay otros que son netos 

aimaras”, hace entender que cuando solamente uno habla el aimara, tiene dificultades 

con las personas que hablan el castellano. Por el contrario, el tercer padre de familia 

entrevistado piensa que puede ser complicado aprender la lengua originaria en la 

escuela, porque su hijo ya no habla el quechua y piensa que esto ocurre también con 

otros niños: “Creo que ya se está perdiendo las lenguas originarias” (E-18/10/05) 

decía, al expresar su descontento respecto a este tema. A pesar de que la mayoría de 

los padres de familia percibe que varios de los estudiantes del colegio hablan el 

aimara (u otra lengua originaria), uno de ellos afirmó que “en ningún momento sé 

escuchar hablar el aimara a los profesores” (E -11/10/05). 

En este dilema de que los estudiantes aprendan o no a hablar una lengua originaria en 

la escuela o en la familia, los relatos de los padres de familia muestran dos posturas: 

primero, el acuerdo que la lengua sea incorporado a los procesos de aprendizaje; y 

segundo, cierto desacuerdo, porque tienen la creencia de que el idioma originario en la 

enseñanza “sería pesado y complejo”, y hasta provocaría traumas en los estudiantes. 

De acuerdo a mi percepción, la mayoría de los estudiantes tienen interés en aprender 

a la lengua originaria, por ser descendientes de la cultura aimara. Sin embargo, su uso 

en la escuela o en el aula se limita a un recurso de comunicación elemental de 

estudiantes y de padres de familia que no hablan el castellano, o con otras personas 

mayores. En algunos casos, el aimara se practica entre estudiantes fuera de sesiones 

pedagógicas, y no como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(incluyendo específicamente los de Matemática). 

                                                

30 “Yo quisiera decir que, en San Vicente, tanto profesores como los estudiantes deben aprender el 
aimara y otros idiomas más”. 
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Asimismo, hay diferencias marcadas entre los niños nacidos en la ciudad y los que 

vienen de las provincias. Los estudiantes que son de la ciudad tienen un manejo fluido 

del castellano y los de las provincias tienen interferencias del aimara en sus 

expresiones castellanas, lo cual hace que presenten cierto grado de inseguridad, 

acarreando en algunos casos problemas de adaptación al no entender fácilmente las 

explicaciones que hace el profesor (cuando se les pregunta, suelen reaccionar con 

temor). 

Frente a esta realidad, considero que la cultura, la lengua y la escuela deberían ser 

entendidas como un proceso integrado. Puesto que la educación en la familia y la 

sociedad es la expresión de todo un contenido cultural, la enseñanza debería fomentar 

de manera paulatina la influencia cultural de la familia en la escuela apoyándose en los 

conocimientos previos de los estudiantes. De lo contrario, la conversación de los 

estudiantes es forzada, porque no utilizan en la escuela todo lo aprendido en su casa. 

Al respecto, Lizarzaburu et al. (2001: 188) dicen: “Las estructuras conceptuales se 

construyen basándose en los conocimientos previos y en la interacción social”. La 

participación permanente de los estudiantes en los quehaceres de la familia y en la 

escuela puede contribuir en la sistematización de los conceptos, etnomatemáticos, en 

particular, y en el desarrollo del respeto y valoración de los conocimientos de cada 

uno, en general. Esto permitiría que todos se beneficien con la riqueza de esa 

diversidad. 

En síntesis, la escuela y la familia son las primeras entidades significativamente 

corresponsables de la reproducción cultural, en tanto encomendadas de transformar 

las orientaciones valorativas y patrones sociales dominantes. Según las percepciones 

de los actores, respecto a la incorporación de la lengua originaria en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Matemática, hay cierta contradicción en lo que piensan 

los estudiantes, los padres de familia y el maestro sujeto de esta investigación. Esto es 

comprensible, en la medida en que los que enseñamos no siempre estamos de 

acuerdo con lo que quieren los interesados en del acto educativo. En un contexto 

multicultural con alta presencia de estudiantes castellanos hablantes, y una minoría de 

aimara hablantes que tienen relegada dicha lengua a la comunicación familiar, los 

datos recogidos constituyen pautas para comprender el interés y la necesidad de su 

incorporación en espacios de la cultura escolar. 

4.1.3 Contexto socioeducativo 

En el ámbito educativo, en la zona se pudo evidenciar la existencia de cinco unidades 

educativas fiscales y una particular. Entre ellas, la unidad educativa “San Vicente de 



 

 60

Paul” que es un centro fiscal de convenio dirigido por las Hijas de la Caridad fieles al 

carisma de sus fundadores, optan por el servicio a las familias de escasos recursos 

económicos, ofreciendo una educación a los niños y jóvenes en la que intentan 

formarlos integralmente, comprometiéndolos con la sociedad. Esta unidad educativa 

cuenta con aproximadamente 1000 estudiantes, entre mujeres y varones, en los tres 

niveles: preescolar, primario y secundario. 

Cuadro 11 

Estudiantes de la unidad educativa “San Vicente de Paúl” (Turno mañana) 

INSCRITOS EFECTIVOS Niveles Grados Para 
Lelos V M TOT V M TOT 

Primaria 1ro 3 61 59 120 61 59 120 
Primaria 2do 3 54 69 123 54 69 123 
Primaria 3ro 3 66 53 119 66 53 119 
Primaria 4to 3 64 53 117 64 53 117 
Primaria 5to 3 64 68 132 64 68 132 
Primaria 6to 3 67 72 139 66 68 134 
Primaria 7mo 3 62 56 118 57 55 112 
Primaria 8vo 3 66 62 128 64 59 123 
Total primaria 24 504 492 996 496 484 980 

Fuente: Elaboración propia en base a planillas 2005 

El establecimiento educativo se encuentra ubicado en la Villa Pedro Domingo Murillo, 

zona Noreste de El Alto de La Paz. Sus límites son: al Norte con la zona 6 de Marzo y 

Nueva Marka, Al Sur con Villa Adela y parte de Río Seco, al Este con el Aeropuerto y 

el Río Hernán y al Oeste con Río Seco. Según el presidente de OTBs, actualmente se 

encuentra dividida en más de 1.500 lotes, de los cuales una gran mayoría aún no tiene 

documentación legal, lo que se considera un grave problema para los habitantes. 

Respecto a las organizaciones, la unidad educativa cuenta con una organización de 

padres de familia, sindicato de maestros y el centro de estudiantes. La junta escolar 

cumple las funciones de convocar a las asambleas generales a los padres de familia 

para tratar cuestiones que sean de interés de la unidad educativa. El sindicato de 

maestros tiene la función de coordinar entre sus afiliados acerca de reuniones sujeto a 

normas de la unidad como institución de convenio, por lo que los maestros sólo 

pueden hacer reclamos sobre un problema ante las directoras del centro. El centro de 

estudiantes representa a estos últimos ante la dirección o en el consejo de maestros, 

para considerar algún problema referido a un estudiante, sea por indisciplina, o por 

reprobación en alguna área del conocimiento. 
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4.1.3.1 Descripción de la unidad educativa y el aula como ambiente 

La unidad San Vicente de Paúl está cercada perimetralmente por una pared de 

ladrillos. Tiene dos portones de entrada: uno de ellos es para el ingreso de los 

estudiantes de primaria y el otro para secundaria. Esta unidad educativa cuenta con 

dos patios; en el primer patio están las aulas del nivel primario donde los estudiantes, 

profesores, directoras, personal de servicio y padres de familia se concentran para los 

actos cívicos y las formaciones correspondientes. En el segundo patio están las aulas 

del nivel secundario, las canchas deportivas, jardines, un departamento de psicología, 

laboratorios de física y química. También cuenta con una biblioteca, sala de 

computación, sala de reuniones, portería, una cocina, un depósito y un complejo 

deportivo polifuncional. El piso de estos dos espacios de la unidad educativa está 

pavimentado con cemento. Las paredes se mantienen bien conservadas con fachada 

de cemento. Según el presidente de Junta Escolar, esto lo hacen los padres de familia 

de los estudiantes que logran ingresar a esta unidad por primera vez. 

El aula de Sexto Azul (curso con el que se trabajó en esta investigación) mide cinco 

metros de largo y cuatro de ancho, tiene dos ventanas de 2,50 x 1,10 m en la pared de 

adelante, dos de 3 x 1,15 m en la parte de atrás, y una puerta de madera pintada de 

color café de 2,20 x 0,85 m. Está iluminada con dos tubos fluorescentes que los 

utilizan sólo cuando es necesario. 

La distribución del espacio físico de esta aula es como sigue: los bancos se 

encuentran distribuidos en tres columnas orientadas hacia la pizarra; la columna de la 

izquierda cuenta con cinco bancos bi-personales, la columna del centro tiene ocho 

bancos bi-personales y siete bancos individuales. En la columna de la derecha, 

también están dispuestos ocho bancos bi-personales. Hay una mesa pequeña y una 

silla para el profesor que están ubicadas en la parte delantera y muy cerca de la 

pizarra. 

La pizarra es de color verde oscuro: está colocada en la pared opuesta a las columnas 

de los bancos, mide 4 m de largo y 1,20 m de alto. Este medio de instrucción sirve de 

apoyo al profesor de matemáticas, dado que en él resuelve los ejercicios aritméticos 

cuando hace la explicación correspondiente a los estudiantes. En la pared opuesta a la 

pizarra, se observa unos cuadros titulados “El bien y el mal”. La primera columna de 

estos cuadros contiene fotografías de familias que muestran una vida feliz, recortes 

sobre reuniones, deportes, grupo de niños, etc. En la segunda columna, se observa 

recortes de guerras, robos, cárcel, violencia y armas. Los estudiantes, al respecto, 

dicen que “son los cuadros de Religión elaborados por ellos”. Asimismo, en la pared 
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izquierda de la entrada al aula está pegado un almanaque del año en curso. Por lo 

visto, el profesor no acostumbra trabajar con rincones de aprendizaje del área de 

Matemática, ni de las otras áreas. Los estudiantes están distribuidos dos en cada 

banco y uno en los individuales; se encuentran acomodados en filas, uno tras de otro, 

todos orientados hacia la pizarra. 

4.1.3.2 Distribución del tiempo en el aula de Sexto Azul 

El tiempo, en las sesiones de Matemáticas de Sexto Azul, generalmente se distribuye 

de forma regular. Esto se ilustra con algunos casos particulares. 

De 8:30 a 8:38, el profesor saluda a los estudiantes pidiéndoles que se paren. Hace 

algunas interrogaciones o ejercicio de manos con el fin de poner en orden a los 

estudiantes:  

Diálogo Nº 1 

AC CC/23/05/05 CC-/09/09/05 CC-06/05/05 CC-28/09/05 
Prof ¡Buenos días 

estudiantes! 
¿Ya estamos 
todos? 

¿Cómo están? 
¿Ya han hecho 
la tarea? 

¿Qué dice 
esto? 

¡A ver, arriba las 
manitos! 

El profesor emplea estas actividades como una estrategia para que los estudiantes 

presten atención a lo que está hablando, o lo hace a manera de esperar a los 

estudiantes que aún siguen entrando al aula. Estas acciones facilitan al profesor el 

inicio de la clase porque, al hacer las preguntas (Diálogo Nº1) genera una 

retrospección a la actividad realizada en la sesión anterior. 

Por otra parte, cuando el profesor dice “¡Arriba las manitos!”, resulta ser como una 

advertencia para los estudiantes antes de empezar a desarrollar el tema o a dictar 

algún concepto. Mientras los estudiantes están con las manos levantadas, el profesor 

suele escribir en la pizarra el título del nuevo tema o alguna palabra mal escrita que se 

encontró en el cuaderno de alguno de los estudiantes. Después de esa actividad, 

todos los estudiantes se quedan sentados en sus bancos. 

De 8:38 a 9:45, el docente revisa los cuadernos en limpio o los ejercicios propuestos 

en la anterior clase. Emplea algo más de tiempo, porque pasa banco por banco 

revisando los ejercicios resueltos por los estudiantes en sus casas. Al respecto, 

cuando conversamos con él indicó: “Me detengo en revisar los ejercicios bastante 

tiempo para ver qué ejercicio no está resuelto por ellos” (E-27/09/05), “Qué dificultades 

han tenido en casa” (…) “Tengo que ir aclarando uno por uno (…) trato de conseguir 

dominio, en realidad” (E-28/10/05). 
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De 9:45 a 9:55, el profesor hace las correspondientes aclaraciones de dudas; a veces, 

desarrolla el ejercicio en la pizarra para que los estudiantes vayan copiando y 

corrigiendo a los que se equivocaron. Este tiempo, en muchas ocasiones, resultó ser 

insuficiente para explicar con detalle los ejercicios, porque a las 10:00 am es el cambio 

de hora y otro profesor está esperando ya en la puerta, razón por la cual a veces suele 

quedar inconclusa la actividad, como nos ilustra el siguiente ejemplo. 

Diálogo Nº 2 

AC RELATO 
Prof Vamos a resolver el ejercicio. Creo que algunos no han entendido, por tanto no 

han terminado ¿verdad? 
As. Sí… 
Prof A ver, el ejercicio era “Hallar el cociente de 6834628 entre 23542”. Vamos ¿a 

cómo nos toca? 
As. Dos profe, dos. 
Prof A dos, ¿dos por dos? 
As. Cuatro, al seis, dos. 
Prof Dos por cuatro, ocho ¿Al catorce? 
As. Seis. 
Prof Bien, ¿Dos por cinco? 
As. Diez, al trece, tres. 
Prof Tres. ¿Dos por tres? 
As. A seis, más uno, siete, al ocho uno. 
Prof ¿Dos por dos? Cuatro; al seis, dos. Bien, ahora, ¿qué hacemos? 
As. Hum…bajamos el dos. 
Prof Bajamos el dos, bien. ¿A cuánto va a ser? 
As. Hum…a ocho… 
Prof Bueno, es a nueve. Así, van continuando chicos. Ya es hora, es tarea para la 

casa ¿ya? 
As. Oh… 

(CC-12/09/05) 

En primer lugar, el maestro planteó un ejercicio de división con varias cifras, tanto en 

el dividendo como en el divisor. Los estudiantes han participado dando respuestas a 

las pautas del profesor y de acuerdo a sus conocimientos previos durante todo el 

proceso. Como se puede apreciar, por el factor tiempo el ejercicio planteado en el 

pizarrón quedó inconcluso como tarea para completar en casa. Además, el profesor 

agregó otro ejercicio similar: “Hallar el cociente de 9367824 entre 33333”, para 

resolver en casa y traer para la próxima clase. A las 10:03, recogió sus materiales y 

salió con dirección a la puerta, al mismo tiempo que se despidió de los estudiantes: 

con estas palabras: “Nos vemos la próxima clase, chau” (06/05/05). Mientras la 

mayoría de ellos iba recogiendo sus cuadernos de Matemática, otros ya estaban con 

el cuaderno de Estudios Sociales. 

También se pudo observar que los estudiantes hacen ver que hay una división 

subjetiva del tiempo, porque en las sesiones de Matemática hay estudiantes que, en 
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varias ocasiones, han resuelto un ejercicio en tres minutos, como también hay 

estudiantes que lo realizan en 12 minutos. Existe un grupo reducido de estudiantes 

que no realizan los ejercicios propuestos por el profesor, porque se la pasan 

conversando sobre trabajos de otras áreas, como Técnica Vocacional, Ciencias 

Naturales, etc., o se quedan agachados sobre sus cuadernos sin avanzar un solo paso 

en el ejercicio. Por ejemplo, en una oportunidad la estudianteToya se quedó sentada 

en su banco, cerró el cuaderno de Matemática y se ocupó en ver su cuaderno de 

Estudios Sociales con varios dibujos de animales: llama, oveja, burro, vaca, caballo y 

chancho. Cuando el maestro pidió que entreguen los ejercicios resueltos, esta alumna 

no lo entregó y se quedó agachada sobre el banco cubriéndose los ojos con el brazo 

izquierdo. Al respecto, veamos el siguiente diálogo de Toya: 

Diálogo Nº 3 

AC RELATO 
E ¿Por qué no has entregado tu cuaderno? 
Toya No he hecho la tarea. 
E ¿Por qué no lo haces mientras el profesor revisa lo de tus compañeros? 
Toya No puedo entender. 
E ¿Te gusta la Matemática? 
Toya Me gusta, pero no puedo.  
E Cuando le pides ayuda, el profesor viene ¿o no? 
Toya No, casi.  
E ¿Qué te dice el profesor cuando no le muestras tus tareas? 
Toya Se riñe: “Te vas a aplazar”, dice  
E ¿Cómo le cuentas a tus papás?, ¿les dices que no te gusta o que no 

puedes? 
Toya Que no puedo. 

(E-14/09/05) 

La entrevistada es categórica al señalar “que no entiende” el procedimiento de la 

operación y, cuando pide ayuda al maestro, refleja que no la atiende oportunamente; 

por el contrario, cuando no es entregada la tarea, recibe riñas y amenazas como: “Te 

vas a aplazar”. 

De acuerdo a mi experiencia, considero necesario que los estudiantes sepan que los 

números sirven como herramienta para resolver situaciones reales, además de contar 

con conocimientos de las cuatro operaciones fundamentales (suma, resta, 

multiplicación y división), pues si no sabe la tabla de multiplicar, de hecho no podrá 

dividir, por consiguiente las demás operaciones aritméticas siempre le resultarán 

difíciles o monótonas. 

La RE, a través del documento de Organización Pedagógica, recomienda trabajar por 

grupos de nivel, donde “los niños desarrollan secuencias de actividades de 

aprendizaje más complejas que las del nivel anterior, y van avanzando de un nivel a 
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otro según sus logros al realizar dichas actividades” (MECyD 2001: 33). Esto implica 

que se tiene que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños de acuerdo a sus 

capacidades y diferencias. Es más, el papel del maestro es conocer a los niños en sus 

aciertos y sus debilidades para brindarles un apoyo individualizado asegurando la 

comprensión, expresión y aplicación de las cuatro operaciones fundamentales. En mi 

percepción, algunos estudiantes de Sexto requieren una atención personalizada por 

sus diferentes ritmos de avance en cuanto al aprendizaje.  

En las interacciones de aprendizaje, el maestro busca estrategias creando situaciones 

para los procedimientos aritméticos, pero casi no logra una reacción motivadora de 

parte de los estudiantes. El profesor, muchas veces, arguye la cantidad numerosa de 

estudiantes, como comentaba en uno de los diálogos: “Son muchos estudiantes y no 

se puede atender a todos de igual manera, por el tiempo también”. En realidad, el 

tiempo es uno de los factores que se convierte en regulador de los aprendizajes, 

especialmente cuando el horario está dividido por periodos. 

En una sesión posterior, logré conversar respecto del mismo tema con Daniel: él es 

uno de los estudiantes que se queda frecuentemente en su banco sin resolver el 

ejercicio planteado en la pizarra, pero esta vez entregó su cuaderno al profesor con el 

ejercicio resuelto incorrectamente. Veamos lo que me comentó al respecto en aquella 

oportunidad: 

Diálogo Nº 4  

AC RELATO DE DANIEL 
E Chavo ¿ya presentaste el ejercicio? 
Chavo Sí, ya le he mostrado, pero está mal: en vano he madrugado para practicar la 

división; esta mañana, a las cinco de la mañana me he hecho enseñar con mi 
hermano, pero sigue mal. 

E Pero ahora, el profesor ¿te ha hecho notar en qué te has equivocado? 
Chavo Sí, la coma he puesto mal, pero dice que va a resolver en la pizarra para 

todos. 
E Y tú ¿no sacaste la prueba? 
Chavo He sacado la prueba, estaba bien: sólo es la coma, me he equivocado. 

(E-20/10/05) 

La expresión de Chavo es muestra clara de su interés en la resolución de ejercicios, 

pero el profesor se va más al resultado final y no así al proceso de la operación 

seguido, como expresa Chavo en última tabla del diálogo Nº4 (se desvaloriza el 

ejercicio resuelto solo por la ubicación de la coma decimal). La experiencia nos enseña 

que, en las operaciones con números decimales, es determinante la coma decimal, 

pero en este caso se podría proceder de diferente forma, ya que este alumno ha 

mostrado un avance en la comprensión del ejercicio y tiene la firme posición de 
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superar este error. Ese potencial motivador del estudiante, en esta oportunidad, no es 

aprovechado por el profesor; se podría llegar a la comprensión de esta dificultad 

mediante un diálogo como elemento clave que ayude a superarla. 

El proceso de aprendizaje de la resolución de operaciones aritméticas requiere facilitar 

el seguimiento de las actividades según los ritmos y las capacidades individuales. Por 

tanto, es preciso comprender las potencialidades de cada alumno, pues de tantos 

errores que puede cometer el estudiante, hay siempre algo positivo que valorar. Si los 

maestros no hemos entrado en esta dimensión, es que aún seguimos en discursos 

líricos acerca del aprendizaje significativo, situado, cooperativo, el rol del maestro 

como ayuda pedagógica, etc., y quedando mucho por hacer en la práctica. 

Estamos conscientes que no todos los estudiantes llegan a resolver los ejercicios 

propuestos por el profesor en el tiempo previsto. Además, cada alumno tiene 

diferentes formas de proceder o resolver el ejercicio para llegar a un mismo resultado, 

dado que todos tienen sus propias fortalezas y debilidades. Cuando hablamos con el 

profesor, manifestaba lo siguiente: 

Al respecto, pues hay niños que les interesa aprender sobre los números, otros 
quieren aprender, pero no captan rápido. Por eso, no entienden los pasos, pero a 
estos estudiantes tratamos de apoyarlos hasta que entiendan. También hay 
estudiantes que no les interesa la matemática, ellos son los que se quedan en 
silencio. (E-18/09/05) 

Esta aseveración revela que el profesor considera tener tres grupos de estudiantes en 

su curso, por lo que él sabe quienes necesitan más atención en cuanto a 

procedimientos aritméticos. Curiosamente, esta opinión coincide con la de Toya, niña 

que expresó “que no entiende” el procedimiento y se ubicaría en el segundo grupo, 

según el profesor. Para ello, “es necesario tener en cuenta los conocimientos 

culturales del escolar para utilizarlos como punto de partida, ya que los estudiantes no 

tienen los mismos conocimientos previos…” (Alsina et al. 1998: 87) ni, seguramente, 

las mismas habilidades. 

Esto implica la necesidad de plantear actividades de acuerdo a los conocimientos 

previos de los estudiantes para posibilitar la construcción de sus aprendizajes de 

Matemática y, además, ser capaces de desenvolverse con estas competencias en un 

ámbito multicultural. 
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Por todo lo anterior, concluimos indicando que los estudiantes requieren una atención 

más variada y personalizada31 de acuerdo al ritmo de sus habilidades en la resolución 

de ejercicios, y no necesariamente regirse al tiempo rígido de los periodos distribuidos. 

4.1.3.3 Actividades extracurriculares en el aula 

Por otra parte, también es necesario describir algunas situaciones extracurriculares 

que suceden durante las clases. Por ejemplo, es normal el ingreso de la directora del 

establecimiento al aula para dar algunas recomendaciones o reflexiones sobre un 

problema suscitado en el aula o fuera de ella. Por otro lado, los padres de familia 

vienen a buscar al profesor en el afán de saber sobre el rendimiento de sus hijos o 

hacer un reclamo acerca de un conflicto causado por los estudiantes. Otra situación 

extracurricular está dada por la distribución del desayuno escolar: el encargado entra 

al aula cada mañana para repartir una bolsa de leche acompañada de una galleta o, a 

veces, un plátano con un pan. Algunos niños se sirven el desayuno trabajando 

paralelamente sus tareas de Matemática. También se observó que, mientras el 

profesor explica el proceso del desarrollo de una operación aritmética o revisa las 

prácticas en el aula, otros estudiantes juegan con pelota o canicas, tejen, leen cuentos 

o están en conversaciones que no corresponden al tema que se está avanzando. 

El profesor considera estas actividades como algo normal: no controla ni interviene en 

estas situaciones. Cuando conversamos con el profesor al respecto, argumentó lo 

siguiente: 

Es parte de la educación integral (…) Podrían ser interrupciones, en parte, pero 
también los estudiantes tienen que estar preparados para estar concentrados en 
cualquier ambiente, como también tienen que darse tiempo para dar espacio a 
alguien que quiere dirigirse a ellos, porque a diario vienen los padres de familia: el 
encargado de repartir el desayuno escolar, la directora; pero ya casi es normal ver 
a un padre de familia, porque vienen a preguntar sobre sus hijos. Claro que, a 
veces, interrumpen, pero no hay otro momento para darles información sobre sus 
hijos, puesto que ellos vienen cuando tienen tiempo. Si les citas a una reunión, no 
vienen todos, porque se supone que tienen diferentes ocupaciones. (E-27/09/05) 

De las expresiones del maestro respecto a las actividades extra curriculares, tomo tres 

puntos con carácter reflexivo: primero, la consideración como “parte de una educación 

integral”; segundo, “como interrupciones” y tercero, “como requerimientos de 

atención”. 

                                                

31 En este caso, se proporcionaría una atención personalizada sólo a los estudiantes que presentan 
dificultades en la compresnción de procedimientos, ya que no es posible llegar a los 47 estudiantes del 
aula. 
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Primero, la consideración de una educación integral se enmarcaría en el sentido de 

que los niños puedan encontrar espacios de aprendizajes globalizados y 

progresivamente de otros actores que perentoriamente pasan por la escuela y el aula. 

Según Gutiérrez (2004: 114) esta adecuación “es la que integra en la teoría y en la 

práctica capacidades, valores, contenidos y procedimientos (…)”. Es probable que la 

visita de la Directora, como la de los padres de familia, sean aprovechadas con 

finalidades de prácticas comunicativas de información, exploración de otros 

conocimientos situados y funcionales que potencien los conocimientos que imparte el 

maestro y la escuela como parte de los aprendizajes cotidianos. 

Segundo, la distribución del desayuno, en horas de clase, se consideraría como 

interrupción cuando se pierde el hilo del desarrollo normal de una temática, porque se 

hace un corte en el interés y motivación de los niños. Si bien el desayuno satisface 

una necesidad alimentaría, no parece ser pertinente que la distribución sea 

precisamente en el aula y en pleno desarrollo de clases. Paralelamente a esto, el 

profesor va continuando con el trabajo de revisión de ejercicios en los cuadernos y, a 

veces, con la explicación oral. El maestro hace una pausa sólo cuando está haciendo 

una explicación con apoyo del pizarrón. Por su parte, algunos estudiantes continúan 

atendiendo al maestro, mientras otros no lo hacen y se ocupan de abrir la bolsa de 

leche y tomar un sorbito. 

Tercero, en la percepción del profesor, la conversación con los padres de familia es 

una oportunidad que no hay que desperdiciar, porque es un tanto difícil encontrar un 

espacio de contacto con ellos con miras a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

Sexto y ampliar la red de información para incorporarlas e implicarlos poco a poco al 

quehacer educativo. Además, se considera necesario corresponder a las solicitudes, 

así sea a costa de perder valiosos minutos en el desarrollo de la temática propuesta. 

Los aspectos descritos sobre las actividades extracurriculares, en mi perspectiva, se 

inscriben en una manera de entender “el aula como ámbito de actividad abierto, 

múltiple y participativo, debe ser un lugar semejante a un centro de operaciones”. 

(MECyD 2001: 28). 

En síntesis, el profesor da apertura para que los estudiantes interactúen en el aula 

según sus necesidades y con actores externos. Asimismo, tienen amplia voluntad para 

comunicarse entre estudiantes y profesor, y las actividades extracurriculares 

suscitadas dentro y fuera del aula son consideradas como parte de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo cual fortalece una educación integral 

en medio de la diversidad de la vida comunitaria barrial. 
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4.2 Estrategias empleadas en las sesiones de matemática 

En este apartado, describo las diferentes estrategias utilizadas por el profesor de 

Matemáticas, entendidas como una guía de las acciones que suele seguir el profesor 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4.2.1 Estrategias al inicio de las sesiones 

Las actividades de inicio son consideradas como la primera fase de sesión de clase, 

porque “favorece la detección de los conocimientos previos y sus expectativas con 

relación a la temática a desarrollar” (CEBIAE 2004: 61). Esta fase está orientada a 

crear un clima de confianza entre el profesor y los estudiantes, proceso que requiere 

de ciertas características socioculturales y psicológicas por promover en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, comprendiendo aspectos afectivos en los estudiantes, 

tales como la motivación, la emoción y una confianza en sí mismos que les permita 

aprender correctamente. Esta etapa se refleja en una actividad organizativa en los 

postulados de RE donde el maestro: “Antes que ponerse a dictar debe ambientar y 

crear las condiciones de trabajo de sus estudiantes, organizar actividades auténticas 

en su aula” (MECyD 2001: 26). Indudablemente, el inicio de cualquier actividad 

requiere un clima de confianza, un ambiente acogedor, interesante y por sobre todo 

motivador para los estudiantes. El profesor a quien observamos desarrolla las 

sesiones recurriendo a diferentes formas de apertura, donde tienen lugar el saludo, las 

motivaciones, la retroalimentación y la revisión de ejercicios, aspectos que desarrollaré 

a continuación. 

4.2.1.1 El saludo: un gesto dirigido al superior 

El profesor de Matemática inicia la mayoría de las sesiones saludando a los 

estudiantes. Cuando ingresa al aula, siempre dice: “Buenos días, estudiantes. Ponerse 

de pie”. Una vez que contestan los estudiantes: “Buenos días, profesor Mauricio”, 

vuelve a instruir para que se sienten. Así, tenemos el siguiente fragmento de los 

estudiantes de Sexto. 

Diálogo Nº 5 

AC RELATO  
Prof. ¡Buenos días, estudiantes! Nos ponemos de pie.  
As. ¡Buenos días, profesor! 

(CC/23/05/05) 
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Diálogo Nº 6 

AC RELATO 
Prof. ¡Buenos días, estudiantes! ¿Ya estamos todos? 
As. ¡Buenos días, profesor Mauricio! 

(CC- 06/05/05) 

Estas versiones confirman que los estudiantes, día tras día, esperan el saludo del 

profesor antes de empezar con las actividades de la sesión. Al respecto, analicemos 

un diálogo con uno de los estudiantes: 

Diálogo Nº 7 

AC RELATO  
E ¿Por qué se tienen que parar cuando el profesor entra al aula y les 

saluda? 
Chuqui Hum... Así siempre tenemos que pararnos, porque si no, nos puede 

decir que somos maleducados. Al menos, el profesor Felipe en Quinto 
curso nos decía que siempre debemos pararnos cuando entra una 
persona mayor. 

(E-16/09/05) 

El saludar de pie al profesor o a otras personas, según este alumno, es una forma de 

mostrar su educación ante ellas. Sin embargo, podemos preguntarnos ¿por qué 

ponerse de pie necesariamente para saludar? Más aún cuando los estudiantes están 

escribiendo en sus cuadernos, agachados y apoyados sobre el banco, trabajando en 

equipos, o cuando el profesor está explicando un ejercicio aritmético en la pizarra: 

¿Qué respeto se tiene por los estudiantes en los escasos momentos en los que 

necesitan estar atentos en sus actividades pedagógicas? 

El nuevo papel del maestro comprende incorporar las prácticas culturales propias de 

los estudiantes, y no convertir el aula en un lugar donde unos sean superiores a otros, 

como suele ocurrir en las instituciones militares donde el saludo es realizar un gesto 

de respeto dirigido a un superior poniéndose firmes y parados. Paradójicamente, esto 

aún se ve en algunos profesores de la Unidad Educativa estudiada, revelando la 

existencia de una relación de poder asimétrico entre el profesor y los estudiantes. Por 

esto, el saludo es una costumbre que los estudiantes esperan siempre antes de iniciar 

formalmente la clase; de lo contrario, es como si no hubieran visto al profesor. 

4.2.1.2 La motivación 

En este punto, trataré acerca de las diferentes formas de motivación que emplea el 

profesor antes de iniciar o durante el desarrollo de las actividades de Matemática. La 

motivación genera mayores logros de asimilación de un tema que las características 

técnicas del contenido del mismo. Esta puede ser extrínseca o intrínseca. Es 
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extrínseca cuando “se basa en premios y castigos, éstos son aplicados con 

moderación y sólo cuando sean necesarios” (Gutiérrez 2004: 245); la motivación 

descrita anteriormente corresponde a una motivación extrínseca, porque el profesor 

advierte a los estudiantes una penitencia con la finalidad de que todos entren en su 

juego. En cambio, la motivación intrínseca “está concentrada por la misma actividad, 

por la importancia o significado que ella tiene para la persona” (Ibíd.). La motivación 

tiene diferentes formas o actividades realizadas como: dinámicas, preguntas de 

razonamiento relacionadas al tema y reflexiones sobre temas coyunturales. 

Esta actividad es variada por el profesor en cada clase: en muchos casos, lo hace al 

inicio de la sesión, a veces, durante el desarrollo del tema y, en algunas sesiones, 

simplemente no la hace. 

a) Dinámicas 

Una de las dinámicas que emplea el profesor al inicio de las sesiones, es la de pararse 

y sentarse. Por ejemplo, en una de las clases dijo: “Vamos a hacer una dinámica. 

Cuando diga uno, se quedan sentados; cuando diga dos, se paran y cuando diga tres, 

dicen: ¡Sexto Azul!” (CC-13/05/05). El profesor empezó dando la primera consigna: 

“¡Uno!”, algunos estudiantes se equivocaron y se pararon, otros se quedaron sentados 

tal como indica la consigna. Luego, el profesor cambió de consigna y dijo: “¡Tres!”; los 

estudiantes dijeron en coro: “Sexto Azul”. “¡Sin fallar!”, dijo el profesor en voz alta, 

mientras iba cambiando de consigna. Dijo luego a: ¡Dos!”; esta vez, la mayoría de los 

estudiantes se puso de pie y solo algunos se quedaron sentados. 

Esta actitud le llamó la atención al profesor, por lo que se acercó a estos estudiantes 

indicándoles que “la próxima va ser con penitencia”. Los estudiantes miraron al 

profesor impresionados por su reacción y le preguntaron: “¿Penitencia?”  El profesor 

se dio la vuelta, caminó hacia la parte de adelante para proseguir con la actividad: 

“¡Tres!”; una vez más, los estudiantes en voz alta gritaron: “Sexto Azul”. Así finalizó la 

dinámica. De esta manera, el profesor logró poner en movimiento a todos los 

estudiantes induciendo en ellos su atención y participación activa en las interacciones 

propias de los procesos de la enseñanza y aprendizaje. 

El profesor argumentó que realiza ese tipo de dinámicas para “tomar confianza con los 

estudiantes y a fin de que estén activos frente a su aprendizaje” (E-18/05/05). También 

se observó que estas actividades sirven para que los estudiantes se vayan ubicando 

en sus sitios y preparando sus materiales de trabajo para empezar con el tema a 

desarrollarse. La premisa de que el alumno esté activo frente a su aprendizaje se 

interpreta en el sentido de que hacer ejercicios con las manos o estar en constante 
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movimiento conlleva a lograr un mejor aprendizaje. Esto, entendiendo que el ambiente 

de la clase no está dado sólo por el desarrollo de temas referidos al área, sino que 

también están las interrelaciones entre estudiantes y profesor, la forma de explicación 

del profesor, así como las actividades propuestas. Coincidiendo con lo que plantea el 

documento de Organización Pedagógica, es el maestro quien debe ambientar y crear 

un ámbito abierto, flexible y estimulante, aspecto primordial para establecer un clima 

socio-pedagógico que permita disfrutar de un espacio de confianza y de aceptación 

mutua entre los diferentes actores educativos. 

b) Juegos de razonamiento lógico 

Otro día, el profesor, después de saludar a los estudiantes, inició la sesión 

proponiendo en la pizarra un juego matemático. Mientras los estudiantes se situaban 

en sus respectivos bancos, iban leyendo lo que escribía el profesor. Algunos seguían 

fuera de sus asientos, pero al ver que el profesor escribía en la pizarra, se sentaron en 

sus bancos y empezaron a sacar sus materiales, al tiempo que pensaban e 

intercambiaban los posibles resultados con sus compañeros. Después de unos 

minutos, uno de ellos lanzó la respuesta “¡24 patas!”, de manera anticipada (y 

equivocada). Entre tanto, los demás estudiantes seguían pensando y anotando 

algunos números en sus cuadernos. Luego, el profesor dio la respuesta explicando la 

clave del ejercicio, con lo que concluyó la dinámica reflexionando a sus estudiantes 

que se debe razonar un poco. Este fragmento ilustra a la actividad mencionada: 

Diálogo Nº 8 

AC RELATO 
Prof. Tengo 12 pollitos metí dos en un cajón. ¿Cuántos picos y cuántas patas 

tengo en el cajón?  
As. ¡24 patas!, ¡10, profe! ¡12 picos. No, 24 patas y 12 picos. 
Prof. ¿Alguien se dio cuenta? La respuesta es dos picos y cuatro patas, porque 

sólo metí dos pollitos a la caja. Ahí está la clave. 
As. ¿Por qué profe? 
Prof. ¿Cuántos picos tiene el pollo? 
As. ¡Uno! 
Prof. ¿Cuántas patas? 
As. ¡Cuatro! 
Prof. Entonces, la respuesta es dos picos y cuatro patas. 
As. Yo ya he hecho más antes, profe. 
Prof. Se debe razonar un poco, estudiantes. Bien, continuamos con nuestra 

clase. Escriban… 

(CC-18/05/05) 

De acuerdo a lo descrito en la cita, los estudiantes empezaron a buscar la respuesta al 

ejercicio plateado por el profesor mencionando diferentes cifras, pero ninguno se dio 

cuenta de la clave (metí dos), que tenía el ejercicio. Cuando pasaron tres minutos, el 
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profesor fue a la pizarra y escribió la respuesta indicando dónde estaba la clave, luego 

continuó con el avance del tema.  

En la misma dirección, en la sesión del día (13/05/05), el profesor antes de iniciar con 

las sesiones planteó a los estudiantes lo siguiente: “Chicos, atiendan, saquen sus 

cuadernos y lápices. A ver, todos, dibujen un cuadrado con sólo tres líneas”. Los 

estudiantes inmediatamente sacaron los cuadernos de sus mochilas y empezaron a 

trazar líneas queriendo dibujar el cuadrado con tres líneas. Ya casi cuando todos 

estaban en el intento de tener el cuadrado, el profesor dijo: “Alto. ¿Ya dibujaron?” Se 

acercó a la pizarra y dibujó un cuadrado con tres líneas al medio. “¡Oh! Usted dijo sólo 

con tres líneas”, reclamaron algunos de ellos; los más aceptaron que la consigna 

estaba con doble sentido. Seguidamente, el profesor inició con las actividades 

pedagógicas, porque ya casi todos los estudiantes estaban en sus bancos. 

Este tipo de actividades permite despertar el interés de los estudiantes para continuar 

con el tema de estudio. Por otra parte, favorecen la creación de un ambiente flexible y 

estimulante en la clase de Matemática. En efecto, se pudo percibir que el profesor 

procura mantener el buen estado de ánimo de sus estudiantes para desarrollar las 

actividades pedagógicas en un clima dinámico y de cordialidad. En este sentido, el 

trabajo de la clase no sólo comprende el contenido de la materia en sí, sino la forma 

de explicar del profesor, el modo de comunicarse con los estudiantes y las 

interacciones de los actores educativos. Como dicen Alsina et al. (1998: 32), “la clase 

es un convenio en el espacio y en el tiempo donde los educadores y los discípulos 

llevan a cabo la aventura compartida de enseñar y aprender”. De este modo, 

concordamos con lo que manifiesta la autora y los postulados de la Reforma Educativa 

donde se considera al juego como un recurso pedagógico. De acuerdo a mi 

experiencia, considero que el trabajo con juegos en el área de Matemática puede ser 

efectivo para introducir un tema específico hasta una determinada edad. Por ejemplo, 

cuando trabajé como profesora de Matemática con Sexto y Séptimo de primaria, les 

llevaba a los estudiantes para cada clase un juego relacionado con los números, tales 

como los cuadrados mágicos, la estrella milagrosa, los casinos, etc. Estos juegos sólo 

resultaron productivos en Sexto grado y no así en Séptimo ya que estos a veces traían 

el ajedrez (o un cubo rompecabeza) y no paraban de jugar hasta que uno de ellos 

marque el jaque (o el armado del cubo). Entonces, el propósito de los juegos se 

distorsionaba, en el entendido de que esos juegos ya no resultaban solo para motivar 

a los estudiantes, sino que eran para entretenerse y distraerse durante las sesiones. 
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Frente a esta situación, para los de Séptimo, opté por algunas creaciones numéricas32 

donde no se utilice el lápiz, la pizarra ni el cuaderno. Se trata de pensar detenidamente 

y contestar a la pregunta o, finalmente, proponer otro tipo de dinámicas como las 

canciones, trabalenguas, adivinanzas y cuentos que también pueden formar parte de 

estos recursos que permiten estimular el interés de los estudiantes en el desarrollo de 

procesos pedagógicos matemáticos. 

c) Reflexiones sobre problemas de la actualidad 

Las reflexiones acerca de temas coyunturales, como el paro del magisterio, también 

sirvieron para iniciar la clase de Matemática: a medida que comentaba el profesor 

sobre el paro de los trabajadores y el salario que ganan los profesores, algunos 

estudiantes se preguntaban: “¿Los profesores ganan por horas?”, mientras otros 

comentaban: “Algunos ganan 2000 Bs, algunos 3000; pero cuando hacen paro, por lo 

que marchan nomás les pagan” (CC-20/05/05). Mientras el profesor hacía una relación 

de salarios: 2000 Bs., con los 10000, 20000 Bs. de los que están al poder, “esto es lo 

que genera conflictos, justificaba el profesor a tiempo de pedir a sus estudiantes que 

deben prepararse” (CC-05/05). En este punto, por los comentarios de los estudiantes, 

se percibe que no estaban de acuerdo con los paros que hacían sus profesores; de los 

niños que se mantuvieron en silencio, daba la impresión de que algunos estaban de 

acuerdo con el paro y otros no: los que parecían estar de acuerdo movían su cabeza 

de arriba para abajo, en sentido afirmativo; mientras que los otros movían de izquierda 

a derecha, en sentido negativo.  

En síntesis, la motivación como actividad inicial, de proceso y de conclusión puede 

abordarse con diferentes temáticas, sean éstas referidas al tema central de la 

asignatura u otras que no tengan que ver nada con ella. Esto, dependiendo de la 

habilidad del docente de crear un ambiente de confianza con los educandos. Sin 

embargo, cabe manifestar que la motivación por el aprendizaje (o la falta de ésta) 

depende tanto de los objetivos establecidos como de la actividad cognitiva, dado que 

el aprendizaje puede depender de diversos otros factores y situaciones del alumno.  

Por ejemplo, en el caso de Cristina, podemos observar claramente su falta de 

motivación en el momento de resolver tareas de Matemática, porque expresa que no 

puede entender las explicaciones del profesor. Entonces, el uso de este tipo de 

motivación ¿favorecerá a esta alumna? ¿Será que esta niña no hace su tarea porque 

no se siente motivada? ¿Cuál es el problema? Estas reflexiones conducen a 

                                                

32  Como la jaula mixta, el peso de la pelota, deducir fechas, y otros. 
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considerar que el aprendizaje no sólo depende de la motivación, sino también de las 

experiencias anteriores de éxito o fracaso de esta alumna en sus tareas escolares, así 

como de otros factores no identificados. 

Resumiendo, el profesor de Matemática de Sexto intenta mantener una atención 

permanente en los estudiantes desde el inicio de los procesos didácticos. En 

comparación con las aulas habituales de hace diez años, ahora se observa algunos 

cambios significativos, especialmente en las interrelaciones entre estudiantes y 

profesor. En las sesiones de Matemática, se ha podido percibir una permanente 

búsqueda por mantener un estado de ánimo positivo en los estudiantes, ya sea por 

medio de dinámicas, juegos u otras actividades similares, con la expectativa de 

desarrollar las actividades didácticas en un clima de respeto y amenidad como base  

para construir aprendizajes significativos, como pregona la Reforma Educativa. 

Seguidamente, veremos otras estrategias empleadas por el profesor en esta fase 

inicial. 

d) Retroalimentación  

La retroalimentación es una de las estrategias que utiliza el profesor al inicio de las 

sesiones de Matemática. Esta tiene lugar, en particular, cuando los estudiantes hacen 

conocer algunas dudas sobre la tarea que han llevado a la casa y preguntan al 

profesor antes de iniciar la sesión. También esta actividad ocurre después del saludo a 

los estudiantes y se presenta por medio de exposiciones verbales o ejercicios 

resueltos en la pizarra. Para ilustrar esta estrategia de inicio de sesión, presento un 

registro de clase. El tema fue “Números fraccionarios”. 

Los estudiantes estaban sentados en sus bancos, algunos entrando por la puerta 
junto al profesor y otros sacando sus materiales. El profesor, al momento de entrar 
al aula, saluda a los estudiantes: “Buenos días, estudiantes”. Los estudiantes se 
paran y contestan al profesor: “Buenos días, profesor Mauricio” repitiendo la frase 
con palabras entrecortadas. Luego, el profesor agarra una tiza y dice: “Hoy, vamos 
a continuar con las partes de una fracción; para eso, recordamos lo que habíamos 
dicho en la anterior clase. Para anotar las cantidades enteras, utilizamos el 
numerador, se anota las partes iguales que se toma y, en el denominador, se 
anota las partes iguales en que se divide la unidad. ¿Se recuerdan? Esto es muy 
importante; por eso, no hay que olvidarse. Ya, seguimos avanzando. (CC-
04/05/05) 

El profesor también utiliza la retroalimentación para hacer recordar la tabla de 

multiplicar, especialmente antes de iniciar el tema de la división y la raíz cuadrada. Por 

ejemplo, se observó en una oportunidad que, antes de anotar el título del tema “Raíz 

cuadrada”, el profesor saludó a los estudiantes, sacó su hoja de registro y empezó a 

preguntar la tabla de multiplicar nombrando a los estudiantes según la lista:  
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Diálogo Nº 9 

AC RELATO 
Prof. A ver, Beba, ¿cuánto es 8 x 8? 
Beba Sesenta y…tre…cuatro.  
Prof. Bien. Coco, ¿cuánto es 6 x 9? 
Coco 54 profesor. 
Prof. A ver Wara, ¿cuánto es 7 x 4? 
Wara (Wara no contesta. Se queda callada en su banco. El profesor se dirige a la 

pizarra y va anotando: 7 veces 4. 
Prof. No olviden que la multiplicación también significa sumar, ¿cuánto había sido 

7 x 4? 
As. ¡28! (Contestan en voz alta los estudiantes) 

(CC-18/11/05) 

Estos ejemplos muestran cómo el docente, en el afán de proporcionar una información 

permanente a los estudiantes, ayuda a recordar la tabla de multiplicar para continuar 

con el tema programado en una sesión. Luego que el profesor pregunta primero a 

Beba y ésta responde dudosa, los demás estudiantes se van preparando, ya sea 

recordando lo que sabían o mirando la tapa de su cuaderno. Esta actividad permite la 

participación activa de los estudiantes, y facilita al profesor hacer un seguimiento sobre 

las apropiaciones de algunos ejercicios prácticos (y memorísticos, como es el caso de 

la tabla de multiplicación).  

Por otra parte, el profesor ayuda a fijar las definiciones numéricas por medio de 

demostraciones prácticas como ésta: primero, anota en la pizarra 7 x 4; luego, 

interpela a los estudiantes: “Ya saben qué significa, ¿no?”, y empieza a escribir en la 

pizarra (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) al mismo tiempo que pregunta: “¿Cuántas veces el 

cuatro?”. Algunos estudiantes respondieron ¡28! (mecánicamente), porque sabían de 

memoria la tabla de multiplicar; otros empezaron a sumar en ese momento, hallando el 

mismo resultado que sus compañeros. 

La actividad de la retroalimentación está entonces orientada hacia la corrección o 

modificación de los posibles conceptos equívocos de cada alumno en una situación 

aritmética determinada. Por ello, es importante reforzar situaciones que puedan servir 

para desarrollar el nuevo tema, ya sea con la finalidad de mantener, aumentar o 

modificar el aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo descrito, se deduce que el profesor hace un esfuerzo para cambiar su práctica 

educativa tradicional siguiendo los postulados de la Reforma Educativa, y haciendo lo 

posible para desarrollar habilidades más dialógicas y horizontales donde los 

estudiantes reflexionan y hacen preguntas al profesor en un marco de confianza, lo 

cual facilita una actitud de observación directa por parte del maestro que le permite 

conocer el avance y disposición de aprendizaje de sus estudiantes, “para hacer un 
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correcto seguimiento del desempeño del alumno, más allá del examen y la calificación 

”(MECyD 2001: 26). 

La retroalimentación es un aspecto favorable que se debe tomar muy en cuenta en la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. A veces, los profesores asumimos el 

síndrome de la velocidad, sea para cumplir con los planes y programas emanados por 

el Ministerio, o por la exigencia de los padres de familia de lograr la mayor cantidad 

posible de contenidos avanzados. Esto generalmente en el docente provoca una 

aceleración en cubrir lo planificado, en lugar de asegurar aprendizajes significativos en 

los estudiantes. Por ello, es recomendable la recreación constante de volver y volver a 

repasar las formas de resolver un ejercicio aritmético, comprobando la solidez y 

pertinencia del aprendizaje en el estudiante. 

e) Revisión de ejercicios “en busca de resultados correctos” 

El profesor, otras veces, inicia también la sesión revisando el o los ejercicios 

propuestos en la clase anterior para que los estudiantes los resuelvan en casa. En 

estas sesiones de Matemática, se ha podido observar que el profesor, después de 

saludar y hacer una dinámica, pide siempre a los estudiantes que saquen sus 

cuadernos: “Voy a revisar los ejercicios” o “¿Han hecho?”. Algunos estudiantes ya 

tienen listos sus cuadernos sobre el banco, otros van comparando sus resultados con 

los de sus compañeros, y hay quienes no han resuelto el ejercicio e intentan resolverlo 

en ese momento acudiendo a sus compañeros para copiárselos. 

Mientras eso pasa entre los estudiantes, el profesor recorre banco por banco 

revisando los ejercicios. Algunos estudiantes le hacen conocer sus dudas y le 

preguntan al respecto. El profesor va aclarando y alentando con la palabra “bien” a los 

estudiantes que han llegado al resultado correcto y, a los estudiantes que no han 

realizado el trabajo, les dice: “Tienes que trabajar”. “Vamos a tener que hablar con tu 

papá”. A veces, saca al frente a todos los que no han hecho la tarea, porque éstos, a 

pesar de no tener el ejercicio resuelto, se ponen a jugar con pelota o con trompo, 

mientras el profesor está revisando la tarea de otros compañeros. 

En una oportunidad, el profesor, después de terminar la revisión, agarró una tiza, se 

dirigió a la pizarra, copió el ejercicio propuesto en la clase anterior y dijo: “Atiendan. 

Vamos a explicar el ejercicio para los estudiantes que no han llegado al resultado” 

(CC-07/09/05). Empezó entonces a explicar (haciendo participar a varios estudiantes) 

el ejercicio “Simplificar la fracción 36/40”. El profesor resolvió el ejercicio en la pizarra 

explicando con todo detalle. Los estudiantes respondieron a sus preguntas de manera 

conjunta:  
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Diálogo Nº 10  

AC RELATO 
Prof Aquí tenemos 36/40. Para simplificar, buscamos mitades en ambos miembros. 

¿Sí? 
As.  ¡Sí…! La mitad de 36 es 18, profe. 
Prof. Y de cuarenta ¿cuánto sería? 
As. ¡Veinte! Ahora, de 18 su mitad es nueve, profe. 
Prof Bien. De 20 ¿cuánto será? 
As. Diez.  
Prof Hasta aquí, ¿qué fracción tenemos?  
As. ¡Nueve sobre diez! 
Prof Nueve décimos. Ahora, ¿el nueve tendrá mitades? 
As. ¡No! Pero hay terceras, sólo que no hay terceras de diez. 
Prof. Eso. Entonces, no es posible seguir simplificando: la fracción queda como 

nueve décimos. Recuerden que, cuando el numerador es mayor que el 
denominador, se saca enteros. 

(CC-11/05/05)  

El ejemplo relatado demuestra que el profesor, a tiempo de revisar los ejercicios, 

aprovechaba para detectar algunas debilidades de los estudiantes en el procedimiento 

de la operación, por eso decidió hacer una explicación para los estudiantes que aún no 

habían comprendido. Esto es positivo, en la medida en que los estudiantes van 

enmendando los errores y van aclarando las dudas que tuvieran al resolver el 

ejercicio. Si bien la tarea que se da para la casa puede ser provechosa para el alumno 

cuando la resuelve siguiendo los pasos que tiene en su cuaderno, esto puede resultar 

lo contrario cuando el alumno no está en la capacidad de interpretar los conceptos de 

su cuaderno y tiene dificultades en la comprensión del procedimiento aritmético; esto 

hace que algunos estudiantes no resuelvan sus ejercicios en casa y opten por copiar 

del compañero o hacerse resolver con los hermanos mayores. El profesor, en un 

diálogo sobre este tema, argumentaba como sigue: 

Diálogo Nº 11 

 RELATO 
E ¿Cómo podemos saber con certeza que ellos han resuelto el ejercicio? 
Prof. Eso es sencillo: luego de revisar los ejercicios, se plantea otro ejercicio similar 

en la pizarra y, los que han resuelto sin copiarse, pues lo hacen 
inmediatamente; pero los que se copiaron, ya no logran resolver. 

(E-18/09/05) 

El profesor, según esta versión, manifiesta que la revisión de ejercicios le sirve para 

descubrir qué estudiantes necesitan apoyo. E indirectamente, evalúa a sus estudiantes 

para saber quiénes han practicado el procedimiento de dicha operación. De esto, 

podemos inferir que el profesor de Matemática emplea la resolución de ejercicios 

como una estrategia de enseñanza y, al mismo tiempo, como una forma de valorar el 

aprendizaje de sus estudiantes durante dicho proceso; como propone la Reforma 
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Educativa: “observar y determinar cuánta y qué ayuda es necesaria…” (MECyD 2001: 

43). En efecto, resolver un ejercicio en diferentes oportunidades y contextos hace que 

el alumno vaya madurando la capacidad intelectual necesaria para resolver ejercicios 

aritméticos. 

Otro ejemplo de revisión fue dado cuando el profesor planteó ejercicios como 400/800 

ó 35/70 durante una sesión. La diferencia con el anterior caso fue que entonces los 

estudiantes sí trajeron el ejercicio resuelto de sus casas. En cambio, cuando el 

profesor proponía un ejercicio en el aula, los estudiantes tenían un tiempo aproximado 

de 10 minutos para entregarle su cuaderno con el ejercicio resuelto. Además, en este 

caso, el profesor iba apoyando de cerca a los estudiantes que todavía no lograron 

entender el procedimiento de la operación en el tiempo asignado. El profesor se dirige 

hacia adelante para revisar los cuadernos y los devuelve (luego de terminar con la 

revisión del último cuaderno de la mesa), y va luego a la pizarra para anotar el error 

que ha observado en la mayoría de los cuadernos. 

En este último caso, varios estudiantes primero simplificaron el numerador y luego el 

denominador, cuando se debería simplificar ambos miembros paralelamente. Además, 

el profesor aclaró que cuando hay ceros en las últimas cifras del numerador y del 

denominador, primero se eliminan los ceros (así, de 400/800 quedan 4/8). 

Esta estrategia, trabajada con frecuencia, está orientada a comunicar a los estudiantes 

los resultados de su aprovechamiento haciéndoles ver en qué han avanzado y qué es 

lo que aún les falta, como señala Alsina: “Hay que reflexionar sobre el trabajo de cada 

escolar para captar lo que no ha entendido y después sobre el conjunto de la clase” 

(Alsina et al. 1998: 141). A partir de ello, el profesor busca nuevas formas de hacerse 

entender y orientar mejor en la realización de los ejercicios aritméticos.  

En síntesis, las actividades de inicio que emplea el profesor comprenden la motivación 

como una actividad de estímulo y confianza hacia los niños para coadyuvar a sus 

aprendizajes. Entre ellas, se emplea la dinámica, el juego, los temas de reflexión 

coyuntural, la retroalimentación y la revisión de tareas como actividades preparatorias 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática.  

Hasta aquí, se ha analizado las estrategias utilizadas por el profesor al inicio de cada 

sesión. Seguidamente, veremos las estrategias empleadas durante el desarrollo de las 

sesiones de Matemática. 
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4.2.2 Estrategias durante el desarrollo de las sesiones  

4.2.2.1  Creación de un ambiente de confianza 

El profesor, durante las sesiones de Matemática, promueve un ambiente socio-afectivo 

de confianza y seguridad, permitiendo que los estudiantes se desplacen en los pasillos 

del aula en forma autónoma con la intención de “tomar confianza con los estudiantes” 

(E-27/09/05). Esto les ayuda a expresar sin temor lo que sienten, tal como expresaba 

en una entrevista: “Ellos traen sus dudas con mucha confianza; ya no es como antes 

que se tenía miedo a los maestros” (E-11/09/05). De esta manera, se pudo percibir 

que el profesor procura cambiar el ambiente del aula en coincidencia con la premisa 

del constructivismo “que sólo en un clima de acogida y aceptación, es posible 

aprender” (Calero 1997: 225).  

Un ambiente de confianza y de positiva afectividad en el aula permite a los estudiantes 

consolidar y afirmar su autoestima, su creatividad, su desarrollo personal y social. Por 

ello, “el profesor debe ambientar y crear las condiciones de trabajo de sus estudiantes, 

organizar actividades auténticas en su aula” (MECyD 1995: 26), lo cual coadyuva al 

desarrollo de aprendizajes significativos y efectivos. 

La relación entre estudiantes y profesor fue horizontal en la mayoría de las sesiones 

observadas, ya que el profesor, aparte de promover el entorno de seguridad y respeto 

de cada integrante de la clase entre sí y hacia su persona, hace lo siguiente: saluda y 

despide a los estudiantes, llama a cada uno por su nombre, los escucha, procura 

comprenderlos, conversa con ellos sobre temas de interés para ellos, cuando solicita 

el servicio de uno de ellos, utiliza la palabra “por favor” y da las gracias. Además, 

conoce los intereses y las debilidades de sus estudiantes, porque continuamente se 

les acerca preguntándoles por sus tareas o animando a que lleguen a un buen 

resultado en sus operaciones aritméticas. 

El profesor hace un esfuerzo por comprender a los estudiantes que tienen dificultades 

en resolver los ejercicios y mantiene un tono emocional afectuoso, a fin de que 

expresen sus opiniones libremente. Algunos estudiantes prefieren estar en silencio, 

pero esto por su propia voluntad, no porque el profesor les limite expresarse. El 

profesor, algunas veces, eleva el tono de su voz y dice: “Atiendan”, convocando así su 

atención. Esto ocurre generalmente cuando él propone ejercicios aritméticos en la 

pizarra y, después de unos minutos, empieza a revisar los ejercicios recogiendo los 

cuadernos de cada estudiante (haciendo notar sus errores en forma personal). Es en 
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ese momento, cuando los estudiantes empiezan a amontonarse cerca de la mesa del 

profesor:  

 

(CC-31/08/05)  

En cambio, cuando los estudiantes están ocupados en resolver ejercicios, se movilizan 

de un lugar a otro, y se comunican con el profesor o con sus compañeros en un 

ambiente de confianza y seguridad, como se observa en la siguiente ilustración: 

 

(CC-050905) 



 

 82

El profesor va por el pasillo del aula y se entretiene en cada banco apoyando a los 

estudiantes en la resolución del ejercicio. Por ejemplo, la estudiante Nena pregunta: 

“¿Profe, cuántos ceros tengo que colocar aquí?” y “¿Cuántas cifras debo recorrer la 

coma?” El profesor, le hace una seña con la mano indicando que espere. Jhony 

pregunta: “Riki, ¿cuánto es nueve por cuatro?” “Treinta y seis”, contesta Riki. Luego, 

Mary se acerca a su compañero y le pregunta: “Tavo, ¿cuánto te ha salido el 

resultado?”, “Todavía no he terminado”, contesta Tavo.  

En esta descripción, se observa que varios estudiantes trabajan con sus compañeros: 

algunos conversan en voz alta, otros en voz baja, pero siempre van comparando los 

resultados de su ejercicio antes de entregar el cuaderno al profesor. Además, cuando 

no están seguros de sus resultados, acuden al profesor para salir de dudas, por lo que 

la interacción entre estudiantes y profesor es constante. 

La estrategia anteriormente descrita es muy recomendable para desarrollar las 

sesiones de Matemática, ya que, en mi experiencia, el mayor interés del alumno se 

centra, primero, en las relaciones que establece con sus compañeros; luego, en la 

forma como recibe el profesor al grupo de estudiantes; en tercer lugar, recién está el 

contenido del aprendizaje. Por ello, considero muy valioso crear un ambiente favorable 

para que los estudiantes desarrollen confianza en sí mismos y sean capaces de 

construir sus conocimientos en forma espontánea.  

Esta estrategia coincide con lo que la RE propone a los maestros: “Crear las 

condiciones de trabajo de sus estudiantes” (MECyD 2001: 26), lo cual les permite 

tener confianza ante el profesor y sentirse a gusto durante el desarrollo de los 

procesos didácticos. En consecuencia, varios estudiantes de Sexto demostraron 

soltura en las sesiones expresando: “Ya es hora”, “Danos tarea para la casa, profe”, 

“No he entendido nada”, “¡Resuelva en la pizarra, profe!”, “Profe, está mal la coma”, 

“Danos más ejercicios, profe”, “Avanzaremos tarea, profe”. Estas expresiones son 

totalmente espontáneas: los estudiantes no tienen miedo al profesor, con lo que se 

rompió la barrera propia del anterior sistema donde el maestro, a través de castigos, 

hacía prevalecer su autoridad. 

Sin embargo, cabe resaltar que, en lo que se refiere a las operaciones aritméticas, 

todavía se sigue con procedimientos mecánicos de resolución de operaciones: el 

profesor es quien implanta los pasos a seguir para resolver un ejercicio; y es más, en 

la mayoría de las sesiones de Matemática, procede de acuerdo a los contenidos y 

procedimientos ya preestablecidos en los textos utilizados; por tanto, los contenidos 

resultan ser descontextualizados y sin aplicabilidad en la práctica diaria de los 
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estudiantes. A continuación, paso a describir otra estrategia empleada por el docente 

de Matemática. 

4.2.2.2 Explicación de ejercicios aritméticos 

La explicación se tomó en cuenta como una categoría, porque el profesor de 

Matemática acude normalmente a esta actividad durante las prácticas de aula. Esta 

estrategia consiste en que el profesor expone detalladamente el procedimiento de las 

operaciones aritméticas que realiza día tras día; los estudiantes observan la 

exposición del profesor para luego practicar en sus cuadernos los ejercicios 

planteados en la pizarra. 

En el desarrollo de las sesiones, el profesor utiliza por un lado la explicación verbal y 

por otro, la explicación práctica con apoyo de la pizarra. La explicación verbal es 

cuando aclara y hace comprender a los estudiantes el procedimiento de una operación 

aritmética por medio del lenguaje hablado. Este tipo de explicación, generalmente, va 

acompañada de preguntas como: “¿Han entendido cuáles son las partes de una 

fracción? No hay que olvidarse, son: numerador y denominador ¿no?”, “¿Se recuerdan 

los términos de una división?” 

El profesor, en una de las sesiones, explicó a los estudiantes con las siguientes 

palabras: "Los términos de una fracción son: numerador y denominador” (CC-

04/05/05); en otra sesión, indicó que “es importante saber que en la división de 

números naturales, el dividendo siempre debe ser mayor que el divisor. ¿Han 

entendido?” (CC-31/08/05). El profesor utiliza esta estrategia para introducir el tema; 

luego, escribe ejemplos de fracciones como: 1/2, 4/3, divisiones (843/53) u otro 

ejercicio aritmético. Finalmente, pide a los estudiantes que saquen sus cuadernos para 

ejercitar varias veces y resolverlos cada vez con más seguridad. Como apoyo a estos 

ejercicios, construyen una definición entre los estudiantes y el profesor. 

El empleo de esta estrategia corresponde a una forma común de transmitir los 

conocimientos que la mayoría de los profesores utiliza en las prácticas de aula. A 

veces, resulta ser meramente informativa para algunos estudiantes, y en particular los 

que ocupan asientos en la parte trasera del aula prestan poca atención. Sin embargo, 

si bien esta estrategia se muestra un tanto inadecuada33, sobre todo por el número de 

estudiantes existentes en el aula, el profesor intenta combinar la explicación verbal con 

                                                

33 Inadecuada, porque cuando los estudiantes son numerosos, como el curso en estudio, casi no se llega 
a todos con la explicación, especialmente a los que se sientan en los últimos bancos. 
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la explicación práctica tomando en cuenta los conocimientos previos de cada alumno. 

De este modo, lo tradicional se puede adecuar según la utilidad potencial de los temas 

tratados y las circunstancias en que se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La explicación práctica es otra de las estrategias que utiliza el profesor con el apoyo 

de la pizarra. A diferencia de la primera, esta explicación es hecha por el profesor 

generalmente planteando ejercicios aritméticos. Por ejemplo, el profesor, para 

desarrollar un tema de fracciones, primero realiza las actividades de inicio 

desarrolladas anteriormente, luego borra la pizarra, escribe el título del tema y propone 

la primera actividad aritmética, como se observó durante el ejercicio “Hallar el entero 

de 25/8”. 

Diálogo Nº 12 

AC RELATO 
Prof (…) Atiendan, aquí tenemos 25/8. Para hallar el entero, ¿qué operación 

tenemos que hacer, chicos? 
AS Simplificar..., dividir… 

CC-18/05/05 

El profesor, después de introducir la sesión, se dirigió a la pizarra y planteó un ejercicio 

de fracción induciendo a los estudiantes a hacer una retrospección de la clase anterior. 

Algunos de ellos contestaron a la pregunta en forma dudosa; luego, el profesor agarró 

la tiza, se acercó a la pizarra e indicó que se tenía que dividir, y empiezó a explicar el 

procedimiento promoviendo la participación de los estudiantes: 

 Diálogo Nº 13 

AC RELATO 
Prof. Tenemos que dividir. ¿A cómo va a ser 25 entre ocho? 
As. A tres. 
Prof. ¿Tres por ocho? 
As. ¡Veinticuatro!. 
Prof. ¿Al veinticinco? 
As. Uno. 

CC-18/05/05 

En esta parte, el profesor con los estudiantes desarrolla primero la división hasta llegar 

al resultado, luego escriben este último: 

Diálogo Nº 14 

Prof. Ahora, anotamos el entero ¿Cuánto va a ser? 
As. Uno, tres. Tres es, profe. 
Prof. Muy bien. El cociente va como entero. ¿Y cuál va a ser el numerador? 
As. El ocho. No, el uno.  
Prof. El uno. Entonces, nuestro denominador va a ser el.... 
As. Ocho. 
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Prof. Bien, entonces tenemos ¿tres enteros…? ¿Un octavo?  
T ¡Un octavo! 
Prof. Bien, ya encontramos el entero. Ahora, copien en sus cuadernos: eso es el 

resultado.  

(CC-18/05/05) 

La descripción expresa la forma de escribir el resultado del ejercicio planteado, o sea 

el entero que se ha obtenido empleando la división. Asimismo, el profesor aprovecha 

este momento para enfatizar la forma de leer una fracción acompañada de un entero; 

de esta manera, finaliza el desarrollo del ejercicio propuesto y resuelto con la 

explicación del profesor y la participación de los estudiantes. 

En la sesión observada, se percibe cierta inseguridad por parte de los estudiantes al 

responder a las preguntas del profesor durante el procedimiento de la división (para 

hallar el entero de 25/8). Por ejemplo, cuando algunos estudiantes dicen: “A tres”, 

otros responden: “No”. Algunos dicen: “A cuatro”, y otros: “A cinco”. Al parecer, 

algunos estudiantes todavía no saben la tabla de multiplicación, en vista de que 

acuden a la tapa de sus cuadernos para consultar la tabla. Esto puede ser debido a 

que los estudiantes no han adquirido suficientes conocimientos relacionados a la 

aritmética en los cursos inferiores, o han recibido una enseñanza pasiva ligada a un 

libro de texto, sin descubrir que los números pueden servir de herramienta para 

resolver situaciones concretas. 

Otro ejemplo de explicación práctica es cuando el profesor propuso a los estudiantes 

un ejercicio de división con tres cifras en el divisor: “Hallar el cociente de 74289 entre 

523”. Después de dar un tiempo de 10 minutos para que los estudiantes resuelvan en 

sus cuadernos, explicó el procedimiento detalladamente. Sin embargo, varios 

estudiantes expresaron sus dudas y preocupaciones por no comprender el 

procedimiento de la división. Esto, talvez debido a que estos estudiantes “no han 

vivido el mundo de la matemática a través de la vivencia activa de descubrimientos y 

reflexiones…” (Alsina et al. 1998: 152). El profesor resuelve entonces repetidas veces 

el ejercicio en la pizarra (con la intervención de los estudiantes) para ser comprendido. 

A continuación, se ilustra esto con un diálogo entre el profesor y los estudiantes al 

momento de plantear un nuevo ejercicio en la pizarra: 

Diálogo Nº 15 

AC RELATO 
Prof. Bien, estudiantes; aquí, tenemos una división con tres cifras en el divisor: 

74289 entre 523. 
As. ¡Uuuuuuy! 
Prof. Vayan resolviendo en sus cuadernos. 
As. Difícil está profe. ¿Va a ser por puntos, profe? 
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Prof. Eso ya veremos. Trabajen. 
As. ¡Oh! 

CC-19-09/05 

En esta descripción, se nota que el profesor destina un tiempo para que los 

estudiantes se encaminen en el ejercicio, para luego resolverlo aclarando todas las 

dudas con las que tropezaron en el transcurso del desarrollo de la operación. Además, 

hacen referencia a la parte de la evaluación que suele hacer el profesor después de 

exponer varios ejercicios. Por ejemplo, cuando uno de los estudiantes dice: “Difícil está 

profe. ¿Va a ser por puntos, profe?”, se refiere a que este ejercicio es diferente a los 

demás ejercicios ya que para los estudiantes denota complejidad por tener más cifras 

en el divisor. Sin embargo, cuando el profesor observa que la mayoría de los 

estudiantes no lo está resolviendo, termina él la operación, y entonces  el ejercicio ya 

no vale por puntaje, como el que veremos a continuación. El profesor, después de 

observar un tiempo a sus estudiantes, empezó a explicar los pasos del ejercicio al 

mismo tiempo que requería la intervención de los estudiantes en el desarrollo del 

mismo: 

Diálogo Nº 16 

Prof. Bueno, Atiendan. Primero, tomamos tres cifras del dividendo. ¿Cuánto es? 
As. 74289 entre 523. 
Prof. ¿A cómo es? 
As. A uno…, a dos. 
Prof. Ya, a uno. Ahora, multiplicamos: ¿uno por tres? 
As. Tres. 
Prof. ¿Al doce? 
As. Oh…Nueve. 
Prof. ¿Llevo? 
As. Uno 
Prof. ¿Uno por dos? Dos, ¿más uno que llevamos? 
As. ¡Tres! 
Prof. ¿Al cuatro? Uno, no llevamos nada. 
As. Uno. 
Prof. ¿Uno por cinco? Cinco. 
As. Cinco. 
Prof. ¿Al siete? Dos. 
As. Dos... 
Prof. Bajamos ¿el? 
As. Ocho. 
Prof. Ahora, ¿a cómo es? 
As. A tres. No, a cuatro...cinco. 
Prof. A ver, a cuatro, ¿cuatro por tres? 
As. Doce. 
Prof. Doce, ¿al dieciocho? 
As. Seis, llevamos uno. 
Prof. Bien. Cuatro por dos, ocho ¿más uno que llevamos? 
As. Diez y…nueve… 
Prof. Al nueve, cero. ¿Cuatro por cinco? Veinte. 
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As. Al veintiuno, uno… 
Prof. Bajamos la siguiente cifra que es el nueve. Ahora, ¿a cómo es? 
As. Uno. No profe, a dos.  
Prof. Ya, a dos. ¿Dos por tres? 
As. Seis. 
Prof. ¿Al nueve? 
As. Tres, llevamos… No, no llevamos nada. 
Prof. Dos por dos, cuatro ¿al seis? 
As. Dos.  
Prof. Dos, bien, ¿dos por cinco? 
As. Diez, al diez, pagado (cero). 

CC-19/09/05 

Como se puede observar en el relato, el profesor inicia la explicación sin dejar de lado 

la contribución de los estudiantes en la resolución del ejercicio, con la finalidad de 

consolidar el aprendizaje de los mismos. Los estudiantes, luego de haber intentado la 

resolución del ejercicio y al ver que el profesor inició con la operación en la pizarra, 

dejaron de escribir para ver y descubrir los posibles errores que se estaba cometiendo. 

Varios estudiantes ya encontraron el resultado de la operación. No obstante, aún 

miraban atentamente el procedimiento que hacía el profesor en la pizarra al mismo 

tiempo que contestaban a algunas interrogaciones que hacía el profesor durante el 

desarrollo de la operación aritmética. Otros estudiantes iban comparando el 

procedimiento que hicieron en sus cuadernos. Finalmente, concluyeron con la 

resolución de la operación de la siguiente manera: 

Diálogo Nº 17 

Prof. Al diez, cero. ¿Cuánto había sido el cociente? 
As. Ciento cuarenta y dos. 
Prof. Y el residuo, ¿cuánto es? 
As. Veinte… tres. 
Prof. Bien. Ahora, vamos a comprobar con la prueba. 
As. Yo ya he hecho, profe. ¿Está bien? 
Prof. A ver, excluimos nueve del divisor, ¿cuánto queda? 
As. Uno. 
Prof. Esto anotamos en la parte de arriba, en el cociente. ¿Cuánto queda? 
As. Siete. 
Prof. Siete, esto anotamos en la parte de abajo del signo. ¿Cuánto es uno por 

siete? 
As. Siete. 
Prof. Si a este siete sumamos el residuo, ¿cuánto nos queda? 
As. Tres. 
Prof. Tres, anotamos a la parte izquierda del signo. Ahora, excluimos nueves en 

el dividendo. ¿Cuánto nos queda? 
As. Tres. 
P Tres. Entonces, nuestra operación está bien, ¿verdad? 
As. Sí... 
P Ahora, copien en sus cuadernos los que no han resuelto. 

(C-19/09/05) 
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En esta descripción de la parte final del ejercicio, resalta el cociente (resultado de la 

división) y la parte del residuo. Asimismo, el profesor aprovecha para reiterar la 

explicación de la prueba de exclusión de nueves, que es una de las formas muy 

comunes para comprobar una división aritmética. 

Durante esta sesión, se observó nuevamente cierta inseguridad en los estudiantes, ya 

que la mayoría de ellos se quedan sin resolver el ejercicio. Si bien en la descripción se 

ve que iban contestando a todas las preguntas del profesor, era solamente la voz de 

unos cuantos estudiantes que llegaron al resultado final; los demás aún tenían 

dificultades en el procedimiento de la división de números naturales. 

En los ejemplos anteriormente descritos, los estudiantes expresan inseguridad al 

momento de participar en la resolución de ejercicios, especialmente cuando las 

preguntas tienen que ver con el cálculo de cantidades numéricas.  

En un curso con 47 estudiantes, es necesario tomar en cuenta los distintos niveles de 

conocimiento que tienen ellos. En un curso como este, unos cuantos estudiantes a 

menudo van resolviendo los ejercicios sin ningún inconveniente (por ejemplo, Mary es 

una de las alumnas que generalmente termina de resolver sus ejercicios en pocos 

minutos). Sin embargo, hay estudiantes que vienen con ciertas debilidades en cuanto 

a la resolución de operaciones aritméticas desde los cursos inferiores. En mi 

experiencia como profesora de Matemática, los estudiantes ingresaban a los grados 

de Sexto de primaria sabiendo la tabla de multiplicar, como también la división con una 

cifra en el divisor. Que estas situaciones básicas de la aritmética no hayan sido 

logradas, se convierte en una debilidad permanente para los estudiantes en los cursos 

superiores, puesto que, a diferencia de las otras áreas, “en matemáticas hay un ritmo 

creciente de conocimientos en el que cada paso incluye los anteriores” (Alsina, et al. 

1998: 15).  

La forma como procede el profesor: explicando, preguntando y respondiendo él 

mismo, y los estudiantes repitiendo mecánica y oralmente los resultados, corresponde 

a estrategias propias de la enseñanza tradicional, donde las prácticas de aula se 

centran en exposiciones del profesor más que en los estudiantes. Si bien la 

memorización es importante para el aprendizaje de procesos que exigen desarrollar 

habilidades mentales de razonamiento, esta debería ser comprensiva. Al respecto, 

Coll expresa: 

Aprender siempre significa memorizar, supone tener una información nueva 
retenida; pero es importante entender que el aprendizaje significativo consiste en 
una memorización comprensiva donde las ideas forman parte de una red de 
relaciones que hace que estén enganchadas, y por lo tanto, difícilmente expuestas 
al olvido. (Coll 1996: 116) 
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En el marco del constructivismo, la memorización debe ser comprensiva y significativa, 

facilitando recordar lo aprendido para aplicarlo en posteriores procesos de aprendizaje. 

Asimismo, este tipo de memorización (según el mismo autor) toma en cuenta los 

“contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales”, como se describe en el 

marco teórico del presente estudio (ver: 3.3.2). La puesta en práctica de estos tres 

tipos de contenidos facilita el aprendizaje significativo del alumno, específicamente la 

parte del contenido procedimental que comprende un conjunto de acciones ordenadas 

para llevar a cabo una tarea donde se recurre a procesos mentales y habilidades que 

permiten realizar, al profesor y a los estudiantes, diferentes actividades aritméticas. 

En mi criterio, la mayoría de los estudiantes de Sexto año tiene la capacidad de 

memorizar los pasos para llegar a un resultado. Lo que no se ha visto es el desarrollo 

de ejercicios con materiales concretos, tal como señala el documento de Organización 

Pedagógica: “Para los niños, las reglas y fórmulas resultan extrañas y arbitrarias si 

antes no conocen las relaciones y el aspecto concreto de las cosas” (MECyD 2001: 

25). Esto implica desarrollar capacidades propias de operaciones concretas para luego 

llegar a operaciones abstractas en situaciones prácticas. A continuación, paso a 

desarrollar otra categoría de estrategias basadas en preguntas y respuestas. 

4.2.2.3 Preguntas y respuestas 

En este punto, analizaré la estrategia de preguntas y respuestas que emplea el 

profesor: al iniciar la sesión, durante el desarrollo del tema y al finalizar la sesión de 

matemática. Según el profesor de Sexto, en uno de los diálogos respecto a las 

estrategias orientadas a buscar la atención de los estudiantes expresa que, “de alguna 

manera se tiene que hacer que tomen atención para que participen los estudiantes”. 

Se utiliza esta estrategia,  además, para determinar el grado de aprendizaje de los 

estudiantes, como manifiesta el profesor: “Es para controlar si ellos están captando, si 

realmente han entendido o no” (E- 28/10/05). Son maneras que logran despertar el 

interés en los estudiantes poniendo en marcha, concentradamente, una serie de 

mecanismos cognitivos necesarios para emitir sus respuestas. Seguidamente, 

desarrollamos los tres momentos mencionados en los que se emplea esta estrategia. 

En primer lugar, en el inicio de la sesión, el profesor desde el momento en que entra al 

aula inicia con interrogaciones dirigidas hacia sus estudiantes:  
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Diálogo Nº 18 

FUENTES PREGUNTAS 
CC-09/09/05 ¿Han hecho la tarea?  
CC-16/09/05 ¿Cómo les fue en el trabajo? 
CC-14/09/05 ¿Has intentado de resolver, Silvia?  

Sólo algunos estudiantes responden a las preguntas del profesor, porque varios de 

ellos están entrando recién al aula y otros se están ubicando en sus respectivos 

bancos. De ahí que la estrategia de preguntas y respuestas, en esta etapa, es utilizada 

para preparar el ambiente escolar y en la búsqueda de un clima de confianza entre los 

estudiantes y el profesor. 

En segundo lugar, durante el desarrollo de la sesión, el profesor después de saludar y 

recoger los cuadernos, inicia el desarrollo del tema o de alguna actividad propuesta 

anteriormente con las siguientes preguntas: 

Diálogo Nº 19 

FUENTES PREGUNTAS 
CC-16/09/05 ¿Qué nos pedía el problema, Chavo? 
CC-16/09/05 ¿Qué operación se debe hacer para convertir de bolivianos a 

dólares?  
CC-16/09/05 ¿Cuánto está el cambio del dólar?  
CC-11/05/05 ¿Ahora, por cuánto dividimos, Vania?  
CC-23/09/05 ¿Mediante qué operación se va a resolver el problema?  
CC-16/09/05 ¿Chavo, cuánto te dio el resultado? 
CC-16/09/05 ¿Qué nos pedía el problema?  

 

Con ese tipo de preguntas, el docente va animando y despertando el interés de los 

estudiantes para que atiendan durante el desarrollo del proceso didáctico. Estas 

preguntas, a diferencia de las anteriores (Diálogo Nº 16), son relacionadas al tema en 

cuestión o bien al ejercicio que se ha propuesto en la anterior sesión como tarea para 

la casa. Las preguntas que hace el profesor, en esta fase, están orientadas a generar 

una retrospección en los estudiantes acerca de sus conocimientos ya que el profesor, 

al preguntar a un estudiante lo que pedía el problema (CC-16/09/05), está haciendo 

que empiece a recordar lo que escribió en su cuaderno o lo que resolvió el ejercicio en 

su casa; en este caso, los estudiantes casi no responden a las preguntas. Y cuando 

pregunta a Vanya por cuánto dividieron, considera que esta estudiante ya tiene 

conocimientos previos acerca de este ejercicio, porque lo está desarrollando o porque 

anteriormente lo habían resuelto los estudiantes en sus cuadernos, de modo que la 

mayoría de ellos contesta a la pregunta al mismo tiempo de hacer una comparación 

con sus resultados. Algunos que se equivocaron corregían sus procedimientos, 

mientras que los demás sólo los copiaban de la pizarra a sus cuadernos (estos son los 

que generalmente no resuelven los ejercicios). 
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La estrategia de preguntas y respuestas es muy usual en el desarrollo de las 

operaciones aritméticas, ya que todos los procedimientos se hacen con la participación 

de los estudiantes. Así, tenemos la simplificación de la fracción 400/800 que se realiza 

entre el profesor y los estudiantes: 

Diálogo Nº 20 

AC RELATO 
Prof. ¿La mitad de cuatro? 
As. ¡Dos! 
Prof. Siempre voy a dividir entre dos: ¿Cuatro dividido entre dos? 
As. ¡Dos! 
Prof. ¿Dos por dos? Cuatro, ¿al cuatro, ce…? 
As. ¡Cero! 
Prof. ¿Ahora, la mitad de ocho es…? 
As. ¡Cuatro! 
Prof. ¿Y la mitad de dos es? 
As. ¡Uno! 
Prof. Ahora, el denominador. ¿Mitad de cuatro, María? 
As. ¡Dos! 
Prof. ¿Luego, la respuesta es un…? 
As. ¡Medio! 

(CC-13/05/05) 

De este modo, se sustenta que las preguntas y respuestas sirven como una estrategia 

de aprendizaje durante el desarrollo de un ejercicio aritmético, en la medida que 

favorece la actividad cognitiva de los estudiantes, como corrobora la siguiente cita: 

Un educando aprende mejor desarrollando procesos de aprendizaje significativo, 
aplicando estrategias cognitivas, afectivas y meta cognitivas, practicando lo 
aprendido, desarrollando su autoestima positiva, aplicando su creatividad y 
participando en forma activa en las actividades de aprendizaje…”. (Gutiérrez 2004: 
135) 

El profesor, con esta estrategia, promueve en los estudiantes la expresión de sus 

opiniones acerca del tema que se está desarrollando; además, hace que todos los 

estudiantes estén dispuestos a contestar a las preguntas puesto que las preguntas son 

para todos, de tal manera que cualquiera de ellos puede contestar a las preguntas de 

acuerdo a sus conocimientos. 

En tercer lugar, al finalizar las sesiones de Matemática, el profesor habitualmente 

recurre a las siguientes preguntas: 

Diálogo Nº 21 

FUENTES PREGUNTAS 
CC-04/05/05 ¿Han entendido?  
As. ¡Sí…! (Otros dicen ¡No…!) 
CC-23/05/05 ¿Entienden estudiantes?  
A Un poco. 
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CC- 31/08/05 ¿De quienes está bien? Levanten la mano. 
As. (Nadie responde, pero varios estudiantes levantan las manos). 
CC- 16/09/05 A ver, ¿quiénes no podemos dividir todavía?  
As. (Levantan las manos solamente los estudiantes que se sientan 

atrás). 
CC- 07/09/05 ¿Ahora, podemos dividir con tres cifras en el divisor?  
As. (Pocos estudiantes contestan ¡Sí! Los demás se quedan en 

silencio) 
CC-23/09/05 ¿Hay alguna pregunta, Nayza? 
As. No… 

En este ejemplo, el docente plantea preguntas de tipo evaluativo, porque a veces los 

estudiantes responden contundentemente con un “Sí”, o con un “No”; esto le sirve al 

profesor para apreciar el aprendizaje de sus estudiantes. Como durante toda la sesión 

se ha venido haciendo un seguimiento a los estudiantes que tienen dificultades, las 

preguntas en esta etapa final sirven solamente para obtener una percepción general 

acerca del aprendizaje de los estudiantes. 

Los ejemplos de los fragmentos anteriores revelan que las preguntas y respuestas 

utilizadas por el profesor, al final de las sesiones, tienen el objetivo de conocer el 

aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, el profesor señaló lo siguiente: 

Es para controlar si ellos están captando, o saber cómo lo están asimilando. 
Tengo que ver, hay algunos que sí asimilan muy rápido, pero hay algunos que 
todavía tienen deficiencias que debemos ir mejorando (…). Por ejemplo, cuando 
lanzo preguntas, ellos responden con toda facilidad cuando han entendido, pero si 
una buena parte está dudando, quiere decir que no han entendido. Entonces pues, 
tengo que volver a explicar con ejercicios más sencillos. (E-12/02/06) 

Esta aseveración confirma que el profesor utiliza la estrategia de preguntas y 

respuestas al final de las sesiones para percibir si el alumno ha aprendido o aún tiene 

dificultades en comprender el tema que se ha desarrollado en esa sesión. Por ejemplo, 

la pregunta “¿A ver, quienes no podemos dividir todavía?” (CC-16/09/05) se refiere a 

que, en el momento de revisar los ejercicios, ya ha visto que existen estudiantes que 

aún tienen dificultades en resolver los ejercicios planteados en la pizarra; con la 

pregunta anterior, no hace más que ratificar sus percepciones acerca de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Por otro lado, en los fragmentos citados anteriormente, se distinguen dos formas de 

interrogantes. La primera es cuando el profesor hace preguntas generales dirigidas a 

todos los estudiantes: “¿Han hecho la tarea?” (CC-09/09/05), sin especificar los 

nombres de los estudiantes, lo cual hace que cualquiera de ellos puede responder 

libremente a la interrogante, por lo que se deduce que con esta estrategia se pretende 

lograr una participación libre y espontánea de los estudiantes. La segunda, es que las 

interrogantes van dirigidas a un grupo o nombre específico de alumno: “¿Hay alguna 

pregunta Naty?” (CC-23/09/05), “¿Mitad de cuatro, Mary?” (CC-13/05/05); el profesor, 
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con estas preguntas directas, comprueba si realmente un estudiante determinado está 

comprendiendo lo que se está haciendo en clases. 

En este sentido, esta estrategia es aplicada en una interacción alumno-profesor, 

donde las preguntas generalmente son realizadas por el profesor y las respuestas son 

dadas por los estudiantes. Tal como dice uno de los autores: “El esquema licitación-

respuesta, donde el primer término corresponde básicamente al maestro y el segundo 

a los estudiantes, es posiblemente el más común en la comunicación en clase” 

(Serrano 1989: 223). De ahí se considera pertinente la importancia de esta estrategia 

en las prácticas de aula, porque éstas favorecen la actividad cognitiva que desarrollan 

los estudiantes durante los procesos didácticos. 

En síntesis, el profesor utiliza la estrategia de preguntas y respuestas en tres 

momentos de las sesiones de matemáticas: Primero, recurre a esta estrategia al inicio 

de las sesiones con la finalidad de motivar la participación activa y despertar el interés 

de los estudiantes, con lo que se genera un intercambio de preguntas profesor-

alumno. El segundo momento, durante el desarrollo del tema propuesto, para 

mantener la atención y asegurar la información que proporciona el profesor a los 

estudiantes. Tercero, se la utiliza al finalizar la sesión y está orientada a evaluar y 

detectar los grados de aprendizaje del alumno. De esta manera, la estrategia de 

preguntas y respuestas contribuye directamente a la actividad cognitiva de los 

estudiantes. 

El enfoque constructivista toma en cuenta como ejemplo la forma socrática que utiliza 

una gama de preguntas adaptadas para dirigir el aprendizaje: “conduce al educando a 

descubrir por sí mismo las ideas que se pretende enseñarle, valiéndose para ello de 

una gama de preguntas bien enlazadas entre sí…” (Calero 1997: 294). Asimismo, la 

RE toma en cuenta las preguntas y respuestas como una estrategia importante para 

desarrollar los ejercicios por medio de la expresión oral espontánea. De esta manera, 

estas preguntas ayudan al alumno a procesar información para dar respuestas 

acudiendo a sus conocimientos previos y a los conocimientos respecto del tema en 

cuestión. 

En este entendido, la estrategia de preguntas y respuestas que utiliza el profesor de 

Matemática concuerda con la propuesta constructivista de la RE. Como resultado de 

ello, los estudiantes de Sexto, como población de estudio, demuestran cierta 

autonomía en los quehaceres escolares dentro y fuera del aula. Por ejemplo: en una 

de las sesiones (CC-29/08/05), las estudiantes Mary y Beba, después de resolver el 

ejercicio propuesto por el profesor, recogieron sus cuadernos de Matemática y sacaron 
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sus tejidos para aprovechar el tiempo que les quedaba. Algunos estudiantes, también 

de manera automática, se pusieron a leer los libros de otras áreas (de Estudios 

Sociales, Ciencias o Lenguaje), mientras el profesor atendía de cerca a los estudiantes 

que requerían apoyo. Esto permite afirmar que los estudiantes de Sexto se han 

habituado a un trabajo relativamente autónomo debido a la práctica constante de esta 

y las otras estrategias empleadas en los procesos didácticos.  

Para seguir profundizando el análisis acerca de las estrategias, presento a 

continuación la de dictado de definiciones. 

4.2.2.4 Dictado de definiciones 

La estrategia del dictado, según el profesor, “es una práctica tradicional que sirve para 

desarrollar la escritura. Para mí, es una estrategia de complemento” (E- 28/10/05). En 

realidad, en la enseñanza de la Matemática en el presente estudio, dicha estrategia 

está orientada al registro de algunas reglas específicas y conceptos de contenidos 

(como la raíz cuadrada, potenciación, fracciones, etc.). 

Así, el profesor, después de haber explicado el proceso de un ejercicio de 

potenciación planteado en la pizarra, propuso varios ejercicios para que los 

estudiantes practicaran el procedimiento de la operación. Luego de varias revisiones, 

el profesor inició el dictado de la regla de potencia de otra potencia en forma pausada 

(para que los estudiantes escriban en sus cuadernos). Habitualmente, repetía algunas 

palabras y oraciones, en algunos casos a petición de los estudiantes que escribían 

lento o, simplemente, se retrasaban por estar distraídos. Como ejemplo, presento el 

testimonio del dictado de una regla: 

Ya. Ahora, vamos a escribir la regla, atiendan, escriban todos en sus cuadernos: 
Para hallar la potencia de otra potencia; para hallar la potencia de otra potencia, 
primero se anota la base, primero se anota la base, luego se multiplican los signos 
de los exponentes, luego se multiplican los signos de los exponentes si los hay, 
exponentes si los hay, finalmente, se multiplican los exponentes o grados, 
hallando de esta manera la potencia, hallando de esta manera la potencia. (CC-
21/10/05) 

El ejemplo que mostramos corresponde al dictado de una regla para hallar la potencia 

de otra potencia. En esta oportunidad, el profesor anticipó lo que iba a dictar, por eso 

los estudiantes estaban listos para escuchar la regla y registrarla en sus cuadernos, y 

empezaron a escribir apenas pronunció el profesor la primera oración. En el fragmento 

descrito, se resalta la repetición de las oraciones por parte del profesor, contribuyendo 

esto en la consolidación de los apuntes de cada alumno. 
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También se pudo percibir que el profesor empleaba el dictado cuando tenía que 

enumerar algunas partes o elementos de una fracción, de una potenciación o división. 

Así, tenemos la siguiente descripción: “Los términos de la potenciación son: base, 

exponente o grado y la potencia" (CC-19/10/05). Asimismo, dictaba las funciones de 

cada término de la potenciación como sigue: “Base es el número que se multiplica 

tantas veces como indica el exponente” (CC-21/10/05). 

La descripción del ejemplo hace ver que el dictado, algunas veces, se utiliza para 

representar literalmente símbolos aritméticos con el propósito de contribuir en la 

consolidación de la escritura de los números; otras veces, sirve para que los 

estudiantes registren en sus cuadernos todo lo desarrollado en clases. 

El dictado, de acuerdo a mi experiencia de trabajo en aula, es una de las estrategias 

habituales que se utiliza en las prácticas didácticas, aunque esta habilidad sólo ha 

tenido una real importancia en un determinado tiempo y contexto, dependiendo del uso 

funcional que se le asignó en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la práctica 

actual, el dictado es aún de uso frecuente en las aulas de Matemática, dado que está 

considerado como una de las estrategias co-instruccionales que apoya el desarrollo de 

los contenidos curriculares durante los procesos didácticos de la enseñanza; y que de 

alguna manera contribuye a los procesos didácticos de la enseñanza y aprendizaje de 

la Matemática. De ahí que, en mi condición de profesora de aula, considero que no se 

trata de excluir las estrategias tradicionales, sino de adecuarlas según las 

circunstancias que se presentan en el desarrollo de los procesos didácticos de las 

diferentes áreas del currículo. 

A continuación, describiré algunas estrategias de participación de los estudiantes en 

las clases de matemática. 

4.2.2.5 Estrategias de participación de los estudiantes 

La Reforma Educativa toma en cuenta la participación de los estudiantes como parte 

integrante del aprendizaje activo, en el entendido de que “las actividades diarias de la 

gente, las labores del hogar, el trabajo comunitario, los juegos de los niños, 

constituyen espacios de participación social de gran efectividad en el aprendizaje” 

(MECyD 2001: 14). El profesor cumple aquí la función de constituir un puente entre los 

conocimientos previos de los estudiantes y los conocimientos nuevos o desconocidos, 

conservando una intervención activa y comprometida, facilitando la construcción de 

aprendizajes con sentido crítico. 
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En concomitancia con esta propuesta, el profesor de Matemática emplea la 

participación como una estrategia educativa en el desarrollo de los contenidos del área 

de Matemática. Se observó, al respecto, que los aprendizajes se dieron en interacción 

permanente entre el profesor y los estudiantes. Se ha podido ver dos formas de 

participación: primero, cuando el profesor motiva o incita a los estudiantes; y segundo, 

cuando los estudiantes participan espontáneamente. También se pudo observar el 

silencio de algunos estudiantes que solamente presencian las sesiones sin emitir una 

sola palabra.  

En la primera forma de participación, el profesor motiva a los estudiantes para que 

respondan preguntas que él va haciendo durante la explicación de un ejercicio 

planteado en la pizarra. A continuación, describo un evento de clase donde el profesor 

resolvió un ejercicio de división generando la participación de los estudiantes: 

El profesor agarra una tiza y escribe en la pizarra: “Hallar el cociente de 788888 
entre 66”. Les pide a los estudiantes que vayan resolviendo en sus cuadernos. 
Mientras tanto, va caminando por los pasillos del curso indicando a los estudiantes 
que todavía no han logrado entender el procedimiento del ejercicio. 
Aproximadamente luego de unos 10 minutos, vuelve a su mesa, se acerca a la 
pizarra y desarrolla el ejercicio propuesto: 

Diálogo Nº 22 

AC RELATO  
Prof. ¿A ver, quiénes no pueden dividir todavía? ¿Cuántos ejemplos hemos 

hecho? Vamos a resolver este ejercicio: 788888 entre 66. 

(CC- 05/09/05) 

La descripción corresponde a la fase inicial de la resolución de un ejercicio de división, 

en la cual se ve que el profesor ha propuesto varios ejercicios en la pizarra, de los 

cuales decide resolver uno de ellos a modo de reiterar la explicación del procedimiento 

estimulando la participación de los estudiantes (dado que ellos aún manifestaban 

dificultades en resolver dichas operaciones).  

Diálogo Nº 23 

Prof. ¿Cuántas cifras tiene el divisor? 
As.  Dos.  
Prof.  Entonces, se toma dos cifras en el dividendo. ¡Atiendan! ¿A cómo nos da? 
As. A uno. 
Prof. A uno, muy bien. ¿Uno por seis? 
As. Seis. 
Prof. ¿Al ocho? Dos. 
As. Dos. 
Prof. ¿Uno por seis? 
As. Uno. Al siete, uno. 
Prof. Al siete, uno. Bajamos la siguiente cifra que es 8. ¿A cómo da? 
As. A uno. 
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Prof. Bien. ¿Uno por seis? 
As. Seis. Al ocho, dos. 
Prof. Al ocho, dos. ¿Uno por seis? 
As. Seis (…) 

(CC- 05/09/05) 

La relación que nos muestra el diálogo hace ver que el profesor desarrolla la operación 

estimulando a los estudiantes con preguntas cuyas respuestas solo exigen una o dos 

palabras, luego, el profesor no hace más que confirmar la respuesta anotándola en la 

pizarra como parte del procedimiento del ejercicio. De esta manera, se observa la 

aprobación de la respuesta por parte del profesor: al repetir la misma palabra de la 

respuesta de los estudiantes, valida la opinión de estos últimos. Inclusive, a veces, 

estimula con la palabra ¡Bien!, fomentando una mayor participación en los estudiantes. 

En la parte final del desarrollo de la operación, el profesor concluye destacando el 

resultado y el residuo de la división, además de averiguar cuántos estudiantes llegaron 

a un resultado positivo: 

Diálogo Nº 24 

Prof. ¿Habrá más cifras para bajar? 
As. ¡No!... 
Prof. Entonces, nuestro resultado es 11952 ¿Y el residuo? 
As. Cincuenta y seis. 
Prof. Bien. ¿Quiénes han llegado a ese resultado?  

(CC- 05/09/05) 

El profesor, al finalizar el procedimiento de la operación, trató de comprobar si todos 

los estudiantes estaban haciendo el seguimiento de lo que se estaba haciendo en la 

pizarra. Al preguntar “¿Habrá más cifras para bajar?” se dirigió a todos los estudiantes, 

respondiendo ellos en coro: “No...” (DNº 23), como muestra de su atención en clase. 

Luego, el docente aprovechó la oportunidad para saber la cantidad de estudiantes que 

resolvieron la operación antes que él. Respecto de la participación de los estudiantes, 

el profesor, en una entrevista que se hizo al final de una sesión, comentó lo siguiente: 

Es como una estrategia para que ellos también tengan como una manera de 
competencia, ¿no? Porque hay algunos que entienden rápido, hay otros que se 
quedan. Ahí, me doy cuenta más o menos qué porcentaje de estudiantes tienen 
un avance, para hacer la mejora correspondiente. Esta forma de trabajo, más o 
menos, va orientada a que ellos vayan motivándose entre ellos. (E-28/10/05) 

Esta afirmación confirma que la participación de los estudiantes, además de servir 

como una estrategia de enseñanza, también ayuda a evaluar en alguna medida su 

aprendizaje.  
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Las descripciones anteriores nos muestran que el profesor acude a las interrogaciones 

generales con el fin de buscar la participación de todos los estudiantes. La estrategia 

de las preguntas ayuda a generar la participación de todos los estudiantes, de modo 

que los mismos no sean sólo oyentes o simplemente los que copian de la pizarra todo 

lo que hace el profesor. Al respecto, González (1996: 45) señala: “…que el alumno no 

sea un oyente y anotador pasivo de las conferencias u otras formas de enseñanza 

sino, al contrario (...), sea necesariamente un sujeto (...) activo durante el proceso”. 

Esta aseveración complementa las anteriores apreciaciones respecto a la importancia 

de que los estudiantes sean sujetos activos y críticos, participando activamente con 

sus opiniones en los diferentes procesos didácticos. 

Por otra parte, en esta forma de participación motivada, también se pudo observar 

que, muchas veces, el profesor proporcionaba oraciones o palabras inconclusas al 

momento de explicar o dictar una definición, donde a los estudiantes les correspondía 

completar con algunas sílabas. Esto sucedió, en particular, al momento de recordar 

algunas situaciones aritméticas que podían servir para la resolución de un ejercicio o 

antes de empezar a proceder con una operación propuesta en la pizarra. Veamos un 

ejemplo: 

Diálogo Nº 25 

AC RELATO 
Prof.  Las partes de una fracción son: nume...  
As. ¡rador...! 
Prof. Y deno... 
As. ¡minador! 
Prof. Esta fracción, 3/8, se lee, tres... 
As. Octavos. 
Prof. Este otro, 1/3, un ter... 
As. Un tercio... 
Prof. Esto, 8/10, es...ocho dé... 
As. ¡Ocho décimos!… 
Prof. Esto, 7/100, siete cien.... 
As. avos, centésimos.  

(CC-04/05/05) 

De esta manera, el docente usa la estrategia del dictado, no sólo para motivar la 

participación de los estudiantes, sino también para mantener su atención. Entonces, 

con este tipo de preguntas intercaladas con el dictado, el docente logra cierta 

participación de los estudiantes completando la frase de acuerdo a sus conocimientos: 

“Ordinariamente lo que busca este tipo de pausas es que los estudiantes 

complementen la expresión con conocimientos que ya deben haber adquirido” 

(Serrano 1989: 226). La expresión complementaria de los niños es una estrategia que 

favorece la construcción de ideas compartidas entre ellos y el profesor. 
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La segunda forma que revelan las observaciones es la participación espontánea de los 

estudiantes en los diferentes eventos del aula. En una de las sesiones, el profesor 

entró al aula aproximadamente dos minutos después de la hora de ingreso; varios 

estudiantes empezaron a copiar en la pizarra el ejercicio que había sido propuesto en 

la anterior clase, aprovechando el tiempo, mientras cinco estudiantes empezaban a 

resolver el ejercicio en la pizarra, y otros iban comparando con lo de sus cuadernos: 

Diálogo Nº 26 

AC RELATOS 
Prof.  Buenos días estudiantes, pararse. 
As. Buenos días pro-fe-sor-Mau-ri-cio. Profe, ya estamos resolviendo el 

ejercicio en la pizarra, profe. 
Prof. Ya, Ya. A ver, tengo que decirles algo. 
As. Profe, ¿te puedo entregar mi cuaderno? Ya he hecho el ejercicio, bien me 

ha salido. 
Prof. Sí, sí, pero... 
As. Ya pues, profe... revísame.  
Prof. Hoy, solo pasaremos dos periodos, luego iremos al tinglado a ensayar 

algunas actividades para el aniversario del colegio. 
As. Eeeeh... 
Prof Vamos a repasar la división de números naturales. 

(CC-23/09/05) 

En el ejemplo que mostramos, la participación de los estudiantes no surgió de las 

preguntas hechas por el profesor, sino de la voluntad e interés de los alumnos. Por 

ejemplo, cuando una de las alumnas dijo: “Ya he hecho el ejercicio, bien me ha salido” 

(DNº 25), ella tenía el ejercicio resuelto y quería hacerlo revisar con el profesor para 

confirmar su resultado (que, según ella, estaba correcto). Aquí, se puede ver que 

algunos estudiantes no siempre necesitan que el profesor les exija la entrega de sus 

ejercicios resueltos, siendo ellos capaces de concretar sus aprendizajes con relativa 

autonomía. 

En la misma dirección, hubo también la reacción de algunos estudiantes, cuando 

resolvían uno de los ejercicios planteados por el profesor en la pizarra y dijeron: “¡Ya 

estamos resolviendo el ejercicio en la pizarra, profe!” (CC-23/09/05), mostrando su 

iniciativa para realizar operaciones aritméticas sin la ayuda del maestro. 

En otras oportunidades, cuando se proponía un ejercicio en la pizarra para que los 

estudiantes lo resolviesen en sus cuadernos, mientras el profesor iba aclarando las 

dudas en el procedimiento, delega a los estudiantes que ya terminaron los ejercicios 

para que vayan recogiendo los cuadernos de sus compañeros. Las primeras veces, 

estos estudiantes sólo iban recogiendo los cuadernos de sus compañeros; luego, en 

sesiones posteriores, se sentaron al lado de sus compañeros que aún no lograban 

obtener el resultado, con la finalidad de indicarles los pasos que tenían que seguir. 
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Esto se repitió sesión tras sesión. Veamos como ejemplo el diálogo entre Tavo y Jony, 

cuando hacían la simplificación de la fracción 30/90. Veamos el siguiente cuadro. 

Diálogo Nº 27 

AC RELATOS 
Tavo  A ver, ¿cuál no puedes? 
Jony Aquí no sale mitades. 
Tavo Pero el treinta no tiene mitades, ni el noventa. 
Jony Ah... 
Tavo Se saca terceras. 
Jony ¿Cuánto es la tercera? 
Tavo Divide pues entre tres. Así, mira: ¿treinta dividido entre tres? 
Jony A diez. 
Tavo Entonces, la tercera de treinta es diez. Ahora, de noventa ¡igual divides 

entre tres! 
Jony A ver, noventa dividido entre tres... a quince, no, a treinta. 
Tavo Eso, así pues.  

(CC-11/05/05) 

Así, en el ejemplo descrito, la participación de Tavo y Jony fue libre y espontánea sin 

requerir la intervención del docente. Los que terminaron, se levantaron de su banco, 

entregaron su cuaderno al profesor y se dirigieron a sus compañeros preguntando: “¿A 

quién ayudo?”. Algunos contestaban: “¡Aquí, aquí!”; y otros llamaban por sus nombres: 

“Yake, a ver ven” (CC-09/09/05). Así, sucesivamente, aumentaban los estudiantes que 

revisaban los ejercicios ayudando a sus compañeros. Mientras el profesor, en la parte 

de adelante, ponía el visto bueno a los ejercicios resueltos e iba devolviendo los 

cuadernos a los estudiantes.  

Esta estrategia en el curso de Sexto, según mi apreciación, genera el respeto y la 

aceptación afectiva entre los estudiantes mismos y el profesor, en la medida que 

interactúan libremente y sin la intervención de este último. 

La participación de los estudiantes, sin embargo, con mayor frecuencia fue motivada 

directamente por el profesor mediante preguntas generales o específicas. Gracias al 

cúmulo de conocimientos previos del estudiante sobre el tema, el profesor sólo 

encamina y le ayuda a consolidarlos. Al respecto, Hernández (1996) sostiene que el 

estudiante ya posee estructuras cognitivas que el docente debe aprovechar, o crearle 

las condiciones al estudiante para su desarrollo.  

La estrategia de participación desarrollada por medio de preguntas generales tiene sus 

limitaciones: cuando los estudiantes contestan al mismo tiempo, es difícil distinguir a 

los que aún no han logrado captar las explicaciones del profesor. Sin embargo, en el 

curso de Sexto, se ve que el profesor ya tiene identificados a los estudiantes que 

tienen limitaciones en cuanto al aprendizaje porque, además de ser el tutor de este 
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curso, él pasa con ellos la materia de Ciencias de la Vida, por tanto está junto a estos 

estudiantes los cinco días de la semana. 

En síntesis, la participación de los estudiantes es utilizada con frecuencia por el 

profesor como una estrategia de enseñanza en diferentes procesos didácticos. Esto 

ayuda a obtener una acción permanente de los estudiantes en la socialización del 

procedimiento de resolución de las operaciones aritméticas. En efecto, según lo que 

he visto en mi propia práctica de aula, la participación de los estudiantes resulta más 

interesante cuando las intervenciones se convierten en un diálogo entre los actores 

educativos concernidos: las ideas que vierten son más espontáneas y libres, lo cual 

facilita una interacción positiva entre los estudiantes. Aunque en medio de esta plática 

algunos estudiantes permanecen en silencio. Trataremos de esto en el siguiente 

punto. 

4.2.2.6 El silencio “secreto reservado” 

El silencio de algunos estudiantes es una situación que se presenta a menudo en las 

sesiones de Matemática. Estos estudiantes no participan en las actividades 

propuestas por el profesor, ni siquiera con la emisión de su voz: en la mayoría de las 

sesiones permanecen en silencio. Esto puede ser porque no saben qué responder y/o 

porque no entendieron las explicaciones del profesor.  

En este estudio, logramos hacer seguimiento a dos estudiantes específicamente. La 

primera es Wara, quien asiste a las sesiones de Matemática, pero no hace los 

ejercicios propuestos en la pizarra, menos la tarea que lleva a su casa: las veces que 

sus compañeros presentan los cuadernos al profesor, ella no lo hace. La alumna a 

veces llega retrasada, entra al aula, va a su asiento, se sienta, saca su cuaderno sobre 

su banco y se queda agachada sobre su cuaderno. Otras veces, el cuaderno que tiene 

consigo no es de Matemática, es de Ciencias de la Vida y cuando es de Matemática, 

sólo copia el ejercicio propuesto en la pizarra. Alguna vez intenta resolverlo, luego 

espera que el profesor lo resuelva junto a sus compañeros para después terminar de 

copiarlo en su cuaderno. 

Esta alumna casi en toda la clase se queda en silencio, no contesta a ninguna de las 

preguntas que hace el profesor al momento de explicar un ejercicio, ni siquiera cuando 

el profesor le dirige la pregunta específicamente a ella: no se anima a pronunciar una 

sola palabra, prefiere callar. Veamos algunas intervenciones del docente extraídas del 

cuaderno de campo: 
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CÓDIGO PREGUNTAS 

 

(CC-06/05/05) 
 

“Las últimas de este periodo tenemos examen, ¿nos hemos 
preparado Wara?”  
 

(CC-20/05/05) “El profesor, en una de las sesiones, inicia hablando de un 
tema coyuntural y pregunta: ¿Cómo ganamos los profesores, 
Wara? 

(CC-07/09/05) “¿Ya pueden dividir chicos?, ¿Cómo es Wara?”  
 

(CC-18/11/05) “A ver… Wara, ¿cuánto es 7 x 4?  
 

 

Las preguntas presentadas corresponden a diferentes sesiones, donde la alumna 

entrevistada no responde a ninguna. A veces, dirige la mirada al profesor, pero en la 

mayoría de las preguntas se queda agachada sobre su cuaderno. En una de las 

sesiones, cuando sus compañeros resolvían un ejercicio propuesto en la pizarra por el 

profesor, me acerqué a la alumna y, al ver que no tenía resuelto el ejercicio, decidí 

conversar con ella: 

Diálogo Nº 28 

AC RELATOS 
E  Hola. 
Wara Hola. 
E ¿Por qué no resuelves tu ejercicio? 
Wara No sé. 
E ¿No vas a entregar tu cuaderno al profesor? 
Wara No sé. 
E ¿Qué parte del ejercicio no has entendido? 
Wara No puedo. 
E ¿Te gusta la Matemática? 
Wara Sí, me gusta. 
E ¿Ya te vas?  
Wara Sí. 

(E-20/09/05) 

La estudiante, durante la entrevista, se limitó a pronunciar entre una a tres palabras. 

Llama la atención cuando dice “No sé” y “No puedo”, lo cual puede ser debido una 

apropiación lenta de los procedimientos aritméticos. 

El segundo caso trata del alumno Chavo, uno de los estudiantes que tampoco realiza 

sus tareas en el curso, no participa ni responde a las preguntas del profesor. A 

diferencia de la primera, él, durante la explicación del profesor, se pasa murmurando 

en voz baja con su compañero de asiento; se distrae mirando por la ventana, va a otro 

banco, pero cuando el profesor lanza preguntas, él se agacha sobre el banco mirando 

su cuaderno, hoja por hoja, escribe unas cuantas letras o palabras; a veces, mira al 
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profesor sin decir ni una sola palabra, ni siquiera contesta a la pregunta que es 

específicamente para él. En una oportunidad: 

Diálogo Nº 29 

AC RELATOS 
Prof. ¿Cuánto será nueve por ocho, Chavo? Los demás, callados. 
Pepe (Mira al profesor y no dice nada.) 
Prof. A ver ¿cuánto es? 
Pepe Mueve la cabeza y se agacha. 
Prof. Bueno, hay que repasar la tabla: es setenta y dos. 

(CC-07/09/05) 

La transcripción confirma el silencio del alumno ante su profesor. En otra ocasión, este 

se acercó a su banco y miró su cuaderno que apenas tenía el ejercicio propuesto en la 

pizarra:  

Diálogo Nº 30 

C RELATO 
Prof. ¿Ya has terminado Chavo? ¿Cuánto es el resultado? 
Chavo No contesta Chavo 
Prof. Ya, bueno. A ver ¿alguien puede decir el resultado? 
As. Es 9232, chicos. 

(CC-23/09/05) 

El fragmento nos muestra que el profesor hace preguntas específicamente a Chavo, 

pero no consigue obtener ninguna respuesta del alumno, de modo que es él mismo 

quien se da la respuesta. 

El silencio de los dos estudiantes, según mi impresión, puede ser porque no tienen 

qué responder ya que desconocen el tema, tienen miedo al profesor, son lentos en 

procesar esta información, o no les gusta la Matemática. Puede haber diferentes 

factores para esta situación; la verdad es que en este curso existe el silencio 

entendido como una indiferencia del alumno hacia las actividades que el profesor 

propone para todo el curso y que requiere del aporte de todos y cada uno de los 

estudiantes. Por su parte, el profesor, al referirse a este punto, decía: 

(…) les interesa aprender sobre los números. Otros quieren aprender, pero no 
captan rápido, por eso no entienden los pasos; como también existen estudiantes 
que no les interesa la Matemática: ellos son los que se quedan en silencio”. 
(E-18/09/05) 

De esta entrevista, se infiere que el profesor tiene conocimiento sobre esta situación 

en el aula. Él, a sus estudiantes, los clasifica en tres grupos, pero ahí viene la 

interrogante: ¿Será posible imponer un mismo contenido y forma de trabajar a estos 

tres grupos de estudiantes? 
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Cuando le pregunté al profesor si había buscado alguna estrategia para motivar o 

remediar el problema de los estudiantes que se quedan en silencio, respondió: 

Sí, siempre se les ha hecho un seguimiento a estos estudiantes. Ahora mismo, 
estamos buscando la forma de reunirnos con sus padres y programar clases 
extras para poder reforzar sólo a estos estudiantes, por lo menos en las cuatro 
operaciones fundamentales, ya que cuando están junto a sus otros compañeros 
hasta se sienten menos, porque los otros captan rápido y resuelven en pocos 
minutos sus ejercicios. (E-18/09/05) 

La expresión del profesor da cuenta que hace un seguimiento en el aula, pero como 

son numerosos, prefiere tratarlos por separado. Se presume que no sólo son dos o 

tres estudiantes los que tienen este problema, sino varios. La mejor forma de ayudar a 

estos estudiantes es tal vez buscar nuevas estrategias para encaminarlos 

(probablemente una conversación con los padres ayudaría también a mejorar esta 

situación). 

Los dos casos descritos me hacen reflexionar, en el sentido que los estudiantes tienen 

diferentes formas de aprendizaje. Hay niños que captan con facilidad las explicaciones 

verbales, y otros captan mejor cuando las explicaciones son de modo visual: estos 

niños suelen aburrirse en una sesión basada en explicaciones. También existen niños 

a quienes les gusta lo concreto, mientras que otros utilizan más la actividad mental. 

Finalmente, no podemos negar que hay también niños a quienes no les gustan los 

números; esto hace que se ocupen de otras actividades en la clase y no de los 

ejercicios matemáticos que plantea el profesor. 

Por todo lo mencionado, se concluye que es importante descubrir y respetar las 

características de aprendizaje de cada estudiante, encontrar los momentos y 

circunstancias en las que puedan participar y sentirse cómodos en el aula. Asimismo, 

es necesario tomar en cuenta los conocimientos y experiencias previas de cada uno 

de ellos sin considerar unas cualidades más importantes que otras. También, es 

primordial variar las estrategias de enseñanza para dar posibilidades a niños con 

diferentes formas de aprender, de esta manera se lograría motivar a todos los 

estudiantes, ya que “la pasividad de los estudiantes obstaculiza la construcción de los 

conocimientos que se socializa” (Quiroz 2003: 110). El silencio es parte de esta 

pasividad, aunque es obvio que en un aula con 47 estudiantes será difícil lograr la 

participación activa de todos los estudiantes. Sin embargo, este tema requeriría una 

investigación específica, ya que tiene gran repercusión en el trabajo de aula. 
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4.2.2.7 Colaboración entre pares en la resolución de ejercicios aritméticos 

La Reforma Educativa, a través del documento de Organización Pedagógica, propone 

un aprendizaje cooperativo que “consiste en una serie de estrategias y métodos 

motivacionales y cognitivos que estimulan y facilitan el aprendizaje a través de la 

colaboración de los niños en pequeños grupos” (MECyD 2001: 16). Aquí, los 

estudiantes se apoyan mútuamente, comparten sus tareas y trabajan juntos para 

lograr metas compartidas. 

El profesor de Matemática, en coincidencia con la RE, promueve esta estrategia 

poniendo énfasis en la colaboración de pares de estudiantes, dado que atender a 47 

estudiantes es un tanto complejo. Entonces, en la revisión de ejercicios, acude a los 

estudiantes que ya han resuelto el ejercicio para que vayan apoyando a sus 

compañeros. “Los estudiantes competentes (…) ayudan a sus compañeros que tienen 

dificultades, porque entre ellos se explican en sus palabras” (E-28/10/05). A 

continuación, presento al respecto algunos extractos del cuaderno de campo. 

El profesor recuerda a los estudiantes que ya se hicieron revisar la tarea: “Pueden 
ir apoyando a sus compañeros”. Los estudiantes Guiño, Nena y Moño son los tres 
primeros que entregaron sus cuadernos al profesor. Se dirigen donde sus 
compañeros para ayudar y al mismo tiempo revisar los ejercicios. Luego, se 
suman varios estudiantes a esta tarea de ayudar, sea a solicitud o directamente. 
(CC-31/08/05) 

Como se puede observar en la descripción anterior, el profesor motiva a los 

estudiantes a que se empeñen en terminar los ejercicios para luego ir donde sus 

compañeros que necesitan apoyo. En otra ocasión, cuando el profesor planteó un 

ejercicio en la pizarra, nombró directamente a seis estudiantes para que apoyen a sus 

compañeros en dificultad y logren llegar al resultado; pasaron banco por banco 

ayudándoles, mientras el profesor revisaba y explicaba a otros estudiantes que no 

habían logrado entender el procedimiento del ejercicio. Los estudiantes “competentes” 

se convierten en ayuda para sus compañeros. 

Asimismo, se observó que los estudiantes, al estar acomodados de a dos en cada 

banco, generalmente interactúan entre ellos, especialmente cuando se trata de 

resolver ejercicios aritméticos. El trabajo entre dos, como en este caso y en otras 

ocasiones con grupos o equipos de trabajo, como dice el profesor, “resulta bien porque 

ya trabajo desde hace mucho tiempo con esta dinámica, porque se ayudan entre los 

que saben más y los que no saben” (E-06/09/05).  Veamos un ejemplo en el cual los 

estudiantes intercambian conocimientos entre ellos. 
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Diálogo Nº 31 

AC RELATOS 
Dinki ¿En cuántos partes tenemos que dividir antes?  
Pica A ver, en tres… No, en dos, en tres. 
Dinki En tres. 
Pica En tres ¿no ve? ¿Después? 
Dinki  De esos tres, invitamos dos a Fabio. 
Pika A ver, miraremos tu cuaderno. ¿Así siempre es? 
Dinki Sí, sí. 
Pica ¡Ehhh, sí, sí. Ya hemos hecho, profe! 

(CC-04/05/05) 

En el fragmento, se ve que Pica y Dinki se complementan, aunque Dinki muestra ser 

más responsable de su práctica, porque acude a su cuaderno para estar seguro de lo 

que hace. En la conversación de estos dos estudiantes, se percibe que hablan fuerte, 

a diferencia de otros que también realizan la misma actividad y que no se oye mucho 

su intercambio de ideas.  

Se requiere reflexionar sobre la actividad de ambos estudiantes: cómo Dinki acude a la 

teoría de su cuaderno y Pica acepta analizar la fracción que tienen de ejemplo en su 

cuaderno para luego relacionarla con la representación objetiva. ¿Qué hubiera pasado 

si no acudían a su teoría? Hubiesen podido acudir al profesor, o mirar a algún 

compañero para hacer lo mismo, o hubiesen dejado de hacer, sencillamente. 

En síntesis, se destaca la existencia de una complementariedad entre la teoría y la 

práctica. Asimismo, se rescata la acción inter-subjetiva que surge de la interacción de 

los estudiantes, mecanismo que cumple un papel muy importante en la producción y 

construcción social de conocimientos. En consecuencia, la aplicación de esta 

estrategia resultó ser positiva en el sentido de que los estudiantes se sintieron 

estimulados para resolver sus ejercicios (ya que, además de ir en apoyo de sus 

compañeros, aprovecharon para cambiar de sitio). A continuación, presento la 

categoría de estrategias correspondiente a la prueba de exclusión de nueves. 

4.2.2.8 La prueba de exclusión de nueves: “Algo paradójico que ocurre en las 
sesiones de Matemática” 

El profesor de Matemática de Sexto utiliza la prueba de exclusión de nueves como una 

estrategia para comprobar los resultados de la multiplicación y división de números 

naturales y decimales. La prueba de exclusión de nueves es propia de la educación 

tradicional y  consiste en hacer operaciones aritméticas, como la suma con la 

respectiva exclusión de nueves, y multiplicación del divisor por el cociente más la 

suma del residuo para encontrar una igualdad entre estas dos operaciones. Esta 
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prueba primero se usó en el desarrollo del tema de la multiplicación, donde no se 

observó ninguna dificultad, porque todas las verificaciones de los productos por esta 

prueba terminaron en una igualdad. Por tanto, fue válida para verificar los resultados 

de los productos. 

En cambio, en las comprobaciones de los cocientes de la división de números 

decimales, planteados tanto en la pizarra como en una de las “hojas de control” (como 

llama el profesor) se observó una situación paradójica, porque los estudiantes (en más 

de dos ocasiones) llegaron a diferentes resultados, verificados por la prueba de 

exclusión de nueves, y proporcionaron una igualdad. Digo paradójico, porque es una 

situación que parece demostrar que es cierto algo que resulta ser falso.  

El profesor explicó reiteradas veces el procedimiento de la división. Para comprobar el 

resultado de la operación, utilizó una sola forma de prueba (la de exclusión de 

nueves). Damos, al respecto, un ejemplo de división de números naturales. 

Cuadro Nº 12 

 
CC-02/09/05 

Como se puede observar, el resultado del ejercicio anterior se verifica por la prueba de 

exclusión de nueves: el producto del resultado de la exclusión de nueves del divisor y 

del cociente, más la suma del residuo, da una igualdad con el resultado de la exclusión 

de nueve del dividendo. La división por tanto es correcta. 

Por propia experiencia, aprendí que esta forma de comprobar el cociente de una 

división es efectiva cuando, tanto el dividendo, el divisor, como el cociente son 

números naturales, puesto que en la suma de cifras, para excluir el nueve, los ceros 

no afectan, por lo que puede aumentarse o disminuirse los ceros tanto en el dividendo 

como en el divisor; en el caso observado, esto sólo afectará al valor absoluto del 

cociente y no así a la exclusión del nueve. 
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A continuación, mostramos como dos estudiantes resolvieron un ejercicio propuesto 

en la pizarra y llegaron a diferentes resultados, pero comprobados por la prueba de 

exclusión de nueves. Veamos el primero: 

Cuadro Nº 13 

La alumna 
Chispitas 
empieza a 
resolver la 
operación. Como 
ve que el divisor 
tiene una coma 
decimal, primero, 
para empezar la 
operación, hace 
desaparecer la 
coma decimal 
aumentando un 
cero en el 
dividendo.  

(CC-19/09/05) 

 

Luego, empieza con el procedimiento de la división; como el divisor tiene tres cifras, en 

el dividendo toma tres cifras; y según ella 158 resulta ser menor que el divisor 316 (sin 

tomar encuenta la coma decimal), por lo que toma en cuenta el cero más, entonces 

empieza a dividir 1580 entre 316 y llega a un cociente de 5 que, comprobado por la 

prueba de exclusión de nueve está correcto. 

Esta alumna tiene una forma de hacer desaparecer la coma decimal aumentando cero 

en el dividendo, luego resuelve la división como una operación de números naturales. 

Esto implica que ella ha aprendido el paso directo de hacer desaparecer la coma 

decimal en el divisor, ya que el procedimiento completo es multiplicando tanto el 

divisor como el dividendo por 10, 100 o por la unidad seguida de tantos decimales 

como tenga el divisor. 
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Cuadro Nº 14 

Ahora, veamos lo que 

hace el alumno Tochi. Él 

ve que el divisor tiene tres 

cifras y que es mayor que 

el dividendo, esto es, no 

toma en cuenta la coma 

decimal del divisor. Como 

el dividendo es menor que 

el divisor, no contiene. 

(CC-19/09/05) 

 

Entonces, coloca cero al cociente y anota el cero seguido de una coma decimal como 

primer término del cociente. Para hacer desparecer la coma decimal del divisor, 

aumenta un cero en el dividendo. Luego, hace un cálculo de la segunda cifra del 

divisor (que es el cinco) y empieza a dividir multiplicando por el divisor hasta llegar a 

un residuo de cero, al igual que Chispitas. 

Seguidamente, pasa a hacer la verificación por la misma prueba. Hecho el producto, 

casualmente resultó dar la misma igualdad que en la anterior prueba, pero con 

diferentes resultados:  

Este estudiante se equivocó en un principio al no tomar en cuenta la coma decimal del 

divisor y poner cero al cociente como la primera cifra del mismo. Esto, en vista de que 

no había necesidad de poner cero al cociente, ya que 158 era mayor que 31,6 (si se 

tomaba en cuenta la coma decimal del divisor). Lo interesante es que, al comprobar el 

ejercicio, llegó a la misma igualdad que la anterior estudiante. 

Estos ejemplos provienen de transcripciones del cuaderno de campo que corroboran 

la afirmación anterior donde el ejercicio planteado es el mismo, pero los resultados son 

diferentes y la verificación de la prueba presenta la misma igualdad. Ahí, se puede 

evidenciar que el cero no influye en las operaciones que se realiza para hallar la 

igualdad de la prueba. 

En otra oportunidad, se observó una situación similar al dividir otro caso de números 

decimales; esta vez, la coma decimal estaba en el dividendo y en el divisor. Esta 

división se presentó en una de las hojas de control de aprovechamiento que se solía 

hacer una o dos veces durante el trimestre, donde el profesor traía preparadas las 
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hojas de control, y les anticipaba a los estudiantes faltando 3 días, indicando que 

tendrían una actividad de control (esto, para que los estudiantes vayan repasando sus 

cuadernos). A continuación, expongo una descripción de esta situación extraída del 

cuaderno de campo: 

El profesor y los estudiantes entran al aula como de costumbre y se sientan en sus 
bancos. El profesor pasa al frente, saluda a los estudiantes, saca las hojas de 
control y va repartiéndolas a cada alumno indicando la correspondiente consigna 
(que también está escrita en la parte superior de la hoja): “Esta vez, el trabajo es 
individual”. Luego, va caminando por los pasillos observando el trabajo que 
realizan sus estudiantes. Después de unos 20 minutos, aproximadamente, 
algunos estudiantes entregaron la hoja con los ejercicios ya resueltos, pero la 
mayoría siguían resolviendo los ejercicios. Cuando pasaron 43 minutos, el 
profesor anunció: “Es tiempo, vayan entregando”. Varios estudiantes entregan la 
hoja de prueba al profesor, él se acerca a los bancos y termina con el recojo de las 
hojas de control, al mismo tiempo que indica que, para la próxima sesión, ya 
estarán revisadas sus pruebas. De esta manera, finalizó esta actividad. (CC-
19/09/05) 

La hoja de control contenía 10 preguntas. Entre ellas, estaba el ejercicio: “Hallar el 

cociente de 6,3 entre 5,2 con tres decimales” en el que, al resolver la división, se 

presentaba una situación similar al anterior caso. Posteriormente, en la siguiente 

sesión, el profesor (después de saludar a sus estudiantes) empezó a devolverles las 

hojas de control, donde pudimos observar tres diferentes resultados en la misma 

división, pero los tres fueron verificados por la prueba de exclusión de nueves: 

Cuadro Nº 15  

(CC-19/09/05) 

La estudiante Campanita aumentó un 

cero en el dividendo para hacer 

desaparecer la coma decimal del 

divisor, luego puso una coma y aumentó 

tres ceros, según ella, porque la 

consigna dice “con tres decimales”. 

Enseguida, empezó a dividir hasta encontrar la segunda cifra del divisor; antes de 

bajar la otra cifra del dividendo, llevó la coma decimal al cociente y siguió dividiendo 

hasta llegar al resultado (que es 12,115). 

Posteriormente, verificó con la prueba de exclusión de nueves. Del divisor, es siete; 

del cociente, uno; el producto de 1 x 7 más la suma del residuo es nueve; excluido los  

nueves da cero. Finalmente, la suma del dividendo también sale cero por tener una 

suma total de nueve. Entonces, la igualdad es cero (como se observa en el cuadro 

seis).
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Cuadro Nº 16  

 

(CC-19/09/05) 

La alumna Botera coloca una coma 

en el dividendo e hizo recorrer la 

coma una cifra hacia la derecha en el 

dividendo, con lo que desapareció la 

coma decimal del divisor; luego, como 

la consigna dice “con tres decimales”, 

aumentó tres ceros al dividendo y buscó el primer número del cociente. Este fue el 

uno, con el que multiplicó por el divisor y antes de bajar el cero del dividendo, trasladó 

la coma al cociente. Luego prosiguió con el cálculo del segundo número del cociente, y 

así sucesivamente encontró las demás cifras del cociente hasta llegar al resultado 

(que es 1,211 y el residuo 28) con lo que terminó de dividir.  

Seguidamente, verificó la división por medio de la prueba de exclusión de nueves. La 

suma del divisor es 7, la del cociente es cinco, multiplicando 7 x 5 es 35, más el 

residuo de 28 da 63, sumados dan nueve, lo cual equivale a cero. Luego, sumó los 

números del dividendo que también dan nueve, que es igual a cero. Por tanto, el 

producto del cociente por el divisor, más el residuo, es igual a la suma del dividendo. 

De esta manera, quedó comprobada la operación. 

Cuadro Nº 17 

 

(CC-19/09/05) 

El tercer alumno fue Chocolate. 

Empezó la operación tachando la 

coma en el dividendo y el divisor, 

porque ambos tenían un solo decimal; 

por tanto, él vio conveniente anular la 

coma decimal sin aumentar los ceros, y proseguir con la división como si fuera una 

división de números naturales. Para cumplir con la consigna que decía “con tres 

decimales”, fue aumentando ceros hasta llegar a tres decimales en el cociente. La 

verificación dio lo mismo que el segundo ejemplo.  

La descripción de los anteriores fragmentos nos muestra una situación que, al parecer, 

verificaría los resultados de una división de números decimales, pero no es cierto: ya 
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vimos que esta forma de comprobar el resultado puede tener contradicciones; por eso, 

la considero como algo paradójico, ya que en estudios matemáticos “la paradoja es un 

razonamiento que parece demostrar que es cierto algo que evidentemente es falso” 

(Benítez 2003: 61). Por ello, veo que es importante observar el desarrollo de una 

operación aritmética y no irse sólo al resultado, especialmente cuando se trata de 

revisar las prácticas o evaluaciones de los estudiantes. 

Por otra parte, observando las diferentes sesiones el trabajo de los estudiantes 

respecto a los números decimales, existen diversos problemas en la comprensión de 

dichos números. Por ejemplo, cuando el alumno Tavo cree que 158 es menor que 31,6 

sin tener en cuenta la coma decimal: es claro que el problema está en establecer 

comparaciones entre distintos números decimales. Asimismo, cuando están dividiendo 

un número decimal por un número entero, se olvidaron poner la coma en el cociente 

antes de bajar los decimales. 

El profesor atribuye estas dificultades a la atención y distracción por parte de los 

estudiantes. Paradójicamente, son vistas como dificultades de los estudiantes y no 

como un problema de la enseñanza o como un cuestionamiento a la forma en que está 

planteada la enseñanza de la Matemática en general. Entonces, en mi opinión, esto de 

las “dificultades de los estudiantes” merece un análisis particular, especialmente en el 

área de Matemática por ser una materia considerada como difícil y poco comprensible 

para muchos estudiantes. 

Las diferentes estrategias de proceso abordadas hasta aquí, son empleadas por el 

profesor para operativizar diversos ejercicios aritméticos en interacción estrecha con 

los estudiantes. A continuación, doy paso a las estrategias de cierre. 

4.2.3 Estrategias de cierre  

Para el cierre de sesiones, el profesor suele recurrir a la estrategia de preguntas y a la 

asignación de ejercicios, acompañado de algunas recomendaciones. 

4.2.3.1 Evaluación automática “Para verificar el aprendizaje”  

La evaluación, como un componente de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

forma parte de la dinámica de una observación cuidadosa de algunos aspectos que se 

consideran esenciales, para ir replanteando las actividades pedagógicas; en el 

entendido de que la evaluación se tiene que hacer desde el inicio hasta el final de una 

actividad en función de las competencias, el contenido y las estrategias. 
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La evaluación, en el enfoque del constructivismo, “es un proceso dinámico, integral y 

permanente” (Calero 1997: 333). La Reforma Educativa boliviana plantea la evaluación 

como una manera de “observar y determinar cuánta y qué ayuda es necesaria para 

que los estudiantes vayan alcanzando logros de aprendizaje” (MECyD 2001: 449). Por 

ello, esta estrategia en el presente estudio aparece en los diferentes momentos del 

proceso didáctico. Por ejemplo, el profesor ha iniciado la sesión haciendo las 

valoraciones de los conocimientos del tema anterior que se abordó en el punto 

(4.2.1.2, d y e); asimismo, realizó las comprobaciones al final de cada procedimiento 

aritmético, ya sea revisando ejercicios, haciendo preguntas orales de sondeo, o 

demostraciones de procedimiento en la pizarra. También utilizó como instrumento de 

evaluación lo que él denomina “hoja de control” (ver anexo Nº 11) que consiste en una 

prueba estructurada que contiene preguntas de razonamiento y se aplica sólo al 

finalizar el trimestre.  

En este apartado, se considera la forma de evaluar el aprendizaje al finalizar la sesión 

por parte del profesor, quien suele hacer preguntas (ver 4.2.2.3) como: ¿Han 

entendido?, ¿Alguien tiene dudas todavía?, ¿Terminaron de copiar el ejercicio? Los 

estudiantes, mientras recogen sus materiales de trabajo, algunos contestan “¡Sííí!”. 

Otros: “Difícil estaba profe” y no faltan los que se quedan callados. Esta estrategia está 

orientada a verificar el aprendizaje de los estudiantes. Aunque, en uno de los diálogos, 

el profesor afirmó que “no necesariamente es para evaluar el aprendizaje, sino es más 

para tener mayor acercamiento a los estudiantes. O sea, para que no me tengan 

miedo. Además, siempre me gusta conversar con ellos” (E-27/09/05). En efecto, las 

preguntas (sea al inicio, en el proceso o al final de los eventos de clase) hacen que los 

estudiantes elaboren una respuesta “…que requiere del estudiante concentración y 

conocimiento respecto a la pregunta” (Pinaya 2005: 76). 

 El estudiante, cuando dice “Está difícil profe”, está expresando indirectamente que no 

ha podido comprender en su cabalidad lo que explicó el profesor durante la sesión. Es 

pues necesario tomar en cuenta la reacción que tienen los estudiantes frente a las 

interrogantes del profesor. 

En resumen, el profesor asegura el carácter formativo de la evaluación en la medida 

en que se interesa en conocer los logros y las dificultades de sus estudiantes durante 

el desarrollo de los procesos educativos del área de Matemática. Este conocimiento le 

da insumos para buscar nuevas estrategias que le facilitan el desarrollo de las 

habilidades y destrezas necesarias en los estudiantes y, de esta manera, reorientar las 

acciones didácticas para mejorar sus aprendizajes. A continuación, la presentación de 
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una última categoría completará, en este estudio, el análisis de las estrategias de 

enseñanza de la Matemática en la práctica de aula. 

4.2.3.2 Asignación de tareas para la casa 

La asignación de tareas (ejercicios aritméticos) para la casa es otra de las estrategias 

dirigida a reforzar lo aprendido en la clase, tal como comenta el profesor: “Dar 

actividades a casa, considero que es importante para que ellos vayan repasando 

constantemente, (...) no se olviden el procedimiento de las operaciones” (E-27/09/05). 

Asigna esta actividad siempre al finalizar la sesión, por lo que se convierte en algo 

habitual. Por eso, a veces, si no se les da ejercicios para su casa, algunos estudiantes 

reclaman al profesor: “¡Tarea para la casa, profe!” Asimismo, los padres de familia 

siempre esperan que se les asigne a sus hijos un trabajo para la casa; de lo contrario 

tienen una impresión negativa del profesor, aseveración sustentada por el mismo 

docente: “...Cuando no les doy tareas para su casa, soy observado por los padres de 

familia. Entonces, doy siempre uno o dos ejercicios para que no se olviden el 

procedimiento de las operaciones” (E-27/09/05). La asignación de tareas, en este 

curso, es considerada como refuerzo a los procedimientos y un mecanismo para que 

no se olviden los estudiantes de los ejercicios matemáticos avanzados. 

Cabe hacer notar que las tareas asignadas para la casa son revisadas siempre con 

detenimiento por el profesor en la siguiente sesión. Incluso, en alguna oportunidad, se 

pudo observar que los ejercicios resueltos en casa tenían una calificación de 10 a 20 

puntos y que, al momento de revisar, eran registrados en la “hoja de control” de 

actividades del profesor. Además, después de devolver los cuadernos a los 

estudiantes, el profesor resuelve el ejercicio en la pizarra haciendo notar en qué lugar 

del proceso se observó más errores. Al reflexionar acerca de las tareas para la casa, 

tuve la impresión de que muchos estudiantes presentaban ejercicios copiados de 

algún compañero. Por ejemplo, en una oportunidad, teniendo en su tarea el resultado 

correcto de siete elevado a la cuarta igual a 2401, dudaban del procedimiento durante 

la revisión del profesor. Así, cuando Silvia preguntaba a Yake: “¿Cuánto te ha salido el 

resultado?, ¿es…dos mil cuatrocientos uno, no ve? ¿De vos?, ¿Cómo has hecho? 

(CC-21/10/05). Esto muestra que los estudiantes podían darse formas para llegar al 

resultado. Lo importante es ver el procedimiento, lo cual no es posible cuando el 

ejercicio es resuelto en casa, porque no se observa qué le provoca dificultades al 

alumno y no se puede aclarar las dudas a tiempo. Por ello, concluyo indicando que 

esto de la “tarea para la casa” merece un estudio exhaustivo. 
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Finalizamos el análisis de esta sección recordando, en síntesis, que el profesor de 

Matemática recurre a una serie de estrategias para desarrollar los contenidos del área 

(las que se detallaron detenidamente en el punto 4.2). Primero, recurre a crear un 

clima de confianza en los estudiantes por medio de saludos y actividades que 

despiertan la motivación en ellos. Luego, presenta ejemplos aritméticos en la pizarra, 

preguntas y respuestas, dicta definiciones, fomenta la participación de los estudiantes 

y la colaboración entre pares Finalmente, hace realizar pruebas de verificación y 

asigna ejercicios para la casa. Todo esto fue sustentado con evidencias fruto de las 

observaciones de varias sesiones en las que el profesor utilizó las mismas estrategias 

en forma reiterada. 

La enseñanza de la Matemática, en el Sexto curso, está basada fundamentalmente en 

la estrategia de la resolución repetida de ejercicios en la pizarra y en los cuadernos de 

los estudiantes. Las definiciones y/o conceptos son usados pocas veces. Pese a que 

la repetición mecánica de ejercicios es característica de la enseñanza tradicional (que 

tiene como finalidad hacer que los estudiantes memoricen los pasos para resolver una 

operación aritmética), el profesor aún no deja de lado esta estrategia: más bien la 

utiliza para animar a los estudiantes a que pregunten, exploren, piensen y se 

comuniquen utilizando el lenguaje matemático e intentando hacer una conexión entre 

lo tradicional y lo actual.  

Sin embargo, las relaciones de roles del profesor y los estudiantes en las sesiones 

observadas son diferentes a las de la educación tradicional. Aquí, concuerdo con el 

punto de vista de Ausubel, para quien ambos tipos de aprendizaje no son excluyentes, 

sino que pueden complementarse en determinadas situaciones. Esto nos permite 

afirmar que el profesor de Matemática de 6º se proyecta hacia una didáctica del 

cambio en la dirección del aprendizaje significativo como lo concibe Ausubel. 
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CAPÍTULO V 

5 Conclusiones 

En el presente capítulo, presento las conclusiones de la investigación en relación con 

las estrategias que emplea el docente durante los procesos didácticos de enseñanza 

de la Matemática, aspecto central del trabajo de investigación. 

En la primera parte, se presenta una descripción del contexto de la investigación, 

donde se resalta la parte sociolinguística, considerando que la cultura y la lengua se 

integran en la comunicación, en la interrelación de maestro-alumno y la sociedad en su 

conjunto. Esto, en la medida que se entiende que la interacción social es fundamental 

en la construcción de los diferentes procesos de aprendizaje y enseñanza, ya sea en 

el aula o en espacios propios al entorno social extraescolar. Al respecto, Calero 

manifiesta la importancia de que “el aprendizaje del niño se enriquezca en interacción 

con su entorno natural y social: la familia, la escuela y la comunidad” (1997: 147). De 

ahí que las interrelaciones sociales constituyen una base fundamental para el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, dado que los niños no aprenden en 

forma aislada, sino en comunidad, por medio de actividades y experiencias que 

constituyen referencias para la construcción de los conocimientos del niño. Por ello, el 

trabajo se introduce con algunos hallazgos de orden lingüístico respecto a la lengua 

originaria característica de la región. 

5.1 El contexto de estudio 

1. Los estudiantes de Sexto Azul, en su mayoría, son provenientes de familias 

migrantes de habla aimara que vienen de diferentes provincias de La Paz y de otros 

departamentos de Bolivia. 

No obstante, los estudiantes de este curso no hablan el aimara, con excepción de 

algunos estudiantes como Gustavo, Celia, Silvia y otros. En las sesiones de 

Matemática, no se observó el uso de la lengua originaria por parte de los estudiantes 

ni del profesor, pese a que él es de origen aimara y que algunos estudiantes también 

hablan esta lengua. 

Al respecto, el profesor manifiesta que casi todos los estudiantes son nacidos en la 

ciudad: “A esta escuela, incluso vienen desde la guardería”34 (E-29/09/05). y tienen 

como primera (y única lengua) el castellano. Esto hace que el acto educativo se limite 

                                                

34 La guardería forma parte de la unidad educativa San Vicente de Paul. 
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con la práctica de un solo idioma el (castellano), en todos los ámbitos, como lengua 

hegemónica, lo cual desvaloriza en los estudiantes la práctica de la lengua originaria. 

Los estudiantes, en las sesiones observadas, exteriorizan diferentes rasgos culturales 

correspondientes a la cultura aimara. Así, muchos de ellos tienen conocimientos de 

algunas situaciones de carácter cultural y social andino (forma de convivencia a través 

de la práctica del apthapi, la ch’alla, la q’uwada y las costumbres de festividades 

religiosas) que les ayudan a relacionar con las experiencias de sus padres como 

formas de transmisión cultural para posteriores generaciones. Esto, sin embargo, no 

parece ser valorado ni difundido por parte de los docentes en los escenarios 

educativos. 

Los testimonios de los entrevistados reflejan que la mayoría de los padres de familia 

son hablantes de una lengua originaria (aimara o quechua). Sin embargo, el uso de la 

misma se da más en espacios sociales fuera de la escuela. Según ellos, la familia 

sería la encargada de transmitir la lengua originaria a los hijos y no así la escuela.  

En esta dirección, sobresale la aceptación y valoración de la lengua originaria (aimara) 

de los padres, quienes son en principio los directos encargados de la transmisión de 

sus raíces culturales (costumbres, valores, tradiciones y saberes locales) que, en su 

mayoría, reposan aún en el silencio y marginación de la institución educativa.  

Sin embargo, en estos momentos de cambio político, educativo y social que vive 

nuestra sociedad, no es suficiente una aceptación y valoración líricas de lo cultural 

originario: el desafío está en llevar la lengua originaria a la práctica y desarrollarla con 

su propia estructura gramatical, al igual que otras lenguas consideradas de prestigio, y 

esto más aún en Bolivia, que tiene una población indígena mayoritaria. 

La Unidad Educativa San Vicente de Paul, en particular, alberga a estudiantes 

monolingües (castellano) y bilingües (castellano y aimara), de padres en su mayoría 

bilingües. En la práctica pedagógica de la Matemática (y en la escuela), no se da el 

uso de la lengua originaria por parte de estudiantes y el docente. Esto, a pesar de que 

este último tiene como primera lengua el aimara, y que también varios estudiantes, en 

sus testimonios, mostraron interés por el uso de dicha lengua originaria.  

Los padres de familia con quienes trabajamos se muestran conscientes de la 

necesidad de apreciar y desarrollar valores de la cultura aimara como las costumbres, 

tradiciones y recíprocidad con la Pachamama. Para ellos, hacer una ch’alla, ofrecer 
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una q’uwa, portar la ropa típica y la práctica del ayni, el ‘trabajo comunitario35, la 

música autóctona, y el respeto, son valores de identidad que reflejan una cultura 

viviente durante siglos, contrapuesta a la sociedad hegemónica en un contexto 

metropolitano como es El Alto. Si bien para algunos se percibe la cultura andina como 

algo folclórico, para quienes proceden de la cultura aimara son prácticas en vías de 

valoración y expansión en los diferentes espacios de la sociedad multicultural y 

plurilingüe que hoy conformamos. 

2. La organización de los estudiantes y el equipamiento del mobiliario aún se 

mantienen en el sistema tradicional. Los estudiantes se sientan mirando la nuca de 

sus compañeros en filas, unos tras de otros. Si bien esto no es determinante en la 

construcción de conocimientos para los estudiantes, en la práctica es una muestra de 

continuidad de la educación tradicional. La RE plantea transformar las estructuras 

organizativas promoviendo aprendizajes en un aula abierta y planteando el reto de 

llegar a los actores educativos principales (estudiantes, profesores y la comunidad) 

rompiendo la barrera de las cuatro paredes del aula y convirtiendo todos los sitios 

(jardines, huertos, plazas, calles, naturaleza, siembra, pastoreo) en espacios posibles 

de enseñanza y aprendizaje, puesto que los sujetos aprenden de la interacción 

cotidiana y del diálogo constante con sus similares y la sociedad entera. 

En la percepción del docente las visitas de los diferentes actores son parte del 

desarrollo curricular y de la formación integral de los estudiantes, considerando el 

principio que estos deben estar preparados para mantener la concentración en la 

clase. Por tanto, estas acciones no se consideran como interferencias o interrupciones 

negativas en el desarrollo de los procesos didácticos; por el contrario, ayudarían a 

desarrollar capacidades de atención y escucha en los estudiantes. Los alumnos, por 

su parte, consideran que esta es una forma de aprovechar el espacio libre que se tiene 

durante las sesiones de Matemática. 

En concordancia con la opinión del profesor, considero que los estudiantes, al realizar 

otras actividades que no sean referidas al tema, no están completamente fuera de los 

actos educativos, porque la construcción de conocimientos consiste en comprender 

que todo espacio es un momento de aprendizaje. Por ello, los docentes podemos 

aprovechar estas situaciones para descubrir los intereses y las potencialidades de 

cada estudiante.  

                                                

35 Es cuando los padres de familia realizan un trabajo en las pertenencias de la unidad educativa 
(empedrado y vaciado de acera, refacción de los techos de las aulas, etc.) 
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5.2 Estrategias empleados durante las sesiones de Matemática 

Creando un ambiente de confianza desde el inicio de sesiones  

El profesor de Matemática de Sexto, con frecuencia, inició las sesiones recurriendo a 

diferentes formas de apertura, donde tuvieron lugar el saludo, las motivaciones, las 

dinámicas, los juegos, reflexiones, retroalimentaciones y la revisión de ejercicios. Esto, 

con el fin de motivar a los estudiantes generando relaciones cordiales de trabajo y 

mutua confianza entre ambos actores. Las actividades mencionadas benefician a los 

estudiantes y al profesor para encaminar los procesos didácticos en un clima de 

confianza y seguridad. En esta línea, el profesor procede como un amigo más de los 

estudiantes brindando apertura de diálogo y razonamiento basados en preguntas 

como: “¿Cuánto es 8 X 9?”, “¿Cómo es Silvia?”; “¿A ver Gustavo?”, con lo cual se 

estimula una participación verbal de los estudiantes.  

De esta manera, la motivación fue empleada por el profesor como una actividad inicial, 

de proceso y de conclusión, abordada con diferentes temáticas (sean éstas referidas 

al tema central de la asignatura u otras). A pesar de que el docente se esforzó para 

crear un ambiente de confianza durante las sesiones de Matemática para activar el 

interés de los estudiantes, cabe manifestar que la motivación por el aprendizaje 

depende tanto de los objetivos establecidos como de la actividad cognitiva, 

dependiendo el aprendizaje de diversos factores y situaciones del alumno.  

Por otra parte, se evidencia que en la revisión de ejercicios, el profesor no suele tomar 

en cuenta el procedimiento de las operaciones aritméticas, centrándose más en los 

resultados. Producto de ello, algunos estudiantes sienten cierta frustración en la 

resolución de los ejercicios planteados por el profesor. Una equivocación de un signo 

de puntuación o un signo de operación, es considerada como error en la resolución de 

cualquier ejercicio aritmético, tal como manifestaba un estudiante: “He sacado el 

resultado, me salió bien, sólo que el profesor dice que está fallado la coma” (E-

230505) Esta aseveración hace ver que sólo se valora los resultados correctos como 

producto final aceptable. 

Estrategias en busca de una innovación de enseñanza de la Matemática 

a) Durante el desarrollo de las diferentes estrategias consideradas, se evidencia que la 

relación profesor-alumno se establece en un clima de cordialidad y afecto; los 

estudiantes demuestran familiaridad ante el profesor expresando libremente algunas 

inquietudes y necesidades, lo cual es uno de los avances positivos a favor de la RE. 
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b) El profesor de Matemática de Sexto intenta superar la enseñanza de la educación 

tradicional empleando explicaciones, dictados y asignación de ejercicios aritméticos a 

los estudiantes. En las prácticas de resolución de ejercicios, recurre a una exposición 

verbal explicativa de las operaciones aritméticas, desarrollando el procedimiento con la 

participación de los estudiantes y registrando los resultados en la pizarra. 

c) Durante las observaciones de las diferentes sesiones de Matemática, se constató 

que las interacciones entre el docente y los estudiantes tienen base en las preguntas y 

respuestas. Las preguntas que hace el profesor están orientadas a estimular el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, en la medida que promueven la búsqueda de 

respuestas inmediatas de los participantes. Las preguntas comprenden de este modo 

un efecto cognoscitivo generando en los estudiantes una serie de dispositivos que 

requieren una correcta concentración en el proceso de búsqueda y elaboración de las 

respuestas. 

d) El profesor acude a las expresiones36 propias de los estudiantes para el dictado de 

definiciones, reglas y/o conceptos, promoviendo de esta manera su capacidad de 

síntesis. En el dictado, el profesor plantea oraciones incompletas como: “Los 

elementos de una división son: … el … divi…” Esta, con la finalidad de que los 

estudiantes concluyan la idea: dividendo, divisor, cociente  y … el residuo. 

e) La participación de los estudiantes, generalmente, se reduce a la emisión de la voz 

a través de las intervenciones en el curso, respondiendo a las preguntas del profesor. 

Durante el desarrollo de las operaciones aritméticas, se percibe que existe muy poca 

participación auténtica y activa en las prácticas pedagógicas. Esto, debido a que no se 

promueve actividades prácticas relacionadas con la resolución de ejercicios 

aritméticos orientados hacia un aprendizaje realmente significativo. 

En esta parte, también se revela que el silencio de algunos estudiantes es una 

situación que se presenta con frecuencia en las sesiones de Matemática. En el 

seguimiento que se hizo a dos estudiantes durante el estudio, se constató que, ellos 

se quedaban callados, sin participar en las interacciones profesor-alumnos, y sin 

responder a las preguntas del docente durante el desarrollo de los contenidos 

temáticos. Es más, ni siquiera contestaban a las preguntas específicas que aquél les 

dirigía. Por lo que se constata la pasividad en estos estudiantes, en la mayoría de las 

sesiones de Matemática. 

                                                

36  Al decir “expresiones propias de los estudiantes”, me refiero a sus ideas, a sus mismas voces y 
palabras. 
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Al respecto, es importante descubrir y respetar las características de aprendizaje de 

cada alumno, y encontrar momentos y circunstancias en las que puedan participar y 

sentirse cómodos en el aula. Asimismo, es necesario tomar en cuenta los 

conocimientos y experiencias previas de cada uno de ellos, sin considerar unas 

cualidades más sobresalientes que las otras. 

f) Por otra parte, se evidencia que los trabajos colaborativos entre dos o más 

estudiantes son empleados por el profesor como una estrategia de enseñanza de la 

Matemática. Por ejemplo, cuando el profesor propone ejercicios en la pizarra, los 

estudiantes tienen la facilidad de intercambiar ideas, cuestionamientos y sus 

conocimientos previos entre pares expertos, compañeros de asiento y amigos. En este 

tipo de trabajo, también se observa un aspecto sobresaliente: los estudiantes que 

logran resolver ejercicios en un corto tiempo desempeñan la función de ayudantía para 

apoyar a sus compañeros en la comprensión y resolución de las operaciones 

aritméticas. Esta modalidad de trabajo de pares de ayuda se inscribe en los principios 

de aprendizaje colaborativo y en una pedagogía de ayuda; es otra manera de crear las 

ZDP de los estudiantes facilitando el proceso de resolución de problemas. 

g) La prueba de exclusión de nueves es una de las estrategias utilizadas por el 

profesor para comprobar las operaciones aritméticas de multiplicación y división. En el 

desarrollo de estas operaciones (específicamente en la división de números 

decimales), se evidencia que el cero no influye en las operaciones realizadas para 

hallar la igualdad de la prueba. Por tanto, se confirma que la prueba de exclusión de 

nueves (ver Cuadro Nº 5) puede ser engañosa por el uso del cero en el cociente, 

porque parece demostrar que es cierto, algo que evidentemente es falso. 

También se devela la existencia de problemas de comprensión de los números 

decimales por parte de los estudiantes: se observa que una mayoría de ellos aún no 

han desarrollado la capacidad de comprender la posición de la coma en los números 

decimales. Por ejemplo, creen que 158 es menor que 31,6. Lo paradójico es que el 

profesor atribuye estos problemas a la falta de atención y a la distracción de los 

estudiantes, sin tomar en cuenta que pueden ser también debidos a la forma de 

plantear la enseñanza de los números decimales. 

h) En cuanto al aprovechamiento de los estudiantes, prima aún la importancia de la 

mera mecanización pasiva de procedimientos e información descontextualizada 

respecto a la realidad cotidiana de los estudiantes. La enseñanza de la Matemática en 

la escuela sigue aislada de las prácticas diarias (compra y venta, pago de servicios 

básicos, agua, luz, alquileres, etc.). Se requiere al respecto, reforzar la enseñanza con 
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la aplicabilidad de las operaciones aritméticas. En este entendido, no están siendo 

colmados las expectativas de los estudiantes, y mucho menos de los padres de 

familia. Es ilustrativo aquel testimonio (en una feria educativa realizada en la unidad 

San Vicente de Paul sobre exposición de platos típicos) de la señora Nati, quien 

expresaba: “Yo no sé escribir los números mucho. El arroz, la harina, sólo me mido 

con la mano, y el agua con el vaso. Pero mi hija tampoco usa los números pues, por 

eso casi no hemos podido escribir la receta” (E - 10/26/04). Esta manifestación me 

hizo reflexionar en el sentido que la Matemática que aprenden los estudiantes en la 

escuela no se aplica en la vida diaria, debido a que los contenidos desarrollados en las 

aulas no están relacionados con las actividades cotidianas de los estudiantes. 

Finalmente, se observó un aspecto exigente en las actividades de enseñanza de la 

Matemática enmarcadas en las normas del sistema escolar en cuanto a lo formal se 

refiere (fechas de evaluación, puntajes cuantitativos, reglamentos, etc.). Las normas 

establecidas desde el sistema macro (MEC) y micro (de la unidad educativa) se 

sobreponen a las intenciones de cambio y roles que desea ejercer el profesor. 

En los testimonios del docente, resalta que el cumplimiento a las normas establecidas 

en la institución limita la creatividad personal y profesional del mismo. Como 

constancia es que el desarrollo de las sesiones de Matemática se da siguiendo el 

esquema del sistema anterior, regido al horario mosaico de cumplir sagradamente los 

periodos pedagógicos comprendidos en 45’. Esto hizo que algunas veces el desarrollo 

temático no se concluyó, dejando fraccionado el aprendizaje de los estudiantes. 

Por todo lo anterior, se infiere que el aprendizaje de la Matemática aún es mecánico y 

momentáneo, debido a que los estudiantes no han logrado desarrollar la capacidad de 

construir aprendizajes significativos y menos pueden relacionar la Matemática de aula 

con la Matemática de la cotidianidad. 

Hacia una valoración de los aprendizajes para ver los logros, las dificultades y 
obstáculos para ofrecer una ayuda oportuna y necesaria los estudiantes. 

En la fase de cierre de sesiones, el profesor recurre a la estrategia de preguntas y 

respuestas, además de la asignación de ejercicios para la casa. Se evidenció que la 

primera le permite verificar el aprendizaje de los estudiantes, y al mismo tiempo 

conocer sus logros y las dificultades en Matemática, para luego buscar estrategias 

adecuadas y reorientar sus acciones didácticas en forma oportuna en beneficio de los 

estudiantes.  

En la segunda, asignación de ejercicios, a diferencia de una enseñanza tradicional que 

priorizaba la cantidad de tareas y meros resultados, el profesor reduce a uno o dos 
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ejercicios prácticos. No obstante, enfatiza la resolución de los mismos u otros 

ejercicios  reiteradas veces, limitándose las sesiones de Matemática a la práctica de 

algoritmos empleando como apoyo didáctico el pizarrón o papel, y recurriendo a la 

memoria pasiva y mecánica de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

HACIA UNA EDUCACIÓN ETNOMATEMÁTICA INTERCULTURAL 

El análisis de los resultados de la presente investigación me motiva a reflexionar con 

detenimiento acerca de la enseñanza y aprendizaje de la Matemática en un contexto 

multicultural urbano. La repetición pasiva de ejercicios aritméticos, sujeción al sistema 

escolar, adquisición de información descontextualizada respecto a la realidad 

sociocultural de los estudiantes, son características que se traducen en una relación 

intrascendente entre el profesor y sus estudiantes. El saber matemático queda 

reducido a un simple producto del que el estudiante debe consumir tan solo aquello 

que el sistema educativo y el profesor seleccionan para transmitir los conocimientos 

matemáticos.  

Este tipo de aprendizajes, en la mayor parte de los casos sólo queda plasmado en una 

calificación cuantitativa: una vez acabada la clase, el tema, el trimestre o el año 

escolar, desaparece de la mente de los estudiantes. En el Sexto curso de primara de 

la unidad en estudio se observa el cambio en cuanto al tratamiento vertical a los 

estudiantes, pero la enseñanza y aprendizaje de la Matemática aún se asemeja a un 

acopio de ladrillos: uno al lado del otro y uno encima del otro; no hay conexión entre 

ellos, porque al medio de cada dos ladrillos hay una capa impenetrable de cemento. 

Esta clase de enseñar y aprender ya no responde a las exigencias diarias de los 

estudiantes en una realidad social y multicultural como la de San Vicente.  

Por tanto, la enseñanza y aprendizaje de la Matemática puesta en práctica en Sexto 

grado de la unidad en estudio, requiere un análisis y reflexión por parte de las 

autoridades, responsables del área y los otros actores educativos. En este entendido, 

se plantea la siguiente propuesta de transformación con el fin de de comprender mejor 

el hecho educativo del área de Matemática desde un enfoque intercultural. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Coadyuvar en el mejoramiento de la práctica educativa del área de Matemática en la 

unidad educativa “San Vicente de Paul” mediante la aplicación de una propuesta 

pedagógica que responda a la realidad social, cultural, económica y política de los 

estudiantes y de los demás actores educativos de la población urbana en la cual estos 

se desenvuelven.  
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Objetivos específicos 

• Promover, en los actores educativos de la unidad educativa “San Vicente 

de Paul”, un análisis reflexivo acerca de la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática y su aplicación en la vida diaria considerando el contexto 

geográfico, cultural socioeconómico, político y educativo de la comunidad 

barrial considerada. 

• Propiciar una articulación de la etnomatemática37 a la matemática como 

ciencia sistematizada, a partir del entorno sociocultural de El Alto. 

Justificación 

La Reforma Educativa propuso trabajar el área de Matemática tomando en cuenta el 

contexto de los estudiantes, y no asi el aspecto socioeconómico y político en el cual se 

desenvuelven los mismos. Por esto, se considera imprescindible incorporar estos dos 

aspectos para trabajar dicha área. Porque los números afectan a toda actividad del 

individuo, en lo que se refiere a sueldos, medidas, precio de los productos, servicios 

básicos y las decisiones presupuestarias adaptadas en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

Metodología 

La socialización de la propuesta se realizará los fines de semana del mes de marzo y 

abril. En el mes de marzo se realizará la sistematización de los resultados de la 

investigción y la correspondiente reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática en aula y la matemática cotidiana. En febrero, primeramente se realizará 

la revisión bibliográfica desarrollando teorías refridas a la enseñanza y aprendizaje 

significativo de la matemática y la etnomatemática; luego, se propondrá la elaboración 

de una unidad didáctica tomando en cuenta la articulación de la matemática de aula y 

la etnomatemática ademas de integrar algunas áreas.  

En este sentido, la siguiente propuesta servirá para reflexionar e innovar la forma de 

enseñar y aprender la matemática a partir del contexto sociocultural de los 

estudiantes. Esto beneficiará tanto a estudiantes como a docentes del área de 

Matemática de la unidad en estudio (y de otras Instituciones).  

El siguiente cuadro de doble entrada, presenta un resumen de los que significará la 

propuesta.  

                                                

37 Según Gutiérrez,  etnomatemática es “el conjunto de conocimientos matemáticos, teóricos y prácticos, 
producidos o asimilados y vigentes en su respectivo contexto sociocultural” (2004: 141). 
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Fses Etapas Actores Lugar Tiempo 
Socialización de los 
hallazgos de la 
investigación y su 
correspondiente 
análisis reflexiva. 

Investigadora, docentes 
del área de Matemática y 
de otras áreas, directora, 
junta escolar y 
representante de 
estudiantes. 

Sala de 
reunines. 

Una hora. 
Pr

im
er

a 
fa

se
 

Construcción 
conceptual de la 
matemática y la 
etnomatemática con el 
apoyo teórico de los 
diferentes autores. 

Investigadora, docentes de 
área de matemática del 
segundo ciclo de nivel 
primario. 

Sala de 
reuniones. 

Una hora. 

Elaboración de una 
situación didáctica 
articulando la 
matemática de aula con 
la etnomatemática 
integrando algunas 
áreas del currículo 
prescrito. 

Investigadora, docentes 
del área de matemática y 
de otras áreas como de 
ciencias de la vida y 
lenguaje comunicación. 

Sala de 
reuniones  

Dos horas 

Se
gu

nd
a 

fa
se

 

Puesta en práctica de 
la propuesta y 
evaluación 

Docentes del área de 
matemática y los docentes 
de las otras áreas 
involucradas, esto sólo si 
aceptan la propusta los 
docentes de los áreas de 
ciencias de la vida y 
lenguaje. 

Las aulas 
de sexto 
grado. 

Primer 
trimestre 

 

Cronograma de actividades 

Meses 
Febrero Marzo Abril Mayo 

 
Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Socialización de los resultados de la 
investigación en una reunión 
convocado por la directora. 

 X               

2. Construcción conceptual de la 
matemática y la etnomatemática con el 
apoyo teórico de los diferentes autores.

    X            

3. Elaboración de una situación 
didáctica articulando la matemática de 
aula con la etnomatemática e 
integrando algunas áreas del currículo 
prescrito. 

       X         

4. Puesta en práctica de la propuesta          X X X X X X X  
5. Evaluación de la puesta en práctica                X
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ANEXO Nº 1 

MAPA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVAA 
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ANEXO Nº 2 
FICHA DEL CENTRO EDUCATIVO 

1 DATOS GENERALES: 
Departamento:     La Paz 

Provincia:    Murillo  

Distrito:     Nº 4 El Alto 

Ciudad:     El Alto 

Unidad Educativa:   “San Vicente de Paul”  

Turno:    Mañana  

1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
Tipo de construcción: Concreto:  

Área recreativa: Cancha de futsal, básquet y boleybol, dos canchas multifuncional. 
Servicios Básicos: Agua potable, baños. 

Tipos de mobiliario: Unipersonales y bi-personales; mesas rectangulares y Pizarra de 

pared. 

Ambientes Administrativos: Dirección, secretaría, sala de reuniones, sala de 

orientaciones sicológicas, biblioteca y laboratorio. 
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ANEXO Nº 3 

DATOS DE POBLACIÓN ESCOLAR: Estudiantes de la unidad educativa “San Vicente 

de Paúl” (Turno mañana) 

INSCRITOS EFECTIVOS Niveles Grados Para 
lelos V M TOT V M TOT 

Primaria 1ro 3 61 59 120 61 59 120 
Primaria 2do 3 54 69 123 54 69 123 
Primaria 3ro 3 66 53 119 66 53 119 
Primaria 4to 3 64 53 117 64 53 117 
Primaria 5to 3 64 68 132 64 68 132 
Primaria 6to 3 67 72 139 66 68 134 
Primaria 7mo 3 62 56 118 57 55 112 
Primaria 8vo 3 66 62 128 64 59 123 
Total primaria 24 504 492 996 496 484 980 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las planillas 2005 
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ANEXO Nº 4 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE AULA  

Distrito y/o Municipio: El Alto Fecha:18/05/05 

Unidad Educativa: “San Vicente de Paul”  Tema: Enseñanza de la matemática 

Área: Matemática Tiempo de observación:45 m 

Año: 2005 Código: 18/05/05 

Profesor/a: Mauricio Quispe . Observador: Fidelia Huayllani 

Organización de aula: ...................................................................................................... 

1 ¿Qué actividades presenta el profesor al iniciar las sesiones de matemáticas? 

2 ¿Qué estrategias metodológicas emplea el profesor para la enseñanza de la 

matemática? 

3 ¿Qué saberes previos se incorpora en la enseñanza de la matemática? 

4 ¿En qué momentos participan los niños y niñas? 

5 ¿Qué criterios toma en cuenta el profesor para organizar a los estudiantes para el 

trabajo de grupo? 

6 ¿Asigna ejercicios de matemáticas el profesor al final de la sesión? 

7 ¿Qué actividades realizan los estudiantes para resolver una operación aritmética? 

8 ¿Cómo hace la evaluación el docente? 

9 ¿Qué actitudes muestran los estudiantes durante las clases de matemática? 

10 ¿Cómo finaliza las sesiones de enseñanza de la matemática? 

11 ¿Qué actividades realiza el alumno durante la clase aparte de lo pedagógico?  
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ANEXO Nº 5 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE  

Unidad Educativa:“San Vicente de Paul” Fecha: 04/10/05 

Tema: Fracciones. Código: E-04/10/05 

Entrevistado/a: Prof. Mauricio Quispe Edad en años: 40 años 

1. ¿Generalmente qué estrategias metodológicas cree que son efectivos para la 

enseñanza de las matemáticas? 

2. ¿Cuál fue sus propósitos del tema de hoy? 

3. ¿Qué resultados se obtiene con el trabajo en grupos? 

4. ¿En qué medida responden los niños a sus consignas en sus clases? 

5. ¿Qué dificultades tiene en el desarrollo de las competencias del área?  

6. ¿En la clase de hoy ha logrado sus objetivos propuestos? 

7. ¿Qué propósito tienen las tareas asignadas al final de la clase? 

8. ¿Cómo pone en práctica la interculturalidad en el aula? 
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ANEXO Nº 6 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES  

Unidad Educativa: “San Vicente de Paul”· Fecha: 04/10/05. 

Tema: Matemática Código: E-04/10/05. 

Entrevistado/a: Prof. Mauricio Quispe  

1. ¿No te gusta la clase de matemática? ¿Por qué? 

2. ¿Hoy por la mañana qué te gustó de la clase de matemáticas? 

3. ¿Cómo te resulta las clases de matemática? 

4. ¿El profesor qué materiales didácticos trae a las clases? 

5. ¿Qué actividades realizan para resolver las operaciones aritméticas? 

6. ¿Alguna vez pasan clases de matemáticas fuera del aula? 

7. ¿Cuándo aprendes mejor la matemática? 

8. ¿Cómo se ayudan entre compañeros en las clases de matemáticas?  

9. ¿Te gusta trabajar en grupo, o prefieres hacerlo solo? 

10. ¿Cómo ayudas a tus compañeros cuando tienen dificultades en el aula? 
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ANEXO Nº 7 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE, ACERCA DE LA INCORPORACIÓN 

DE ELEMENTOS CULTURALES ORIGINARIOS 

Unidad Educativa: “San Vicente de Paul Fecha: 28/10/05 

Tema: Elementos culturales originarios Código: E-28/10/05 

Entrevistado/a:Prof. Mauricio Quispe Edad en años: 40 años 

9. ¿Cuál es su percepción referente a la EIB en esta institución? 

10. ¿En la planificación curricular; y qué elementos culturales originarios incorporan? 

11. ¿Qué saberes culturales originarios relacionados con la matemática se incorpora 

en la enseñanza? 

12. Los estudiantes de sexto, ¿Qué opinan del programa de EIB en su escuela? 

13. Descríbame algunas diferencias culturales observadas en sus sesiones de 

matemática 

14. ¿Los estudiantes, ¿Qué elementos culturales originarios ponen en práctica con 

mayor énfasis dentro el aula? 

15. ¿En qué situaciones cree que es conveniente incorporar elementos culturales 

originarios en la enseñanza? 

16. ¿Cómo resultaría la enseñanza de la matemática en aimara o quechua? 

17. ¿Qué consideraciones merece la etnomatemática en la institución y el aula? 

18. Los estudiantes de sexto, ¿practican la interculturalidad en el aula? 

¿Cómo está relacionando la enseñanza de la matemática con la interculturalidad? 
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ANEXO Nº 8 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES ACERCA DE INCORPORACIÓN DE 

ELEMENTOS CULTURALES ORIGINARIOS 

Unidad Educativa: “San Vicente de Paul” Fecha: 30/08/05 

Tema: Elementos culturales originarios. Código: E-30/08/05 

Entrevistado/a: Estudiantes de Sexto. Edad en años: 10 - 11 años. 

 

1 Cuéntame del lugar de tu nacimiento 

2 ¿En qué idioma aprendiste a hablar primero? 

3 ¿En qué idiomas se comunican tus papás? 

4 Descríbeme sobre la vestimenta de tus papás 

5 ¿Te contaron o sabes cómo vestían tus abuelos? 

6 ¿Qué fiestas acostumbran realizar la gente de tu pueblo? 

7 ¿Cuál es la actividad principal de los habitantes de tu pueblo? 

8¿Tus papás saben contar los números en aimara o quechua? 

9¿Me puedes comentar acerca de cómo cuentan sus ganados tus papás o tus tíos? 

10 ¿Hasta cuánto sabes contar en aimara o quechua? 

11 ¿En qué momentos y sobre qué les habla el profesor en lengua aimara o quechua? 

12 Cuéntame acerca de la lengua aimara o quechua que hablan tus compañeros, qué 

les parece 

13 ¿Cuántos compañeros de tu curso no son de ciudad de El Alto de La Paz?, 

14 ¿Sabes de dónde son? 

15¿Cómo reconocen que algún compañero viene de otro departamento? 

16 ¿Cómo se relacionan con tus compañeros que no son de El Alto de La Paz? 

17 ¿Por qué te gustaría hablar y escribir en quechua o aimara? 

18 ¿Estarías de acuerdo que te enseñen matemáticas en aimara? ¿Por qué? 

ENTREVISTA A UN GRUPO DE ESTUDIANTES EN UNA EXPO-FERIA EDUCATIVA 
1 ¿Qué nos puedes comentar sobre tu trabajo? A1. 

2 ¿Cómo contaban las frutas? A2.  

3 ¿Para qué servía todo ese material que tienes sobre tu mesa? A3 

4 ¿Para qué servía el mantel que traes en el cuello? A4. 

5 ¿Tú que nos dices? A 5.  

6 ¿Qué nos puedes explicar sobre la maqueta? A6. 

7 ¿Qué se llama ese material que tienes en la mano y para que sirve? A7.  

8 Estas yupanas ¿de dónde han conseguido? A.8. 

9 ¿Kunsa jumaxa arst’asma aka cultura aymarata? A9.  

10 ¿Jumasti kullaka kunsa arst’aña munta? A11.  
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11 Kullakitanaka, ¿qawqhanisa aka lurawina irnaqasipktaxa?, jakht’amchha A12.  

12 ¿Qué es lo quieres decirnos sobre esas herramientas? A13.  

13 Ustedes, cuando van a su pueblo, ¿cuál de estas herramientas utilizan con más 

frecuencia? A14 
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ANEXO Nº 9 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA, ACERCA DE LA 

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CULTURALES ORIGINARIOS 

Unidad Educativa: “San Vicente de paul” Fecha: 06/09/05 

Tema: Elementos culturales Código: E-06/09/05 

Entrevistado/a: Padres de familia  

 

1. ¿Qué sabe de la cultura aimara o quechua?, Usted ¿Cuál de las lenguas 

originarias habla?, ¿Con quiénes generalmente se comunica en su lengua 

originaria?, ¿De qué hablan en aimara o quechua?, ¿En qué cicunstancias/ 

momentos) 

2. En las reuniones de padres de familia, el profesor, ¿Qué palabras referidas a 

matemática pronuncia en aimara? 

3. En este colegio, ¿que costumbres ancestrales de la cultura se practica? 

4. ¿En qué actividades de la escuela se usa la lengua, vestimenta, música, 

tradiciones, y costumbres de nuestra cultura aimara/quechua? 

5. ¿Puede hacerme un comentario sobre la propuesta del programa de CAPIB, 

Currículo Alternativo Popular Intercultural Bilingüe? 

6. ¿Me puede hacer un comentario sobre medidas antiguas de matemáticas? 

7. ¿Qué palabras de matemáticas emplea cuando habla con sus hijos? 

8. Sus hijos, ¿se identifican con la cultura aimara/ quechua?, ¿o niegan?, ¿Por 

qué? 
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO Nº 11 
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ANEXO Nº 12 

 

 

 


