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RESUMEN 

Esta conferencia tiene como objetivo problematizar la disciplina de la Matemática Educativa o Didáctica 

de la Matemática desde una óptica de la construcción social del conocimiento matemático (Cantoral, 

1990; Cordero, 1994; Farfan, 1993).  

La matemática educativa examina los fenómenos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 

diversos escenarios, específicamente se puede decir que estudia la construcción del conocimiento 

matemático y su difusión institucional, por tanto se espera que sea la disciplina del profesor de 

matemáticas. Sin embargo, y a pesar de la gran influencia de esta disciplina en la formación del profesor, 

se sigue observando el desconocimiento de su quehacer y se cuestiona lo funcional hacia la práctica 

docente.  

De esta forma, la pregunta natural es ¿cómo la Matemática Educativa puede impactar de manera 

significativa a la práctica del profesor de matemática? Si bien las respuestas pudieran ser diversas. La 

posición que se toma es integrar la Construcción Social del Conocimiento Matemático en su formación.  

Concebir a la matemática como una construcción social releva su funcionalidad, pone la atención en la 

gente haciendo matemática (Cordero, 2015). Por tanto, la búsqueda de metodologías y/o procedimiento 

para enseñar matemática queda delegado frente a la importancia que tiene el reconocimiento de las 

comunidades y su quehacer. Esto quiere decir reconocer en el otro que hace matemática y que la función 

social del profesor es identificar, valorar y resignificar para que sea un continuo. 

Por tanto, resignificar la Matemática Educativa para la formación del profesor, significa, primero dotar de 

una identidad disciplinar que le permita sentirse investigador de la construcción del conocimiento 

matemático y segundo, que cambie su relación con el conocimiento: el cambio de lo supremo por lo 

plural.  

Al igual que el trabajo de Violeta Parra en la recuperación de las canciones perdidas del campo, el rol del 

profesor debe ser la recuperación de la matemática del cotidiano de las personas. 
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