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PREÁMBULO	
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§  LA	DOCENCIA	DE	LA	

MATEMÁTICA	
	
Es	un	tema	de	una	enorme	
complejidad.	
	
Es	una	“cuesQón”	diTcil	y	hay	que	
avanzar	gradualmente.	
	
Sin	embargo,	se	vive	una	fuerte	
tensión	entre	audacia	para	avanzar	y	
tomar	decisiones;	y	prudencia	ante	
la	incerQdumbre…	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

FORMACIÓN	

FUNCIÓN	

DESARROLLO	

ENTORNO	
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§  LA	EDUCACIÓN		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

NIVELES	EDUCATIVOS	

CALIDAD	E	IMPACTO	
	

ENTORNO	

AULA	Y	REALIDAD	

Educar,	en	términos	llanos,	quiere	decir	que	
	una	sociedad	se	beneficia	porque	valoriza	la		
realidad:	la	educación	acerca	al	ciudadano	a	su		
realidad	para	entenderla	y	transformarla.	
	
La	educación	matemáQca,	en	todos	los	niveles		
educaQvos	(básico,	medio	superior	y	superior),		
deberá	rendir	cuentas	de	la	realidad	con	el	que	
	aprende.		
	
	Hay	una	falta	de	cohesión	e	inequidad	social:	por	un	lado,		
la	disminución	notoria	del	flujo	de	población	estudianQl	de		
la	primaria	a	la	universidad	y	por	otro,	la	selección	raquíQca	
	de	carreras	ciengficas	de	la	población	que	logra	terminar		
sus	estudios	universitarios.	
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§  MATEMÁTICA	

EDUCATIVA	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

AMPLIACIÓN		

CONOCIMIENTO	

PROGRAMAS	

INTERVENCIÓN	

SIMULTANEIDAD	
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COMPLEJIDAD	

SOCIALIZACIÓN		DEL	CONOCIMIENTO		

•  TRABAJAR	MÁS		E	INTENSAMENTE		 •  CREAR	ENTORNOS	DE	DIÁLOGOS	RECÍPROCOS	
	ENTRE	EL	CONOCIMIENTO	ESCOLAR	Y	LA	
	REALIDAD	DE	LA	GENTE		

PROGRAMAS	PERMANENTES	SIMULTÁNEOS	RECÍPROCOS		

•  DESARROLLO	DE	LA	CIENCIA		
																										Y		
DESARROLLO	DE	LA	EDUCACIÓN		

•  CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	SOCIEDAD	DE	CONOCIMIENTO		

LO	FUNCIONAL	Y	LO	COTIDIANO		

LA	DIALÉCTICA	ENTRE	EL	SABER	ACADÉMICO	Y	EL	SABER	DE	LA	GENTE		
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DIMENSIÓN	DE		LA	PROBLEMÁTICA		

•  LOS	EPISODIOS	DE	APRENDIZAJE	DEL	ESTUDIANTE	EN	EL	AULA	
	TENDRÁN	QUE	AMPLIARSE	AL	COTIDIANO	DE	LA	GENTE		

•  LA	FUNCIÓN	DEL	DOCENTE	DEBERÁ	MANTENER	LOS	
ENTORNOS	DONDE	SUCEDEN	SISTEMAS	DE	RELACIONES		
RECÍPROCAS	DE	LA	MATEMÁTICA	ESCOLAR	Y	DE	LA	REALIDAD		
DEL	QUE	APRENDE	EN	SITUACIONES	ESPECÍFICAS	DEL	CONOCIMIENTO.	
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EL	PROGRAMA	

EL	SUJETO	OLVIDADO	Y	LA	TEORÍA	SOCIOEPISTEMOLÓGICA	
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Cantoral	(2013)	provee	de	fundamentos	a	la	Teoría	Socioepistemológica	de	la	
MatemáQca	EducaQva,	a	través	de	formular	el	programa	de	invesQgación	
propio	de	la	naturaleza	de	la	teoría.	Éste	consiste	en	explicar	el	enigma	de	la	
construcción	social	del	conocimiento	matemáCco	y	de	la	difusión	insCtucional.	
Un	constructo	medular	es	la	prácQca	social,	el	cual	en	un	sistema	complejo	de	
procesos	de	dimensión	social	se	problemaQza	el	saber	matemáQco,	
considerando	el	saber	sabio,	técnico	y	popular	para	sinteQzarlo	en	la	sabiduría	
humana.	



La	Teoría	Socioepistemológica	de	la	Matemática	
Educativa	
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Hoy	podemos	afirmar	con	certeza	que	un	significado	del	constructo	
prácQca	social	en	la	TS	consiste	en	entender	que	en	la	problemáQca	
hay	un	“sujeto	olvidado”,	y	que	es	fundamental	recuperar	

La	perspecQva	teórica	se	ha	valido	de	un	centenar	de	
invesQgaciones	realizadas	desde	hace	un	poco	más	de	dos	décadas	
por	una	comunidad	de	socioepistemólogos,	con	diferentes	
generaciones.		



Una	tesis:	el	sujeto	olvidado	
	

Tiene	 varias	 expresiones:	 la	 realidad,	 el	 coQdiano,	 los	
usos	del	conocimiento,	y,	en	términos	más	genéricos,	la	
gente		

Esta	 úlQma	 es	 significaQva	 porque	 hace	 explícito	 el	
olvido	del	que	aprende,	del	trabajador,	del	naQvo	y		del	
ciudadano		
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Una	tesis:	el	sujeto	olvidado	
	

En	 el	 ámbito	 académico.	 Tensión	 en	 las	 posturas	
epistemológicas,	ontológicas	y	políQcas	

En	el	ámbito	educaQvo.	 La	ampliación	del	aula,	de	 los	
programas	 de	 invesQgación	 y	 de	 la	 formación	 y	
desarrollo		profesional	docente	
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PROGRAMA	SOCIOEPISTEMOLÓGICO	
Sujeto	Olvidado	y	Transversalidad	de	Saberes		
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Tiene	como	objeQvo	principal	revelar	los	usos	del	conocimiento		
matemá8co	y	sus	resignificaciones	cuando	suceden		

comunidades	de	conocimiento	en	la	escuela,	en	el	trabajo	y	en	la	ciudad		
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A	través	de	dos	líneas	de	trabajo	simultáneamente:		
	
•  La	Resignificación	del	Conocimiento	MatemáQco		
	
•  Impacto	EducaQvo	
	

En	la	primera	se	problemaQzan	las	categorías		de	conocimiento	matemáQco	que		
suceden	en	las	comunidades	entre	diferentes	dominios	de	conocimiento	que		
obligadamente	entran	en	juego:	el	discurso	matemáQco	escolar,	el	campo	disciplinar		
y	el	coQdiano	de	la	comunidad.		

Y	en	la	segunda		se	conforman	los	mulQ-factores	y	estadios	que	coadyuvan	a	
la	alianza	de	calidad	de	la	docencia	de	matemáQcas.	
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PLANTEAMIENTO	
	
	Y	
	

PROBLEMÁTICA	



Aula	 Realidad	

 Matemática Escolar Matemática Funcional 

PROBLEMÁTICA	

Dr.	Francisco	Cordero	Osorio	

16 



Conocimiento	y	realidad	

u  La	 matemáQca	 escolar	 no	 está	 vinculada	 con	 la	
realidad	del	que	aprende.	

u  Los	coQdianos	del	disciplinario,	del	trabajador	y	del	
ciudadano	deberán	ser	el	marco	de	referencia	para	
que	la	matemáQca	escolar	recupere	el	eslabón	con	
la	realidad.	
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LA	DOCENCIA	DE	LA	MATEMÁTICA	

	
MARCO	DE	REFERENCIA	

	
	

	LA	MATEMÁTICA	ESCOLAR	

ADHERENCIA	

EXCLUSIÓN	

OPACIDAD	

	
MARCO	DE	REFERENCIA	

	
	

MATEMÁTICA	ESCOLAR	AMPLIADA	

PLURALIDAD	

TRANSVERSALIDAD	

FUNCIONALIDAD	

•  Objetos	terminales	 •  Procesos	permanantes	



LA	FUNCIÓN	DEL	DOCENTE	DE	MATEMÁTICAS.	UNA	
ESPERANZA	
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El	docente	de	matemáQcas	como	homo	academicus	
(en	el	senQdo	de	Bourdieu	(2012))	vive	en	desventaja	
disciplinar	y,	por	ende,	social.		



La	función	del	docente	de	matemáticas.	Una	esperanza	
	

u  No	es	clara	su	formación	y	su	desarrollo	

u  La	 indefinición	 de	 su	 formación	 y	
desarrollo	pone	al	docente,	en	un	terreno	
de	 someQmiento	 por	 el	 discurso	
matemáQco	escolar		

u  Una	esperanza	es	logar	que	el	docente	en	
matemáQcas	 construya	 una	 idenQdad	
disciplinar,	 cuya	 fuente	 de	 senQdo	 es	 la	
construcción	 social	 del	 conocimiento	
matemáQco.		

u  Programas	 permanentes	 con	 estas	
consignas	 serán	 los	 instrumentos	 de	
r e s i s t enc i a	 de l	 a c i a go	 d i s cu r so	
matemáQco	escolar	
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•  Trastocar	el	dME	es	condición	sine	
qua	non	para	lograr	una	
transformación	profunda	de	la	
formación	del	docente		

•  La	función	docente	mantendrá	la	
autonomía	



Dr.	Francisco	Cordero	Osorio	

21	

•  La	función	del	docente	de	matemáQcas	deberá	mantener	los	entornos	donde	
suceden	sistemas	de	relaciones	recíprocas	de	la	matemáQca	escolar	y	de	la	
realidad	del	que	aprende	en	situaciones	específicas	del	conocimiento		

•  Para	lograr	el	mantenimiento	se	tendrá	que	trastocar	el	conocimiento	
matemáQco	escolar	acompañado	de	diferentes	líneas:	

	

•  	La	problemaQzación	del	saber	matemáQco	escolar		
	(Cantoral,	Reyes-Gasperini	y	MonQel,	2015)	

	
		•  Los	usos	del	conocimiento	de	la	gente		

	(Cordero,	2016b;	Mota	y	Cordero,	2016;	Yerbes,	2016;	Opazo	y	Cordero,	2016;		
	Medina	y	Cordero,	2016;	Mendoza	y	Cordero,	2015;	Pérez-Oxté,	2015;	y	Pérez,	2012);		

	
	
	
	

•  La	matemáQca	como	una	acQvidad	humana,	la	matemaQzación	desde	contextos,		
	y	matemáQcas	para	todos	los	estudiantes		
	(Freudenthal,	1968).	
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Multidisciplina 

Pluralidad epistemológica 

DIÁLOGO 

Transversalidad de saberes  

Conocimiento Funcional 



Un nuevo estatus de los conceptos 

El	uso	del		
conocimiento	

Otro discurso que ofrezca los marcos de referencia  donde se 
resignifique la matemática. La resignificación  será la construcción del 
conocimiento mismo en la  organización del grupo humano, normado 
por lo  institucional: será el uso del conocimiento en la situación donde 
se debate entre su funcionamiento y forma de acorde con lo que 
organizan los participantes 

Dr.	Francisco	Cordero	

23 



Dr.	Francisco	Cordero	Osorio	

24	

Programa	de	inves8gación	ampliado	



Nuevo	Modelo:	la	Transversalidad	
La	 TS	 propone	 brindar	 un	 modelo	 en	 oposición	 a	 la	 centración	 en	 los	 conceptos.	 Se	
propone	 otro	 marco	 de	 referencia	 enfocado	 a	 lo	 que	 pudiera	 ser	 el	 conocimiento	
insQtucional	 que	 lo	 explique	 como	 una	 manifestación	 de	 sus	 usos	 en	 el	 discurso	
matemáQco	escolar,	en	otros	dominios	y	en	el	coQdiano,	donde	se	resignifican	al	debaQr	
entre	sus	funcionamientos	y	sus	formas	al	paso	de	la	vivencia	escolar,	del	trabajo	y	de	la	
ciudad.	En	ese	senQdo	lo	insQtucional	será	aquello	que	hace	que	la	C	(CM)	se	desarrolle	y	
se	acepte	como	producto	material	social	que	tenemos	que	enseñar	y	aprender.	
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MR	
CM	

InsQtucional	
U(CM)	

	

ME 

Otros  
dominios 

cotidiano 

Res
Escuela 
Trabajo 
Ciudad 

Fu   Vs  FoC(CM) 



La	Categoría	de	Conocimiento	Matemático:	C(CM)	
	

La	C(CM)	es	una	categoría	de	modelación	que	no	Qene	
un	cuerpo	como	la	modelación	matemáQca,	un	cuerpo	
que	está	plasmado	en	 libros	y	 revistas,	 la	categoría	es	
un	 p ro ce so	 que	 a compaña	 l a	 p l u r a l i d ad	
epistemológica,	la	funcionalidad	y	la	transversalidad	de	
las	comunidades	de	conocimiento	matemáQco	
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ì  Principales	preguntas	de	inves8gación		

•  ¿Cuál	es	el	estatus	epistemológico	de	la	funcionalidad	del	conocimiento	matemáQco,	en	
situaciones	específicas,		en	los	diferentes	niveles	educaQvos?		

•  ¿Cuáles	 son	 las	 ampliaciones	 de	 los	 episodios	 de	 aprendizaje,	 donde	 se	 re-
conceptualiza	al	estudiante	en	el	aula	como	gente	en	su	coQdiano?		

•  ¿Cuáles	 son	 los	 mulQfactores	 fundamentales	 que	 formulan	 el	 nuevo	 programa		
permanente	y	con8nuo	para	la	formación	del	docente	en	matemá8cas?	



ì	

LOS	CONSTRUCTOS	
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Comunidad (reciprocidad, 
 

 intimidad, localidad) 

Institucionalización 

Identidad 
Legitimidad 
 
Resistencia 
 
proyecto 

Continuo del conocimiento individualidad 

público 

cosmopolita 

No comunidad 
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I.   Inmersión	total	con	una	CCM.	Crear	como	entorno	de	la	CCM	el	diálogo	recíproco		
entre	el	aula	y	la	realidad.	Se	usarán	aspectos	arQculados	de	la	etnograTa	y	de	estudio	de	
caso.		
	
II.	Se	asume	la	categoría	conocimiento	matemáQco	CM.	
	
III.	 La	 resignificación	 de	 los	 usos	 del	 conocimiento	matemáQco	 consisQrá	 en	 poner	 	 en	
juego	los	momentos	de	transversalidad	de	la	categoría	CM,	considerando		la	triada	de	la	
matemáQca	funcional:	Pluralidad,	Transversalidad	y	el	Otro	propio	de	la	CCM.	
	
IV.	 Programa	 permanente.	 La	 resignificación	 deberá	 ir	 acompañado	 de	 un	 programa	
permanente	 mul8factorial	 (idenQdad,	 inclusión,	 socialización,	 emancipación):	 centrado	
en	 el	 constructo	 diálogo	 recíproco	 entre	 el	 aula	 y	 la	 realidad,	en	 estadios:	 Desventaja,	
Esperanza,	Posible	y	Autonomía.	

Instrumentos	y	Metodología	



	Ari(Om)Se		 Epistemología	

Res	el	U(CM)	

Fu	vs.	Fo

•  Las	significaciones	
•  Los	procedimientos	
•  Instrumento	
	

Se	

Las	Ari(Om)	se	refieren	a	las	argumentaciones	de	la	situación	específica	(Se),	
en		cuesQón	(ej.	situación	de	modelación).	Ahí	se	resignifica	(Res)	el	uso	(U)	
del	 conocimiento	matemáQco	 debaQendo	 entre	 su	 funcionamiento(Fu)	 y	
forma	(Fo):	las	significaciones		conceden	procedimientos	formulados		según	
lo	que	es	de	uQlidad	a	lo	humano.		
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Ui(CM)	

JF	

Res

C(CM)	

PS	

Proceso	
InsQtucional	

dME	

hipótesis	

La	3ª.	Relación	fortalecen	las	hipótesis	de	invesQgación	que	formulan	la	conveniencia	
de	 comprender	 ciertas	 categorías	 del	 conocimiento	matemáQcas	 (C(CM))	 como	una	
prácQca	social	en	su	proceso	insQtucional	que	se	desarrolla	en	el	discurso	matemáQco	
escolar.	
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Modelo.	Programa	Permanente	

CCM(OTRO)	
CCM	

(	primaria)	

CCM	

(secundaria)	

CCM	

bachillerato)	

Fenómeno	

´  ζCM(M-G	)	

CCM		

SA	
(P,T,O)	Momentos	y	Transversalidad	

𝑆↓3 	
Sel	

𝑆↓2 	
Trf	

𝑆↓1  
Var	

MF	

IDENTIDAD	
INCLUSIÓN	

SOCIALIZACIÓN	
EMANCIPACIÓN	

MULTIFACTORES	
Estadios	

•  Desventaja	

•  Esperanza	

•  Posible	

•  Autonomía	



Una socioepistemología del Cálculo y del Análisis 

SITUACIONES	

CONSTRUCCIÓN	DE	
LO	MATEMÁTICO	 VARIACIÓN	 TRANSFORMACIÓN	 APROXIMACIÓN	 SELECCIÓN	

Significaciones	

Flujo	

Movimiento	

Acumulación	

Estado	Permanente	

Patrones	de	
comportamiento	

gráficos	y	analíQcos	
	

Límite	

Derivación	

Integración	

Convergencia	

Patrón	de	adaptación	

Procedimientos	

Comparación	de	dos	
Estados	

	
	
	

Variación	de	
parámetros	

	
	

Operaciones	lógico	
formales	(cociente)	

	

	
DisQnción	de	
cualidades	

	

		

Instrumentos	 CanQdad	de	
variación	conQnua	

Instrucción	que	
organiza	

comportamientos	
Formas	analíQcas	 Lo	estable	

Resignificaciones	
Predicción	

	
	

Comportamiento	
tendencial	

	
	
	

AnaliQcidad	de	las	
funciones	

	
	

OpQmización		

f x + h( )− f x( ) =αh
α = ʹf x( ) y = Af (Bx +C)+D

lím
h→0

f (x + h)− f (x)
h

= f '(x)

E
0
+Variación = E

f ...
!2

)('')(')()(
2

+++=+
hxfhxfxfhxf



	

	

Es	una	realidad:	

ì  Del	que	aprende	

ì  De	la	gente	

ì  De	otros	dominos	de	
conocimiento	
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CATEGORÍAS	DEL	
CONOCIMIENTO	
MATEMÁTIVO	

	



PROGRAMA	SOCIOEPISTEMOLÓGICO:	SUJETO	
OLVIDADO	Y	TRANSVERSALIDAD	

	
Proyecto:	Alianza	de	Calidad	con	el	Docente	de	

MatemáQcas	

PORTAFOLIO	DE	ALIANZAS	
	

BÁSICA							MEDIA						SUPERIOR			MULTIDISCIPLINAS			
INSTITUCIONES	Y	ORGANISMOS	

PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN	Y	DE	IMPACTO	
EDUCATIVO:	

MICRO	Y	MACRO	

INMERSIÓN		SIMULTANEIDAD		IDENTIDAD		AUTONOMÍA		

PROGRAMAS	PERMANENTES	DE	
ACOMPAÑAMIENTO:	FORMACIÓN,	DESARROLLO	Y		

RECIPROCIDAD	
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