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THE TEACHING OF MATHEMATICS IN THE CULTURAL CLIMATE 
OF VENEZUELA AT PRESENT: RETROSPECTIVE VIEW

Abstract

The teaching of mathematics is in crisis. It faces several challenges despite the important contri-
B:+-2$%" 21"*!+>#*!+-.-!$%7" 6%0.>2)29-%+%7" #(:.!+2/%" !$(" #(:.!+-2$!)" 2/9!$-'!+-2$%;" G*2$9" +>#"
6>-)2%26>-.!)" +/#$(%" +>!+" -$4):#$.#" +>#" #(:.!+-2$!)" 6/2.#%%" 21"*!+>#*!+-.%" !/#V" K+/:.+:/!)-%*7"
*#.>!$-%*7"#*6-/-.-%*7"/#!)-%*"!$("12/*!)-%*7"!*2$9"2+>#/%;"W>-%"%+:(0"6/#%#$+%"!$"23#/3-#X"21"
+>#"+#!.>-$9"*#+>2(%":%-$9"+>#">#/*#$#:+-."*#+>2(2)290"!$("!")-+#/!+:/#"/#3-#X;"W>#"%-+:!+-2$"
of these methods is examined in order to project their future. New times call for teaching mathe-
*!+-.%".2$.#-3#("!%"!"6):/!)-%+-."3-%-2$"!66/2!.>7"!"*##+-$9"21"(-3#/%#"Y$2X)#(9#"-$"!"/#!)-+0"+>!+"
)#!(%"+>#"%+:(#$+%"+2"#A6/#%%"1##)-$9%"!$("-$+#))#.+:!)"!14-$-+-#%"!$("3!):#%"""+2X!/(%"*!+>#*!+-.%7"
-+%")#9!.07">-%+2/07":+-)-+07"B#!:+0"!$("!/+;"G11#.+-3-+0"!$(":%#"21"(!-)0")-1#"*2+-3!+#%"%+:(#$+%"+2")#!/$"
!$("-$32)3#%"+>#*"X-+>"*!+>#*!+-.%"-$"!"*2/#">:*!$#)0"*!$$#/7"-$"!))"-+%".2*6)#A-+0;

Keywords: !11#.+-2$7".2*6)#A-+07"*!+>#*!+-.%"!$("#3#/0(!0")-1#7"./-+-.!)"+>-$Y-$9;

O ENSINO DA MATEMÁTICA NO CLIMA CULTURAL DA VENEZUELA 
DO PRESENTE: VISÃO RETROSPECTIVA

Resumo

I"#$%-$2"(!"*!+#*,+-.!"#%+,"#*"./-%#@"#$1/#$+!"(-3#/%2%"(#%!4-2%"!6#%!/"(!%"/#)#3!$+#%".2$+/--
B:-Z[#%"(#"*!+#*,+-.2%7"6%-.8)292%7"#(:.!(2/#%"#"2/9!$-'!Z[#%"#(:.!+-3!%;"<$+/#"!%" +#$(\$.-!%"
4-)2%84-.!%"=:#"*!/.!*"2"6/2.#%%2"#(:.!+-32"(!"*!+#*,+-.!"#%+]2V"2"#%+/:+:/!)-%*27"2"*#.!$-%*27"
o empirismo, o realismo e o formalismo, entre outras. Neste estudo, utilizando a metodologia her-
menêutica e uma revisão documental, percorre-se os métodos de ensino, entende-se o seu presen-
te para projetar seu futuro. Os novos tempos exigem uma didática da matemática concebida como 
:*!"!6/2A-*!Z]2"(#"3-%[#%"6):/!-%7"#$.2$+/2"(#"%!B#/#%"(-3#/%2%"#*":*!"/#!)-(!(#"=:#"#A6/#%%#"
$2%"!):$2%"!4-$-(!(#%"#"!1#+2%"-$+#)#.+:!-%"#"3!)2/-'!(2/#%"6!/!"!"*!+#*,+-.!7"%#:")#9!(27">-%+8/-!7"
utilidade, beleza e arte. A afetividade e o uso da cotidianidade fazem com que os alunos se motivem 
para a aprendizagem e os envolve com a matemática de um modo mais humano, com toda a sua 
complexidade.

Palavras-Chaves: Afetividade, complexidade, matemática e cotidianidade, pensamento crítico.
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Introducción

Los orígenes de la matemática han estado 
llenos de misterios; desde la época antigua 
dicha ciencia ha sido utilizada en vaticinios 
entre los sacerdotes de los pueblos mesopo-
+,*-.2%"0")2%"6-+!98/-.2%"6!/!"!.#/.!/%#"!")!"
divinidad.Está inmiscuida en casi todas las 
.-#$.-!%7"0">!"%-(2"(#1-$-(!"!)".2*-#$'2".2*2"
#)"%!B#/"(#" )!".!$+-(!("0"(#)"#%6!.-27"#%"(#-
.-/")!"!/-+*?+-.!"0")!"9#2*#+/5!;" :#927"#$"#)"
%-9)2"^MFF".2*2")!".-#$.-!"(#)"2/(#$"0")!"*#-
(-(!@"#$"#)" %-9)2"^MFFF"0!"_!:%%" )!"3-%-2$!B!"
como la reina de las ciencias. Actualmente se 
!6)-.!"#$".:!)=:-#/"2+/!",/#!"(#)"%!B#/7"0"#%+,"
presente en todos los avances que se realice 
en el mundo e indisolublemente unida a la 
vida cotidiana.

Todos los progresos de las artes e industrias 
han emergido de las aplicaciones de la ma-
temática, cuanto ostenta el siglo actual de 
más maravilloso. Es consecuencia de la dis-
ciplina, de la aplicación de sus teorías a las 
potencias de los agentes con que la natura-
)#'!" B/-$(!" 6!/!" /#(:.-/)!%" 0" (-/-9-/)!%" #$"
provecho del bienestar común. Desde su ori-
gen, la ciencia formal se ha utilizado para dar 
solución a necesidades sociales, económicas, 
políticas e incluso religiosas. La gravedad, la 
luz, el calor, la electricidad, son importantes 
(#%.:B/-*-#$+2%" .:02%" !62/+#%" )2%" >!" (!(2"
matemática.

La enseñanza de la matemática por su lado, es 
una actividad tan antigua como la propia cien-
cia. Pitágoras fue un prominente educador que 
fundó varias instituciones con el propósito de 
(-1:$(-/"%:%".2$2.-*-#$+2%7"0".2$%+/:08":$"/--
guroso método para conducir a sus discípulos 
al más alto nivel de la sabiduría.

Toda esta forma de visionar la ciencia en cues-
+-8$"0"%:"#$%#&!$'!">!".!*B-!$(2"(#"!.:#/(2"
con el paradigma con que se ha concebido, por 
un lado se tienen grandes avances de la ma-
+#*,+-.!"0" %:":+-)-'!.-8$;"Q#/2" )2%"6/2B)#*!%"
de su enseñanza son cada vez mas inminentes: 
gran deserción escolar, pocos estudiantes en 
)!%".!//#/!%"(#"*!+#*,+-.!%"0"#)"6/2B)#*!"4--
)2%84-.2"(#")!"/#)!.-8$"%:C#+2D2BC#+2"#$"#)"!:)!"
de clase se siguen presentando, entre los do-
.#$+#%"0"#%+:(-!$+#%;"E#%(#"):#927"6#%#"!"9/!$-
des avances en la visión de su aprendizaje que 
la autora de este artículo trata de dilucidar a 
)2" )!/92"(#)"*-%*2"0"=:#"#*#/9#"(#" %:" )5$#!"
de investigación titulada: matemática-cotidia-
$-(!(D"0"6#(!9295!"-$+#9/!);

Aún en pasos a la posmodernidad la proble-
mática en la enseñanza de dicha ciencia for-
mal no se ha superado, el acondicionamiento 
desalmado que se presenta en el aula, donde 
#)" (2.#$+#" #*-+#" :$!" +#2/5!" !.!B!(!" 0" #)" #%-
tudiante debe aprender de manera mecánica, 
*#*2/5%+-.!" 0" /#6#+-+-3!" >!" ))#3!(2" !" .2$%--
derar los discentes como máquinas, o cosas 
programables o un ensamblaje industrial. 
G)" /#%6#.+2" !4-/*!" J2(/59:#'" `PURR7" 6;" Rabc"
“también es causante del problema, en cues-
tión, la metodología deductiva, memorística, 
*#.!$-.-%+!7" /#(:.+2/!7" -$%+/:.+-3!"0" /#6#+-+--
3!7"=:#"/#$:$.-!"0".!%+/!")!"./#!+-3-(!("0"2/-9--
$!)-(!("#$")!"*!02/5!"(#")2%".!%2%d;

Pero, afortunadamente, existen desde hace 
varios años aportes importantes en la cons-
trucción de la relación epistemológica sujeto-
%:C#+27".2*2"#)"(#"e/#-/#"`RfaPc7"=:-#$"/#%.!+!"
una propuesta pedagógica por una educación 
para la libertad, que denomina para el ser hu-
mano, protagonista de su propia historia, ser 
=:#" %-#$+#" 0" %:1/#" )!%" .2$%#.:#$.-!" (#" :$!"
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educación bancaria en palabras de éste autor, 
que hace frente a la formación que él denomi-
$!"g!)-$#!$+#d;

La manera como según este pedagogo, en sus 
innumerables obras rescata la dignidad del 
ser humano, es en un proceso de diálogo, en el 
ejercicio de una pedagogía para la libertad, una 
6/!A-%"/#4)#A-8$D!..-8$7"!B/-#$(2":$!"%2.-#(!("
>!.-!")!"C:%+-.-!"0")-B#/+!(;" !"*!+#*,+-.!"#$")!%"
aulas de clase debe tender a través de estas ac-
ciones a liberar al ser humano de un mecanicis-
mo frustrante; para eso se propone que inter-
venga en la formación integral del ser humano.

Es por ello que en esta investigación de tipo 
/#4)#A-3!".2$"%:%+#$+2"(2.:*#$+!)7" %-9:-#$(2"
la metodología hermenéutica, se realiza un re-
corrido de la enseñanza de la matemática en 
sus métodos tradicionales hasta el uso de las 
nuevas tecnologías; se comprende el presente 
6!/!"6/20#.+!/".8*2"(#B#"%#/"(-.>!"#(:.!.-8$"
en el clima cultural del presente en Venezue-
la, donde emergen nuevas tendencias sobre 
la educación en general, desde el humanismo. 
Tal como lo expresa la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela (2002), en 
%:"!/+5.:)2"RN7"$:*#/!)"f"=:#"#A6/#%!"=:#":$2"
(#")2%"4-$#%"(#")!"#(:.!.-8$"#%"g(#%!//2))!/")!"
.!6!.-(!(" (#" !B%+/!..-8$" 0" #)" 6#$%!*-#$+2"
./5+-.2"*#(-!$+#" )!" 12/*!.-8$"#$" 4-)2%245!7" )8-
9-.!"0"*!+#*,+-.!%7".2$"*?+2(2%"-$$23!(2/#%"
que privilegien el aprendizaje desde la coti-
(-!$-(!("0")!"#A6#/-#$.-!d;

Para lograr el objetivo propuesto se considera 
la enseñanza de la matemática en las prime-
ras instrucciones; la visión de dicho proceso 
educativo en las desde las principales tenden-
.-!%"4-)2%84-.!%"0"):#92")2%"6/2B)#*!%"!.+:!)#%"
de su enseñanza. Finalmente se realiza una 

6/26:#%+!"(#")!"#$%#&!$'!7"0"%#".2$.):0#$")!%"
ideas abordadas. Desde luego, siempre usando 
:$!"/#4)#A-8$"./5+-.!"(#")2%"+#A+2%".2$%:)+!(2%"
0")2%"/#%:)+!(2%"!3!)!(2%"62/"!:+2/#%"#%6#.-!-
lizados en la problemática.

Inicio de la enseñanza de las matemática

Es bien conocido que la enseñanza de la mate-
*,+-.!".2*-#$'!".2$"#)".2$+#2"0"#$" )!%"+!B)--
llas de arcilla donde se anotaban los números 
de acuerdo con el sistema de numeración del 
momento. Muchos de estos hechos sucedieron 
en la antigua civilización egipcia, considerada 
la primera civilización que alcanzó desarrollo 
matemático. Sus registros se encuentran en 
(2%"9/!$(#%"6!6-/2%"0"!)9:$2%"6#=:#&2%"1/!9-
mentos en las inscripciones en piedras; en la 
Mesopotámica o antigua Babilonia se encon-
traron escrituras cuneiforme sobre alrededor 
de 250 tablillas de arcilla con problemas con-
cretos, en la llamada Edad Potámica.

<%6#.54-.!*#$+#7"#$"RhUU"!;i"%#"/#(!.+!"#)"Q!-
piro del Rhind, el primer texto matemático 
encontrado de la historia en el antiguo Egip-
to. Pero los textos más antiguos tienen más de 
5000 años; en la China antigua se consigue la 
primera obra matemática, como probablemen-
te fue el Chou Pei (horas solares), un texto es-
./-+2"#$"12/*!"(#"(-!)292"#$+/#":$"6/5$.-6#"0":$"
ministro sobre un calendario, que muestra que 
en China, al igual que en Egipto, la matemática 
debió surgir de la agrimensura, es decir, la cien-
cia que estudia relieves, áreas entre otras.

K#"6:#(#"!4-/*!/7"#$+2$.#%7".2$"*:.>!".#/+#-
za, que la matemática está presente en la vida 
de los seres humanos desde que éstos toma-
/2$" .2$.-#$.-!" (#" %:" %2B/#3-3#$.-!;" G4-/*!"
K+/:-Y"`Rfff7"6;"Sc"=:#"g%:%"2/59#$#%"6:#(#$"
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buscarse en el periodo neolítico, cuando los 
>2*B/#%7"#$"):9!/"(#")-*-+!/%#"!"B:%.!/"0".2$-
servar sus alimentos, se convirtieron en pro-
(:.+2/#%7"#$")!"!9/-.:)+:/!"0")!"9!$!(#/5!d;" !"
$#.#%-(!("(#".2$+!/"0".)!%-4-.!/"(!"2/-9#$"!")2%"
primeros intentos de la creación de la ciencia.

E#%(#" ):#927" /#3-%!/" #)" 2/-9#$" 0" $#.#%-(!("
de las matemáticas es recurrir a los griegos, 
j!#9#/"`RfNac"!4-/*!"=:#"#)"-(#!)"(#".-#$.-!"0"
de hombre que se quería formar, en todos los 
recorridos se encuentra a la enseñanza de la 
*!+#*,+-.!".2*2"1:#/'!"3-+!)"6!/!")!"3-(!"0"#)"
crecimiento de la sociedad. Aparece entonces 
la paideia, que era la formación del hombre en 
cuanto a su espíritu humano mediante el cono-
.-*-#$+2;"<$"6!/+-.:)!/" j!#9#/" `RfNa7"6;"PfRc"
!4-/*!" =:#" g*#(-!$+#" #)" .2$2.-*-#$+2"*!+#-
mático se alcanzaba la capacidad constructiva 
0"2/(#$!(2/!"0"#$"9#$#/!)")!"1:#/'!"#%6-/-+:!)d;"
De esta manera era vista la matemática, como 
potencial formativo del ser, no sólo en su as-
6#.+2".29$-+-327"%-$2"#%6-/-+:!)"0">:*!$2;

El lector seguramente advierte que este ideal 
de paideia griega, en cuanto a la enseñanza de 
la matemática, es la máxima aspiración a que 
%#"6:#(#"0"(#B#"#%6#/!/"#)"(2.#$+#"#$"%:"6/!-
xis diaria. De allí que comenzar el recorrido 
del origen de la matemática es volver al origen 
de estas máximas aspiraciones.

La matemática no aparece como ciencia aisla-
(!7" +-#$#"%:"!%-(#/2"#$" )!" 4-)2%245!"0"#%+,"#$" )!"
primera, estos mundos de posibilidades sirven 
para acercarse a las ideas inteligibles donde 
según Platón (2004) se logra el conocimiento 
6#/1#.+27"0!"=:#"%8)2"#$")2".2+-(-!$2"#A-%+#$")!%"
ideas sensibles; de esta manera en la época an-
tigua se asumía estas dos ciencias dirigidas a la 
formación en su totalidad del ser humano.

Pero en el transcurrir del tiempo, comenzando 
cuando Grecia pasa a ser colonia del Imperio 
Romano, luego el surgimiento del positivismo 
0"(#*,%">#.>2%"/#%!)+!$+#%"=:#">!.#$"(#)"%#$-
tido de la humanidad la producción de capital; 
#)".2$2.-*-#$+2"0")!"12/*!"(#".2$.#B-/")!"*!-
temática cambia, pasa a ser utilizada con estos 
4-$#%7"%#"%#6!/!"(#")!"4-)2%245!"0"%#".2*-#$'!"!"
concebir en las mentes e ideas de los estudian-
tes como una ciencia inalcanzable, tal como el 
lector advertirá más adelante. 

Es menester en adelante estudiar cómo co-
mienza en nuestro país la enseñanza de la ma-
temática, los primeros universitarios de la real 
0" Q2$+-4-.-!" H$-3#/%-(!(" (#" i!/!.!%7" +#$5!$"
escasas nociones de matemáticas. En efecto, 
/#4-#/#"k!3/2+%Y0"`RffTc7"=:#"#)" -B#/+!(2/"K--
món Bolívar, en 1810, tuvo la idea de fundar 
en Caracas, una Academia de Matemáticas, 
.:0!" (-/#..-8$" #%+!/5!" !" .!/92" (#)" >2)!$(?%"
Rafael Von Tosten.

<)" _/!$" l!/-%.!)" (#" G0!.:.>27" G$+2$-2" j2%?"
(#"K:./#7" 1:#":$"#%+:(-2%2"(#"#%+!"(-%.-6)-$!"0"
logró graduarse de ingeniero. A Juan Manuel 
i!C-9!)" %#" )#" !+/-B:0#" #)" *?/-+2" (#" >!B#/" %-(2"
el fundador de la Academia de Matemática en 
nuestro país. Hasta la primera década del siglo 
6!%!(27"%#9m$"_:+-?//#'"`RffS7"6;"fNc7"g)!"#$%#-
ñanza de la matemática (en los niveles primario 
0"%#.:$(!/-2c"#%+:32"%:C#+!"!")!"32):$+!("0"#%+--
)2"(#"*!#%+/2%"0"6/21#%2/#%7"%-$"2+/!"2/-#$+!.-8$"
que el texto adoptado particularmente para el 
6/2.#%2d;"W!*B-?$7"_2$',)#'"`Rffb7"6;"bc"!4-/*!"
que “a pesar de las reformas ocurridas la pro-
blemática relativa a la calidad de la enseñanza 
de la matemática en Venezuela, tanto en edu-
cación media como en los primeros niveles de 
la educación superior, siguió siendo objeto de 
6/#2.:6!.-8$d;
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Son muchos los avances e investigaciones de 
calidad que se han venido realizando en parti-
cular en Venezuela, por ejemplo los publicados 
en las Revistas de Enseñanza de la Matemática, 
la Revista Paradigma, entre otros tantos textos 
de gran valor educativo. Sin embargo, en la ac-
tualidad continúan los problemas: abandono 
(#"#%+:(-2%7"#)"!)+2"$-3#)"(#"/#6-+#$.-!"0"#$"9#-
neral la fobia generalizada que se tiene de esta 
ciencia; estudios al respecto ha realizado Ro-
(/59:#'"`RffNc"0"_:+-?//#'"`RffSc;

A continuación se revisan las diferentes teo-
/5!%"(#" )!"6#(!9295!"*!+#*,+-.!7" !" 4-$"(#"#%-
clarecer algunos hechos que se darán más 
adelante. Se comienza con la era antigua. Allí 
el ejercicio de la matemática era un compartir 
(#".2$2.-*-#$+2%"0"#%+:32"/#%+/-$9-(2"!":$2%"
62.2%7" 6!/!" :$!" ?)-+#" 0" #$"*#(-2"(#" .-/.:$%-
+!$.-!%"B-#$"*!/.!(!%;"G4-/*!"_:'*,$"`Rfbf7"
p. 3) que la ciencia en cuestión “se consideró 
como un medio de aproximación a una vida 
*,%" 6/21:$(!*#$+#" >:*!$!" 0" .2*2" .!*-$2"
de acercamiento a la divinidad, entre los pita-
góricos. Fue utilizado como un elemento disci-
6)-$!(2/"(#)"6#$%!*-#$+27"#$"#)"l#(-#32d;

<$+/#" )!%" +#$(#$.-!%" 4-)2%84-.!%" =:#" >!$" 3#-
$-(2"*!/.!$(2" 2" -$4):0#$(2" #$" )2%" 6/2.#%2%"
educativos, o estilos de enseñanza, se encuen-
tran entre otras al estructuralismo, mecanis-
*27"#*6-/-%*27"/#!)-%*2"0" 12/*!)-%*2;"<$" )2"
que sigue se da un esbozo de cómo se enseña 
matemáticas en cada uno de estos casos.

<)" #%+/:.+:/!)-%*2" #%" :$!" +#$(#$.-!" 4-)2%84-.!"
que cobró auge en la década de los 60, especial-
mente en Francia. Este estilo de pensar incur-
siona en los campos de las ciencias humanas, 
tales como la antropología, la crítica literaria, 
#)"6%-.2!$,)-%-%" 1/#:(-!$27" )!">-%+2/-29/,4-.!7"0"

#$" 4-)2%84-.!%".2*2"#)"*!/A-%*2;"<)"#%+/:.+:-
ralismo estaba presente en las matemáticas a 
+/!3?%"(#" )!"$2.-8$"(#"9/:62"0"#$" )!" )89-.!7"#"
-$.):%2"#$")!"45%-.!"0"#$")!"B-2)295!;

Para el estructuralismo, la matemática es una 
.-#$.-!" )89-.2" (#(:.+-3!" 0" #%+!" .!/!.+#/5%+-.!"
predomina en la enseñanza de la misma. La con-
ciben como un logro cognitivo, por ser un siste-
*!"(#(:.+-32".#//!(2"0"1:#/+#*#$+#"2/9!$-'!(2;"
Desde esta visión, a los estudiantes se les enseña 
con un sistema bien estructurado, ésta es la guía 
del proceso de aprendizaje que da como resulta-
do lo que se denomina Matemática Moderna. Es 
de hacer notar que en esta organización rígida 
no se inscriben los elementos de la vida cotidia-
na como predominantes del proceso educativo. 
Y esto ha contribuido al rechazo que se tienen 
de estas, por evidenciar la incuestionable aplica-
ción que estas tienen en el contexto.

En la corriente mecanicista, se considera a la 
matemática como un conjunto de reglas. Se 
#$%#&!$" )!%" /#9)!%" 0" %#" !6)-.!$" !" 6/2B)#*!%"
similares. Ocasionalmente, se parte de proble-
mas reales o cercanos al estudiante, más aún, 
%#"6/#%+!"*:0"62.!"!+#$.-8$"!")!%"!6)-.!.-2$#%"
.2*2"1:$(!*#$+2"(#")2%".2$.#6+2%"0"6/2.#(--
mientos, en este caso el centro del proceso de 
enseñanza es la memorización de un conjunto 
de pasos, dejando a un lado el desarrollo del 
6#$%!*-#$+2"07")2"=:#"#%"6#2/7")!"!6)-.!B-)-(!("
0":+-)-(!("#$")!"3-(!"(#)"#%+:(-!$+#;

Esta tendencia todavía está enraizada en al-
9:$!%"!:)!%"(#".)!%#%7"0"#$"*:.>!%"#$"#)"6!5%;"
l,%"!m$7"!(3-#/+#$"l!)#+"0"Q!/!(5%"`RfbSc"=:#"
así como existe una creencia de que la mate-
mática es lineal también existe tal concepción 
)-$#!)"#$"%:"#$%#&!$'!7"0"=:#"(#%(#"):#92"#%+2"
es inaceptable como técnica pedagógica.
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Puesto que el desarrollo del pensamiento 
./5+-.2"0"/#1)#A-32"#%")2"-*62/+!$+#"#$")!"#$-
señanza de la matemática, de alguna manera 
esta forma mecánica le ha opacado a la ense-
ñanza de la matemática su verdadero valor, 
#)"!:+2/"E#X#0"`Rffb7"6;"fbc"!1-/*!"=:#"g)!"
función del pensamiento reflexivo, por tanto, 
es la de transformar una situación en la que 
se experimenta oscuridad, duda, conflicto o 
algún tipo de perturbación, en una situación 
.)!/!".2>#/#$+#7"#%+!B)#"0"!/*2$-2%!d;"K#"2B-
serva cómo el estudiante deja de desarrollar 
todas estas condiciones bajo esta forma de 
enseñanza.

En efecto, el estudiante que no entiende esta 
forma abrupta de enseñanza, se siente decep-
.-2$!(27" -*62+#$+#" 0" 62%-B)#*#$+#" .2$" :$!"
$#9!+-3-(!(" 0" 6/#(-%62%-.-8$" =:#" !" +2(!%" ):-
ces le perjudica en su aprendizaje. Para Kline 
`Rfabc"#%+!"(-%=:-%-.-8$"#.>!"62/"+-#//!"#)"%#$-
+-(2"0"#)"#%65/-+:"(#")!"*!+#*,+-.!7"-*6-(#"%:"
.2*6/#$%-8$"0"#%":$")#$-+-32"6!/!"#)"(-%.#$+#;

En cuanto a la corriente empírica, término 
usado para referirse a antiguos practicantes 
de la medicina griega, se rechaza la adheren-
.-!"!")!%"(2.+/-$!%"(#"#%#"#$+2$.#%@"0"6/#1#/5!$"
la observación de fenómenos percibidos por 
la experiencia. El empirista más connotado es 
Hume (2001), quien señala que todas las cien-
cias, hasta la matemática, se relacionan con la 
naturaleza humana. Pero la enseñanza es bási-
camente utilitaria –los estudiantes adquieren 
#A6#/-#$.-!%" 0" .2$+#$-(2%" m+-)#%n" 6#/2" .!/#-
.#" (#" 6/21:$(-'!.-8$" 0" %-%+#*!+-'!.-8$" #$" #)"
aprendizaje.

Q2/"2+/2")!(27"#)"/#!)-%*2"#%":$!".2//-#$+#"4--
)2%84-.!7"=:#"#$")!"#(:.!.-8$">!"+/!5(2".2$%#-
cuencias, el estilo realista parte así mismo de 

la realidad, pero al contrario, en el empirista 
%#"6/21:$(-'!"0"%#"%-%+#*!+-'!"#$")2%"!6/#$(--
zajes, poniendo la atención en el desarrollo de 
modelos, esquemas, símbolos, entre otros. La 
idea pedagógica es la reconstrucción o inven-
ción de la matemática por el estudiante, así, las 
construcciones de éstos son fundamentales.

<%+#"/#!)-%*2">!"#%+!(2"*:0")#C2%"(#")2%"#%+:-
diantes. En muchas ocasiones en las clases se 
presentan problemas bien alejados de sus ver-
daderas realidades, al respecto Alsina (2007, p. 
bNc"!4-/*!"=:#"%#"(#B#"g/#!)-'!/":$!"/#4)#A-8$"
sobre la realidad como referente para nuestra 
actuación docente, prestando especial atención 
a las falsas realidades tan presentes aún en 
nuestra enseñanza e indicando las característi-
.!%"(#%#!B)#%"(#)"/#!)-%*2"#(:.!+-32d;

En cuanto al formalismo, éste un método ma-
temático riguroso o sistema formal. Es una es-
.:#)!"#$")!"4-)2%245!"(#")!%"*!+#*,+-.!%")!".:!)"
pone énfasis en pruebas axiomáticas a través 
de teoremas especialmente asociados con Da-
vid Hilbert. Dicho sistema axiomático es un ar-
+-4-.-2"*!+#*,+-.2".2*6:#%+2"(#"%5*B2)2%"=:#"
se unen entre sí formando cadenas que a su 
vez pueden ser manipuladas según reglas para 
producir otras cadenas.

De esta manera, el sistema formal es capaz de 
representar cierto aspecto de la realidad. El 
problema ha sido que dicho sistema riguroso 
se ha usado al inicio de cada clase con reglas 
.2$%#.:+-3!%" #" -$.!*B-!B)#%7" 0" #%+2" 6/2(:.#"
un bloqueo en la creatividad de los estudian-
tes. En Venezuela, en particular expresa Ro-
(/59:#'"`RffN7"6;"ahc"=:#"g#)"12/*!)-%*2"=:#"
(2*-$!" )!"*!+#*,+-.!"0"%:"#$%#&!$'!"#$"M#-
nezuela ha impuesto una matemática que más 
B-#$"6!/#.#7"/#6-+27":$".:#$.2"(#"*#$(-92d;
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En esta revisión de las tendencias anteriores 
se nota que la enseñanza de las matemáticas 
conseguida de generación en generación, está 
B!%!(!"#$")!"#A62%-.-8$"0"(-.+!(2"(#".2$+#$--
dos. El educador continúa siendo la máxima 
!:+2/-(!(" 0" m$-.2" 62%##(2/" (#)" .2$2.-*-#$-
+27")2%"#%+:(-!$+#%"/#.-B#$"0"!)*!.#$!$")2"=:#"
(-.#"#)"(2.#$+#"0" C:#9!$"m$-.!*#$+#"#)"6!6#)"
de receptores, la relación maestro-estudiante 
es marcadamente distante. Claro está es me-
nester resaltar la tarea de muchos educado-
/#%7"*!+#*,+-.2%" 0" 6#(!9292%"=:#">!$" -$$2-
3!(2"#$")!"#$%#&!$'!"(#")!"*!+#*,+-.!"0"=:#"
presentan alternativas diferentes a las tradi-
.-2$!)#%".2*2"_:'*,$"`Rfbfc"0"l2/!"`PUUTc7"
entre otros.

En general, se observa que la pedagogía de 
la ciencia formal, pareciera no tener cambios 
significativos antes de los años 60. A partir 
de estos, surgen movimientos que tienen 
#*6:C#%" 0" .!*B-2%" #$" )!" #$%#&!$'!" (#" )!%"
*!+#*,+-.!%;" G)" /#%6#.+2" _:'*,$" `Rfbf7" 6;"
3) afirma “los cambios introducidos en los 
!&2%"hU">!$"6/232.!(2"*!/#!%"0".2$+/!*!-
/#!%" !" )2" )!/92" (#" )!" #+!6!" -$+#/*#(-!;" o20"
día podemos afirmar con toda justificación 
que seguimos estando en una etapa de pro-
1:$(2%".!*B-2%d;

Luego de estos años comienzan a aparecer di-
ferentes teorías o perspectivas de cómo reali-
zar la enseñanza; se ha querido dar preponde-
/!$.-!" !" )!" *2+-3!.-8$" 0" !1#.+-3-(!(;" _:'*,$"
`Rfbf7"6;"ac"!4-/*!"=:#":$2"(#")2%"1/!.!%2%"#$"
el aprendizaje de las matemáticas estriba en el 
hecho de la predisposición afectiva inicial del 
estudiante. Se presume que esa actitud pue-
de mejorar cuando los estudiantes propongan 
problemas de sus realidades, de su cotidiani-
(!(7"!"4-$"(#"%#/"#%+:(-!(2%;"

Problemas actuales de la enseñanza de 
las matemáticas en Venezuela

Los problemas que se presentan en la enseñan-
za de la matemática son diversos; por ejemplo, 
p)3!/#'"`PUUN7"6;"Sc"!4-/*!"=:#"g>!0":$"6/#(2-
*-$-2"(#")!"*#*2/-'!.-8$"0")!"/#6#+-.-8$".2*2"
#%+/!+#9-!"(#"#%+:(-27"0"#)"(2.#$+#"*!02/-+!/-!-
*#$+#":+-)-'!"#)"*2$8)2927"#)"(-.+!(2"0")2%"%5*-
B2)2%"#$"#)"(-.+!(2"(#"%:%".)!%#%d;"<%+2"+/!#".2*2"
consecuencias el rechazo o predisposición al 
#%+:(-27"B!C2"/#$(-*-#$+2"0"!B!$(2$2"(#")!%".!-
rreras; se desatienden un poco de aspectos con-
ceptuales, para dedicarse al mecanicismo de los 
procedimientos. Se sigue enseñando la matemá-
tica de la misma manera, formalista, mecanicista 
/-9:/2%!"0"!B%+/!.+!7"%#"(#%!+-#$(#"#)"(#%!//2))2"
(#)"6#$%!*-#$+2;" !")89-.!"0")!%"!6)-.!.-2$#%"#%-
tán descontextualizadas de la realidad, de la co-
tidianidad del estudiante.

Por ello, al tratar de enseñar matemáticas en 
todos los niveles, especialmente en las uni-
versidades venezolanas, se encuentra con una 
profunda predisposición a esta ciencia formal, 
una actitud que bloquea la condición inicial que 
toda persona posee para su estudio. No se debe 
olvidar que muchos docentes han estados in-
volucrados a lo largo del proceso de tal predis-
62%-.-8$7" 0" /#.2$2.#/"=:#" +!)" 6/2B)#*!"#A-%+#"
sería el primer paso para disponerse a solucio-
narlo. Martínez (2006, p. 148) expresa que “el 
profesor de matemática raramente reconoce 
%:"(#4-.-#$+#"(-(,.+-.!7"*,%"B-#$7"/!.-2$!)-'!"#)"
hecho achacando su fracaso a los estudiantes 
62/=:#"g%2$"*!)2%"6!/!")!"*!+#*,+-.!d;

Se necesita que los docentes se regresen críti-
.!*#$+#"%2B/#"%:"6/!A-%"0"!.+-+:("#$"#)"6/2.#%2"
(#" #$%#&!$'!D!6/#$(-'!C#7" !" 4-$" (#"*-$-*-'!/"
los obstáculos que se presentan e introducir 
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innovaciones que tiendan a superarlos. La en-
señanza creativa es una esperanza de acerca-
*-#$+2"#$+/#" )2%"#(:.!$(2%"0" )2%"#(:.!(2/#%7"
=:#"!0:(!/5!"!"/2*6#/" )!"B!//#/!"(#)"/#.>!'2"
que le tienen a la matemática.

La problemática de enseñanza de la matemáti-
ca se ha agravado, pues

“La complejidad del proceso enseñan-

za- aprendizaje de matemáticas ha 

sido reducida a sólo apreciar el trabajo 

del docente, cuando las actividades de 

investigación y extensión deben estar 

integradas entre sí con la docencia, y 

no dedicarse a repetir clases expositi-

vas donde el discente es solo un recep-

tor pasivo y no interviene en la cons-

trucción de sus conocimientos, menos 

aún sus problemas de sus realidades.” 

(Rodríguez, 2010a, p.118).

Tampoco se debe olvidar que la enseñanza de 
la matemática es un proceso cambiante, como 
l2/!"`PUUT7"6;"bTc"!4-/*!V"g)!"#$%#&!$'!"(#")!"
matemática está en constante transformación. 
<%+2%" .!*B-2%" 2.://#$" 62/" )!" -$4):#$.-!" (#)"
(#%!//2))2"(#" -(#!%"0".2$.#6+2%"6#(!989-.2%7"
crecimiento del conocimiento matemático, ne-
.#%-(!(#%"(#" )!"62B)!.-8$"#" -$+#/#%#%"0"2BC#-
+-32%"62)5+-.2%7"6#(!989-.2%"0"(-(,.+-.2%;d"<$-
tonces se debe llevar a la praxis tales cambios.

Se asevera indudablemente, que con proble-
mas de la cotidianidad del estudiante, el diálo-
go constante se puede incentivar al estudio de 
la matemática. Desde luego, el binomio educa-
.-8$"n"*!+#*,+-.!7"+!)".2*2")2"!4-/*!"_:'*,$"
`Rfbfc7"$2"#%"%#$.-))27")!"#(:.!.-8$"62/"%5"%2)!"
no lo es, esta debe recurrir a lo más profun-
do de las personas, a la sociedad en constante 

cambio en la que este individuo se ha de inte-
grar, a la cultura, a los medios concretos per-
%2$!)#%"0"*!+#/-!)#%"(#"=:#"#$"#)"*2*#$+2"%#"
puede o se quiere disponer.

Es menester acotar en esta parte, que en mu-
chos casos la relación epistemológica sujeto-
objeto en las aulas de clases de matemática 
sigue presente, a pesar de los tantos teorías 
descubiertas, en muchas ocasiones el docente 
establece la misma forma de construir teorías 
matemáticas en sus discentes; donde éste per-
*!$#.#"6!%-32"0"$2"6!/+-.-6!"(#"%:"!6/#$(-'!-
je, sino que por el contrario se dedica a copiar 
0".!6+!/")2%"6!%2%"(#")2%"!)92/-+*2%"6!/!")!"/#-
solución de problemas quedando por fuera el 
contexto donde se desenvuelve, su intenciona-
)-(!(7"%:".2+-(-!$-(!(7"%#$+-*-#$+2%"0"1/:%+/!-
ciones que ha venido acarreando a cerca del 
aprendizaje de la matemática.

Esta praxis debe superar los presupuestos 
*?+2(2%"0"*2(#)2%".://-.:)!/#%"#"-$%+/:..-2-
nales basados en el paradigma tradicional de 
la modernidad. Al respecto Martínez (2006, 
6;"RSfc"!/9:0#"=:#"g)2%"*!+#*,+-.2%"(#B#/,$"
desarrollar una matemática esencialmente re-
)!.-2$!)"0"9#%+,)+-.!%7"*,%"!.2/(#"0"#$"%-$+2$5!"
.2$"#)"$:#32"6!/!(-9*!".-#$+54-.2;d

<%+!"$:#3!"12/*!"(#"#$%#&!/"0"(#"!6/#$(#/"#%-
triba que la educación del hombre debe ser ne-
cesariamente una construcción verdaderamen-
te humana, una autoconstrucción; la actitud 
activa del estudiante debe estar presente en 
su formación, siendo él mismo, a través de sus 
acciones, quien se debe construir como perso-
$!7" 0" #)" %:C#+2D(2.#$+#" (#B#" -$+#/3#$-/" .2*2"
un elemento facilitador del proceso. Sin temor 
a equívocos, se sostiene que la educación debe 
dejar de ser instrumentalista. Tiene entonces 
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mucho sentido el pensar en la ciencia al servi-
.-2"(#)"%#/">:*!$2"0"$2"#$".2$+/!"(#"#%+#;"K#-
9m$"K!3!+#/"`Rffa7"6;"Rbc"g#(:.!/"#%"./##/"#$")!"
perfectibilidad humana, en la capacidad innata 
(#"!6/#$(#/"0"#$"#)"(#%#2"(#"%!B#/"=:?")!"!$--
ma, (…) en que los hombres podemos mejorar 
:$2%"!"2+/2%"*#(-!$+#"#)".2$2.-*-#$+2d;

Pero afortunadamente existen marcadas ten-
dencias que tratan de establecer una relación 
%:C#+2D%:C#+2"#$")!%"!:)!%"(#".)!%#%"-$*-%.:0#$-
do para esto un nuevo paradigma, una mane-
/!"(-1#/#$+#"(#"3#/"#)"6/2.#%2"(#"#$%#&!$'!"0"
aprendizaje en la postmodernidad. Estas ma-
neras diferentes de cómo en muchos casos se 
concibe la enseñanza de la matemática se revi-
san a continuación.

Tendencias actuales en el proceso 
 !" #$!%$&'&$() !*+%$, &* &-$"&
matemáticas 

En las instituciones educativas de estos tiem-
62%7"(2$(#" )!%"(-4-.:)+!(#%"(#"!6/#$(#/".-#$-
.-!%"#%")!+#$+#7"+/!#"6/2B)#*!%"!)"6/20#.+2"(#"
la modernidad. En algunos casos se sigue pro-
0#.+!$(2" )!" #$%#&!$'!"(#" 12/*!">#9#*8$-.!"
#$"#)".2$+#A+2".:)+:/!)"0"%2.-!)7"0"#%"6#/+-$#$-
te la interrogante de porqué cuesta aprender 
matemáticas más que otras ciencias.

En cuanto a esta última situación descrita, se 
%#&!)!"=:#")!%".!:%!%"%2$"*:0"3!/-!(!%7".2*2"
)!" (#%.2$+#A+:!)-'!.-8$" 0" !B%+/!..-8$" (#" )2%"
contenidos, la desatención del momento psi-
coevolutivo en que se encuentran los educan-
dos, la consideración de que el punto de par-
tida de todo conocimiento debe ser la práctica 
cotidiana. También es causante del problema 
en cuestión la metodología deductiva, memo-
/5%+-.!7" *#.!$-.-%+!7" /#(:.+2/!7" -$%+/:.+-3!" 0"

/#6#+-+-3!7"/#$:$.-!$(2"!")!"./#!+-3-(!("0"2/--
9-$!)-(!("#$")!"*!02/5!"(#")2%".!%2%;"

Q#/2"#%+,$"%:/9-#$(2"62%+:/!%"0"(#B!+#%"(#%(#"
la óptica postmoderna, orientados a mejorar la 
enseñanza de las matemáticas. No cabe duda de 
que la acogida de cualquier opción debe incluir 
procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 
)!" -(#$+-4-.!.-8$" (#" 6/2B)#*!%" /#)#3!$+#%" 6!/!"
los estudiantes, de su cotidianidad.

Se deben superar los presupuestos métodos 
0"*2(#)2%" .://-.:)!/#%" #" -$%+/:..-2$!)#%" B!-
sados en el paradigma tradicional de la mo-
dernidad, por ejemplo la mecanización de los 
6/2.#(-*-#$+2%"0")!"/:+-$!"(#")2%"(-.+!(2%"#$"
clases, en una relación sujeto-objeto; donde 
el estudiante no es partícipe del proceso. Al 
/#%6#.+2" !4-/*!"l!/+5$#'" `PUUh7" 6;" RSfc" .-+!"
que “los matemáticos deberán desarrollar una 
*!+#*,+-.!"#%#$.-!)*#$+#"/#)!.-2$!)"0"9#%+,)-
+-.!%7"*,%" !.2/(#" 0" #$" %-$+2$5!" .2$" #)" $:#32"
6!/!(-9*!".-#$+54-.2;d

Los docentes de matemática, en particular en 
las universidades, por su estricta formación 
*!+#*,+-.!" +-#$#$" #%.!%!" -$4):#$.-!" (#" .2-
rrientes humanistas provenientes de la psi-
.2)295!7" %2.-2)295!"0" 4-)2%245!"(#" )!"#(:.!.-8$"
postmodernista, reacción al cambio, desco-
nexión del currículo matemático con la reali-
dad compleja donde se desenvuelve la ense-
ñanza-aprendizaje. Para Mora (2003, p. 35), 
en este caso “la enseñanza de la matemática 
está en constante transformación.

<%+2%" .!*B-2%" 2.://#$" 62/" )!" -$4):#$.-!" (#)"
(#%!//2))2"(#" -(#!%"0".2$.#6+2%"6#(!989-.2%7"
crecimiento del conocimiento matemático, 
$#.#%-(!(#%"(#")!"62B)!.-8$"#"-$+#/#%#%"0"2B-
C#+-32%"62)5+-.2%7"6#(!989-.2%"0"(-(,.+-.2%d7")2"
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cual debe constituir un referente de peso para 
#)"6#$%!*-#$+2"0"/#.2$%+/:..-8$"(#"+!$"%-9$--
4-.!+-3!"6/!A-%"6#(!989-.!"0"(#")!"./5+-.!"%2B/#"
la praxis, en una construcción inacabada que 
se perfecciona cada día.

No se puede ser pesimistas de un todo. Ante 
tan complicado problema de la enseñanza de 
las matemáticas se han creado asociaciones 
0" #3#$+2%" =:#" >!$" #%+:(-!(2" #)" 6/2B)#*!" #$"
M#$#':#)!" (!$(2" !62/+#%" %-9$-4-.!+-32%;" Q2/"
ejemplo, la Asociación Venezolana de Ense-
ñanza de la Matemática (ASOVEMAT) ha pro-
ducido una serie de textos asociados con los 
.:/%2%7"+!))#/#%"0"%#*-$!/-2%"=:#"%#"(-.+!$"#$"
la Escuela Venezolana de Enseñanza de la Ma-
temática. De igual forma, la Asociación Mate-
mática Venezolana (AMV) ha colaborado con 
la producción de muchos textos para cursos 
0"+!))#/#%"/#!)-'!(2%"#$")!"<%.:#)!"M#$#'2)!$!"
de Enseñanza de la Matemática. La recons-
trucción histórica de estos hechos la hace 
_2$',)#'" `Rffbc" #$" %:" 62$#$.-!" 6/#%#$+!(!"
en el IIICIBEM, en Caracas, Venezuela.

Se destacan organizaciones de investigación 
en enseñanza de la matemática en la Univer-
sidad Central de Venezuela: el grupo de inves-
+-9!.-8$"0"(-1:%-8$"(#")!"#$%#&!$'!"(#")!"*!-
temática, GIDEM, también en Universidad del 
k:)-!@"#)"F$%+-+:+2"Q#(!989-.2"(#"i!/!.!%7"q!/-
quisimeto, Maturín; la Universidad Nacional 
Abierta. Además, se encuentran interesantes 
investigaciones publicadas por autores como 
E!3-(" l2/!7" e/#((0" _2$',)#'7" l!:/2" J-3!%7"
entre otros. 

Es meritorio recordar en esta tónica los Ta-
lleres de Formación Matemática (TForMa), 
programa que pertenece a la AMV, creado el 
Año Mundial de las Matemáticas, 2000. Estas 

actividades se vienen realizando en el Depar-
tamento de Matemáticas de la Universidad de 
Oriente, Núcleo de Sucre. Más recientemente 
se llevó a cabo el I Seminario de Enseñanza de 
)!"l!+#*,+-.!V"J#!)-(!(#%7"J#4)#A-2$#%"0"Q/2-
puestas, que tuvo por objetivo fomentar el de-
sarrollo del ser humano integral desde la pers-
pectiva de la enseñanza de la matemática. 

W2(!%" #%+!%" 2/9!$-'!.-2$#%" 0" !.+-3-(!(#%" >!$"
dado sus aportes importantes en la problemá-
+-.!"#$"M#$#':#)!7"0"%#"/#=:-#/#"(#")!"!$:#$.-!"
e interrelación de todos los niveles del Sistema 
Educativo Venezolano, unir esfuerzos en la ac-
tualización de los últimos avances, probar nue-
3!%"+?.$-.!%7"62$#/"#)".2/!'8$"0"+2(!")!"!1#.+-3--
(!("62%-B)#7"0"3#$.#/7"6!/!".2*#$'!/7"#)"/#.>!'2"
que los estudiantes poseen.

Las universidades formadoras de docentes de-
ben concebir la idea de rechazar la instrucción 
enciclopédica con base sólo en la memoria, 
62/=:#" .2$" #%+2" .2$+/-B:0#$" !" )!" 12/*!.-8$"
(#":$"%#/">:*!$2"6!%-32"0".2$12/*-%+!;"Q2/"#)"
contrario, se necesita confrontar interiormen-
te las facultades innatas del individuo, formar 
:$"%#/")-B/#"6!/!"6#$%!/"0"9#$#/!/"-(#!%"!.2/-
des con sus intereses.

Pero la enseñanza actual de la matemática si-
gue presentando problemas apegados a la for-
ma como realiza su praxis. Al respecto, Infante 
`Rfffc"!4-/*!"=:#"#)"6/21#%2/"(#"*!+#*,+-.!%"
no entiende por qué el estudiante no com-
6/#$(#7"0"#%+2"%#"(#B#"!"(2%".2$.#6.-2$#%V")!"
forma mecánica de impartir la ciencia donde 
los contenidos son dados como procedimien-
tos, aunado a la concepción estereotipada de 
que el conocimiento didáctico matemático 
sólo está circunscrito al conocimiento estric-
+!*#$+#".-#$+54-.2"!.!(?*-.2;"E#"#%+!"*!$#/!7"
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)!"(-(,.+-.!"(#")!%"*!+#*,+-.!%"0")2%"*?+2(2%"
empleados en su enseñanza siguen en la ma-
02/5!"(#")2%".!%2%"(#12/*!(2%;

En muchas ocasiones, los docentes de matemá-
ticas muestran una resistencia al cambio que 
(#B#"%#/"!B2/(!(!"0"3#$.-(!;" 2%"*2(#)2%7".2*2"
la rutina en las praxis, debe ser respondida con 
)!" ./#!+-3-(!(7" )!" !1#.+-3-(!(7" 0" )2%" 6/21#%2/#%"
deben actuar como intelectuales críticos de sus 
!..-2$#%;"i2*2")2"%#&!)!"_-/2:A"`Rffac7")2%"6/2-
fesores se deben comportar en función de los 
-$+#/#%#%"-(#2)89-.2%"0"62)5+-.2%"0".2$3#/+-/%#"#$"
seres transformativos de su práctica.

No se trata de cubrir las necesidades de los do-
centes de matemáticas con unas escasas horas 
de preparación en didáctica de la matemática; 
el problema va más allá: es inmiscuirse en ca-
tegorías necesarias para el aprendizaje de las 
matemáticas avaladas por grandes investigado-
/#%" .2*2" _2(-$2" 0" q!+!$#/2" `Rffbc@" #%" (#.-/7"
)!" #6-%+#*2)295!7" (-(,.+-.!7" 4-)2%245!7" >-%+2/-!7"
%#*-8+-.!"0"6#(!9295!"(#")!"*!+#*,+-.!;"E!/":$"
vuelco serio en la preparación del docente de 
*!+#*,+-.!"0"(#)"*!+#*,+-.27"=:-#$"#%"#$"=:#"
muchos casos el que se encarga de estar en la 
docencia, ejemplos de estos casos se encuentran 
a: Guzmán, Godino, De La Peña, entre muchos 
otros grandes matemáticos que se han dedicado 
!")!"4-)2%245!"0"6#(!9295!"(#"*!$#/!"#$+/#)!'!(!"
con la creación de teorías matemáticas.

Es deseable entonces que la formación de es-
tos tiempos para impartir matemática cambie 
0"%#"!(!6+#"!)"%#/">:*!$2"#$"+2(!%"%:%"(-*#$-
%-2$#%"0".2*6)#C-(!(7"#$"%:"%#$+-/;"<%"*#$#%+#/"
de construir la visión de la matemática ante el 
*:$(2"0"!m$"#$"#)"*-%*2"*!+#*,+-.27"0!"=:#"
de la forma como este la conciba la llevara e 
impartirá en el aula de clases.

Propuesta para la enseñanza de las 
matemáticas

Actualmente existe una tendencia a enseñar 
matemática a través de la resolución de pro-
blemas. Éste es un medio poderoso de desa-
//2))!/" #)" 6#$%!*-#$+2" 0" :$" )29/2" -$(-%6#$-
sable para la educación que pretenda ser de 
calidad. El docente que desee aplicarlo requie-
/#":$!" -$*#/%-8$"6#/%2$!)7" %#/-!"0"6/21:$(!7"
un cambio en su concepción de la matemática. 
No se trata meramente de saber unos cuan-
+2%"+/:.2%"%:6#/4-.-!)#%7"%-$2"(#"!(=:-/-/":$!%"
$:#3!%"!.+-+:(#%"=:#".!)#$"0"%#"3-3!$"6/21:$-
damente, a todos los niveles de la educación.

Esta técnica hasta ahora ha tenido problemas, 
en cuanto que no basta conocer un procedi-
miento, sino que se debe estar preparado para 
ello. La resolución de problemas es importante 
07" %#/,".!(!"3#'" -*62/+!$+#"#$"#)"$:#32"%-9)2@"
6#/2" >!0"(-4-.:)+!(#%" =:#" #A6)-.!$" =:#" #$" )2%"
m)+-*2%"!&2%"$2"%#">!0!"6/29/#%!(2"*:.>27"#$"
el país. Es imperativo comenzar a trabajar en la 
12/*!.-8$"(#" )2%"(2.#$+#%"0"*!+#*,+-.2%".2$"
categorías nombradas anteriormente, de hecho 
muchas universidades reconocidas han comen-
zado a incluir en su pensum de estudios de ma-
+#*,+-.!7" )!">-%+2/-!"0"4-)2%245!"(#"#%+!".-#$.-!7"
)!" (-(,.+-.!" 0" +2(!" :$" ,/#!" (#" 12/*!.-8$" (#"
ésta como lo es su enseñanza.

l,%"!m$7"%#"6/262$#"#%+:(-!/"0"#$%#&!/")!"*!-
+#*,+-.!"!"6!/+-/"(#")!".2*6)#C-(!("0"(#%.:B/-/"
cuáles son los factores de orden matemático 
=:#">!0"#$"%-+:!.-2$#%"2"#)#*#$+2%"(#")!"3-(!;"
Con esto se estaría vinculando la ciencia con 
)!"3-(!7".2*2"#$"#1#.+27"%#"2/-9-$8"#%+#"%!B#/"0"
evitar que no se desarticule el tejido de la vida 
#$"9#$#/!)7"0"#$"6!/+-.:)!/")!"%2.-!);"<%"=:#")!"
educación debe dejar de ser instrumentalista 
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0"+/!$%12/*!/%#"#$">:*!$-%+!7".2$"#)"%#/">:-
*!$2".2*2".#$+/2"(#)"6/2.#%2"0"!.+-32"(#"%:"
propia formación.

Esto sería de alta relevancia en la necesidad 
de abordar la motivación intrínseca del estu-
diante por la matemática. Es menester estu-
diar matemática interpretando, como lo hace 
la heurística que es el arte de interpretar, 
/#)!.-2$,$(2)!%" .2$" )!" 3-(!" 0" >!.#/)!%" 3-%--
B)#%"0".2$%2)!%".2$".!(!"+-62"(#"-$+#)-9#$.-!"
del ser. Esto es explorando al estudiante que 
aprende, desde el campo de las matemáticas. 
Se debe:

 !"#$%&#!' ()#' !"*$"+%,)' -./!"' $#' !"#$%-

dad como referente para nuestra ac-

tuación docente, prestando especial 

atención a las falsas realidades tan 

presentes aún en nuestra enseñanza e 

indicando las características deseables 

del realismo educativo. Gran parte del 

tiempo dedicado a la enseñanza de la 

matemática se dedica a la resolución 

de ejercicios rutinarios alejados de la 

vida cotidiana.”(Alsina, 2007, p. 108).

Por su lado, las universidades deben realizar 
una visión prospectiva que le permita ver los 
escenarios futuros para el desarrollo del país 
0"62(#/">!.#/"6/26:#%+!%" !)+#/$!+-3!%7" %2B/#"
todo frente a la vigencia deesquemas que ge-
neralmente están basados en un excesivo indi-
3-(:!)-%*2;"<$"(#4-$-+-3!7"

“la complejidad de la matemática y 

de la educación sugiere que los teóri-

cos de la enseñanza de la matemática, 

y no menos los agentes de ella, deban 

permanecer constantemente atentos y 

abiertos a los cambios profundos que 

en muchos aspectos la dinámica rápi-

damente mutante de la situación global 

venga exigiendo.” (Guzmán, 1989, p. 2).

Más aún, se debe considerar a las matemáticas 
como elemento crítico para abordar los proble-
mas de la sociedad de la sociedad. Al respecto 
!4-/*!" _8*#'" 0" Q)!$.>!/+" `PUUN7" 6;bRc7" g#%+!"
aproximación consiste en revelar las mate-
máticas implícitas en las tecnologías sociales, 
#.2$8*-.!%"0".-#$+54-.!%7"6!/!"-(#$+-4-.!/"6)!$-
+#!*-#$+2%"0" .2$%#.:#$.-!%" n0" %2B/#" +2(2" -$-
+#/#%#%"(#+/,%D"(#"*2(#)2%"*!+#*,+-.2%d;"<))!%"
aparecen como herramienta de base para la 
/#4)#A-8$"(#"$:#%+/2"#$+2/$27"6#/2"%#"$#.#%-+!$"
)2%".2$+#A+2%"0"%-+:!.-2$#%"0!"*2(#)!(!%;""

Es por ello que los estudiantes necesitan estar 
convencidos de la utilidad de la matemática, de 
la necesidad en la vida cotidiana, de su poten-
cialidad que poseen en el desarrollo del pen-
%!*-#$+2"0"(#)"6!6#)"=:#">!"(#%!//2))!(2"#$")!"
humanidad. Se debe hacer visible la transdici-
plinaria de la ciencia, en cada situación real.

E#"*!$#/!"=:#"#%"/#%62$%!B-)-(!("(#"+2(2%"0"(#"
)!"H$-3#/%-(!("(#"6/#6!/!/"*!+#*,+-.2%"0"#(:.!-
(2/#%".8$%2$2%".2$"$:#%+/2%"+-#*62%7"./5+-.2%"0"
con amor por esta ciencia decididos a dar lo me-
C2/"(#"%5"#$"%:%"#$%#&!$'!%"0"!B-#/+2%"!".:!)=:-#/"
cambio que se tenga que dar en la enseñanza. Es 
necesario comenzar por romper, la idea precon-
.#B-(!"0"!//!-9!(!"#$"$:#%+/!"%2.-#(!("(#"=:#")!"
*!+#*,+-.!"#%"!B://-(!7"-$>:*!$!7"-$m+-)"0"*:0"
(-45.-);" E#B#" 3#/%#" %:" #$%#&!$'!" (#%(#" )!" .2*-
6)#C-(!("0".2$.#B-/"#)"6/2.#%2"(#"%:"!6/#$(-'!C#"
.2*2":$"!.+2"(#"/#4)#A-8$"0"./#!.-8$;

Se debe concebir el aprendizaje de la matemáti-
ca como el proceso donde el docente, junto a los 
estudiantes, reelaboren sus las ideas, principios 
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0".2$2.-*-#$+2%"=:#"?%+2%"$#.#%-+!$"6!/!"(#%-
envolverse en la sociedad, esto es la enseñan-
za-aprendizaje de esta disciplina como un acto 
#(:.!+-32" 4)#A-B)#7" /#4)#A-32"=:#"#A-9#" -$+:-.-8$"
0" ./#!+-3-(!(" 6!/!" !).!$'!/" !:+2$2*5!" #$" )2%"
!6/#$(-'!C#%"0"#)"(#%!//2))2"(#":$!"6/,.+-.!"#(:-
cativa que garantice el éxito de esta exigencia.

 !"%2.-#(!("0")2%">#.>2%"(#")!"62%+*2(#/$-(!("
!%5" )2"#A-9#$7"(#"*!$#/!"=:#">!0"=:#"#$%#&!/"
*!+#*,+-.!%" 3-%-B)#*#$+#" m+-)#%" 0" !(#.:!(!%"
!" )!%"$#.#%-(!(#%"(#" )!"6#/%2$!%"0">!.#/)2"(#"
forma emocionante, rescatando la pasión por la 
ciencia, como en la época de su creación. Actual-
mente los recursos digitales como los multime-
(-!"!0:(!$".2$%-(#/!B)#*#$+#7"6#/2" )2" 1:$(!-
mental es unir el rigor de la matemática con los 
%#$+-*-#$+2%7")!")m(-.!"0"#)".2$+#A+27"62/=:#"#%"
la manera de acercarse a los estudiantes.

También, se hace ver que el proceso enseñanza-
aprendizaje, desde la complejidad descarta la 
parcelación del conocimiento, así los estudian-
+#%"6:#(#$"B:%.!/")!"#A6)-.!.-8$"0".2*6/#$%-8$"
de los problemas, no solo a través de los méto-
dos sino desde una mirada transdiciplinaria. 
Una educación que asume la complejidad acep-
ta la necesidad de dialogar con otras disciplinas 
0"(-%#&!"#%+/!+#9-!%"=:#"1!.-)-+#$"(-.>!"/#)!.-8$;

En este orden de ideas, el profesor de mate-
mática no puede seguir siendo visto sólo como 
:$"+/!$%*-%2/"(#"-$12/*!.-8$"#%+#/#2+-6!(!"0"
6/2.#(-*-#$+2%" /-9:/2%2%" 0" *#.,$-.2%7" %-$2"
como un forjador de ciudadanos, para lo cual 
se vale del conocimiento que él tiene de los 
.2$+#$-(2%" .2$.#6+:!)#%" 0" 6/2.#(-*#$+!)#%"
de la matemática, especialmente de éstos úl-
+-*2%"6:#%"%:"!(=:-%-.-8$"!0:(!"!)" -$(-3-(:2"
tanto en su integración a la sociedad como en 
la resolución de problemas. Es así como se

“se propone un docente humanista, for-

mado en el paradigma humanista inte-

gral, ejemplo de su desenvolvimiento, es 

decir, que este individuo sea crítico de 

su desempeño profesional, orgulloso del 

legado de la Matemática, con valores 

"-0%!%1(#$"-'#!!#%2#3.-'#'$.'4("'$.'3"*%-

nen como un ser sensible; formado des-

de su interior y pensamientos como tal, 

no usando la Matemática como objeto 

de poder en el aula de clase y conside-

rar que ésta ciencia puede ser aprendi-

da por todos y no que sólo unos pocos 

la tienen a su alcance; los que el tradi-

cionalmente se denomina inteligentes.” 

(Rodríguez, 2010b, p.16)

La educación debe ser para formar ciudada-
nos libres; esa máxima del sistema no puede 
estar basada en el miedo por la ciencia formal, 
según Platón (2004) los maestros deben edu-
.!/"6!/!")!")-B#/+!(7"0"#)"=:#"#(:.!"6!/!")!"#%-
clavitud debe ser castigado. Es así que, según 
e/#-/#"`RfaPc"#)"%#/">:*!$2"!)"=:#"%#"#(:.!7"
debería educarse para la libertad.

K#".2$.):0#7"#$+2$.#%7"=:#":$!"(#")!%"9/!$(#%"
4-$!)-(!(#%"(#")!"#(:.!.-8$"#%"#)#3!/"!)">2*B/#"
!")!"(-9$-(!("(#":$"%#/")-B/#7"0")!"/!'8$"62/=:#"
modos casos se ha vuelto opresiva es por la ex-
+/!..-8$")-+#/!)"(#")!"4-)2%245!"#$")!%"!:)!%"(#".)!-
%#%"0")2%"-(#!)#%"=:#"%:%".2$$2+!(2%"(#1#$%2/#%"
+-#$#$7"#$+/#"2+/!%"/!'2$#%"0!"#A6:#%+!%;

A modo de conclusiones
 
La búsqueda de la motivación del estudiante 
desde un punto de vista más amplio, debe ser 
uno de las tareas iníciales de los profesores 
de matemáticas, que no se limite al posible 
-$+#/?%" -$+/5$%#.2" (#" )!"*!+#*,+-.!" 0" (#" %:%"
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aplicaciones. Se trata de hacer evidentes los im-
pactos que la evolución de la cultura, la historia, 
)2%"(#%!//2))2%"(#")!"%2.-#(!(7"62/":$!"6!/+#7"0"
la matemática, por otra, se han proporcionado.

La afectividad puede mejorar la motivación 
por la enseñanza de las matemáticas. Por lo 
tanto, se debe intentar, a través de diversos 
medios, que los estudiantes perciban el senti-
miento estético, el deleite lúdico que la mate-
*,+-.!"#%".!6!'"(#"%:*-$-%+/!/7"!"4-$"(#"-$32):-
crarlos en ella de un modo más intensamente 
6#/%2$!)"0">:*!$2;

Al fin, lo que cuenta es el desarrollo del pen-
samiento crítico del educando, aprender a 
!6/#$(#/7" 0" #%+!/" .!6!.-+!(2" #$" )!%" %2):.-2-
$#%"(#"6/2B)#*!%"(#" )!"3-(!".2+-(-!$!"0"(#)"
mundo lo importante del proceso enseñan-
za-aprendizaje. Éste, desde la complejidad 
descarta la reducción del conocimiento, así 
los estudiantes pueden buscar la explicación 
0" .2*6/#$%-8$" (#" )2%" 6/2B)#*!%7" $2" %8)2" !"
través de los métodos, sino desde una mira-
da transdisciplinaria. 

Es necesario reorientar la enseñanza de las 
matemáticas desde un enfoque complejo, por-
que las causas del problema que hemos veni-
do tratando son multifactoriales, multidimen-
sionales; de tal manera que los conocimientos 
derivados de esta ciencia se acomoden, se asi-
*-)#$"0"%#"!.#/=:#$"!"%:"3#/(!(#/!"*-%-8$7"#$"
la que se establece que una de sus utilidades 
para las soluciones de situaciones cotidianas, 
=:#"6/2*:#3!$"#)"6#$%!*-#$+2")89-.2"0")!".!-
6!.-(!(" /#4)#A-3!" =:#" !1/2$+!" #)" >2*B/#" !" )2"
largo de su vida.

Al relacionar la matemática con la vida, con-
sustanciarla con los procesos dialógicos, los 

estudiantes se motivarían por su estudio, sin 
2)3-(!/" =:#" )2%" /#.:/%2%" +#.$2)89-.2%7" 0" )2%"
ambientes de aprendizaje en general son de 
9/!$"!0:(!;" !%":$-3#/%-(!(#%"(#B#$"6/#2.:-
parse más por proveer tales recursos, esto es 
formar un nuevo profesional de la enseñanza 
de la matemática con una nueva visión críti-
ca; para esto lógicamente los actuales docen-
+#%"=:#")2%"12/*!$"(#B#$"#%+!/"!.+:!)-'!(2%"0"
motivados a tales cambios, críticos de su pra-
xis en aras a adaptarse a los nuevos cambios 
0"(-%1/:+!/"(#")!%"-$$23!.-2$#%"=:#"6/#%#$+!$"
los nuevos tiempos.

Es menester hacer vivir la cultura matemáti-
.!"0"#)"!*2/"62/"#%+!".-#$.-!"#$")!%"!:)!%"(#"
clases. Si el docente logra colocar la ciencia 
en el contexto de los estudiantes, se logrará 
que ellos aprendan e internalicen los con-
.#6+2%"B,%-.2%"(#".-#$.-!"0"%2B/#" +2(2"%#" )#"
62(/,"!0:(!/"!"62+#$.-!/".!6!.-(!(#%"=:#")#"
serán de ética capital en su vida futura. Es 
!%5" .2*27"_2&-" 0" 2+/2%" `PUUU7" 6;" fSc" !1-/*!"
que el reto de “lograr que las matemáticas no 
sean algo externo al alumno, a su experiencia 
vital. (…) que logremos plantearles proble-
mas que puedan integrarlos en un contexto 
próximo a ellos, que les permitan desarrollar 
capacidades realmente útiles fuera de la vida 
!.!(?*-.!d;"

Pero por su lado, las instituciones educativas 
deben reivindicar el valor de la matemática, 
#$")!"3-(!"(#)">2*B/#"0"#$")!"%2.-#(!(7"$2"%#"
puede poner en duda el valor pedagógico de la 
.-#$.-!7"(#%(#"Q)!+8$7"G/-%+8+#)#%7"o-6-!%"0")2%"
pitagóricos. Se debe poner en consecuencia la 
enseñanza de la matemática para fomentar el 
.2$2.-*-#$+2"(#")!"6#/%2$!"0"%:".!6!.-+!.-8$"
6!/!")!"3-(!"m+-)"0"/#%62$%!B)#"1/#$+#"!"%5"*-%-
*2"0"1/#$+#"!")!"%2.-#(!(;
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En suma, los roles que ha de desempeñar el 
profesor de matemática adquieren sentido en 
el contexto de los cambios conceptuales que 
la sociedad demanda a instituciones como or-
ganización, a decir de las necesidades que se 
requieren dependiendo de las características 
(#%#!(!%;"K#"6/262$#"#$+2$.#%7"0"!%5")2"#A-9#$"
los nuevos tiempos, una didáctica de la cien-
cia formal concebida como un acercamiento 
de visiones plurales, de encuentro de saberes 
diversos en una realidad que exprese en los 
#%+:(-!$+#%"!4-$-(!(#%"0"!1#.+2%" -$+#)#.+:!)#%"
0" 3!)2/!+-32%" >!.-!" )!"*!+#*,+-.!7" %:" )#9!(27"
su historia, su utilidad, su belleza, su posibili-
(!("(#"/#./#!.-8$7"%:"!/+#"0"#A6#/-*#$+!/"!%5"
el saber de conocer sus teorías que elevan al 
ser humano hacia los más sublimes estados de 
armonía con la naturaleza.

Agradecimiento

La autora agradece especialmente al Profesor 
Jonathan Chimaras Caraballo de la Univer-
sidad de Oriente, por su valiosa colaboración 
en la traducción al inglés del resumen de éste 
artículo.

Referencias 

Alsina, C. (2007).Si Enrique VIII tuvo 6 Es-
posas, ¿Cuántas tuvo Enrique IV? El rea-
)-%*2" #$" #$%#&!$'!" (#" )!" *!+#*,+-.!" 0"
sus implicaciones docentes. Revista Ibe-
roamericana de Educación, 43, 85-101.

Álvarez, Y. (2005). ¡Auxilio! ¡No puedo con la 
matemática! Revista Iberoamericana de 
Enseñanza de la Matemática Equisangulo, 
2 (1), 1-6.

Constitución República Bolivariana de Vene-
':#)!"`PUUPc;"_!.#+!"24-.-!)"#A+/!2/(-$!/-!"
N° 5.453. Caracas: Game vial.

E#X#07"j;"`Rffbc;"i2*2"6#$%!*2%;"O:#3!"#A62%--
.-8$"(#")!"/#)!.-8$"#$+/#"6#$%!*-#$+2"/#4)#A--
32"0"6/2.#%2"#(:.!+-32;"q!/.#)2$!V"Q!-(2%;

e/#-/#7"Q;"`RfaPc;" !"#(:.!.-8$".2*2"6/,.+-.!"
de la libertad. México, Siglo XXI.

_-/2:A7"o;" `Rffac;"  2%"6/21#%2/#%" .2*2" -$+#-
lectuales. España: Paidos.

_2(-$27"j;"0"q!+!$#/27"i;"`Rffbc;"W>#"(-!)#.+-."
/#)!+-2$%>-6%"G*2/0" +>#2/07" (#3#)26*#$+"
and practice in Mathematics Education: a 
*#+!D!$!)0%-%" 21" +/##" -$3#%+-9!+-2$%;" <$V"
l!)!/!7"O;"G;"`Rffbc7"RTDPP;

Gómez I., Planchart E. (2005). Enseñanza de 
)!"*!+#*,+-.!"0"e2/*!.-8$"(#"Q/21#%2/#%;"
Q/26:#%+!%" 6!/!"<:/26!" 0"  !+-$2!*?/-.!;"
Universidad de Deusto. Bilbao: España.

Goñi, J.; Alsina, C.; Ávila, D.; Burgués, C.; Co-
mellas, J.; Corbalan, F.; García, M.; Hahn, C.; 
Serra, J. (2000). El currículum de matemá-
ticas en los inicios del siglo XXI.Graó. Bi-
blioteca de UNO. Barcelona. España.

_2$',)#'"e;"`Rffbc;" !"<$%#&!$'!"(#")!"*!+#-
mática en Venezuela: Apuntes para su re-
construcción histórica. Ponencia presenta-
(!"#$"#)"FFFiFq<l;"i!/!.!%7"C:)-2"Rffb;

_:+-?//#'7"  ;" `RffSc;" W/#%" #$12=:#%" 6!/!" )!"
enseñanza de la matemática en el sistema 
educativo venezolano. Revista Enfoques, 1 
`Rc7"fPDRRU;

_:'*,$" E#7" l;" `Rfbfc;" W#$(#$.-!%" F$$23!-
doras en Enseñanza de la Matemática. Or-
ganización de Estados Iberoamericanos. 
Organización de Estados Iberoamericanos 
6!/!" )!"<(:.!.-8$7" )!"i-#$.-!"0" )!"i:)+:/!;"
Portugal: Editorial Popular. 

Hume, D. (2001). Tratado de la Naturaleza 
o:*!$!;"<$%!02"6!/!" -$+/2(:.-/"#)"*?+2-
do del razonamiento experimental en los 
asuntos morales. Libros en la red. Extraído 
el 12 de diciembre de 2010 en: 
www.dipualba.es/publicaciones

Milagros Elena Rodríguez

 !"#$%&'()*+&+#,-'.'/!$&001221'31+#&2'4'5126'7''816'9'4':*2#1';'/#+#!<=0!'9>??'4'@338';'9>??;7A?B



 !"#$%&"'(')*"+",(%)-./$#()0%(!('(1)2)3/+"4)5)6"7"$89%$):;<<30

F$1!$+#7" Q;" `Rfffc;" ri8*2" E-%#&!/" <A6#/-#$-
cias de Aprendizaje con un Enfoque Cons-
tructivista? Enseñanza de la matemáticas, 
8(2), 33-38.

j!#9#/7" s;" `RfNac;" Q!-(#-!;"  2%" -(#!)#%" (#" )!"
cultura griega. México: Fondo de cultura 
Económica.

t)-$#7"l;"`Rfabc;"<)" 1/!.!%2"(#" )!"l!+#*,+-.!"
moderna. Siglo XXI: Madrid.

l!)#+7"G;7"Q!/!(5%7"j;"`RfbSc;"<)%"2/59#$%"-)"u#$-
%#/+0!/$#$+"(#")v!)9#B/!"%-/$B()-.!;"q!/.#-
lona: España: Edicions de la Universitat de 
Barcelona.

Martínez, M. (2006). La nueva ciencia. México: 
Editorial Trillas.

Mora, C. (2003). Estrategias para el aprendiza-
C#"0" )!"#$%#&!$'!"(#" )!%"*!+#*,+-.!%;"J#-
vistaPedagógica. 24,181-272.

K!3!+#/7"e;"`Rffac;"<)"3!)2/"(#"#(:.!/;"q!/.#)2-
na: Ariel.

K+/:-Y7"E;"`Rfffc;" !"*!+#*,+-.!"%:%"2/59#$#%"
0"%:"(#%!//2))2;<(-.-2$#%"#)!)#6>;.2*;

Platón. (2004).La República. México: Editorial 
Tomo. 

J2(/59:#'7" G;" `RffNc. Enseñanza de la mate-
mática en Venezuela: ¿Un cuenco de men-
digo? Asociación Matemática Venezolana-
q2)#+5$7"FF"`Pc7"aTDaf;

J2(/59:#'7"l;"`PURU!c;"<)"6!6#)"(#")!"#%.:#)!"0"#)"
docente en el contexto de los cambios deveni-
dos de la praxis del binomio matemática-co-
tidianidad. UNION. Revista Iberoamericana de 
Educación Matemática, 21, 113-125.

J2(/59:#'7"l;"`PURUBc;"<)"6#/4-)"(#)"(2.#$+#"(#"
matemática:visión desde la triada mate-
*,+-.!D.2+-(-!$-(!("0"D"6#(!9295!"-$+#9/!);"
Revista Electrónica Actualidades Investi-
9!+-3!%"#$"<(:.!.-8$7"RU`Tc7"RDRf;

Rodríguez, M. (2011). La ética en la praxis de 
)!" +/5!(!V" *!+#*,+-.!" n" .2+-(-!$-(!(" n" 0"
6#(!9295!" -$+#9/!);" J#3-%+!" <(:.!.-8$0"
Desarrollo Social, 5 (1), 175-184.

k!3/2+%Y07" G;" `RffTc;" G6:$+#%" o-%+8/-.2%" K2-
bre la Enseñanza de la Matemática en 
Venezuela. Notas de Matemática Nº 130. 
Mérida: Venezuela. Ediciones del Depar-
tamento de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de los Andes.

La enseñanza de las matemáticas en el clima cultural en Venezuela del presente


