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PRESENTACIÓN

En el año 2017 se llevó una de las actividades colaborativas entre la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” Unidad Académica Regional Tarija(UCB Tarija) y la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso(PUCV) un seminario internacional denominado “liderazgo educativo”, a partir de allí se 
trabajó en un proyecto de investigación conjunto, gracias a la predisposición de las autoridades de 
ambas universidades se logró conformar un grupo de investigación constituido por investigadoras de 
Chile y de Bolivia quienes de manera coordinada fueron avanzando hasta lograr finalizar la presente 
investigación. Debemos reconocer que no fue fácil llevar a cabo la investigación, ya que durante este 
proceso de investigación nuestros países tuvieron conflictos sociales, económicos y por último el 
mundo entero se vio afectado por la crisis sanitaria mundial generada por la COVID19, pero el deseo 
de poder compartir los resultados y el aporte de los equipos de investigación nos han permitido llegar a 
la presentación de los resultados. 

Durante en el proceso de investigación se ha podido afianzar las relaciones internacionales con nuestra 
universidad hermana PUCV, logrando en la gestión 2018 y 2019 realizar cursos de capacitación en 
el área de matemáticas impartidas por profesoras especialistas en el área de matemáticas a través del 
Instituto de Matemáticas de dicha Universidad, orientadas a fortalecer la formación de los profesores 
de unidades educativas de la ciudad de Tarija, además de generar otros proyectos académicos entre las 
universidades.

Lo más importante, es que se ha logrado cumplir el objetivo de la presente investigación que es, contribuir 
como primera aproximación a conocer de qué manera se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del área de matemáticas de los estudiantes que cursan el nivel secundario de las unidades educativas 
de la ciudad de Tarija, consecuentemente, la Universidad cumple una de las funciones sustantivas que 
es aportar con conocimiento que ayude, en este caso, a fortalecer la formación de los jóvenes de la 
secundaria que a la postre cursarán estudios superiores.

Jose Loaiza Torres
Rector Regional
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Unidad Académica Regional Tarija
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INTRODUCCIÓN

El Estado Boliviano considera a la educación como una de sus mayores responsabilidades; y por ello la promueve 
y sostiene, asegurando que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean pertinentes, eficaces y de calidad. Este 
compromiso se materializa a través de propuestas formativas que, asegurando un continuum pedagógico, se 
desarrollan en las aulas de las distintas instituciones educativas.
 
El presente trabajo de investigación responde a la preocupación por contribuir al conocimiento de problemáticas 
ligadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas, de manera particular en el nivel 
secundario. Dentro del desarrollo de los saberes del estudiante, mediados por el trabajo docente, debe asegurarse 
que el tránsito por los diversos grados y niveles sea armonizado y de forma natural; situación que no siempre 
se presenta en el paso de la educación secundaria a la educación superior. Por eso se hace necesario contar con 
estudios que permitan indagar las creencias en las matemáticas de estudiantes y docentes dentro del sistema 
escolar. 
Para comprender el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas que se está llevando a cabo actualmente 
en la ciudad de Tarija (Cercado) se realizaron entrevistas, análisis documental, observación de clases y encuestas 
con la relación a los siguientes temas:

• Análisis de entrevistas a directores de las Unidades Educativas abarcadas en el estudio, con la finalidad de 
establecer una vinculación entre el proyecto socio productivo (la Ley de la educación 070 “Avelino Siñani 
Elizardo Pérez”) y las problemáticas de la comunidad, así como también establecer de qué manera este 
proyecto vincula el desarrollo de contenidos matemáticos.

• Caracterización de las creencias de maestros y estudiantes de 1º y 6º de secundaria en relación a las matemáticas.

• Identificación de las prácticas de la enseñanza de las matemáticas más aplicadas en clases.
• Identificación de estrategias para la resolución de problemas aplicadas por los estudiantes ante problemas 

matemáticos.

Este documento aborda cuatro sub-estudios que apuntan a caracterizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 
el área de matemática. Los sub-estudios son abordados de la siguiente manera:

• Análisis de la vinculación de las matemáticas con el proyecto Socio -Educativo (la Ley de la educación 070 
“Avelino Siñani Elizardo Pérez”).

• Caracterización de las creencias de maestros y estudiantes de 1º y 6º de secundaria en relación a las matemáticas.

• Identificación de las prácticas de la enseñanza de las matemáticas más aplicadas en clases.

• Identificación de estrategias para la resolución de problemas aplicadas por los estudiantes ante problemas 
matemáticos.

Para el desarrollo de los sub-estudios se aplica la metodología resumida en la Tabla 1.
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Tabla 1. Diseño de la investigación

SUB ESTUDIOS ENFOQUE UNIDAD MUESTRAL TECNICA / 
INSTRUMENTO

Vinculación entre proyecto sociocomunitario y su 
vinculación con problemáticas de la comunidad 
educativa

Cualitativo Directores de las unidades 
educativas Entrevista

Creencias de los profesores acerca de la enseñanza 
de las matemáticas Cuantitativo Encuesta

Identificación de las prácticas de la enseñanza de las 
matemáticas Cualitativo Registro audiovisual y 

observación
Creencias de los estudiantes acerca del aprendizaje 
de la matemática Cuantitativo Encuesta

Estrategias de resolución de problemas matemáticos Cuantitativo - 
Cualitativo Problema matemático

La población analizada en los distintos sub-estudios considera directores, profesores y estudiantes de matemática 
nivel secundario (primero de secundaria y sexto de secundario) Tarija-Cercado (área concentrada).

Para su análisis se consideró características de edad, nivel de estudios y cargo, obteniendo que todos corresponden 
al cargo de profesor titular, es decir, tiene el cargo de planta y poseen una formación normalista o escuela superior 
de formación de maestros. Entre ellos, 41 son mujeres y 37 hombres, con distintos rangos de edades entre los 29 
a los 64 años en adelante.

En concordancia a la edad y los años de servicio, se percibe que la mayoría de los profesores inician su actividad 
laboral a temprana edad, y más de la mitad en un 58% están en un rango de cuatro a 16 años de experiencia, lo 
que no es poco, puesto que indica que los docentes tienen conocimiento del sistema educativo y experiencia en 
el área de la docencia. Esta información se complementa con el 28% de profesores que tienen experiencia entre 
17 a 28 años y un 14% de profesores con mayor experiencia entre 29 a 40 años.

Las características de formación de los profesores en el ámbito académico nos indicaron (Tabla 2) que la mayoría 
de los encuestados tienen las mismas condiciones en formación académica a excepción de un 12% que además 
posee una maestría y un 4% doctorado sin olvidar que existe un 12% nivel técnico, este último podemos suponer 
que se encuentra en el proceso de formación por el PROFOCOM 

1. PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO

El estudio del proyecto socio-educativo considera el contexto educativo en Bolivia, haciendo referencia a los 
fundamentos que lo constituyen; el campo de estudio y el enfoque de su modelo educativo en el que se organiza 
el currículo que se trabaja en la materia de matemáticas esto con el objetivo de entender la estructura educativa 
y la manera que se involucra las matemáticas en los proyectos socio educativos. Para tangibilizar el Proyecto 
Socioeducativo se propone la ejecución del Proyecto Socio Productivo (PSP) en el cual se debería aplicar los 
conocimientos propuestos en el currículo formativo según el nivel educativo. 

Según las entrevistas sostenidas con los directores de las unidades educativas participes del estudio, manifestaron 

Profesores de matemáticas 
de Unidades Educativas de la 
ciudad de Tarija, Cercado, Área 
concentrada, Nivel Secundario

Estudiantes de Unidades 
Educativas de la ciudad 
de Tarija, Cercado, Área 
concentrada, Nivel Secundario
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que - el desarrollo de contenidos curriculares vinculados al PSP (ejecución del PSP) en lo que a 1º de secundaria 
se refiere, no presenta mayores inconvenientes puesto que por su naturaleza pueden ser aplicados a una realidad 
inmediata y al entorno en donde se desarrolla el estudiante, permitiendo desarrollar contenidos significativos y 
adaptarlos a la realidad concreta que vive el estudiante. 

Sin embargo, esta situación cambia en lo referente a cursos superiores y la percepción de los directores, que en 
su mayoría manifiestan que los contenidos matemáticos, no han podido ser vinculados con el PSP en su totalidad 
como pretende el modelo socio comunitario productivo propuesto en la educación. Esta situación viene dada por 
la complejidad y abstracción de los contenidos, por tanto, su ejecución presenta mayores problemas ya que aún 
no se han encontrado las estrategias adecuadas.

Por estas razones es que los directores manifiestan que - los contenidos matemáticos, al ser más abstractos no 
guardan relación con la ejecución del PSP, sin embargo, reconocen que se sigue en un proceso de adaptación y 
ven como necesario seguir trabajando en esta dificultad. Por todo lo manifestado por los directores se puede decir 
que la ejecución del PSP en lo referente a contenidos en área de matemática aún presenta dificultades a pesar de 
que ya se lleva casi diez años de implementación de la nueva ley educativa.

En lo referente sobre si el nuevo currículum ha mejorado la enseñanza aprendizaje de la matemática, la mayoría 
de los directores concuerdan con el hecho de que ha mejorado la calidad de enseñanza aprendizaje puesto que 
los maestros aplican nuevas estrategias educativas, concluyendo que esta respuesta se debe a la formación que 
se les ha dado con el PROFOCOM que hace énfasis en la elaboración de actividades y herramientas didácticas, 
sin tener claro si los fundamentos y el enfoque del modelo educativo incide en las creencias de los profesores.

 A la vez, existe gran inquietud y preocupación al respecto de que los contenidos desarrollados en los últimos 
cursos de secundaria no guardan relación con las exigencias de la educación superior. Las inquietudes expresadas 
por los directores se encuentran centralizadas en tres principales afirmaciones:

- Existe la necesidad de un reajuste en el plan de estudios para la adecuada preparación de los estudiantes con 
vistas a cumplir con las elevadas expectativas de las instituciones de estudios superiores.

- Necesidad de diálogo entre las entidades de educación secundaria y educación superior (universidades) para 
construir una propuesta curricular acorde al contexto educativo local tanto a nivel secundario con énfasis a 
que los estudiantes tengan una adecuada preparación para acceder a las diferentes universidades locales.

- Establecer una dialéctica entre la teoría y la práctica a partir del cambio de creencias arraigadas en la educación 
tradicional mediante la profesionalización de los profesores.

2. CREENCIAS Y APTITUDES DE LOS PROFESORES Y CREENCIAS DE 
ESTUDIANTES FRENTE A LA MATEMÁTICA.

CREENCIA Y APTITUDES DE LOS PROFESORES
El análisis de los resultados de los profesores se divide en dos apartados: (a) aptitudes del docente respecto a su 
confianza e inseguridad frente al conocimiento y (b) creencias epistemológicas del docente. Para el análisis de 
las aptitudes, se analiza las certezas propuestas en el cuestionario y sus resultados como se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2. Resultados del análisis estadístico de actitudes de los docentes.

Componentes de actitud Certezas % de respuestas que 
confirman

Confianza al enfrentarse a un problema de matemática 85%
Frente a un problema matemático se sienten calmados y tranquilos 77%
La matemática como la asignatura que más les gusta enseñar 79%
Las matemáticas como una asignatura difícil 9%
Las matemáticas como una asignatura que más temía 6%
Trabajar con las matemáticas hace que se sientan muy nerviosos 9%
Les altera el trabajar con problemas de matemática 15%

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estadístico del cuestionario docente 

El análisis de los resultados de las creencias de los profesores se aborda desde un enfoque epistemológico, el cual 
es presentado en función al marco teórico de Schommer-Aikins (1994) para reducir la disonancia y la confusión. 
En este estudio las dimensiones consideradas del modelo (Shommer-Aikins, Beuchat-Reichardt, & Hernandez-
Pina, 2012) son: Estructura del Conocimiento; Estabilidad del Conocimiento; Fuente del Conocimiento; y 
Habilidad para Aprender. Estas dimensiones   son planteadas mediante algunas afirmaciones que componen 
el cuestionario de creencias, tales afirmaciones fueron sometidas a un análisis factorial comprobando que no 
presentan correlación admisible entre dimensiones. En un segundo análisis factorial se analiza las variables de las 
creencias con las variables de aptitudes y algunas prácticas docentes llegando a correlacionarse como se observa 
en el Esquema 1 y 2.

Esquema 1: Las creencias con respecto a las prácticas docentes

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta docente de 1ª y 6ª de secundaria

Componente afectivo o 
emotivo

Componente conductual

Componente cognoscitivo

Las matemáticas son esencialmente un sistema 
complejo de conceptos, procedimientos y 

representaciones interconectados

Las matemáticas consideran la memorización de 
procedimientos y de seguimiento de reglas

Realiza conexiones entre diversos contenidos 
matemáticas 

Las matemáticas están abiertas a 
cuestionamientos, argumentos o interpretaciones 

relativas al contexto.

DIMENSIONES CREENCIAS PRÁCTICAS DOCENTE 

Explica con ejemplos concretos
Considera las experiencias matemáticas 
más formales 

Muestra un trabajo bidireccional, 
pasando de lo concreto a lo abstracto y 
volviendo de lo abstracto a lo

Plantea situaciones problemáticas 
usando diferentes tipos de apoyo (oral, 
con analogías paralelas con material 
manipulable o concreto sobre el que 
trabajar, material pictórico) 

Contextualiza las situaciones 
problemáticas a la vida cotidiana del 
alumno  

Estructura del 
conocimiento

Fuente de conocimiento

Estabilidad del conocimiento
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Esquema 2: Aptitudes de los docentes con respecto a las creencias

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta docente de 1ª y 6ª de secundaria

Concluyendo que estás prácticas pueden ser producto de creencias no sofisticadas, siendo volátiles, porque no 
son parte de un sistema epistemológico más sofisticado lo que indica que no siempre las repiten o desarrollan 
(Schommer M. , 1990). Estos resultados sugieren que la fijación de los conocimientos cognitivos y procedimentales 
impartidos en el PROFOCOM todavía son parte de las creencias de un nivel simple, lo que indica que la 
educación en Tarija todavía sigue en un proceso de transformación y es necesario reforzar los conocimientos y 
procedimientos en los docentes de matemáticas a través de su profesionalización para un dominio del área de las 
matemáticas, la activación de la reflexión de lo que se hace en aula y se planifica, el generar prácticas en aula con 
una finalidad clara y concreta que no sea un hacer para cumplir, contrariamente deben ser reflexivas y consientes.

CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES

Los resultados se presentan comparando las respuestas según género y curso de los estudiantes. Esta sección 
se divide en tres secciones: (a) atribuciones, (b) creencias acerca de la memorización y comprensión en el 
aprendizaje y la resolución de problemas matemática y (c) utilidad de la matemática.

Las atribuciones se organizan en tres dimensiones: locus (en el individuo vs. en el entorno), estabilidad 
(permanente vs. puede cambiar) y controlabilidad (estudiante puede hacer algo para cambiar la situación 
vs. no lo controla). Weiner (1985) propuso cuatro tipos de factores a los cuales las personas recurren para 
explicar el éxito o fracaso en el logro de una tarea académica: capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea y 
suerte.

Los resultados muestran que las niñas y los niños no difieren en cuanto al tipo de atribución utilizada para 
explicar su éxito. Los estudiantes piensan que si les va bien es mayoritariamente por el esfuerzo que ellos y 
ellas realizan, aun cuando también piensan que su capacidad para la matemática influye. Factores como la 
suerte o la actitud del docente hacia ellos son factores poco relevantes.

Frente a un problema matemático se sienten 
calmados y tranquilos

Las matemáticas eran una de las asignaturas que 
más temía.

Las matemáticas han sido una asignatura difícil 
para mí.

Me altero cuando tengo que trabajar en  
problemas de matemática.

DIMENSIONES CREENCIAS PRÁCTICAS DOCENTE 

Cuando me enfrento a un problema de 
matemáticas me siento incapaz de pensar 
con claridad. 
Me altero cuando tengo que trabajar en 
problemas de matemáticas.

Plantea interrogantes para ayudar a 
que los estudiantes argumenten sus 
respuestas 

Componente afectivo o 
Esquema 

Fuente de conocimiento

Estabilidad del conocimiento
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Los estudiantes mayores le dan menos importancia a su capacidad para aprender matemática lo que indica 
que pueden haber desarrollado una mentalidad de crecimiento que plantea que las capacidades no son fijas, 
sino que pueden desarrollar con esfuerzo estratégico.  Además, estos resultados indican que, con mayor 
madurez, los estudiantes son menos probables de usar atribuciones externas para explicar su éxito (por 
ejemplo, suerte). 

Se observa que casi tanto niñas como niñas tienden a estar de acuerdo que el aprendizaje de la matemática 
implica memorización de conceptos, fórmulas, procedimientos. Sin embargo, reconocen que la memorización 
no es suficiente y se requiere, además, comprender los conceptos y procedimientos necesarios para resolver 
problemas matemáticos. Solamente se observa una diferencia estadísticamente significativa respecto del 
porcentaje de niñas y niños que consideran que memorizar es importante.  Poco menos de la mitad de los 
niños y un poco menos de un tercio de las niñas están de acuerdo con esa afirmación.

Se observa que hay algunas diferencias estadísticamente significativas entre cursos respecto del rol que se 
asigna a la memorización y su importancia para tener éxito en el aprendizaje y resolución de problemas 
matemáticos. Los estudiantes de 1º de secundaria tienden a dar más importancia a la memorización en 
comparación a sus compañeros de 6º de secundaria.

La utilidad de la matemática en ámbitos académicos de sus vidas es reconocida por menos de la mitad de 
los estudiantes. Además, se observa que existe escaso reconocimiento de cómo la matemática aporta a la 
resolución de otro tipo de tareas en su vida cotidiana (ver Tabla 3).
Tabla 3. Porcentajes de estudiantes de acuerdo con la utilidad de las matemáticas, según género

En resultados por cursos, se observa que poco menos de la mitad de estudiantes, tanto de 1º como 6º grado, 
reconocen la utilidad de la matemática en ámbitos académicos de sus vidas, de cómo la matemática aporta 
a la resolución de otro tipo de tareas en su vida cotidiana, particularmente entre los estudiantes del 6º grado 
(ver Tabla 9). Ambos cursos se diferencian en la proporción de estudiantes de 1º y 6º que reconocen el rol 
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de la matemática en el desarrollo del pensamiento, con 47% y 38%, respectivamente. 
La utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana es considerada por estudiantes en el menor grado 
y, además, decrece significativamente a medida que se asciende en los cursos escolares. Así, entre los 
estudiantes de 1er grado un 42% está de acuerdo con la utilidad de las matemáticas en su vida cotidiana, 
mientras ese porcentaje decrece hasta un 36% en el caso de los estudiantes de 6º grado. Por otra parte, esta 
tendencia se mantiene en cuanto a la utilidad de las matemáticas para el desarrollo del pensamiento lógico o 
en general, de 38% de estudiantes de 6º grado versus a un 44% de estudiantes de 1er grado está de acuerdo 
con tal utilidad.

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS

En este estudio, uno de los aspectos principales en el análisis de las oportunidades de aprendizaje, son 
los objetivos subyacentes a las acciones y a la toma de decisión del profesor, según el énfasis que hace 
en diferentes habilidades y procesos matemáticos, denominado foco matemático (Andrews, Carrillo y 
Climent, 2005). 

El foco matemático de un episodio se relaciona con los objetivos subyacentes a las acciones y a la toma de 
decisión del profesor. Puede haber más de un foco en un episodio, o incluso no haber ningún foco en un 
episodio. La Tabla 4 recoge cada uno de los focos y su descripción.

Tabla 4. Foco matemático 

Fuente: Andrews, Carrillo y Climent (2005).

Para el estudio se ha grabado en vídeo una clase de un profesor del 1er grado de secundaria (11-12 años) y 
del 6o grado de secundaria (17-18 años) de cada uno de los 16 colegios de la ciudad de Tarija, Bolivia. Estos 
profesores son considerados ejemplares de buenas prácticas en su contexto por los directores y colegas 
del colegio correspondiente. Los grupos observados pertenecen a distintos niveles socioeconómicos, 
como de nivel de rendimiento variado. El alumnado de las unidades educativas seleccionadas es de nivel 
socioeconómico medio-alto y de nivel medio-bajo. Los 32 profesores poseen años de experiencia. Entre 
ellos 12 mujeres y 4 hombres imparten en el 1o de secundaria y 7 mujeres y 9 hombres imparten en el 6o 
de secundaria.
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En el caso de profesores de 1º y 6º de secundaria, predomina el trabajo con el grupo-clase, siendo los datos de 
todos los colegios consistentes con esto. El contexto matemático dominante, donde subyace la concepción 
de la matemática observable en las tareas propuestas a los alumnos, es el de tareas no provenientes del 
mundo real, con datos hipotéticos, inventados por el profesor.  En las tareas (figura 1) se promueve el 
desarrollo de los procesos cognitivos de tipo reproducción, proponiendo ejercicios y tareas rutinarias para 
la ejercitación de sus estudiantes. Por otra parte, todas las tareas son planteadas en contextos hipotéticos. 
Cabe destacar que en 6º de secundaria se han planteado problemas que promueven integración, conexión y 
ampliación moderada del material practicado y un problema en contexto auténtico.

Figura 1. Tipo de Tareas (profesores 1º de secundaria izquierda y 6ª de secundaria)

El foco matemático más común en 1o y 6º de secundaria es el procedimental y seguido el conceptual. 
Hay apenas presencia del foco derivado y no se observa el foco estructural, eficiencia, razonamiento y 
resolución de problemas. 

Figura 1. Foco Matemático (profesores 1º de secundaria izquierda y 6ª de secundaria)

Como se observa en la Figura 2, la mayoría de los profesores del 1o y 6º de secundaria tiene por objetivo 
desarrollar en sus estudiantes destrezas, procedimientos, técnicas o algoritmos, así como promueve el 
desarrollo conceptual de sus estudiantes. En pocas ocasiones, promueven el proceso de desarrollo de nuevos 
entes matemáticos a partir del conocimiento existente. No se han observado otros focos matemáticos en las 
clases observadas.
Finalmente, las estrategias didácticas observadas en la lección media del 1o y 6º de secundaria se basan en: 
el profesor explica una idea o solución y ofrece pistas o sugerencias, activa los conocimientos previos de 
los estudiantes y hace evaluación explícita de los logros de sus estudiantes.
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Figura 2. Estrategias didácticas (A la izquierda profesores 1º y 6ª de secundaria)

Tal como se observa en la Figura 3, los profesores de 1o y 6º de secundaria utilizan distintas estrategias 
didácticas para facilitar las capacidades de sus estudiantes de entender y usar matemáticas. Entre las 
estrategias más usadas se encuentran entrenamiento, explicación y activación del conocimiento previo. 
Asimismo, los profesores evalúan las respuestas de los estudiantes para determinar el logro general de la 
clase y hacen preguntas que conducen a los estudiantes a crear nuevas ideas matemáticas o aclarar o definir 
mejor las existentes, aunque con menos frecuencia.

Los resultados obtenidos sugieren que para brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje más 
significativos es preciso prestar más atención a la resolución de problemas originales y creativos en 
diferentes situaciones y contextos, con estrategias, procedimientos y soluciones múltiples; al trabajo en los 
procesos de razonamiento, argumentación y justificación mediante la implicación y participación de los 
estudiantes en discusiones y debates; a la búsqueda de regularidades entre matemáticas y situaciones del 
mundo real que atribuya sentido a los conceptos impartidos. 

Por consiguiente, desde nuestro punto de vista, un modo de mejorar la educación matemática en Tarija 
sería proporcionar a los estudiantes experiencias que sean equilibradas en cuanto al énfasis en diferentes 
focos matemáticos, estrategias didácticas y tipo de tareas. Particularmente, esto significaría un trabajo más 
extenso en los aspectos estructurales de las matemáticas (conexiones dentro y entre tópicos), en resolución 
de problemas no rutinarios y en los procesos de razonamiento. 

Tales cambios exigirían de los profesores una profundización en conocimiento de la matemática escolar y 
de los procesos de adquisición de conocimiento matemático por los alumnos. Por tanto, nos encontramos 
ante unos datos y unos resultados que ponen de relieve la necesidad de profesionalizar a los profesores 
desde el trabajo realizado en el área de Didáctica de la Matemática (Andrews, Carrillo y Climent, 2005).
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4. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

En este sub-estudio se presentan evidencias sobre la puesta prueba de un problema denominada “círculo 
mágico” (Figura 4) en estudiantes de 12 a 18 años en colegios de Tarija, donde se destaca el rol de las 
estrategias, los procedimientos y los argumentos utilizadas por los estudiantes para resolverlo. Mediante el 
análisis de su aplicación y el uso de la estadística implicativa, damos cuenta de cómo algunas estrategias 
“como el tanteo” o el “ensayo y error” ponen de relieve elementos matemáticos importantes para sustentar 
relaciones de tópicos matemáticos escolares.  

Figura 4. El círculo mágico y su estrategia típica de resolución.

El problema del Círculo Mágico tiene como propósito su resolución de acuerdo con ciertas categorías 
de análisis, que van situando las estrategias utilizadas por los resolutores. En la Tabla 7 se presentan las 
categorías de análisis asociadas al problema en cuestión. Los problemas resueltos por los estudiantes se 
realizan con base en la presencia o ausencia de las 5 categorías de análisis que se establecen a priori para 
el problema. 

Tabla 7. Categoría de análisis el problema el Círculo.

Desde el diagrama de similaridad de la Figura 5 podemos indicar que sobre las 5 categorías consideradas en 
el análisis a priori (ver Tabla 11), cuya finalidad es dar cuenta del desempeño de los estudiantes al problema 
del Círculo Mágico, arrojó cuatro clases, de la cuales dos de ellas son significativas, la clase 1 y la clase 3, 
según datos que arroja CHIC 6,0.
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Figura 5. Diagrama de similaridad de las respuestas de los 148 estudiantes al problema del Círculo Mágico

Tabla 8. Porcentajes de respuestas esperadas por categorías

En la tabla 8 se aprecia que el representar todos los números en el Círculo, no presentó dificultades a una 
buena parte de los estudiantes del Municipio de Tarija.

Teniendo a modo de conclusión que la puesta a prueba del Círculo Mágico en los estudiantes del Municipio 
de Tarija, ha tenido como objetivo profundizar en la forma que los estudiantes de educación primaria y 
secundaria resuelven este tipo de problemas, exponiendo sus estrategias en un trabajo colaborativo con sus 
pares.
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CONCLUSIONES GENERALES
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