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La visión que se tiene de la Matemática es, generalmente, la de una ciencia de cálculo, exacta y 

estática; además de considerarla de uso exclusivo para algunas profesiones, sin reconocer la 

presencia de ésta en las actividades de la cotidianidad. Así, aún cuando su uso es diario, no se 

valora con profundidad su utilidad en dichas actividades. Sin embargo, esta ciencia es fundamental 

para lograr que el individuo tenga un nivel de análisis, comprensión y organización que lo llevarán 

a desenvolverse eficientemente en las demás áreas. 

 

La Matemática, como actividad humana, permite al sujeto organizar los objetos y los 

acontecimientos de su mundo; a través de ella se pueden establecer relaciones, clasificar, seriar, 

contar, medir, ordenar, etc. Desde muy temprano en las escuelas se observa que los niños 

comienzan a realizar estos procesos, de una manera elemental aún. Pero, a pesar de esta relación 

temprana que experimentan los niños con ciertas actividades matemáticas, la enseñanza y 

aprendizaje de esta ciencia ha sido, a través de las diferentes épocas, fuente de preocupaciones 

para padres, maestros e investigadores, mostrando constantes obstáculos y dificultades de 

diferentes órdenes, no salvados aún de manera eficiente por matemáticos, psicólogos y 

educadores.  
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Esto, unido al carácter masivo y social, que le da a su enseñanza el hecho de influir en gran 

cantidad de niños y jóvenes en todo el planeta, ha creado gran preocupación y una imperiosa 

necesidad de formar profesores competentes, capaces promover aprendizajes desarrolladores.  

La necesidad anterior se hace más indiscutible al existir ciertos criterios de autores como Guzmán 

(2005), Alemán (2005) y Vílchez (2004),  que evidencian que aún persisten en algunos docentes de 

Matemática, la concepción de su quehacer profesional como algo esencialmente simple, para lo 

cual es suficiente con un buen conocimiento de la materia a enseñar, cierta práctica y algunas 

nociones generales de Pedagogía y Psicología Educativa. Para ellos, el ejercicio reiterado de una 

práctica rutinaria, semejante a la que usaron en su formación, garantiza satisfactoriamente el 

aprendizaje de los contenidos matemáticos.  

 

Esta visión simplista del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, y la falta de reflexión 

que sobre el accionar profesional encierra, es lo que impide a dichos profesores darse cuenta de 

las insuficiencias que presenta su actividad docente.  

 

De todo lo anterior se desprende la necesidad de perfeccionar el proceso formativo de los nuevos 

profesores que impartirán la Matemática, de manera que no arrastren esos conceptos e ideas 

retrógradas que frenan la iniciativa y auto superación, debiendo formarse con suficientes recursos 

didácticos, para que al incorporarse a las escuelas no pasen de una posición extremadamente 

crítica sobre la enseñanza tradicional a una visión resignada de que las nuevas ideas son buenas, 

pero no aplicables. 

 

Esto es corroborado también con lo planteado por Pérez (1998) acerca de que: “La actividad 

docente en la escuela no puede concebirse ya como un proceso lineal de transmisión de 

conocimientos científico-culturales que se generan en la vida intelectual y material de la sociedad, 

y que se organizan y simplifican en módulos académicos para el aprendizaje secuencial”.  

 

En el caso particular de Venezuela, se espera que esos profesores encargados de impartir la 

Matemática en las escuelas primarias, los que en la generalidad de los casos egresan de la carrera 
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universitaria de Licenciatura en Educación Integral, sean capaces de consagrarse a su trabajo y 

auto-superación profesional, lo que supone conocer las potencialidades formativas de la 

Matemática y asumir mayor grado de autonomía para introducir métodos de enseñanza 

novedosos, en aras de cumplir con el mencionado encargo. 

En consonancia con lo anterior, los profesores deberán ser agentes activos en la construcción de 

su propia práctica, empleando conocimientos propios de su esfera de trabajo en un contexto 

determinado, con un alto nivel de formación, competencia, especialización y consagración a su 

labor. 

 

Un diagnóstico realizado durante la práctica pedagógica de la carrera de Licenciatura en 

Educación Integral en la Universidad de las Fuerzas Armadas, Núcleo Sucre, durante el curso 

2007-2008, sobre la base de encuestas a los 60 estudiantes de dicha carrera, observación de 8 

actividades del desempeño de los mismos durante su práctica en la Escuela Básica “Santa Teresa 

de Jesús”, Cumaná, Estado Sucre y la realización de entrevistas a los 6 profesores responsables de 

su proceso formativo en la práctica educativa, evidenció que existen insuficiencias que pueden 

sintetizarse en que en dichas prácticas pedagógicas: 

 

• Prevalecen los contenidos academicistas. 

• Se desarrollan alejadas del correspondiente contexto educativo. 

• Perdura un pobre aprovechamiento de las potencialidades educativas del contenido.  

 

A tenor de lo anterior, la presente investigación asume como problema científico las insuficiencias en 

el proceso formativo contextualizado en relación con su sistematización educativa, lo que limita 

un desarrollo pedagógico transformador. Ello es expresión científica de la contradicción epistémica 

inicial entre el desarrollo del proceso formativo contextualizado y su sistematización educativa. 

A partir de una profundización en el diagnóstico hecho, se pudo observar que prevalecía una 

pobre aplicación de los contenidos de la Matemática a la solución de problemas de la práctica 
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social, pudiéndose revelar como posibles causas de las insuficiencias anteriormente develadas, las 

siguientes: 

 

• Insuficiencias en el tratamiento al enfoque funcional, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, al no potenciar el desarrollo del pensamiento abstracto como elemento 

esencial de la modelación matemática, acorde a las necesidades de aplicación de esta 

ciencia. 

• Limitada sistematización teórico-práctica de las potencialidades educativas de la 

Matemática en su vínculo con el contexto pedagógico. 

• Insuficiencias en la concepción teórica y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática, en cuanto a la aplicación de herramientas educativas y didácticas, que 

faciliten un desarrollo pedagógico transformador. 

 

De aquí que, para dar respuesta al problema, se determinó como objeto de la investigación el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática ha sido abordado por numerosos autores, 

los que han contribuido a  importantes resultados que han servido de base para un estudio más 

profundo en correspondencia con el contexto cada vez más complejo y diverso de la 

contemporaneidad. 

 

Autores como Guzmán (2005), Alemán (2005) y Vilchez (2004), entre otros, han investigado 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática desde diversas perspectivas de 

análisis, entre ellas, su relación con la tecnología y con el enfoque esencialmente significativo de 

esta ciencia. Otros han profundizado en el gran valor educativo de la Matemática, reconociendo 

que este valor se potencia a partir de la relación de esta ciencia con el contexto socio-cultural 

concreto, para promover el desarrollo formativo de los escolares.  
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A partir de estos estudios, se fue revelando la necesidad de profundizar aún más en la dinámica del 

proceso educativo de los contenidos matemáticos, que requiere de un reconocimiento a las potencialidades 

educativas de esta ciencia, que trascienda el contexto áulico.  

 

Del análisis epistemológico y praxiológico hecho sobre el objeto de esta investigación se revela 

entonces, como fisura epistémica: los insuficientes referentes teóricos y metodológicos que sustentan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, el que aún se concibe con un enfoque 

esencialmente abstracto, con un marcado carácter teórico que no evidencia una lógica integradora 

entre la dinámica educativa de los contenidos y la sistematización de los mismos en contextos 

formativos que tengan en cuenta esa diversidad contextual.  

 

Ello justifica que  el campo de acción de la investigación sea la dinámica del proceso educativo de la 

Matemática.  

 

Aquí se hace necesario precisar que el objeto de la investigación: proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, es entendido desde la Teoría Holístico-Configuracional, la que 

reconoce tres campos de acción en el mismo: el diseño, la dinámica y la evaluación. De manera tal 

que dicho objeto sufre una primera reducción al tomar como campo de acción sólo la dinámica de 

ese proceso. 

 

La segunda reducción del objeto se produce cuando, conociendo que innegablemente en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje se da lo instructivo, educativo y desarrollador, en unidad 

dialéctica, se decide separar teóricamente de dicho objeto lo educativo, con el objetivo de connotarlo 

dentro del campo de acción de la investigación, desde el que se construye el aporte. 

 

Formulándose como objetivo a alcanzar, la elaboración de un sistema de procedimientos socio-

funcionales de los contenidos matemáticos que, sustentado en un modelo de la dinámica socio-

funcional de los contenidos matemáticos, contribuya a la solución de las insuficiencias que se 

manifiestan en el proceso formativo contextualizado de los estudiantes.  
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En la fundamentación epistemológica y metodológica del objeto y el campo de acción de esta 

investigación se logra configurar la necesidad de revelar la relación dialéctica entre la comprensión 

del enfoque práctico-funcional del contenido matemático y la sistematización científico-

pedagógica contextualizada de dicho contenido, que potencie el desarrollo del proceso de 

formación contextualizada. Ello se configura en la brecha epistemológica de esta investigación.  

 

La hipótesis de la investigación plantea entonces que, si se aplica un sistema de procedimientos 

socio-funcionales de los contenidos matemáticos, sustentado en un modelo de la dinámica socio-

funcional de dichos contenidos, que tome en cuenta la sistematización educativa de los valores 

socio-funcionales de la Matemática y la instrumentación científico-metodológica en el contexto 

educativo, se puede contribuir al logro de un desarrollo pedagógico transformador.  

Las tareas científicas desarrolladas se precisaron  en correspondencia con las distintas etapas de la 

investigación. 

 

En la etapa facto-perceptible: 

 

1. Caracterizar epistemológicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y 

la dinámica de su proceso educativo.  

2. Caracterizar las tendencias históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y la dinámica de su proceso educativo. 

3. Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la 

dinámica de su proceso educativo en la carrera de Licenciatura en Educación Integral de la 

UNEFA, Cumaná. 

En la etapa de elaboración teórica: 

4. Elaborar un modelo de la dinámica socio-funcional de los contenidos matemáticos. 

5. Elaborar un sistema de procedimientos socio-funcionales de los contenidos matemáticos. 
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En la etapa de la aplicación: 

6. Valorar la pertinencia científica del modelo y el sistema de procedimientos propuestos, a 

partir de la realización de un Taller de Socialización con especialistas. 

7. Corroborar científicamente el sistema de procedimientos socio-funcionales a partir de su 

aplicación parcial en la carrera de Licenciatura en Educación Integral de la UNEFA, 

Cumaná. 

Los métodos, enfoque y técnicas de investigación utilizadas fueron: 

 
 Histórico-lógico en la determinación de los antecedentes históricos del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática y su dinámica educativa. Transitó además a lo largo de todo el 

proceso investigativo.  

 Análisis-síntesis: A través de todo el proceso de investigación científica. 

 Holístico-dialéctico para diseñar el modelo de la dinámica socio-funcional de los contenidos 

matemáticos y en toda la lógica integradora de la investigación. 

 Sistémico-estructural-funcional para la elaboración del sistema de procedimientos socio-

funcionales de los contenidos matemáticos. 

 Enfoque hermenéutico-dialéctico, a través de toda la investigación, en los procesos de 

comprensión, explicación e interpretación del objeto y campo de acción investigado. 

 Técnicas empíricas: como la encuesta, la entrevista y la observación, para la corroboración del 

problema científico de la investigación, la caracterización del estado actual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y su dinámica educativa en la carrera de Licenciatura en 

Educación Integral de la UNEFA, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, así como para la valoración 

y corroboración de los resultados científicos alcanzados mediante un taller de socialización con 

especialistas y la ejemplificación de la aplicación parcial del sistema de procedimientos propuesto. 

El aporte teórico de la investigación es un modelo de la dinámica socio-funcional de los contenidos 

matemáticos, y el aporte práctico lo constituye el sistema de procedimientos socio-funcionales de los 

contenidos matemáticos.  
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El impacto social está dado en que se favorece el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Educación Integral, desde una educación socio-funcional 

contextualizada que le permite potenciar sus estrategias de autoformación pedagógica. 

La novedad científica de la investigación consiste en haber revelado la lógica integradora entre la 

valoración socio-funcional contextualizada y la transformación pedagógica de los contenidos 

matemáticos en el proceso de su sistematización educativa. 
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