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Este trabajo está inspirado en todos aquellos que han sentido que son sus 

capacidades las que no les permiten entender las matemáticas. 
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Porque el conocimiento matemático vive y se resignifica en las situaciones 

reales de cada comunidad. Porque tenemos las herramientas para descifrar su 

funcionalidad y rediseñar. Porque hoy tenemos una comunidad que lucha por 

encontrar los “desde” para la matemática escolar.  Esta tesis está dedicada a 

todos aquellos que estamos preocupados por mirar la construcción del 

conocimiento matemático desde una mirada incluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: El kultrun 

Instrumento mapuche que caracteriza la cosmovisión de su cultura y el 

conocimiento ancestral; las cuatro estaciones del año, los cuatro puntos 

cardinales, las fases de la luna, entre otras, son muestra del conocimiento que 

hoy está excluido de la construcción del conocimiento para esta comunidad. 
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Résumén  

La investigación que presentamos pretende dar visibilidad, desde la teoría Socioepistemológica, a la 

dialéctica exclusión – inclusión en el campo de la Matemática Escolar. En particular, estudiaremos las 

prácticas del profesor de matemáticas de bachillerato cuando transita, en un ir y venir, entre la 

Construcción Social del Conocimiento Matemático (CSCM) y el discurso Matemático Escolar (dME). 

Utilizaremos una perspectiva metodológica poco explorada en Matemática Educativa conocida como 

Análisis Crítico del Discurso (ACD).  

Este estudio parte de la hipótesis de que el dME “nos” excluye de la CSCM (Soto y Cantoral, 2014, en 

prensa). Para profundizar sobre este hecho, decidimos ampliar la perspectiva preguntándonos cómo 

se representa la inclusión desde una perspectiva Socioepistemológica. De esta forma construimos 

“categorías” para el análisis de los discursos del profesor de matemáticas de bachillerato. Dichas 

categorías, que en un principio tomaban una forma dicotómica simple ubicando al profesor como un 

reproductor del dME o como un innovador que se aproxima a las ideas de la CSCM, fueron 

evolucionando hacia posturas más dialécticas. 

La idea dicotómica de la exclusión y la inclusión fue desvanecida ante la toma de datos, pues el 

profesor transita en todo momento entre la CSCM, que es representada por cinco categorías: 

pluralidad, transversalidad, funcionalidad, centración en las prácticas y desarrollo de usos, y el dME, 

caracterizado por: hegemonía, la falta de marcos de referencia, el utilitarismos, la Atomización en 

objetos y el carácter lineal y acabado del conocimiento. De esta forma, concluimos que la relación 

entre estas categorías contrarias era dialéctica.  

El análisis del profesor de matemáticas de bachillerato se desarrolló a partir de la noción de campo 

de Bourdieu (2008). Por una parte, se caracterizó el campo del profesor de matemáticas de 

bachillerato en México a través de datos estadísticos que proporcionó la muestra de estudio; 

profesores partícipes del Diplomado “Desarrollo de estrategias de aprendizaje para las matemáticas 

del bachillerato: la transversalidad curricular de las matemáticas” desarrollado por el Departamento 

de Matemática Educativa del CINVESTAV bajo convenio con la Subsecretaria de Educación Media 

Superior de la SEP. Mediante un análisis de datos y la elección de casos para un estudio cualitativo a 

profundidad del discurso con la técnica del ACD.  

Los resultados de esta investigación muestran el tránsito vivido por el profesor de matemáticas entre 

la CSCM y el dME, donde la confrontación entre argumentaciones, la interacción entre 

argumentaciones, significaciones y procedimientos, y la institucionalización como mecanismo, se 
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conjugan para hacer funcionar esta dialéctica en torno al conocimiento matemático. Asimismo, se 

identificaron tres condiciones que propician el tránsito: la economía como principio en la 

construcción de situaciones, la jerarquización del pensamiento matemático y el empoderamiento del 

profesor. 
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Abstract 

Current research pretend to give visibility, from the Socioepistemological theory, to dialectic 

exclusion - inclusion in the field of School Mathematics. Particularly, we will study the practices of 

high school math teacher when transiting, in a back and forth between the Social Construction of 

Mathematical Knowledge (CSCM) and Mathematical School Discourse (dME). We will use a 

methodological perspective unexplored in Mathematics Education known as Critical Analysis 

Discourse (CDA). 

 This study starts from the hypothesis that the dME "exclude us" from CSCM (Soto & Cantoral, 2013). 

To go deeper in this fact, we decided to broaden the perspective asking how inclusion is shown from 

a Socioepistemological perspective. In this way we construct "categories" for analysis of the speeches 

of high school math teacher. These categories, which initially took a simple dichotomous form 

placing the teacher as a reproductor of dME or like an innovative approaching the CSCM ideas were 

evolving toward to dialectical positions. 

The dichotomous idea of exclusion and inclusion was faded in data collection, because the teacher 

transits at all times between the CSCM, which is represented by five categories: plurality, 

transversality, functionality, centration in practices and development of uses, and dME, characterized 

by: hegemony, lack of frameworks, the utilitarianism, the atomization in objects and the lineal 

character and finishing of knowledge. Thus, we conclude that the relationship between these  

contrary categories it was dialectic. 

The analysis of high school math teacher was developed from the field notion of Bourdieu (2008). On 

one hand, the field of high school math teacher in Mexico was characterized through statistical data 

provided by the study sample; teachers that participate in a Diplomado "Developing learning 

strategies for high school mathematics: the mathematics curriculum transversality" developed by 

Mathematics Education Department of CINVESTAV under agreement with the Subsecretary of School 

Education of SEP. Through an analysis of data and the choice of cases for a qualitative study in-depth 

of the discourse  with ACD technique. 

Results of this research shows the traffic experienced by the Math teacher between CSCM and dME, 

where the confrontation between arguments, the interaction between arguments, meanings and 

procedures, and institutionalization as mechanism combine to run this dialectic around mathematical 
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knowledge. Also, three conditions conducive to transit were identified: the economy as a principle in 

the situations construction, hierarchy of mathematical thinking and teacher empowerment. 
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Intróducció n 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que centra su atención en lo que la teoría 

Socioepistemológica ha denominado discurso Matemático Escolar (dME). El proyecto articula 

constructos tales como: discurso Matemático Escolar (dME), exclusión, Construcción Social del 

Conocimiento Matemático (CSCM) e inclusión. La articulación se desarrolló con una innovadora 

perspectiva de naturaleza dialéctica en el campo de la Matemática Educativa.  

En el proyecto observamos desde: el estatus del conocimiento en la escuela, nuestra historia 

latinoamericana del conocimiento, la Matemática Educativa y la Socioepistemología, al  fenómeno 

dialectico de exclusión-inclusión que se generan a partir de la construcción de la Matemática Escolar. 

Para dar alcance a estos hechos estudiamos al profesor de matemáticas de bachillerato mexicano. En 

particular, analizamos como se expresa en sus discursos el tránsito en esta dialéctica, a partir de un 

Análisis Crítico del Discurso (ACD).  

En un principio, se contó con dos hipótesis de partida: 

 Primero, que el dME es un sistema de razón nos excluye a través de una violencia simbólica  

 Segundo, que la CSCM nos ha dado una perspectiva que nos permite generar categorías del 

conocimiento matemático para el Rediseño del discurso Matemático Escolar (RdME) y por 

tanto, promover la inclusión.  

Al ir construyendo nuestro aparato teórico, el modelo exclusión- inclusión, nos percatamos, con base 

en los datos, que el comportamiento de estas dos epistemologías -dME y CSCM- se expresaban en el 

profesor de matemáticas con una relación dialéctica. 

Fue así que nuestro modelo, expresado en la ilustración 1, representa el cambio constante entre el 

dME y la CSCM. Este modelo caracteriza la confrontación entre dos epistemologías contrarias que 

expresan: por una parte, la inclusión en el paso del dME a la CSCM; y por otra, a la exclusión en el 

paso de la CSCM al dME. 
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Ilustración 1. Modelo de la Dialéctica Exclusión-Inclusión 

A cada una de estas epistemologías las hemos representado a través de cinco categorías contrarias 

que se confrontan constantemente (Tabla 1).  

Discurso Matemático Escolar Construcción Social del 
Conocimiento Matemático   

Hegemónico  Pluralidad  epistemológica 

Utilitario  Funcional  

Centrado en objetos  Centrado en prácticas  sociales 

Sin marcos de referencia  Transversalidad  

Continuo y lineal Desarrollo de usos 

Tabla 1. Categorías del dME y de la CSCM 
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La dialéctica hegemonía –pluralidad epistemológica se manifiesta en dos momentos que representan 

a la exclusión y la inclusión: por una parte, cuando el profesor a pesar de que considera las 

argumentaciones que provienen de los conocimientos del cotidiano de los estudiantes sobrepone a 

éstos los argumentos del dME; por otra, cuando el profesor a pesar de centrar su discurso en un 

objeto matemático busca situaciones para su contextualización. Estos cambios nos permitirán 

observar el paso de lo plural a lo hegemónico y de lo hegemónico a lo plural respectivamente. 

La dialéctica utilitarismo- funcionalidad se expresa en lo que significa el “conocimiento puesto en 

uso”. Por una parte, el profesor concibe la funcionalidad en el sentido de aplicabilidad. Esto sucede 

cuando discursivamente se hace referencia a la aplicación de un objeto, aunque sea de una situación 

contextual al sujeto y al grupo cultural. En esos momentos reconocemos  el carácter utilitario. Sin 

embargo, esto también expresará una funcionalidad, aunque no sea en el sentido de permitir 

transformar el conocimiento matemático, sino que para resolver una situación que ya conocemos  y 

donde se puede utilizar el saber.  

El proceso dialectico desde la centración en las prácticas sociales a la atomización en los objetos, se 

expresa en el discurso cuando los sujetos a pesar de centrarnos en las prácticas de referencia, en los 

usos o acciones de los estudiantes, se institucionaliza en un concepto o proceso matemático. El 

proceso contrario, es decir, pasar de los objetos a las practicas, sería considerar los contextos y 

situaciones específicas que hagan emerger el conocimiento y al ciudadano con el cual estamos 

trabajando. Esta consideración nos permitiría reconocer la racionalidad contextualizada. 

La dialéctica entre la falta de marcos de referencia que permitan resignificar la matemática y la 

transversalidad se expresa discursivamente no sólo en la organización del saber, contexto y de 

institucionalización, es decir, qué va primero o cual escogemos, la situación o el objeto como primer 

planteamiento, sino que el argumento de la situación específica, que se proponga, debe ser 

transversal en cuanto a uso del conocimiento matemático. El contexto incluso puede ser 

matemático, pero la argumentación debe ser transversal en cuanto a situaciones específicas, es decir 

la centración debe estar en la situación, en el fenómeno.     

La dialéctica entre el carácter lineal y acabado del conocimiento y el desarrollo de usos, se observa, 

en esa dirección, cuando discursivamente se reconocen argumentos diferentes a los establecidos en 

el dME. El paso de la CSCM al dME, es decir el paso contrario, se observa  cuando se consideran 
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argumentos propios de la naturaleza de la situación pero se llega a concluir en el objeto matemático, 

para responder a esa linealidad de la organización institucional. 

Estas nos permitieron observar los discursos escritos y orales del profesor de matemáticas. 

Desde nuestra primera investigación (Soto y Cantoral, 2014) reconocemos que el dME nos excluye a 

partir de una imposición de argumentaciones, significaciones y procedimientos. Esto, según Bourdieu 

(2005), es la expresión de una violencia simbólica, que se produce en los campos simbólicos, como en 

el conocimiento científico. Esto nos permitió centrar nuestra atención en un agente del campo de la 

Matemática Escolar; el profesor de matemáticas, observar el campo en el cual él interactúa y su 

habitus.  

Cuando entramos al campo del profesor de matemáticas de bachillerato en México, reconocemos 

una realidad; los profesores tienen una formación hibrida, esto quiere decir que sus orígenes 

formativos no se encuentran en una programa específico de pedagogía o de educación matemática, 

más bien encontramos profesionales de diversas áreas en el bachillerato. Esto más que verlo como 

un problema, quisimos observar un posible potencial en las condiciones en las que un profesional de 

la educación matemática vive la dialéctica exclusión-inclusión. 

Todos los datos que documentamos en esta investigación, en relación al campo, fueron extraídos del 

grupo de profesores de matemáticas de nivel bachillerato que participaron en el Diplomado 

“Desarrollo de estrategias de aprendizaje para las matemáticas del bachillerato: la transversalidad 

curricular de las matemáticas” desarrollado por el Departamento de Matemática Educativa del 

CINVESTAV bajo convenio con la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP.  

El análisis del habitus del profesor es interpretado en esta investigación, desde el estudio de casos. 

Por esta razón, seleccionamos dos casos particulares, confrontantes y escalables. En el desarrollo de 

la selección de los casos fue importante tener una herramienta metodológica que nos permitiera 

reconocer al dME y a la CSCM de acuerdo a las categorías que se construyeron. Fue así, que el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) aparece como una perspectiva multidisciplinar, que tiene como 

característica principal la crítica, es decir, se debe reconoce una postura de partida; la nuestra fue 

que el dME nos excluye. 

Al terminar el análisis de los datos en los foros (del diplomado), escogimos a dos profesores para 

desarrollar un estudio de caso. Las primeras observaciones nos hacían reconocer aspectos de los 
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profesores que pudieran situarlo más en una categoría u otra; dME y CSCM, fue en este momento 

que observamos que la relación entre estas dos epistemologías de nuestro modelo era dialéctica y no 

dicotómica como creíamos en un principio. Observamos una confrontación entre las características 

que representan cada epistemología; una lucha constante en la que generalmente se vuelve al dME. 

Así fue que  la investigación cambio su rumbo; comenzamos a  observa de manera dialéctica.  

Al ordenar los datos y analizar de esta forma dialéctica observamos el tránsito que se produce entre 

una y otra epistemología. El ACD nos permitió desentrañar los discursos, entendiendo significados 

globales y locales. Aparecen frases como “utilización” “conocimientos básicos”” los ejes son los ejes” 

las cuales fueron interpretadas asumiendo nuestra visión socioepistemológica.  

Observamos que las características del dME y de la CSCM, se confrontan no de manera lineal,  por 

tanto “todas son contrarias a todas”. Por ejemplo, lo funcional no sólo se confrontaba con lo utilitario 

sino también con la hegemonía. También observamos las argumentaciones, significaciones y 

procedimientos que se utilizaban en la clase y como ellas interactúan. 

En cuanto a las condiciones de los profesores, observamos la toma de decisiones y sus concepciones 

acerca de ellas. Hicimos entrevistas, observaciones de clases, observamos la construcción de una  

situación de aprendizaje y  su aplicación.  

A partir del análisis que desarrollamos, al seno de nuestro modelo teórico y del estudio de caso, 

construimos seis ejes para interpretar e inferir. Tres de ellos relacionados con el saber y tres, que 

representan las condiciones del profesor en esa dialéctica lo que reformulo nuestro modelo 

(Ilustración2).  

Reconocemos una confrontación de argumentaciones del conocimiento matemático constantemente 

en las clases, argumentos que provienen de la situación específica frente a los argumentos que el 

dME ha promovido. Esta confrontación es liderada por el dME, en los datos se muestra que en la 

mayoría de los episodios la argumentación inicial es la que norma toda la actividad y a la 

institucionalización del conocimiento. 
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Ilustración 2. Resultados del “análisis del análisis” 

Observamos en el segundo caso que el proceso puede ser contrario, es decir que la lucha sea 

liderada por la CSCM, aunque existan confrontaciones entremedio de un episodio donde el dME se 

anteponga. Esto nos brinda una posibilidad para el rediseño. 

Reconocemos una interacción entre las Argumentaciones, Significaciones y Procedimientos (A,S y P). 

Es decir la argumentación en un momento puede ser el procedimiento o la significación en otro, sin 

embargo la argumentación inicial de la situación es la que normara la forma de la 

institucionalización.  

La institucionalización y la resignificación son mecanismos que, consideramos, permiten los cambios, 

es decir “echan a andar” la dialéctica. Consideramos que un resultado importante es que la 

institucionalización permite el cambio desde la CSCM al dME  y la resignificación el tránsito desde el 

dME a la CSCM.  

Sobre las condiciones particulares del profesor en la dialéctica, observamos la economía en la 

enseñanza, es decir reconocemos en nuestros datos que el profesor al momento de tomar decisiones 

que afectan a su clase, posee una epistemología de inicio la cual normará tales decisiones. Por 

ejemplo, en el segundo caso observamos el cambio de la propuesta del profesor debido a  dos 

condiciones; primero que no se cuenta con el tiempo y los instrumentos para la toma de datos, y 

segundo, que el fenómeno de la marea, si bien es un fenómeno observable y gráficable se deben 
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tener elementos necesarios para la toma a de datos, si no las gráficas serán indeterminadas. Esto es 

una variable que el profesor debe manejar, por esta razón se opta por analizar un fenómeno que sea 

menos complejo de observar, tomar datos y de los cuales se cuente con los elementos necesarios. 

Esta decisión nos muestra un antecedente, la epistemología de inicio del profesor no le permite 

observar fenómenos que se salgan de control en torno a los conocimientos de la gráfica. 

La jerarquía en el pensamiento matemático la observamos como una postura epistemológica de 

inicio del profesor de matemáticas. Al separar en niveles el pensamiento matemático las prácticas y 

usos del conocimiento parecen tener un estatus menor a los conocimientos teóricos o algorítmicos, 

los cuales fomentan en la escuela. Damos cuenta de este resultado ya que creemos que  las teorías 

de la educación matemática o de la Matemática Educativa en general tienden a segmentar en niveles 

el conocimiento matemático, por ejemplo el geométrico. Desde el punto de vista social considerados 

que esto podría estar causando la opacidad (Gómez, 2012) de los conocimientos matemático. 

Por último, reconocemos que durante el diplomado, que cursaron nuestros casos de estudio, se 

promovió un proceso de empoderamiento (Reyes-Gasperini, 2011) a partir de la problematización 

del saber matemático escolar y de resaltar las aptitudes de liderazgos de los profesores de 

matemáticas. Un aporte a esta noción de empoderamiento fue darnos cuenta que no sólo estas dos 

características, antes señaladas,  permite un empoderamiento en el profesor. También es necesario 

considerar las epistemologías de base con las cuales el profesor comienza este proceso.  

Con esta investigación esperamos aportar al desarrollo de la investigación en Matemática Educativa. 

Los seis ejes que hemos construido no pretenden mostrar nociones nuevas, algunas de ellas son 

conocidas y estudiadas, sin embargo creemos estar brindando nuevas direcciones para ellas y para la 

investigación sobre la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde la 

Socioepistemología.  

 

 

  





 

 

 

 

Capítulo I 

Problemática de la 

Investigación  
Nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, 

 mediatizados por su mundo. 

 

Paulo Freire. 
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Capí tuló I. Próbléma tica dé la 
Invéstigació n 

Nuestra investigación comienza aceptando el hecho que promovemos una epistemología del 

conocimiento matemático diferente al que ha dominado en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas. Esta epistemología, como iremos delineando durante el trabajo, se fundamenta en 

entender al conocimiento matemático como una construcción social. Éste es nuestro principio.  

Observar la problemática de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde esta perspectiva, 

la teoría Socioepistemológica, nos ha permitido reconocer elementos inusuales a la hora de dar 

explicación. En este capítulo, mostraremos todos los elementos que anteceden a la problemática 

particular de la investigación, entre ellos: las motivaciones y los ejes que conforman el problema de 

investigación. Para terminar presentaremos los objetivos de la investigación.  

1.1 Motivaciones 
Cuando nos preguntamos acerca de los malos resultados de los estudiantes en la asignatura de 

matemáticas, cualquiera que sea el nivel, las explicaciones han estado referidas a las capacidades del 

sujeto o a los mecanismos de enseñanza que se llevan a cabo en la clase de matemáticas. Estos dos 

ejes podrían caracterizarse de la siguiente manera: la responsabilidad recae en el desarrollo de los 

procesos cognitivos del sujeto que aprende o en las metodologías de quien enseña, es decir en el 

profesor. Un factor que parece no ser considerado es el propio saber escolar, el cual se ha 

institucionalizado con fines didáctico. En otras palabras, que se ha seleccionado y organizado para ser 

enseñado.  

En la primera investigación que realizamos (Soto y Cantoral, 2014, en prensa), desarrollada bajo una 

visión socioepistemológica, problematizamos, a partir de una ejemplo concreto, al discurso 

Matemático Escolar (dME). Es decir, nos centramos en el factor que parece no ser considerado a la 

hora de dar explicaciones sobre el “fracaso en matemáticas”: el propio saber escolar. Planteamos 

que no es el sujeto que aprende quien “fracasa” en su tarea, ni el profesor con sus metodologías de 

enseñanza, sino son las propias características del dME las que excluyen a los sujetos de la 

construcción del conocimiento matemático. 
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Esta exclusión, a la cual nos referimos, tiene como principal móvil “la imposición”. El dME ha estado 

caracterizado por ser un discurso hegemónico, carente de marcos de referencia que nos ayuden a 

dar nuevas significaciones a la matemática (significaciones de otras disciplinas o de los usos del 

conocimiento), donde los conocimientos son presentados como terminados, lineales y estáticos. Esto 

ha generado que en la educación de las matemáticas se impongan las significaciones, las 

argumentaciones y los procedimientos que deben ser desarrollados por los estudiantes – incluso los 

que estudian para ser profesores o que dan clases en las aulas de hoy-, con lo cual se les ha excluido 

de construir el conocimiento matemático. Produciéndose así una violencia simbólica en términos de 

Bourdieu y Passeron (2005).  

Esa violencia se produce al romper con lo natural del humano; construir conocimiento. Lo simbólico 

es parte de lo cultural, los humanos nos organizamos en colectivo para producir conocimiento a 

través de consensos, la funcionalidad es una parte fundamental de este proceso, sin embargo en la 

educación matemática, sólo ha existido una epistemología dominante, la cual en esta tesis queremos 

cuestionar. 

Para evidenciar esto en nuestra primera investigación analizamos un objeto matemático específico 

del discurso Matemático Escolar (el teorema de L’Hôpital) y lo contrastamos con las 

argumentaciones, significaciones y procedimientos que lo hicieron emerger (la obra original de 

L’Hôpital), es decir nos situamos en un marco de referencia histórico-epistemológico como una 

primera aproximación al fenómeno. Al contrastarlos desde nuestra perspectiva, ejemplificamos a 

qué tipo de exclusión nos referíamos. 

Después de realizar el trabajo de investigación antes señalado, hemos desarrollamos variados 

talleres, conferencias y cursos en distintos congreso (Soto y Reyes-Gasperini, 2011; Soto, Cordero, 

Gómez y Silva- Crocci, 2012) esto nos ha brindado legitimar nuestra investigación, pero al mismo 

tiempo ha abierto nuevas interrogantes. En estos talleres hemos reflexionado junto con profesores 

de Matemática (de nivel secundario y superior), sobre las características del dME que lo hacen ser 

impositivo y carente de otros marcos de referencia. Los participantes de estos talleres han 

reconocido que el dME sólo les muestra un tipo de argumentación, procedimientos y significaciones 

con lo cual, como profesores, no les permite trastocar el conocimiento. A partir de esto, hemos 

decidido dar un nuevo paso hacia la idea del profesor de matemáticas y como vive esa exclusión. 
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Aunado a esto, existen investigaciones recientes que han reflexionado sobre el profesor de 

matemáticas, tanto en su formación como en el ejercicio docente, y la reproducción de los 

conocimientos matemáticos (Reyes-Gasperini, 2010; Castro, Mardones, Ortiz y Quiroga, 2013; Soto, 

2013). Así hemos reafirmado plantearnos la necesidad de enfocar nuestra investigación hacia los 

profesores de matemáticas. 

Con esto y a partir de la experiencia en diversos trabajos en la comunidad de matemáticos 

educativos, específicamente desde la visión socioepistemológica, como: un perfeccionamiento con 

profesores  de matemáticas de secundaria, en el cual los profesores reconocieron la necesidad de un 

rediseño del dME, las discusiones grupales entre futuros investigador que desarrollan sus tesis 

doctorales y de maestría, nos propusimos en esta investigación robustecer la noción de exclusión 

dentro de nuestra disciplina. 

Para esto, hemos abierto el campo de observación hacia la noción de inclusión, ya que en ella vive la 

idea de rediseño del dME. 

1.2 La problemática  

Desde nuestra perspectiva la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha 

radicado en la existencia de un discurso Matemático Escolar (dME) que excluye a los actores del 

sistema educativo de la Construcción Social del Conocimiento Matemático (CSCM). 

Para entender la afirmación anterior primero debemos aclarar que desde la teoría 

Socioepistemológica, reconocemos una confrontación entre la obra matemática y la matemática 

escolar (Cordero, 2001). Al reconocer esta confrontación damos visibilidad a la Matemática Escolar y, 

lo más importante, la diferenciamos de la obra matemática. Esto no es trivial, a la comunidad 

científica le costó varias décadas dar cuenta de los procesos que afectan a la constitución de la 

matemática en la escuela, es hasta que nace la Matemática Educativa que se pudo examinar los 

procesos de construcción, institucionalización y difusión de estos saberes. Por ejemplo, en términos 

Chevalard (1997), este proceso se caracterizó como Transposición Didáctica: proceso que vive el 

saber desde el saber sabio al saber enseñado y aprendido.  

Ahora bien, la Socioepistemología como una teoría que vive al seno de la Matemática Educativa, 

señala un punto innovador dentro de las investigaciones y perspectivas dentro de la disciplina, y es 

que la Matemática Escolar se ha fundamentado en un discurso Matemático Escolar (dME) que 
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soslaya al humano (Cantoral, 1990; Farfán 1993; Cordero, 1994). Es decir, el dME que sustenta a la 

Matemática en la Escuela se ha centrado principalmente en los objetos matemáticos (conceptos y 

procesos matemáticos) olvidando que es el sujeto en comunidad quien lo construye. Estudiar la 

matemática de esa manera es similar a observar una enfermedad sin considerar la existencia misma 

del paciente; su contexto, las problemáticas de su vida cotidiana, su historial médico, entre otras 

variables.  

El reconocer una Matemática Escolar diferente de la obra matemática, identificar al dME que 

fundamenta a la Matemática Escolar y observar en éste un paradigma epistemológico centrado en 

los objetos matemáticos, el cual no prioriza los elementos esenciales del sujeto construyendo 

conocimiento, son los tres axiomas de esta investigación. Es decir, son los tres pilares sobre los cuales 

se construye desde una perspectiva socioepistemológica.  

  

 

 

 

 

Para explicar específicamente la problemática hemos generado tres ejes que nos brindarán los 

argumentos -de partida- necesarios para desarrollar la investigación; la evolución del estatus del 

conocimiento, la Matemática Educativa y la Socioepistemología, y la dialéctica exclusión- inclusión. 

1.2.1 La evolución del estatus del conocimiento: dos historias  

Nuestra investigación nace al seno de una comunidad Latinoamérica de Matemática Educativa, el 

estudio se desarrolla con profesores latinoamericanos, en particular mexicanos. Es por esta razón 

que para comenzar es importante, por un lado, mostrar el estatus del conocimiento institucional, es 

decir, en la escuela, señalando a que responden esos conocimientos. Y por otro lado, el estatus del 

conocimiento en Latinoamérica, observando cuales son los puntos de inflexión que diferencian el 

estatus del conocimiento en la escuela y en Latinoamérica. Así describiremos dos historias. 

Matemática Escolar 

Discurso Matemático Escolar 

Paradigma epistemológico  

Ilustración 3. Axiomática de la Investigación 
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El conocimiento en la escuela  

La historia nos ha mostrado que la problemática de la enseñanza y la conformación de la escuela no 

ha sido una tarea sencilla, primero por la gran cantidad de factores que influyen en constituir una 

institución educativa y segundo por las diferentes perspectivas que existen acerca del conocimiento.  

Si recordamos las primeras instituciones educativas -que son reconocidas socialmente- éstas se 

forjaron bajo una visión del conocimiento como algo preexistente. Roegienrs (2010) señala que dos 

de los grandes movimientos que le dieron un estatus al conocimiento fueron “el adquirir los 

conocimientos de los textos fundadores y comentarlos” y “la asimilación de los resultados de los 

descubrimientos científicos y tecnológicos”. 

En la antigüedad y luego de manera más mitigada en la edad media- al menos en 

Europa-, y después durante el renacimiento, un intelectual era el que había adquirido 

un conocimiento de los textos fundadores de la civilización (obras de los griegos, 

árabes y romanos). Supuestamente las grandes obras habían abordado todas las 

explicaciones relativas a la creación (Roegienrs, 2010, p.38). 

La madre de todas las obras humanas era la filosofía, la cual tenía como finalidad la sofia, es decir la 

sabiduría, que originalmente significaba conocimiento. Esta concepción del conocimiento fue la base 

de la construcción de los programas de enseñanza cuando se desarrollaron las primeras escuelas. Un 

ejemplo de esto fue que en el ámbito universitario las facultades de filosofía y letras eran el referente 

por excelencia de la transmisión del conocimiento. 

Más tarde al emerger la ciencia cambiaron los focos de la educación 

Mientras las humanidades antiguas se propagaban por el mundo, dándole “cabeza 

solidad estructurada”, los conocimientos de las leyes de la naturaleza se 

multiplicaban, primero bajo la acumulación de observaciones naturales y después a 

partir del desarrollo de dispositivos de observación “provocados”. Nacía así el 

“espíritu científico” por verificación y observación (Roegienrs, 2010, p. 39) 

Ejemplo de ello fue la obra de Claudio Bernard sobre la medicina, cuyos principios se extendieron por 

muchos sectores de la investigación, también el desarrollo de los modelos matemáticos y estadísticos 

(Pascal, Euler, Gauss entre otros). Hoy con los avances tecnológicos y los hallazgos científicos se han 

acelerado. 
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A partir de esto la filosofía fue separada de las ciencias, y las ciencias con los múltiples 

descubrimientos se subdividieron en ciencias múltiples. Las disciplinas, poco numerosas en el siglo 

XX, aumentaron hasta superar, bastante pronto, el centenar.  

Aquí reconocemos un primer punto de inflexión en el estatus del conocimiento en la escuela, este 

punto da un cambio del carácter preexistente y filosófico de los conocimientos, a un carácter 

científico, donde impera la observación de los fenómenos naturales y las disciplinas se subdividen, 

haciéndose cada vez más específicas. 

Las dos grandes guerras de la primera mitad del siglo, la guerra fría, la carrera al espacio, el 

desarrollo de la economía mundial, entre otros factores aumentaron el desarrollo de la ciencia y la 

necesidad de transmitir los resultados de las investigaciones, para formar cada vez un mayor número 

de investigadores e ingenieros. 

Pues aquí la necesidad se transformó en saber qué conocimiento actual se volvía indispensable en tal 

o cual momento de la formación o escolaridad. Por lo tanto, los programas fueron convirtiéndose de 

manera progresiva en inventarios de los conocimientos que debían transmitirse en un momento 

dado.  

Fue en este devenir que las ciencias pasaron a ocupar un mayor estatus dentro de la sociedad. Las 

facultades de filosofía en las universidades quedaron como cualquier otra, perdiendo de paso 

algunas disciplinas (como economía, sociología, psicología, historia, geografía, entre otras). 

Según Roegienrs (2010) los dos movimientos que permearon la visión del conocimiento para la 

escuela en el siglo XX nacieron a partir de la problematización de la industrialización. El primero fue 

entender al conocimiento como el dominio de objetivos específicos que se demostraran en 

comportamientos observables. Este movimiento se creó a partir de dos perspectivas, el taylorismo, el 

cual se preocupaba de los procesos de gestión de la industria (producción, fabricación, rapidez, 

defectos y rentabilidad) y el behaviorismo preocupado de la transposición de las ciencias duras a las 

ciencias humanas, por tanto de la necesidad de los comportamientos observables. Estos dos 

movimientos intentaron reducir la complejidad descomponiendo los objetos de estudio en 

elementos más sencillos y en consecuencia más breves y observables, lo que inspiro a la educación 

mediante la “pedagogía por objetivos”. 
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El segundo movimiento, que es el modelo educativo actual en los países latinoamericanos, entiende 

al conocimiento como la demostración de la competencia. Roegienrs (2010) explica que después de 

la segunda guerra mundial y de la reconstrucción en Europa, lo que conllevo a poner en marcha la 

maquinaria económica, activar mecanismos de protección social, crear una demanda cada vez mayor 

bienes y servicios materiales e inmateriales, el estado era incapaz de dar esos servicios, por tanto de 

poner sus leyes a las multinacionales o consorcios financieros. En este clima y al mirar los productos 

que se reclutarían desde la escuela, se destacaron tres elementos: la importancia del nivel del 

diploma que tuviera un individuo, la incapacidad de la escuela para educar individuos que resolvieran 

tareas complejas y el reclutamiento por parte de las empresas, de individuos que fueran 

competentes. 

Dado que estos servicios de formación pueden ser muy costosos para la empresa, ésta tiene un 

evidente interés en actuar sobre la escuela. La importancia de estas ideas radicó en formar a un 

individuo capaz de realizar cualquier tarea, sin errores y en un corto plazo, debido a los niveles de 

competitividad y rentabilidad. Fue así, junto con otras variables históricas, que el modelo por 

competencia se fija en la escuela. 

De esta breve historia, de los cambios de estatus que ha sufrido el conocimiento en la escuela 

podemos reconocer 4 puntos de inflexión, que nos permiten observar cómo el conocimiento en la 

escuela ha evolucionado: la preexistencia, la ciencia, las guerras y la industrialización. 

 

Ilustración 4. Puntos de inflexión del estatus del conocimiento en la escuela 
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El conocimiento en Latinoamérica  

Para describir el estatus del conocimiento en Latinoamérica debemos reconocer características 

fundamentales de nuestra población y algunas perspectivas del conocimiento que han nacido desde 

y para la región. De este modo desarrollaremos esta discusión tomando algunos ejes que muestren 

los puntos de inflexión propios de Latinoamérica.  

Debemos comenzar diciendo que el conocimiento en Latinoamérica ha evolucionado de manera 

diferente a como ha evolucionado el conocimiento en la escuela. Tenemos que reconocer que los 

países de nuestra región compartimos una historia común del conocimiento. Para nuestra reflexión 

es necesario conciliar que; antes de la llegada de los españoles, el conocimiento en esta región 

evolucionaba con una dirección diferente al que hoy se presenta en las aulas. Y que existe una 

problemática en nuestros países: existe una escaza producción de conocimiento científico 

(Zumelman, 2000, 2004; Cerutti, 2000; Maerk y Cabrolie, 2000; Sosa y Sanchez, 2004).  

Otro elemento que es importante resaltar de nuestra región es la diversidad étnica y cultural. Esto es 

una característica fundamental, ya que afecta directamente nuestra historia en relación al 

conocimiento y da muestra de la existencia de una pluralidad epistemológica en Latinoamérica. 

Por tanto, un primer punto de inflexión del estatus del conocimiento en Latinoamérica los hemos 

denominado pluralidad y se refiere a este abanico de epistemologías que existen en esta región en 

específico debido a su historia y diversidad cultural y social. 

Pablo Freire, educador de Brasil, desarrolló una crítica al sistema educativo y político en los cuales 

viven los países de Latinoamérica, se preocupó de dar una explicación desde lo político y educativo 

de las condiciones que viven los países en subdesarrollo. En un principio Freire problematizó el 

analfabetismo en las comunidades de los obreros de Brasil. Describió la problemática social y 

desarrolló una fuerte crítica a los sistemas formales de enseñanza-aprendizaje de la lectura y 

escritura. A través de su obra, “pedagogía del oprimido” (Freire, 1970) hace una crítica a los sistemas 

formales de enseñanza el cual él denomina “educación bancaria”.  

Principalmente plantea fenómenos entre el oprimido y el opresor, donde los dos son víctimas de este 

sistema que se fomenta a partir de la educación a través de las diferencias sociales, culturales y 

económicas. 
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Dar un vuelco a la educación para Freire (1970) significa entender que el pensamiento es el resultado 

de un proceso de conocimiento, dialectico e históricamente determinado, y es, ante todo un acto 

colectivo, que no puede ser atributo exclusivo de unos cuantos: existe un pensamiento y no un yo 

pienso. Así, para Freire, la educación debe ser un proceso de concientización, de humanización. La 

idea básica del pensamiento freiriano es que “nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, 

mediatizados por su mundo”. Esto es un principio fundamental dentro de esta obra, y creemos que 

es el fundamento de una nueva epistemología para construir conocimiento, dentro de 

Latinoamérica, en su contexto histórico y social. 

Esta epistemología destaca elementos importante como entender que debemos alejarnos de la 

imagen burguesa del intelectual “frio”, falsamente “neutro y objetivo”, como señala Freire (2013). La 

educación como un acto político y como acto de conocimiento en un proceso de transformación del 

hombre y de su realidad. Para Freire no existen ignorantes ni sabios absolutos, de la misma forma 

que la cultura no puede estar determinada por la pertenencia a una clase social: la cultura no es 

atributo exclusivo de la burguesía, los llamados ignorantes en las concepciones clásicas son sujetos 

cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una 

cultura del silencio.  

Esa cultura del silencia, podría entenderse desde la educación matemática, como todo conocimiento 

que vive en distintos marcos de referencia y que le es funcional al sujeto en su comunidad. Esa 

cultural del silencia en nuestra disciplina podría entenderse como todo lo que el dME ha opacado 

(Gómez y Cordero, 2013).  

La idea que la educación matemática promueve la dialéctica opresor-oprimido en nuestra región, a 

partir del dME, que como hemos señalado excluye de la construcción social del conocimiento 

matemático, nos ayuda a entender que el rediseño del dME se debe hacer a partir de dar visibilidad a 

lo funcional del conocimiento. 

Otra problemática que vive Latinoamérica es la poca producción de conocimiento científico. Las 

reflexiones en el ámbito de construcción de conocimiento latinoamericano, en el campo de las 

ciencias sociales, han señalado una dependencia de conocimiento exportando de regiones de 

tradición científica. Por ejemplo, Maerk (2000), citado en Cordero y Silva-Crocci (2012), reflexiona 

alrededor de que existe una tradición en los países latinoamericanos de importar conceptos 

construidos en los países llamados centrales, aplicándolos indiscriminadamente, sin considerar a la 
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realidad de América Latina. Es decir, se genera una especie de universalización del conocimiento en 

las disciplinas sociales, sin recibir las resignificaciones que el caso requiera. 

Estas críticas reconocen que en Latinoamérica se ha producido pensamiento original endógeno. No 

obstante, por una parte, también reconocen la existencia de una producción que, al no ubicar las 

teorías en el contexto histórico de nuestra región, caen en una especie de mera descripción 

destacando asuntos irrelevantes a las problemáticas reales del continente. Por otra reconocen una 

producción que se regenera en la misma teoría y que pareciera moverse en marcos de referencia 

abstracto, soslayando los espacios, el tiempo y los sujetos reales que conforman lo social (Silva- 

Crocci, 2010; Cordero y Silva- Crocci, 2012). 

La educación es un terreno fértil en cuanto a teorías y modelos que se implantan para hacer cambios, 

esto lo demuestran las diversas reformas en términos educativos que se han llevado a cabo, en las 

últimas décadas, en Latinoamérica.  

En particular si nos centramos en la educación matemática, la disciplina Matemática Educativa se ha 

preocupado de los fenómenos en la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas, sin embargo 

hemos vislumbrado que en esta disciplina también se podría estar generando un fenómeno de 

adherencia hacia las teorías de primer mundo (Silva- Crocci, 2010). 

Cordero y Silva- Crocci (2012) exponen que es importante preguntarse si un grupo de investigación 

obtendrá los mismos resultados cuando cambia el marco de referencia. Por ejemplo, si un grupo 

trabaja en Francia, donde el docente francés pasa como máximo dieciocho horas semanales frente al 

grupo ,tiene reconocimiento social por su labor en la preparación de sus clases, por sus evaluaciones 

y por la atención de los estudiantes en las veintisiete horas restantes, además de recibir una buena 

remuneración salarial (Espinoza-Ramírez, 2007); si se cambia a un escenario como es Latinoamérica, 

donde las condiciones de los profesores son en general precarias ¿Qué tipo de resultados arrojarían 

sus investigaciones?. Esto señala dos elementos importantes; qué pasa cuando nos adherimos al 

conocimiento de otras regiones y la importancia de los marcos de referencia al platear soluciones 

para el campo educativo y de la matemática educativa. 

Los marcos de referencia educativos, culturales, históricos y económicos son definitivamente 

diferentes y contrastantes, por lo tanto un quehacer disciplinar que interprete y atienda esas 
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problemáticas debe saber resignificar el sentido de los constructos teóricos que, en el mejor de los 

casos, responderán a realidades distintas.  

Por ejemplo el trabajo de “en la vida 10, en la escuela 0”(Carraher, Carraher y Schiliemann,1995) 

documenta muy bien una característica de nuestras regiones. Los trabajos bajo la perspectiva 

socioepistemológica que intentan describir cómo se usa el conocimiento en comunidad específicas o 

cuáles son las prácticas que generan conocimiento matemático en los diferentes dominios del 

conocimiento, también son relevantes para entender a que nos referimos con esta diferenciación. 

 

Ilustración 5.Puntos de inflexión del estatus del conocimiento en Latinoamérica 

Así podemos reconocer cuatro puntos de inflexión: la diversidad en nuestra región, el fenómeno de 

opresor-oprimido que vivimos, la adherencia en términos de los conocimientos y la Matemática 

Educativa, como disciplina científica que debe considerar los marcos de referencia para la 

investigación (Ilustración 5).  

Debemos señalar que el solo hecho de realizar esta investigación desde una perspectiva 

Socioepistemológica nos hace entender la problemática desde una perspectiva latinoamericanista. 

En las historias podemos reconocer como el conocimiento ha evolucionado en la escuela y cuáles son 

las características de nuestra región en términos de la educación y en particular de la Matemática 

Educativa. Por una parte, tenemos un conocimiento que nació de entender el conocimiento como 

preexistente, donde la ciencia causo una separación en dominios de conocimiento, en el cual las 

guerras y la industria intercedieron para la creación de los modelos educativos actuales. Y por otra, 
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Latinoamérica con su pluralidad epistemológica, el sometimiento y la dialéctica opresor - oprimidos 

en la cual se vive, la educación que fomenta, a partir de diversos mecanismos como el fenómeno de 

adherencia, no considerar las marcos de referencia en los cuales se construye conocimiento y por 

último, la Matemática Educativa que podría estar viviendo este mismo fenómeno. Desde este 

contraste y nuestra prospectiva teórica nos preguntamos ¿Cómo en estas condiciones podemos 

rediseñar una matemática escolar? 

 

Ilustración 6. Contraste de las dos historias 

Para responder a esa interrogante es necesario adentrarnos a la problemática que reconoce la 

Matemática Educativa y en particular la Socioepistemología. 

1.2.2 La Matemática Educativa y la Socioepistemología 

En este contexto del estatus del conocimiento la disciplina Matemática Educativa ha emergido y ha 

ido transitando y desarrollándose al alero de las diferentes posturas y teorías. La disciplina ha pasado 

por cuatro momentos; una didáctica sin alumnos, una didáctica sin escuela, una didáctica en la 

escuela pero sin escenarios, una didáctica en escenarios socioculturales (Cantoral y Farfán, 2003). 

Esto fue una evolución gradual, que no podemos considerarla linealmente.  

Hoy en Latinoamérica han surgido algunas perspectivas de las cuales dos han evolucionado y 

permanecido en el tiempo, entre ellas nuestra perspectiva teórica: la Socioepistemología  

La Socioepistemología se ha centrado principalmente en la Construcción Social del Conocimiento 

Matemático, la cual se expresa en las prácticas sociales que generan los conocimientos matemáticos, 

por lo cual estudiamos los usos del conocimiento, la resignificación y el dME. 
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Como lo hemos señalado reconocemos una matemática escolar diferente de la matemática como 

disciplina científica, las cuales tienen intenciones y prácticas distintas. Hemos concebido que la 

matemática escolar es fundamentada por un sistema de razón que norma las prácticas y las 

representaciones sociales de los agentes del sistema educativo. A este sistema de razón lo hemos 

denominado discurso Matemático Escolar (dME). Por tanto, al preguntarnos cómo rediseñar la 

matemática escolar, nuestro trabajo se ha centrado en el producir cambios en el dME.  

Una de nuestras tareas ha sido reconocer las características del dME para proponer su rediseño a 

partir de la Construcción Social del Conocimiento Matemático (CSCM) (Ilustración 7).  

 
Ilustración 7. Interpretación de la Socioepistemología  (Soto, 2012) 

Las investigaciones bajo este enfoque, se podrían ubicar dentro de algunas de las componentes del 

modelo anterior. Por ejemplo, al problematizar el dME se han evidenciados ciertos fenómenos que 

se podrían estar produciendo por sus características. Se han reportado fenómenos como: la 

adherencia, la opacidad y en particular nuestro trabajo ha ido dirigido hacia la exclusión (Soto, 

Gómez, Silva- Crocci y Cordero, 2012). Otras investigación desarrollan la búsqueda de categorías que 

muestran una CSCM de alguna noción especifica (Montiel, 2005; Buendía, 2004, Martínez-Sierra, 

2010), otras han desarrollado investigación en escenarios específicos de construcción de 

conocimiento. Investigaciones en las comunidad de sordo, de diversidad cultural y escolar (Méndez, 

2013; Canche, 2013, Covián, 2005; entre otras), como otras han puesto la atención en los elementos 

que intervienen entre actores específicos, profesores, ingenieros, entre otros.  
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Cuando hablamos de la CSCM nos referimos a una visión diferente del conocimiento a la que ha 

estado puesta en juego en el escenario escolar. Consideramos que el conocimientos matemáticos 

emergen y se resignifica en diferentes contextos y situaciones, los cuales han estado ausente como 

argumentación en el dME. En contraste con esta visión, la Matemática Escolar se ha fundamentado 

en un dME que se ha centrado en los objetos matemáticos, dejando de lado otros contextos de 

significaciones, diferentes al matemático (disciplina científica). Las investigaciones 

socioepistemológicas han evidenciado que el conocimiento matemático es funcional en diferentes 

contextos, por ejemplo: en diferentes prácticas profesionales (Tuyub, 2008; García, 2008), en 

escenarios culturales (Covián, 2005; Canul, 2007; Yojcom. y Cantoral, 2011), en el cotidiano (Gómez, 

2009; Zaldívar, 2009), en el escenario histórico (Espinosa-Ramírez, 2009; Moreno, 2012), entre otros.  

Esto nos ha demostrado que los conocimiento que en la escuela se enseñan como estáticos y con 

significado único, tienen naturaleza diversas y se resignifican dependiendo del contexto y la 

situación. En estos escenarios cada conocimiento tiene su funcionalidad, la cual el dME no considera 

en sus explicaciones. Esto ha permitido que nos excluya de la CSCM. 

En este sentido reconocemos que además del contexto latinoamericano y el estatus del 

conocimiento en la escuela, en la matemática escolar existe un dME que está causando otra 

problemática: la exclusión. Es esta dirección la que toma nuestra investigación, nos centraremos en 

estudiar el fenómeno de la exclusión que se produce por el dME. 

1.2.3 La dialéctica Exclusión-inclusión 

Esta sección la abriremos señalando el siguiente hecho histórico, que hemos documentado 

anteriormente: al conformarse las escuelas se pretendía que todos alcanzaran y pudieran conocer los 

conocimientos de las obras destacadas de la humanidad y más tarde los conocimientos científicos  

que se producían. Ahora bien, la pregunta es ¿esto responde a una idea de exclusión o de inclusión? 

Desde nuestro punto de vista esto manifiesta una dialéctica, pensemos en lo siguiente con respecto 

al hecho: la selección de los saberes para ser incorporados a la escuela obedecen a una idea de 

inclusión, es decir tenemos un conjunto de conocimientos que se les enseña a todos por igual, sin 

discriminación étnica, religiosa, moral o social. Sin embargo el no considerar las diferentes 

argumentaciones y funcionalidades del conocimientos se soslaya la pluralidad epistemológica que da 

cabida a la creación de conocimientos nuevo en contextos diversos, por tanto podríamos pensar que 

al tiempo que se incluye, se excluye. 
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Si bien hablar de dialéctica puede entenderse desde diferentes concepciones, como lo señala la 

historia del constructo; En un principio la obra de Platón, quien lo entendía como un método de la 

división. 

Derivada de diálogo, para Platón la dialéctica es un método inductivo y sintético, una 

especie de técnica de investigación, que se realiza por medio de cierta colaboración 

entre dos o más personas, porque la filosofía para Platón no es precisamente un asunto 

privado, sino la obra de un grupo de hombres que discuten problemas fundamentales 

(Castrejón, 2010) p.27 

Hegel reorganiza la acepción de dialéctica, a través de la idea de la síntesis de los opuestos. Castrejón 

(2010) señala que Hegel considera a la dialéctica como: 

La resolución de las contradicciones, en la que queda envuelta la realidad finita, que es 

objeto del entendimiento; así, la naturaleza de la realidad es dialéctica. “La dialéctica 

forma, pues, el alma motriz del progreso científico, y es el principio por el cual 

solamente la conexión inmanente y la necesidad entran en el contenido de la ciencia 

(…)” (Hegel citado en Castrejón, 2012, p 29) 

La centración en la dialéctica: ideas- materia, es el punto de divergencia entre Hegel y Marx. Para 

Hegel es el mundo de las ideas el punto de partida, mientras que para Marx es el mundo material 

quien da paso al mundo de las ideas. Sin entrar en esta confrontación expresaremos lo que nosotros 

estamos entendiendo por dialéctica.  

Nuestro trabajo considera a los procesos dialecticos desde tres leyes: la confrontación de contrarios, 

la unidad y el cambio. Entendemos a la dialéctica como una dualidad (Ilustración 8), como el yin y el 

yang, donde se confrontan dos categorías contrarias, las cuales no viven una sin la otra, estas están 

en constante lucha, lo que constituye una unidad. Lo interesante de un proceso dialectico es la 

observación del cambio, la transformación es el punto fino.  

Los contrarios luchan por constituir una realidad (unidad) de acuerdo a los criterios que cada una 

persigue. Nuestro interés es observar los cambios que se producen cuando el poder de una se 

sobrepone en la otra. 
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Ilustración 8. La dualidad dialéctica 

Desde la Socioepistemología la exclusión la hemos reconocido a partir de las diferentes 

características del dME: el carácter hegemónico, la falta de marcos de referencia para resignificar la 

matemática, la atomización en conceptos, el carácter utilitario y acabado del conocimiento (con esto 

hemos conformado un mapa del dME, sección 3.1.1). Estas características hacen que este sistema de 

razón nos excluya a partir de la imposición de significaciones, argumentaciones y procedimientos 

centrados en los objetos matemáticos. 

A la inclusión del sujeto en la construcción del conocimiento, lo hemos caracterizado como aquello 

que nos permitiría democratizar el saber matemático, a saber: la Construcción Social del 

Conocimiento Matemático (CSCM). En nuestra investigación caracterizaremos esta CSCM a partir de 

categorías contrarias a las del dME y observaremos el cambio desde una hacia la otra.  

En nuestro primer trabajo reconcomíamos que la exclusión de la CSCM, es experimentada por todos 

los actores del sistema escolar, incluso aquellos que son exitosos socialmente, como es el caso del 

profesor de matemáticas. Lo que nos lleva a pensar que esta dialéctica es parte fundamental de la 

realidad de él. 

El profesor es uno de los actores del sistema escolar con mayor complejidad de ser estudiado, eso lo 

podemos reconocer a las diversas investigaciones y líneas de investigación que se desarrollan sobre 

su estudio (ver sección 2.3). Desde nuestra perspectiva reconocemos dos procesos que debe 

sobrellevar el profesor: la exclusión y la reproducción.  La exclusión como la hemos explicado grosso 
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modo, la cual no le permite trastocar el conocimiento matemático y que tendrá que ver con sus 

procesos de formación y el dME. Y la reproducción, donde se estarán confrontando el dME y la 

CSCM, por tanto es el lugar donde se producen los procesos de inclusión, el profesor intenta generar 

el aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, él intenta poner elementos de la CSCM en juego para que 

sus estudiantes aprendan y se democratice el conocimiento. 

Una de las funciones sociales del profesor es la transmisión de la cultura, pero debemos recordar que 

las culturas no son estáticas, el docente debe ser capaz de guiar a los estudiantes a transformar 

también su cultura y realidad. Bajo el discurso que ha prevalecido en las ciencias y en particular la 

matemática, el profesor sólo ha podido reproducir e imponer una sola visión del conocimiento 

matemático, no se le ha formado para que lo trastoque, para que reconozca de él una construcción 

social. 

En resumen, nuestra investigación se plantea la problemática de mostrar algunos mecanismos que 

permiten al profesor de matemáticas transitar en la dialéctica exclusión- inclusión. Para ello es 

importante ir a los escenarios donde el profesor se desenvuelve: el campo de la Matemática Escolar. 

1. 3 Los objetivos de la investigación  
Para entender los procesos de exclusión e inclusión como dialecticos, señalamos que uno no vive sin 

el otro. Planteamos como hipótesis que el profesor de matemáticas vive esta dialéctica, por tanto 

nuestro objetivo fundamental es caracterizar ese proceso de exclusión-inclusión y observar cómo se 

manifiesta en el aula.  

Desde nuestra perspectiva la exclusión será caracterizada por los elementos del mapa del dME y la 

inclusión por la CSCM que caracterizaremos el aparato teórico de esta investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Ilustración 9. Modelo de la Dialéctica Exclusión- Inclusión 

Observaremos el tránsito que vive el profesor desde las características del dME hacia las 

características de una CSCM y viceversa, cuando desde la CSCM pasemos al dME, procesos que 

entendemos como inclusión- exclusión (Ilustración 9). En esta investigación nos proponemos estudiar 

al profesor de matemáticas desde la complejidad de abordar el campo en el que se desenvuelve; 

señalando elementos estructurales como los textos y programas referido a una noción especifica de 

la matemática escolar, y estudiaremos elementos particulares y contextuales del campo del profesor 

de bachilleratos mexicano. 

Estudiaremos el caso específico de dos profesores de matemáticas de bachillerato, quienes son 

mexicano y de contextos de trabajo diferentes. Observaremos, a  partir de un análisis crítico del 

discurso (ACD),  como se expresa la dialéctica de exclusión-inclusión. Todo esto con el fin de observar 

los elementos que nos permitan la posibilidad de un rediseño del dME. 



 

 

 

 

Capítulo II 

Antecedentes 
 

          

Consideramos a la exclusión en un sentido más amplio que el proceso de 

afectación del individuo al quedar fuera de determinado grupo o carecer de 

cierto derecho, sino al hecho de tener acceso sin ser considerado, a ser 

invisible. 

D. Soto y R Cantoral (2014) 
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Capí tuló 2. Antécédéntés  

Para describir los antecedentes debemos organizar esta sección en cuatro partes, primero debemos  

describir los estudios realizados en torno a la “exclusión social, escolar y en la matemática”. Segundo, 

manifestaremos nuestra postura acerca de este fenómeno. Tercero, describiremos los estudios que 

se han realizado en torno al profesor de matemáticas. Y por último, nuestra postura acerca del 

estudio del profesor de matemáticas. 

2.1 La exclusión  
Cuando se teoriza sobre la exclusión se suele atribuir el término a un proceso o condición 

−dependiendo de la perspectiva− ligado con diferentes grupos o individuos que se encuentran al 

margen de ciertos derechos sociales, civiles, educacionales, entre otros. En el caso de las 

investigaciones de la exclusión en la educación se destacan dos planteamientos distintos que nuestra 

primera investigación entrelazó (Soto y Cantoral, 2014). El primero, tiene relación con una forma de 

excluir a los estudiantes a partir de la imposición de significaciones, socialmente establecidos y 

legitimados. Bourdieu y Passeron (2005) denominaron a este tipo de exclusión con el término 

“violencia simbólica”. El segundo, se refiere a la discusión que se puede llegar a desarrollar en torno 

a quién excluye. Existe una perspectiva que plantea que la exclusión es producto de los sistemas de 

razón (conocimiento) que subyacen en las prácticas y representaciones sociales de los individuos. 

Estos sistemas de razón se pueden ver como “mapas” que delinean lo “normal”, y por tanto, 

excluyen por omisión todo aquello que quede fuera. A continuación caracterizaremos la exclusión 

social, la exclusión escolar y la exclusión en el campo de la Educación Matemática, con el fin de 

presentar el modelo de exclusión (que desarrollamos en Soto (2010)) que será un elemento teórico y 

metodológico relevante para nuestra investigación. 

2.1.1 Exclusión social 

La mayoría de los autores que tratan la exclusión, describen que la obra de Rene Lenoir “les exclus” 

publicada en 1974 marca un hito en la historia y en el uso del término. En esta obra, se llama la 

atención sobre la economía expansiva, que imperaba en la época sobre la sociedad francesa, y de 

cómo ella dejaba al margen de los resultados económicos y sociales a ciertos grupos de la sociedad, 

denominados “los excluidos”. Sin embargo, según Estivill (2003), sería un error pensar que la realidad 

que expresa este concepto no tiene una larga historia detrás. Porque aunque no sea en un sentido 
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literal, se puede afirmar que exclusión y excluidos han existido desde que los hombres y las mujeres 

han vivido colectivamente y han querido darle un sentido a la vida en comunidad. El ostracismo en 

Atenas, la proscripción en Roma, las castas inferiores en India, las múltiples formas de esclavismo, la 

excomunión, son manifestaciones históricas del rechazo con los que cada sociedad ha tratado a los 

diferentes, a los no reconocidos. 

De forma explícita, el término “exclusión social” tomó gran fuerza durante la década de los 90’s, esto 

se ve reflejado en los discursos políticos de los diferentes países y en las investigaciones 

desarrolladas en el ámbito político, educacional, social, económico y cultural que abordan el tema. 

En general, las diferentes investigaciones abordan esta problemática desde variados matices. La 

mayoría de éstas se han centrado en diversos aspectos de la exclusión económica (Brown y 

Crompton, 1994; Lawless, Martin y Hardy, 1997; Paugam, 1996a), otros han limitado el uso del 

término a los análisis de la pobreza, el sistema político o la justicia criminal (Room, 1995; Rocher y 

Van Berkel, 1997; Young, 1999, respectivamente). Así como otros han tratado el tema con un 

enfoque más holístico (Jordan, 1996). 

Según Littlewood, Herkommer y Koch (2005), el aumento en la popularidad del término indica los 

intentos por comprender e interpretar las nuevas pautas de división social surgidas durante el último 

tercio del siglo XX, sobretodo en relación con los cambios ocurridos en los temas de empleo y 

desempleo, en la dotación del estado, en los modos de movilización demográfica tanto nacionales 

como internacionales y en las definiciones de elegibilidad para una variedad de derechos y deberes 

civiles. Los que han colaborado en esos escritos tratan de explorar la naturaleza de tales cambios, 

cómo han ocurrido y qué implicaciones tienen para aquellos que corren un mayor riesgo de quedar 

excluidos. De esta forma, la exclusión escolar toma sentido, ya que más tarde, los excluidos en la 

escuela, pueden conformar los excluidos sociales. 

El término exclusión ha estado dotado de variados significados y en la literatura podemos encontrar 

numerosas definiciones. Por ejemplo, Roche y Van Berkel (1997) distingue entre definiciones amplias 

y restringidas. Las amplias, se refieren a las formas en que se consideran sectores de la sociedad que 

se encuentran más o menos excluidos de toda una serie de recursos y actividades económicas, 

sociales, educacionales, políticas y culturales. Las restringidas, se refieren a las desigualdades 

económicas que vienen de las oportunidades del empleo y de los ingresos. En estas diferencias, 
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subyacen contrastes mucho más profundos que la utilización del término, ya que de éstas 

provendrán las diferentes formas de abordar el problema y sus posibles “soluciones”. 

Quizás la exposición más clara de la confusión conceptual que rodea al término sea lo señalado por 

Silver (1994, p. 536), “la exclusión parece ser un término muy vago, cargado de numerosas 

connotaciones económicas, sociales, políticas y culturales” y que “la expresión es tan evocadora, 

ambigua, multidimensional y elástica que se le puede definir de muchas formas diferentes”.  

En un documento de la comunidad europea, por ejemplo, se admitió que “es difícil dar una definición 

simple” (CCE, 1993, citado en Silver, 2005, p. 45). De modo similar, una revisión reciente de las 

teorías sociológicas de la exclusión, llegó a la siguiente conclusión: 

En realidad, los observadores sólo están de acuerdo en un aspecto: la 

imposibilidad de definir el estatus de “excluidos” con un solo y único criterio. La 

lectura de numerosas encuestas e informes sobre la exclusión revela la existencia 

de una profunda confusión entre los expertos. (Weinberg y Ruano Borbalan, 

1993, citado en Silver, 2005, p. 46). 

Silver (1994) propone tres tipos ideales de enfoques analíticos que explican y definen, en cada caso, a 

la exclusión. Para ello recoge la acepción de paradigma de Kuhn y los propone de la siguiente 

manera: paradigma de solidaridad, de especialización y de monopolio. Cada uno de estos paradigmas 

atribuye a la exclusión una causa diferente, fundamentada en una filosofía política distinta: el 

republicano, el liberalismo y la socialdemocracia, respectivamente. Estos están vinculados con 

grandes escuelas de pensamiento sociológico: el funcionalismo durkhemiano, el pluralismo y las 

teorías del conflicto de Marx y Weber, respectivamente. 

El paradigma de solidaridad ve a la exclusión como la ruptura de un vínculo social entre el individuo 

y la sociedad a la cual pertenece, calificado como “solidaridad social”. El rompimiento de este vínculo 

refleja el fracaso de las diferentes instituciones, verticalmente interrelacionadas, que a partir de un 

conjunto de valores compartidos socialmente intentan mantener el “orden social”1. En este 

paradigma se concibe el “orden social” como externo, moral y normativo, antes que fundamentado 

en los intereses individuales, de grupo o de clase. La búsqueda de soluciones para la exclusión, 

                                                           
1 Entendemos por orden social un tipo particular de ordenamiento, es decir, una forma de estructuración de las relaciones sociales, del 
conjunto de reglas y normas básicas del sistema institucional o de las relaciones y los procesos que constituyen un determinado sistema 
social, con todas sus connotaciones políticas y económicas. 
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fundamentadas en este paradigma, acuden a la “integración” a través de un proceso llamado 

“inserción”. Según Silver (1994), esto implica, en un sentido durkheimiano, asimilación de la cultura 

dominante. Pero los usos más contemporáneos responden a la adaptación mutua de las culturas 

dominantes y minoritarias entre sí. 

En términos de la educación matemática, con fundamentos en este paradigma, se podría entender a 

la exclusión como la consecuencia del fracaso que experimentan los estudiantes que no logran 

comprender los contenidos matemáticos ya establecidos. Por ende, los esfuerzos se centrarían en la 

facilitación de las condiciones de aprendizaje para la integración de los estudiantes, de modo que 

logren el aprendizaje de esos contenidos, a través de la búsqueda de los intereses sociales y 

personales, a los cuales responden esos contenidos, sin trastocar el dME. 

El paradigma de especialización considera a la exclusión como una consecuencia de la 

especialización: diferenciación social, división económica del trabajo y separación de esferas (Silver, 

1994). Se asume que en la sociedad existen individuos con diferentes capacidades e intereses, lo cual 

da origen a la especialización en el mercado y entre los grupos sociales. Es una concepción 

individualista de los factores de la exclusión, sin embargo, reconoce que la exclusión no sólo tiene 

que ver con las preferencias de los individuos, sino también con las estructuras creadas por la 

cooperación y la competencia de los individuos, el mercado, asociaciones y similares.  

Según Lépore (s.f), los individuos podrán excluirse a sí mismos con base en lo que escojan, o podrán 

quedar excluidos debido a los patrones de intereses o relaciones contractuales entre otros actores, o 

sus exclusiones podrían ocurrir como el resultado de la discriminación, de las fallas del mercado o de 

derechos que no se hacen cumplir. La sociedad puede verse compuesta por individuos que participan 

en algunos campos y quedan excluidos de otros. La exclusión de un campo social no implica quedar 

excluidos de todos los campos. 

Debido a la especialización, las estructuras sociales se componen de esferas separadas, en 

competencias. Debido a esta separación, existe una multiplicidad de causas y formas de exclusión 

social, relacionadas fundamentalmente con las decisiones y las iniciativas individuales, o con la 

ausencia de las mismas. Por tanto la idea de inclusión es dicotómica, en el sentido que en cierto 

campo o estas incluido o excluido. 
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Anclados en este paradigma la exclusión ocasionada por la Matemática Escolar, podría entenderse 

como aquella separación de los grupos de estudiantes que poseen o no, las capacidades o el interés 

en comprender los conceptos o procedimientos matemáticos. En estos términos, la inclusión serían 

los esfuerzos se centran en el desarrollo de las habilidades que debe poseer el individuo para 

comprender la matemática escolar o en crear una matemática escolar “motivadora”, que le permita 

al individuo la aplicación de ella en diferentes contextos del interés individual y/o social. Otra 

posición es asumir que todos tenemos capacidades e intereses distintos, por tanto en la escuela 

pueden coexistir dos tipos de Matemática Escolar: por un lado, una para aquellos que desean 

desarrollar una carrera profesional en ese ámbito y, por el otro, una Matemática Escolar para 

aquellos que sólo necesitan una plataforma de conocimientos básicos. 

El paradigma del monopolio concibe la exclusión como una consecuencia de la formación del 

monopolio de grupo. Silver (1994) declara que en este enfoque el orden social es coercitivo, 

impuesto a través de un conjunto de relaciones jerárquicas de poder. En otras palabras, la exclusión 

surge de la interacción del poder de clases, de estatus y político, y sirve a los intereses de los 

incluidos. 

Littlewood et al. (2005). sostiene que las entidades sociales delimitadas por la clase, el estatus y/o el 

poder político, disfrutan de un monopolio sobre unos recursos escasos, lo que les hace tener un 

interés compartido, que intentan preservar mediante procesos de encerramiento social, 

manteniendo fuera de ellos a los demás, aun en contra de su voluntad.  

Esta visión no asume que una sociedad pueda incluir a todos, por muy abierta que sea. Ya que si un 

excluido reacciona y se resiste a la exclusión, usurpando privilegios de los incluidos, retrasará las 

fronteras de tal modo que excluirá a otros grupos menos poderosos que él mismo. 

Lo interesante de este paradigma es que asume una intencionalidad en la producción de la exclusión. 

En el caso particular de la exclusión desarrollada por la Matemática Escolar, creemos que el poder se 

manifiesta en un sistema de razón constituido socialmente: el discurso Matemático Escolar, y no en 

un grupo que intencionalmente provoque la exclusión.  

Silver (1994) señala que estos tres paradigmas expuestos, son ideales, lo que significa, por 

implicación, que los estudiosos de la exclusión bien pueden fusionar principios pertinentes a dos de 

ellos o incluso a tres. Y además que no son exhaustivos de todos los usos del término.  
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Como vemos la tarea de definir “exclusión social” dista de ser sencilla, por este motivo dejaremos de 

buscar un significado “correcto” o “específico” y haremos caso de la advertencia de Serge Paugam, el 

autor francés de L` Exclusión (1996b), que es citado por Luengo (2005): 

En cuestiones tan social y políticamente sensibles como pobreza y exclusión, los 

sociólogos tienen que reconocer antes que nada la imposibilidad de encontrar 

definiciones exhaustivas. Estos conceptos son relativos y varían según la época y las 

circunstancias. Es irrazonable esperar encontrar una definición imparcial y objetiva, 

ajena por completo al debate social, sin caer en la trampa de situar a poblaciones 

poco claramente definidas en categorías torpemente definidas. (Paugam, 1996b, p. 

4).  

A continuación intentamos seguir el consejo de Paugan, tratando de identificar y explicitar las 

características comunes de la mayoría de los usos del término exclusión. 

En primera instancia, creemos pertinente explicitar que la mayoría de usos del término “exclusión 

social” dejan la sensación de que se refiere a un fenómeno nuevo. Littlewood et al. (2005) explican 

que el trasfondo de esta creencia es que en una sociedad tan próspera y con tantos bienestares 

sociales, parece inimaginable (en este sentido lo nuevo) la pobreza, el desempleo masivo y la 

ampliación de las diferencias en el seno de la sociedad actual (es decir, la polarización entre ricos y 

pobres, exitosos y fracasados). Bajo esta visión (exclusión social como un fenómeno nuevo), los 

especialistas parecen estar de acuerdo en que es el efecto de la restauración económica y social, la 

que subyace en las causas de la exclusión social, sin embargo, no ha sido tratada simplemente como 

un resultado o consecuencia de los cambios sociales. También, es importante tener en cuenta que se 

le ha tratado como un proceso (Littlewood et al., 2005). El déclassement2 ofrece un excelente 

ejemplo del tratamiento de la exclusión social como un proceso temporal. Desde el punto de vista del 

individuo, eso supone, en primer lugar, la experiencia de fracasar en la escuela y por ende desertar 

de ella; en segundo lugar, la ausencia de apoyos institucionales como la familia y/o su comunidad 

más cercana; en tercer lugar, la humillación de los procedimientos de control relacionados con los 

servicios de asistencia social y laboral; en cuarto y último lugar, las posibles reacciones físicas en 

términos de apatía, alcoholismo, drogodependencias, etc. (Littlewood et al., 2005). Aquí podemos 

                                                           
2   En el sentido de Durkheim se produce un declassement cuando se arroja bruscamente a ciertos individuos a una situación inferior a la 
que ocupaban hasta entonces. 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

29 
 

ver en acción el proceso de la autoexclusión −que profundizaremos más adelante− en el sentido de 

que el individuo se siente desesperado, teniendo una sensación de no sentirse útil para nadie. 

Otro aspecto muy común del tratamiento de la exclusión es su pluralidad. Kronauer (1997) expone 

una lista casi exhaustiva de las dimensiones más importantes. La más común es la exclusión del 

mercado laboral, el desempleo a largo plazo, sin perspectivas de encontrar un nuevo trabajo. 

Segundo, está la exclusión económica, en un sentido más general de pobreza, concebida en relación 

con los valores sociales y culturales sobre distintos niveles de vida. Tercero, se encuentra la exclusión 

cultural, en la naturaleza de las pautas dominantes de valores y comportamientos que ejerce un 

efecto excluyente sobre aquellos que se adhieren a ella y expresan pautas diferentes. Cuarto, está la 

exclusión por aislamiento, manifestada por la restricción y circunscripción del contacto social, de las 

relaciones sociales y de la identidad de grupo, mantenidas exclusivamente con respecto a los 

marginados y estigmatizados. Esta dimensión también se halla cercana a la quinta, la exclusión 

espacial, como el confinamiento de los excluidos dentro de barrios o zonas marginadas determinadas 

de una ciudad o región. La sexta y última dimensión de Kronauer es la exclusión institucional, 

manifestada y consecuente con el abandono por parte de las instituciones públicas y privadas de los 

programas de asistencia social, las condiciones de inclusión impuestas en el acceso a los servicios 

públicos, como la educación. (Kronauer, 1997). 

Algunos autores (Paugman, 1996b; Scherr, 1998), también comentan acerca de cómo la multiplicidad 

de las dimensiones de la exclusión está estrechamente relacionada con su naturaleza acumulativa. 

Según Stichweh (1997), la exclusión es un proceso multidimensional, acumulativo y secuencialmente 

combinado de exclusión de una pluralidad de sistemas funcionales.  

En conclusión, el estudio de la exclusión como un fenómeno típicamente social es relativamente 

reciente, pero a su vez la difusión del término ha sido rápida, esto sumado al interés social por este 

tipo de fenómenos, ha generado una serie de marcos interpretativos que caracterizan a la exclusión y  

que al mismo tiempo reconocen la ineficacia de una definición única. Para nuestra investigación es 

necesario destacar dos aspectos del fenómeno: primero, entender a este fenómeno es dialéctico, por 

tanto es importante considerar la inclusión; y segundo, que en la pluralidad de los factores que la 

producen, la exclusión educativa ocupa un papel fundamental.  
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2.1.2 Exclusión escolar 

A pesar de la dificultad de definir la exclusión, como hemos expuesto en la sección anterior, podemos 

notar que estudiar este fenómeno, tan complejo, busca problematizar el por qué en una sociedad 

que se hace llamar del conocimiento, lo que significa que somos conscientes de las problemáticas 

que nos azotan, diversos grupos siguen quedando al margen de los bienes económicos, culturales e 

incluso del conocimiento. 

De acuerdo al interés de nuestra investigación anterior (Soto, 2010), estudiamos las direcciones que 

siguen las investigaciones preocupadas de la exclusión en la escuela. En primera instancia debemos 

reconocer que el término exclusión en las investigaciones educativas se ha asociado, en general, a la 

dificultad de acceso y de permanencia de determinadas poblaciones en los sistemas educativos, 

debido a factores externos a la escuela (problemas familiares, económicos, entre otros), 

entendiendo la inclusión como un proceso contrario, pero dicotómico. En este sentido los diferentes 

países han puesto sus esfuerzos en la creación de programas compensatorios, como medio para 

combatir la desigualdad educacional y la deserción escolar. Por ejemplo, en el foro “la política 

educativa en México: balance de medio término” desarrollado en la ciudad de México (2009) por el 

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el Departamento de Investigaciones 

Educativas del Centro de Investigación y de Estudios avanzados del IPN y el Observatorio Ciudadano 

de la Educación. La discusión de la mesa de debate “las políticas de equidad”, se efectuó en términos 

de los resultados de los programas gubernamentales que benefician económicamente a estudiantes 

que se encuentran en riesgo social, es decir, que por diferentes causas son propensos a abandonan la 

escuela o no acceder a ella. Sin embargo, a pesar de que la exclusión, en general, aparece asociada a 

las dificultades económicas, también se reconoce que los factores excluyentes y las soluciones de 

ésta no bastan con ser explicados en relación a “lo externo”. Existe una nueva visión que plantea 

revisar los factores de exclusión que se producen dentro de la propia escuela. 

Esta última visión es la que nos interesó. En ésta los debates de la exclusión escolar se han dirigidos 

hacia los factores internos que generan exclusión de determinados individuos o grupos, en otras 

palabras, que nacen de la propia institución. Sin embargo, los análisis también han tomado 

diferentes direcciones. En este sentido pudimos distinguir dos ejes fundamentales: el primero, 

reconoce la producción de exclusión en las prácticas pedagógicas y, el segundo, pone su foco en los 

principios gubernamentales que subyacen en las prácticas educativas y que generan exclusión 

escolar. 
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Con relación a las prácticas educativas se generan dos tipos de análisis, uno en relación a la selección 

que promueve la escuela y el otro hacia un tipo de exclusión que parece estar oculta en las prácticas 

educativas: “la violencia simbólica y la autoexclusión”. 

En relación a la gobernación educativa y los aspectos de la inclusión/exclusión social, los estudios han 

estado dirigidos hacia dos tipos de problemáticas; la primera, es la problemática de la equidad, 

donde la preocupación se encuentra en la participación y acceso de los grupos sociales y los 

individuos a las prácticas educativas y sociales. La segunda problemática que se atiende es la del 

conocimiento. Ésta se centra en los sistemas de razón incrustados en las políticas educativas y en las 

reformas pedagógicas, que determinan la participación y el acceso de los individuos y los grupos 

sociales. 

A continuación presentamos un esquema explicativo de cómo es abordada la exclusión escolar en el 

campo de las Ciencias Sociales, que hemos descrito en los párrafos anteriores, para posteriormente 

centrarnos en las dos componentes teóricas fundamentales en nuestra investigación. 

  

Ilustración 10. Líneas de investigación de la exclusión escolar 

 

La violencia simbólica  

Littewood (2005) señala que para los sociólogos existen dos nociones de exclusión en la escuela; la 

primera entiende la escolarización y la educación formal, no sólo como algo que tiene que ver con la 

transmisión de conocimiento, sino también con la selección. Y toda selección supone no sólo 

identificar ciertos candidatos como aceptables para su inclusión, sino también identificar a los que no 
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son aceptables y rechazarlos o excluirlo. La segunda es un tipo más sutil de exclusión, y tiene que ver 

con los educadores que intentan convencer a los excluidos de que no se trata del sistema que los 

excluye, sino más bien de ciertas características o déficits que tienen los propios candidatos.  

El segundo tipo de exclusión queda ilustrada en la obra de Bourdieu y Passeron (2005) “La 

reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza”. En esta obra los autores 

introducen el término “violencia simbólica” para describir “todo poder que logra imponer 

significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su 

propia fuerza” (Bourdieu y Passeron, 2005, p. 44). “La violencia simbólica es esa violencia que 

arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas “expectativas 

colectivas”, en unas creencias socialmente inculcadas” (Bourdieu, 1997, p. 173).  

Bourdieu conceptualiza los diferentes sistemas simbólicos como el arte, la religión, la ciencia y el 

mismo lenguaje a partir de la noción de arbitrario cultural. Fernández (2005) señala que para 

Bourdieu los sistemas simbólicos realizan simultáneamente tres funciones interrelacionadas pero 

diferentes: conocimiento, comunicación y diferenciación social.  

El poder de estos sistemas simbólicos no emplea la violencia física sino la violencia simbólica. Es un 

poder legitimador que suscita el consenso tanto de los dominadores como de los dominados, un 

“poder que construye un mundo” en cuanto supone la capacidad de imponer la “visión legítima del 

mundo social y de sus divisiones” (Bourdieu, 1987, p.13) y la capacidad de imponer los medios para 

comprender y adaptarse al mundo social mediante un sentido común, contribuyendo así a la 

reproducción intergeneracional de acuerdos sociales. Fernández (2005) señala que: 

El poder simbólico es un poder «invisible», que no es reconocido como tal, sino 

como algo legítimo, presupone cierta complicidad activa por parte de quienes están 

sometidos a él, requiere como condición de su éxito que éstos crean en su 

legitimidad y en la de quienes lo ejercen. (Fernández, 2005, p. 9) 

Para Bourdieu y Passeron (2005) la acción pedagógica (AP) apoya a la violencia simbólica relativa a la 

educación. Ellos señalan que “la AP es objetivamente una violencia simbólica en tanto que impone, 

por un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural” (Bourdieu y Passeron, 2005, p. 45). 
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En términos concretos la AP se puede resumir como las diferentes formas de transmitir el 

conocimiento a través de una diversidad de conductos. Conocimiento que a su vez, se entiende 

como una arbitrariedad cultural. En este sentido señalan: 

La selección de significados que define objetivamente la cultura de un grupo o de 

una clase como sistema simbólico es arbitraria en tanto que la estructura y las 

funciones de esa cultura no se pueden deducir de ningún principio universal, físico, 

biológico o espiritual, puesto que no están unidas por ningún tipo de relaciones 

internas a la “naturaleza de las cosas” o a una “naturaleza humana”. (Bourdieu y 

Passeron, 2005, p.48) 

Por otro lado la AP no podría cumplir con sus objetivos sin una autoridad pedagógica (AuP). Es decir, 

que las formas de transmisión del saber son válidas en tanto que exista una autoridad que legítima 

desde qué, cómo y cuándo se debe de enseñar tal o cual conocimiento. “La AP implica 

necesariamente como condición social para su ejercicio la AuP y la autonomía relativa de la instancia 

encargada de ejercerla.” (Bourdieu y Passeron, 2005, p 52). En otras palabras, toda AP necesita 

legitimar la inculcación de cierto conocimiento y un mecanismo necesario es la legitimidad del 

emisor (libros, profesor, currículo). 

En conclusión, la violencia simbólica se entiende como el proceso por el cual los agentes educativos  

“mantienen el orden”, es decir, contribuyen a la reproducción de las relaciones de poder 

prevalecientes en la sociedad contemporánea por medio de la enseñanza y de la selección de los 

alumnos, al convencerlos de que interioricen la superioridad o justicia de la cultura o conocimiento 

dominante y la inferioridad de la cultura o conocimiento de los grupos y categorías sociales 

dominadas. En otras palabras, la violencia simbólica es la imposición, a otros, de significados.  

Los sistemas de razón  

Popkewitz y Lindblad (2005) proponen dos enfoques teóricos para analizar el fenómeno de exclusión: 

La problemática de la equidad y la problemática del conocimiento.  

Denominamos “problemáticas” a los diferentes enfoques, con el propósito de 

resaltar cómo los métodos de la ciencia y los conceptos y teorías de los asuntos 

sociales producen formas de pensar y ordenar la acción de comprender los 

resultados. (Popkewitz y Lindblad, 2005, p. 118) 
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Para los estudios que atienden la problemática de la equidad el objetivo fundamental está 

relacionado con la representación, es decir, en cómo se comprende y explica la participación / no 

participación de los grupos, poblaciones o individuos, clasificados típicamente mediante categorías 

de raza, género o clase social. Investigar sobre el fundamento de esta problemática supone 

comprender la actividad o conjunto de actividades que controlan o dirigen la inclusión3 o exclusión 

de poblaciones específicas en la sociedad. Eso implica identificar los agentes y los mecanismos que 

impiden la inclusión, como sucede por ejemplo con la representación cultural incompleta en el 

currículo o los factores del “currículo oculto” que interviene en el acceso y el rendimiento escolar.  

En contraste con la problemática  de la equidad, que examina cuestiones de representación y acceso 

de individuos y grupos a las prácticas educativas, la problemática del conocimiento se centra en los 

sistemas de razón que organizan los enfoques de resolución de problemas en la política y en las 

prácticas educativas. Popkewitz y Lindblad (2005) señalan que esta problemática enfoca al 

conocimiento no como algo que representa un interés de grupo, sino como sistemas construidos 

socialmente que clasifican, diferencian y dividen los objetos del mundo y lo que debe ser conocidos. 

Esto no significa que el conocimiento sea un mecanismo descriptivo producido mediante 

propiedades estructurales para incluir o excluir grupos de personas, más bien es una práctica 

material que estructura el campo de acción posible, al prever las conductas mediante la inscripción 

de principios de rendimiento y de modo de subjetivación, es decir, de las reglas de acuerdo con las 

cuales se comportan los individuos como responsables, automotivados y competentes (Dean, 1995, 

citado en Luengo,2005, p. 145). 

La problemática del conocimiento se centra principalmente en el conocimiento como una práctica 

material. Pero este interés por lo material del conocimiento no se refiere a centrarse en las 

representaciones de los grupos de excluidos, sino en cómo los sistemas de razón han generado 

históricamente principios de diferenciación y división, a través de los cuales se construyen las 

representaciones de los actores y sus normas de acción. En otras palabras, las investigaciones que 

atienden la problemática del conocimiento no se preocupan de la raza, el género o la clase social, 

sino en entender cómo el conocimiento produce ese tipo de categorías.  

Un sistema de razón se puede explorar mediante la analogía de un mapa de carretera. Del mismo 

modo que un mapa de carretera nos informa las distancia y los caminos para viajar, y lo que queda 

                                                           
3 La inclusión dentro de esta problemática se entiende como el opuesto de la exclusión. 
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dentro y fuera de los territorios, un sistema de razón nos habla simbólicamente de cómo ordenar y 

dividir los objetos sobre los que se debe reflexionar, nos dice lo que hay dentro de la “razón”, y al 

mismo tiempo inscribe lo que está afuera de la misma, con lo cual excluye por medio de los 

instrumentos de ordenación y diferenciación de la razón aplicada a la solución de las problemáticas. 

Es decir, un sistema de razón se caracteriza por crear mapas en los cuales delinea las formas de 

actuar, razonar, dar significados y/o argumentar de los individuos, entre otras. Por tanto, un modo 

alternativo quedará fuera de los límites,  considerándose “extraño”, “anormal” o “inadecuado”.  

Dentro de un sistema de razón se forman categorías que pueden ser entrelazadas con categorías de 

otros mapas. Por ejemplo, los mapas de la pedagogía entretejen las categorías psicológicas del 

desarrollo personal con las categorías del aprendizaje y con el dominio de las habilidades cognitivas. 

Estas categorías no son simples etiquetas sobre el niño en la escuela para ayudarnos a pensar sobre 

las prácticas pedagógicas. Ese sistema de razón constituye sobre los niños las cualidades que hablan 

de las características de rendimiento, afecto y competencia que constituye el éxito escolar y la 

conclusión de los estudios. Los sistemas de categorías son funcionales en la medida en que incluyen 

distinciones que ordenan la acción y trabajan sobre sí mismos, mediante la incorporación de lo que 

es normal y lo que no es normal en las habilidades y capacidades del niño. Esta construcción de la 

normalidad no es lo que se considera explícitamente como aprendizaje o rendimiento, sino que es 

una función de la configuración pedagógica del mapa de la competencia, el rendimiento y las 

disposiciones hacia el aprendizaje. 

2.1.3  Los estudios sobre la exclusión en el campo de la matemática educativa  

El estudio de la exclusión dentro de la Matemática Educativa no ha sido ampliamente abordado, sin 

embargo en vías de ser estudiado desde diferentes perspectivas. Desde nuestro análisis documental 

de las diferentes investigaciones que se han desarrollado, podemos distinguir principalmente cinco 

investigaciones que reflejan formas diferentes de abordar el fenómeno. 

El primer estudio es el que realiza Knijnik (2007). En él se analizan dos perspectivas en las que con la 

educación matemática se llega a excluir. Una se refiere a las políticas del conocimiento que ocultan 

las relaciones de poder que se manifiestan en la consideración algunos contenidos a estar presentes 

en el currículo o no. Por ejemplo, los procesos culturales involucrados en la matemática oral que 

producen los campesinos de Brasil no son considerados en los contenidos curriculares. Y la otra, se 

refiere a cómo las prácticas pedagógicas tienen la potencialidad de favorecer o, por el contrario, 
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desfavorecer la inclusión escolar de aquellos que, por los entrecruzamientos de clase social, género, 

raza/etnia, sexualidad, generación, etc. son “los otros”, los “diferentes”: desigualmente diferentes, 

puesto que sus diferencias son consideradas en nuestra sociedad como las “que valen menos” 

(Knijnik, 2007). Según esta autora, el carácter hegemónico de la cultura escrita en nuestra sociedad, y 

en particular en la enseñanza de las Matemáticas es lo que no permite considerar otras formas de 

construir el conocimiento, como la oralidad. Al respecto en su estudio relata la forma en que un 

campesino, llamado Seu Nerci, que no sabía leer ni escribir desarrolla cálculos sin lápiz ni papel: 

Para calcular el valor que debería recibir por la venta de 92 litros de leche, a 32 

centavos de real (R$0,32) por litro, lo primero que hacia Seu nerci era doblar el valor 

de R$0,32 y hallaba R$0,64; luego repetía dos veces la operación “doblar” con lo cual 

obtenía el valor de R$2,56  (correspondiente a 8 litros). Después le sumaba el valor 

de 2 litros, antes calculado, con lo que encontraba el valor de 10 litros de leche: 

R$3,20. (Knijnik, 2007, p.71)  

Así y con otros ejemplos, Knijnik (2007) nos muestra cómo en esa comunidad los algoritmos escritos 

están ausentes y que las Matemáticas son inmanentes, puesto que están “inseparablemente 

contenidas o implicadas en la naturaleza”. En esta investigación se sostiene que como profesores e 

investigadores estamos convocados a reflexionar desde la perspectiva de la diversidad cultural, en el 

rol que las prácticas educativas en el área de las Matemáticas desempeñan en la producción de la 

exclusión.  

En conclusión, para Knijnik (2007) la exclusión en la educación matemática se expresa en las prácticas 

pedagógicas y en un currículo, que de ninguna forma son neutros, privilegian un modo de razonar, 

como la única racionalidad posible. En otras palabras, se excluye la forma de hacer matemáticas de 

los grupos que viven en un ambiente de exclusión social. 

El segundo estudio es el desarrollado por Giménez, Diez- Palomar y Civil (2007). Ellos explican que en 

una sociedad orientada hacia  la ocupación, donde las credenciales son un criterio necesario para 

entrar en el mercado laboral, que el fracaso en las Matemáticas trunque a alguien su carrera es una 

forma de exclusión. Además agrega que escoger una educación en vía de la “ciencia” o en la vía de 

las “letras” determina la opción de vida de las personas. Automáticamente se cierran puertas 

dependiendo si se elige o no la opción que contiene Matemáticas.  
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El tercer estudio acerca de la exclusión generada por la enseñanza de las matemáticas, es Rivas 

(2005). En su trabajo titulado “La educación matemática como factor de deserción escolar y exclusión 

social”, desarrolla un análisis acerca de dos tipos de exclusión que produce la Matemática: la 

exclusión sin deserción a la cual denomina segregación académica, que a su vez es corresponsables 

de la exclusión social al contribuir a expulsar del sistema escolar a un sujeto al que le será negada su 

preparación profesional para el desempeño ocupacional posterior. 

Según Rivas (2005), la enseñanza de las Matemáticas está centrada en la transmisión de contenidos 

con una avasallante unidireccionalidad la cual es propia de lo axiomático de sus certezas y verdades 

acabadas. Además, no se someten a la consideración de los procesos de construcción individual y 

colectiva de los alumnos. Esto se manifiesta en las prácticas pedagógicas de un docente cuya visión 

del fenómeno educativo se expresa en los hechos, negándole al niño la posibilidad de que construya 

y reconstruya los saberes escolares, en virtud de asumirse él, como fuente básica del conocimiento y 

en una enseñanza de la Matemática sin sentido, sin vinculación con la vida, desconectada de la 

realidad inmediata del niño y del adolescente. De igual manera, desconectada de los saberes que 

trae consigo el niño, de su particular razonamiento lógico-matemático y de los saberes escolares 

planteados desde la óptica de las otras áreas del currículum. Así el estudiante encuentra una 

matemática desprovista de significaciones.  

De esta forma Rivas (2005) reconoce que en la escuela existe una forma especial de exclusión 

(segregación académica), producida por las prácticas pedagógicas que históricamente han estado 

inspiradas en el paradigma positivista, racionalista y cientificista. Además, el autor sostiene que este 

proceso constituye un factor de abandono escolar. 

La exclusión social es interpretada por este autor como “un acto de privar a la persona humana de 

sus condiciones básicas de supervivencia, el pleno desarrollo de sus facultades y potencialidades y el 

goce y disfrute de sus derechos ciudadanos y su dignidad como hombre o mujer.” (Rivas, 2005, p. 6). 

Lo que le permite afirmar que la educación matemática excluye socialmente, a partir de sus 

influencian en el fenómenos de la deserción escolar. 

En los últimos años hemos reconocido dos estudios que se han desarrollado en relación a la teoría de 

Bourdieu y el campo de la matemática escolar. La primera investigación es Kleanthous y Williams 

(2013), asume la problemática que existe en la formación de profesores; la reproducción de lo que le 
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fue enseñado. Este estudio se realizó durante dos años de recolección de datos: entrevistas, 

observación de clases, grupos focales y observación de discusiones. Para el análisis se utilizó la teoría 

de Bourdieu. Constructos como: campo, habitus, capital, doxa y violencia simbólica se entrelazaron.  

Del análisis realizado se construyen cinco disposiciones del campo del profesor de matemáticas: la 

falta de tiempo, incomodidad con la creatividad e innovación, las estructuras tradicionales en el aula, 

la confianza en las pruebas y la fuerza de las matemáticas. 

Estas categorías, como podemos revisar en este trabajo (Kleanthous y Williams, 2013), señalan 

aspectos fundamentales del campo del profesor de matemáticas, sin embargo no reconocemos en 

ellas al análisis del propio saber escolar.  

Otro estudio desarrollado por Castro, Mardones, Ortiz y Quiroga (2013), se propone identificar y 

caracterizar cómo se manifiesta la contradicción entre el habitus del estudiante respecto del 

razonamiento matemático y la actividad didáctica realizada por el profesor en la implementación del 

currículum en clases de matemática. El estudio está basado en análisis de clases de matemáticas de 

quinto básico y permitió detectar manifestaciones de violencia simbólica por parte del profesor 

cuando invalida el razonamiento matemático de los estudiantes. Si bien este estudio contiene 

elementos metodológicos similares a los que proponemos en esta investigación, observamos que el 

planteamiento responsabiliza al profesor como el generador de esa violencia simbólica. 

Este estudio concluye que en contextos de vulnerabilidad el proceso de construcción del 

conocimiento matemático se desvincula del capital cultural de los estudiantes. Así 

mismo la existencia de manifestaciones de violencia simbólica dificulta el razonamiento 

matemático de los estudiantes, pues oculta su capital cultural y legitima el razonamiento 

impuesto por el profesor (Castro et al., 2013; p1) 

Por último, reconocemos una perspectiva distinta en la investigación que realizamos (Soto, 2010). En 

ella, como se explicó en apartados anteriores, se intentó caracterizar la exclusión que provoca el 

discurso Matemático Escolar sobre la construcción del conocimiento matemático. Así, a diferencia de 

los otros estudios que asocian la exclusión con las prácticas pedagógicas, nosotros desarrollamos el 

análisis de lo que las norma: el dME. 
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2.2 La exclusión que produce el dME 

Primeramente, debemos aclarar que en Soto (2010) planteamos que la exclusión producida por  la 

matemática escolar emerge de ella misma, es decir, consideramos que existe un sistema de razón 

que fundamenta a la organización de la Matemática Escolar y que genera principios donde el 

quehacer de los individuos o de los grupos queda al margen de la construcción del conocimiento. Por 

este motivo asumimos que nuestra investigación se ubicó dentro de los estudios que atienden la 

problemática del conocimiento.  

Ahora bien, ¿qué tipo de exclusión evidenciamos? Como hemos visto en los apartados anteriores, la 

comunidad preocupada de este fenómeno ha estudiado diferentes formas por las cuales se 

manifiesta la exclusión. Nuestro estudio mostro a partir de un ejemplo concreto- el análisis de un 

objeto del dME: el teorema de L’Hôspital- cómo el dME genera violencia simbólica. Es decir, 

planteamos que es el propio conocimiento trastocado con fines didácticos, el cual impone 

significaciones y valida sólo un tipo de argumentaciones, con lo cual genera un tipo muy sutil de 

exclusión, donde los actores del sistema didáctico (estudiantes, profesores, padres, directivos, 

políticos, etc.) son “cómplices involuntarios” de este proceso. Debido a la legitimidad de la cual goza 

el sistema que lo produce. 

De esta forma nuestra investigación combinó los dos tipos de análisis de la exclusión escolar que 

hemos descritos. Por una parte, explicitamos las características del sistema de razón -dME- que 

fundamenta a la organización de la matemática escolar, el cual delimita lo que queda dentro de lo 

“normal” en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Y por otra, evidenciamos cómo ese 

sistema de razón a partir de sus características y de la legitimidad social de la cual goza, impone 

significaciones, procedimientos y argumentaciones que los actores del sistema didáctico reconocen e 

interiorizan, reconociendo en ellas hegemonía y superioridad.   
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Ilustración 11. Modelo de exclusión (Soto, 2010) 

El producto de esta investigación quedo reflejado en el modelo de la ilustración 7. El dME es un 

sistema de razón (SR) que produce violencia simbólica (VS), a partir de la imposición de 

argumentaciones, significados y procedimientos. 

2.3 El profesor de matemáticas de bachillerato 

Como hemos señalado en Soto (2010) caracterizamos un tipo de exclusión que se expresa en una 

imposición de significaciones, argumentaciones y procedimientos centrados en los objetos 

matemáticos. De esta imposición somos víctimas involuntarias todos los actores del sistema 

educativo. Inclusive aquellos que parecen ser exitosos dentro de la matemática escolar, como el 

profesor de matemáticas. 

El profesor de matemáticas también vive un proceso de exclusión, pero además es uno de los 

agentes encargado de reproducirla. Por tanto es fundamental tener estudios acerca de él, de su 

campo y de la estructura del dME que él manifiesta.  

Ahora bien, vamos a documentar las investigaciones que se han desarrolla sobre esta perspectiva: el 

profesor, su formación y los aspectos relevantes sobre su práctica. Mostraremos las investigaciones 

que en particular se han desarrollado bajo la perspectiva Socioepistemológica y daremos a conocer 

nuestra postura.  
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2.3.1 Diferentes perspectivas de investigación sobre el profesor de matemáticas 

A nivel mundial una discusión, entre las diferentes disciplinas, es sí la docencia es una profesión. Esto 

a nivel latinoamericano podría ser una pregunta validad, en el sentido que aun en algunos países de 

Latinoamérica existe muy poca formación dirigida hacia el profesor. Por ejemplo, en el caso de 

México, podemos encontrar profesores de matemáticas que sean dentistas, ingenieros, 

oceanógrafos, entre otras.  

En esta sección revisaremos algunos de los estudios que se han hecho sobre el profesor de 

matemáticas. Debemos considerar que la literatura es extensa por lo cual intentaremos resumir y dar 

las fuentes necesarias para un mejor entendimiento de la problemática del profesor de matemáticas 

específicamente para nuestra investigación.  

El estudio realizado por Reséndiz (2004) reporta un extenso panorama sobre las tendencias de los 

estudios sobre los maestro. Ella comienza acercándonos a la problemática de la formación del 

profesor describiendo algunos estudios sobre el docente en general. Resalta los primeros estudios 

que se realizaron en la década de los setenta donde se destacan temas como la personalidad y las 

características del docente (Koehler y Grows, 1992)  

Reséndiz (2004) señala uno de los estudio fundadores fue el desarrollado por Cooney (1980), quien 

realiza un análisis de las investigaciones desarrolladas sobre la enseñanza y la formación del maestro, 

lo cual da pie en esta época a establecer algunos dominios que pueden ser considerados en este 

campo de investigación. Las ideas de Cooney se pueden resumir en este cuadro que mostraremos a 

continuación: 

 Sucesión de 

acciones en la 

enseñanza  

Materia que va a 

hacer enseñado  

Aspectos que van 

hacer enseñados  

Contexto 

Enseñanza  Motivando  

Explorando 

Demostrando 

planteando 

actividades de 

practicas 

Conceptos 

matemáticos  

Generalizaciones 

Algoritmos  

Habilidades 

computacionales  

Conceptos  

Resolución de 

problemas  

Salón de clases  

Estatus 

económico  

Aptitudes de la 

comunidad 

Grado escolar  
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Planteando 

actividades de 

exploración  

Formación  Ensayando la 

enseñanza 

Presentando 

oportunidades 

para analizar la 

enseñanza 

Realizando 

actividades de 

microenseñanza  

Conceptos 

pedagógicos 

Generalizaciones  

Procedimientos  

Explicaciones  

Demostraciones 

Planteamiento 

de preguntas  

Antes de iniciar 

el servicio 

En servicio 

Salones de clases 

de colegios  

Trabajos de 

campos  

Tabla 2. Cooney citado por Reséndiz (2004) 

Sobre este cuadro que nos presenta Reséndiz (2004) citando el trabajo realizado por Cooney (1980), 

nos llama la atención la imposibilidad de construir conocimiento sobre el profesor de matemáticas 

en Latinoamérica, ya que como hemos señalado en México, es decir el contexto en el cual se platea 

este estudio, los profesores carecen de una formación específica del ámbito de la docencia. Por tanto 

considerar, por ejemplo, que el profesor de matemática no tiene las oportunidades de ensayar su 

práctica.   

 Entonces debemos asumir una problemática que se reproduce en varios países de nuestra región: la 

falta de formación hacia el profesor de matemáticas de nivel medio superior y superior. Lo cual nos 

da un contexto diferente de análisis como es el caso de las categorías construidas sobre la formación 

de Cooney (1980); otro ejemplo, un profesor mexicano de nivel medio superior no construye 

conocimiento sobre lo pedagógico, ya que los que ejercen como maestro de matemáticas no tienen 

una formación especializada en educación, ni la oportunidad en su formación de desarrollar técnicas 

para el análisis de la enseñanza.  

Reséndiz (2004) nos señala que Cooney (1980) plantea otra tabla que establece algunos criterios de 

análisis del profesor  

Paradigma  Investigación  Matemáticas  Enseñanza  

Analítico positivista  Objetiva  Recibida  Libre de valores  

Humanista  Enlazada  Construida  Cargada de valores  
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Tabla 3. Cooney citado por Reséndiz (2004) 

Esta tabla nos muestra los dos grandes paradigmas de la investigación sobre formación del profesor 

de matemáticas en esa época: los positivistas que su base está en la objetividad, en la cual el 

conocimiento es preexistente y por tanto las matemáticas deben ser recibidas y los contextos en que 

se desarrolla el humano, no son considerados. Y por otro, el paradigma humanista donde la 

matemática es construida y los contextos de aprendizaje deben ser considerados ya que de ahí 

vendrán las significaciones que el humano construya. Dentro de estas líneas de investigación nuestro 

trabajo se aproximará a la línea humanista. 

En este paradigma, una línea interesante de investigación han sido las creencias y concepciones de 

los profesores de matemáticas. Shoenfeld (1992) declara que las creencias de los maestros están 

íntimamente relacionadas con las creencias que forman los estudiantes.  Los imaginarios determinan 

el contexto, dentro del que se selecciona el uso de aquellos recursos disponibles y como se elige su 

empleo (Reséndiz, 2004). 

Thompson (1992) señala las siguientes características de las creencias: 

 Pueden sostenerse con diferentes grados de convicción  

 No son consensuales 

 Son independientes de su validez  

 Se sostiene o justifican por razones que no se apoyan en procedimientos de evaluación y 

juicio relativos a sus validez  

Este dato es importante para nuestra investigación en el sentido que si el dME se ha reproducido con 

un principio universal y hegemónico, ha creado patrones de creencias y prácticas en los profesores 

de matemáticas, aunque ellos no hayan sido formados como profesores. Esto implica que no es 

trivial el cambiar o modificar las creencias que el dME ha establecido. 

Una de las tesis planteadas por Steiner (1987), que declara Reséndiz (2004), es que las nociones 

relativas a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas traen consigo o descansan sobre las 

imágenes filosóficas y epistemológicas de las matemáticas. Nosotros agregaríamos que es 

importante resaltar los procesos que sufre la obra matemática para ser una matemática escolar: el 

proceso de transposición didáctica (Chevallard, 1997), la cual no es considerara dentro de esas 

creencias y nociones que tiene el profesor de matemáticas. 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

44 
 

Artigue (1995) también destaca la importancia que tienen las concepciones de los profesores sobre 

las matemáticas y la manera que consideran que deben ser enseñadas y aprendidas (Reséndiz, 2004).  

En este trabajo se busca entender las conductas de los profesores en la clase. La 

conductas que no son improvisadas, sino que revelan rasgos de algunas decisiones 

instantáneas, guiadas por lo que ocurre en el momento, pero que dependen también de 

decisiones más globales, determinadas por la personalidad del profesor y sus 

concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza ( Artigue citada en Reséndiz, 2004).  

A esto artigue le llama representaciones metacognitivas del profesor. 

Otra corriente de investigación es acerca de los conocimientos didácticos del contenido, en este caso 

de la matemática. Tamir (1991) distingue dos tipos de conocimientos que tienen los profesores un 

conocimiento práctico que guía su conducta y otro teórico, que constituye parte de su estructura 

cognitiva y que puede no afectar a su prácticas. Esto es interesante de analizar en un país como 

México, donde el profesor no contempla esa estructura teórica, en el sentido de didácticas 

específicas, debido a su formación que puede venir de diferentes campos del conocimiento. 

Shulman (1986a) cree que además del conocimiento de la materia y del psicopedagógico general los 

profesores desarrollan un conocimiento específico sobre la forma de enseñar su materia, que 

denomina conocimiento didáctico del contenido. Dentro de esto se consideran siete componentes en 

los conocimientos de los profesores: de la materia, didáctico del contenido, de otros contenidos, del 

currículum, de los alumnos, de los fines educativos y pedagógicos generales. 

Dentro de la categoría del conocimiento didáctico del contenido incluyo los tópicos que se 

enseñan de forma más regular en un área, las formas más útiles de representación de estas 

idea, las más poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones; en 

una palabra, las formas de representar y formular la materia para hacerla comprensible a otros 

(…), también incluyo la compresión en lo que hace fácil o difícil el aprendizaje de tópicos 

específicos: las concepciones y preconcepciones que tienen los estudiantes de diferentes 

edades y antecedentes.(Shulman, 1986b) 

Se han desarrollado diferentes investigaciones bajo esta perspectiva (Pinto y González, 2008; Pinto 

2010; Ball, Thames y Phelps, 2008; Hill, Rowan y Ball, 2005; Shulman , 2005, documentados en 

Cabrera, 2012). Sin duda, creemos que estos trabajos han sido de gran importancia para entender los 
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aspectos que rodean al profesor de matemáticas, sin embargo desde nuestra perspectiva un punto 

clave en esta investigación del profesor es el propio dME y el contexto latinoamericano. 

2.3.2 Investigaciones desde la perspectiva Socioepistemológica 

En Latinoamérica existen, fuertemente, dos perspectivas teóricas que se han acercado a la 

problemática y enseñanza del aprendizaje de las matemáticas: la Socioepistemología y la 

Etnomatemáticas. En esta sección observaremos algunos trabajos de investigación que se han 

generado en torno a la profesionalización docente, en particular desde la Socioepistemología, ya que 

es nuestro enfoque teórico y, nos permite profundizar y robustecer la investigación y son coherentes 

a nuestra perspectiva epistemológica.  

Dentro del Departamento de Matemáticas Educativa del CINVESTAV se han venido realizando 

diversos programas de profesionalización docente, entre ellos: una especialización para profesores 

de matemática de nivel básico y dos diplomados para maestro de nivel medio superior. 

Las diferentes discusiones que ha llevado a cabo la comunidad académica (matemáticos educativos, 

educadores, entre otros) en México y los programas de profesionalización docente que se han 

generado en los últimos años, son muestra de la discusión y preocupación que existe sobre la 

formación del profesor de matemáticas. Si bien la experiencia del docente en el aula propone 

problemáticas específicos del saber, la formación del profesor permitirá observar o no esas 

problemáticas. Es por esto que el carecer de elementos formativos relacionados con la docencia se 

transforma también en una problemática.  

Una investigación importante en este campo es el desarrollado por Reyes-Gasperini (2011), quien 

hace énfasis en los procesos de empoderamiento que debe vivir el profesor para el cambio de su 

práctica. Esta investigación se desarrolla con profesores que pertenecen a uno de los programas que 

se han propuesto institucionalmente. Una de las características de este proceso de empoderamiento 

en la aptitud de liderazgo del profesor y la problematización del saber matemático.  

La problematización del saber matemático es un punto fino dentro de esta investigación, ya que no 

se está considerando los aspectos individuales del sujeto; el profesor, sino que estamos 

considerando todo el aparato del sistema de razón que vive él. Esta perspectiva del empoderamiento 

supone a las motivaciones del profesor estrechamente ligadas con la propia construcción de 
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conocimiento, con la visión de trastocar el conocimiento matemático. Por tanto, lo que debemos 

hacer es que el profesor se empodere, no como un estado sino como un proceso. 

Reyes-Gasperini (2013) propone la unidad de análisis socioepistemológica (uase) para fundamentar 

el escenario donde el profesor problematizará el saber matemático escolar. Esta consiste en 

considerar las cuatro dimensiones de la teoría Socioepistemológica sistémicamente 

(profundizaremos sobre ellas en el capítulo 3), a través de nociones matemáticas altamente 

transversales, en este estudio en particular (Reyes- Gasperini, 2013) se formula a partir del estudio 

de la proporcionalidad.  

La uase se construye a través de la problematización del saber matemático con base en 

la articulación de las dimensiones social, cognitiva, epistemológica y didáctica del saber 

matemático. La mirada socioepistemológica del saber matemático concibe que un 

análisis a profundidad precisa de una simbiosis de las cuatro dimensiones (Reyes-

Gasperini, 2013, pp.77) 

En el diplomado que caracterizaremos en la sección 5.1, el cual constituye nuestro primer contexto 

de investigación, se destacaron las aptitudes de los profesores líderes en cuanto a dirigir tareas 

institucionales, pero más importante que esto, se les llevo en un recorrido que problematizaba al 

saber escolar4. Por tanto los procesos de empoderamiento fueron, de alguna manera, promovidos. 

Esto nos da pie para preguntarnos cómo vive la dialéctica exclusión-inclusión en profesores que 

presumimos viven un proceso de empoderamiento.  

Otra investigación que realiza Cabrera (2012), analiza los procesos de deconstrucción del 

conocimiento matemático que desarrollan los profesores de nivel medio superior, cuando se 

enfrentan a la construcción de situaciones de aprendizaje desde una perspectiva de la CSCM. Cabrera 

(2012) señala que el cuestionamiento en la investigación es por “aquellos mecanismos, elementos y 

factores que toman parte en llevar al profesor a sentir la necesidad de realizar adaptaciones y 

transformaciones a su práctica”. 

En esta investigación se reconocen tres momentos que debe vivir un profesor de matemáticas para 

trastocar su trabajo profesional: resignificación de los conocimientos matemáticos, análisis y 

reflexión y práctica docente.  

                                                           
4 En Cantoral (2013, p. 23) se caracteriza la problematización del saber matemático como el análisis de: la obra matemática, la génesis 
histórica, la didáctica de antaño, la fenomenología intrínseca y las praxis educativas. 
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Ilustración 12. Modelo desarrollo profesional del profesor en servicio, con énfasis en sus conocimientos (Cabrera, 2012) 

La resignificación del conocimiento matemático es un proceso que debe vivir el profesor 

constantemente que busca enriquecer los conocimientos y habilidades y formas de pensamiento 

matemático del profesor. Que desarrolle y trace nuevas relaciones y conexiones entre sus 

conocimientos y procedimientos, pero sobre todo que se empodere del conocimiento matemático 

(Cabrera, 2012). Un aspecto que nos parece relevante de esta propuesta, en este momento 

específico es que no se busca que el profesor aprenda más matemáticas sino que resignifique los 

conocimientos matemáticos que posee,  que adquiera nuevas visiones sobre la forma de construir 

esos conocimientos. Esto nos parece que podría abrir brecha a la consideración de la pluralidad 

epistemológica de las argumentaciones en el profesor. 
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El segundo momento que se expresa en el modelo de Cabrera (2012) es la construcción de espacios 

de reflexión y discusión en donde la práctica docente sea el punto central. En ello se busca 

desmenuzar los elementos de la construcción del conocimiento, reconocidos en el momento 

anterior, y confrontarlos con sus visiones y perspectivas respecto de la práctica docente.  

Por último, el tercer momento busca consolidar y afianzar conocimientos profesionales que se han 

generado en el proceso. Para ello se requiere que el profesor se enfrente a la experiencia de 

ponerlos en práctica, en particular en una situación de aprendizaje. Esto, según Cabrera (2012), 

permitirá que tales conocimientos se reestructuren y transformen de acuerdo a cada contexto 

profesional del profesor. 

Estas investigaciones son una muestra actualizada de las investigaciones que se desarrollan desde la 

visión socioepistemológica hacia el profesor de matemáticas. Un aspecto importante que debemos 

reconocer es que las dos investigaciones antes misionadas, hacen énfasis en los elementos que 

permiten el cambio de las prácticas del profesor, pero considerando al profesor que “tenemos”, es 

decir al profesor latinoamericano que no fue formado para desarrollar una labor docente. Esto nos 

permite considerar estas dos visiones, ya que se enmarcan en una realidad latinoamericana, 

específicamente en México, de la cual nosotros también estamos interesados.   

2.4 Posicionamiento sobre las investigaciones del profesor de matemáticas 

Primero quisiéramos decir que el ejercicio de posicionarnos frente a los diferentes estudios del 

profesor de matemáticas responde a una necesidad básica de la investigación: analizar al profesor de 

matemáticas en México. Por tanto, el contexto desde donde emerge esta investigación no es 

abstracto, de hecho esta normado por una posición latinoamericanista. Como hemos señalado 

consideramos, como punto de partida, que en México la mayor población de profesores de 

bachillerato no es formado como profesor de matemáticas, esto responde a una realidad, que en 

muchas ocasiones no se considera (Cordero y Silva- Crocci, 2012). Un profesor en México puede no 

tener experiencias con los contenidos pedagógicos o didácticos, solo se apoya de su propia 

experiencia como estudiante y como profesor.  

Es importante señalar esta característica del campo del profesor de matemáticas en México, que 

nosotros hemos denominado: la formación hibrida del profesor de matemáticas. Pero este 
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planteamiento, desde la Socioepistemología, no representa un problema todo lo contrario es una 

condición interesante de ser estudiada y comprendida.  

Hemos caracterizado dos investigaciones actuales que se están desarrollando bajo la perspectiva 

socioepistemológica, a saber: Reyes-Gasperini (2013), quien hace ver la importancia del 

empoderamiento en el profesor de matemáticas y propone una unidad de análisis 

socioepistemológica para la problematización del saber, elemento central en ese proceso de 

empoderamiento. Y Cabrera (2012) quien propone un proceso de deconstrucción del conocimiento 

matemático a partir de tres momentos: resignificación de los conocimientos matemáticos, análisis y 

reflexión y Práctica docente (ilustración 12) 

Nosotros partimos de la base que el profesor está viviendo estos procesos, tanto de 

empoderamiento como de deconstrucción del conocimiento matemático, debido a que el diplomado 

que cursan se relaciona estrechamente con estos procesos; se problematiza el saber a través de las 

cuatro dimensiones sistémicamente consideradas, se promueve la resignificación de los contenidos 

de la matemática escolar, es decir se muestran otros contextos de significación y se reflexiona acerca 

de los coherentes con su comunidad, se analiza y reflexiona sobre las problemáticas de la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas y las diferentes posturas epistemológicas y se vincula con su 

práctica docente, al incentivar la construcción de situaciones de aprendizaje.  

En conclusión podríamos pensar que el profesor de matemáticas de bachillerato, sujeto de estudio 

de nuestra investigación, está viviendo un empoderamiento y la deconstrucción de los conocimientos 

matemáticos. Ahora la pregunta es ¿Cómo transita el profesor de matemáticas, que vive esos 

procesos, desde el dME y la CSCM? Hemos asumido como hipótesis que este tránsito es dialectico, es 

decir se expresa en una lucha de contrarios, donde lo importante es el cambio y que posiciones son 

las dominantes.  

En otras palabras, gracias a los antecedentes expuestos en ésta sección 2.3.2, podemos decir que nos 

proponemos examinar el cambio en la dialéctica de exclusión – inclusión en profesores que viven un 

proceso de empoderamiento y de deconstrucción.  
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Capítulo III 

Marco teórico  

 
La práctica Social no se filma, se infiere. 

Ricardo Cantoral (2013) 
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Capí tuló 3: Marcó téó ricó  

En este capítulo se plasmaran las nuevas componentes teóricas que estarán en los análisis de los 

datos que hemos podido recolectar. Nuestra postura de partida, como hemos señalado, es un 

paradigma epistemológico diferente al que ha estado en escena en la Matemática escolar y en la 

disciplina Matemática Educativa.  

La Socioepistemología es un programa latinoamericanista que se acerca a la investigación científica 

en el campo de la matemática escolar con la idea de la CSCM. Esto como punto de partida y 

transversalidad en la investigación que presentamos en este documento. 

En esta sección explicaremos los principales constructos e ideas teóricas que provienen de nuestro 

marco teórico, a saber: la Socioepistemología. Caracterizaremos al dME y a la CSCM. Propondremos 

la idea de dialéctica entre estas dos componentes, considerando la exclusión- inclusión. 

Además desarrollaremos el análisis desde la CSCM de una pieza específica del saber, esto es la 

gráfica. Describiremos dos categorías que se han desarrollado en el programa Socioepistemológico 

con respecto a esta noción: el Lenguaje y Pensamiento Variacional y el Uso de la Gráfica. Debemos 

decir que la noción que hemos seleccionada no es arbitraria. Durante el diplomado, que 

caracterizaremos en la sección 5.1, fue la más trabajada. Además existe un universo amplio de 

investigación que le han dado solides a las dos perspectivas de investigación antes señaladas. 

3.1 La Socioepistemología  

La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática ha sido estudiada desde 

diferentes enfoques teóricos. La historia nos ha mostrado cual ha sido el camino recorrido por 

nuestra disciplina y como la comunidad académica ha ido ampliando las diferentes posturas acerca 

de la problemática, por ejemplo el paso de lo cognitivo a lo didáctico y a lo epistemológico que se ha 

ido desarrollando en nuestra comunidad y como hoy ha emergido la dimensión social asociada al 

fenómeno.  

La Socioepistemología por su parte ha construido una visión acerca de la problemática del 

aprendizaje y la difusión institucional del conocimiento matemático. Primero es necesario aclarar 
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que reconocemos las cuatro dimensiones antes señaladas de manera sistémica y desde una forma 

particular.   

Sobre la dimensión cognitiva Cantoral et al. (2006) señalan que se ha reducido a la acción de 

apropiarse de objetos que existen objetiva y previamente, “ahí afuera”, previos a la experiencia 

humana. Con lo cual hemos soslayado la capacidad de “hacer emerger” el significado a partir de 

resignificaciones progresivas entre el sujeto y su medio ambiente próximo, tanto físico como cultural, 

a partir de una interacción “dialéctica” entre protagonistas. Dicho de otra forma, desde la 

Socioepistemología entendemos que los objetos son creados en el ejercicio de las practicas 

normadas (Cantoral ,2013). 

Sobre la dimensión epistemológica Cordero (2001) señala que el estudio de la epistemológica 

tradicionalmente se ha modelado a partir de la actividad matemática, es decir al ser la epistemología 

el estudio de la construcción del conocimiento, la centración se ha puesto sobre el examen de los 

conceptos y procedimientos matemáticos, su coherencia, génesis y evolución. Por su parte la 

Socioepistemología propone considerar los elementos relevantes presentes en la Construcción Social 

del Conocimiento Matemático, los cuales son normados por el momento social, político y cultural y 

por la situación en la cuales se ponen en juego y se resignifican. En otras palabras, considera que el 

conocimiento es situado y que debemos tomar en cuenta la organización de los grupos humanos que 

los llevan a construir conocimiento matemático de una forma y no de otra. Así se generan 

epistemologías de prácticas.  

Sobre la dimensión didáctica se han estudiado los procesos que favorecen o desfavorecen la 

institucionalización del conocimiento en el aula. Soslayando que el conocimiento se manifiesta a 

través de sus usos, no sólo en lo institucional sino también en diferentes contextos: cotidiano, 

cultural, histórico, entre otros. Cantoral (2013)  señala: 

La dimensión didáctica es relativa a su naturaleza como objeto institucional dirigido en 

los proceso de enseñanza a los aprendices, tanto en el ámbito escolar como no escolar, 

en la vida cotidiana, la esfera profesional altamente especializada o en la enseñanza de 

las artes y los oficios, en las practicas comunitarias de acompañamiento. Una especie de 

enseñanza, pero en aula extendida para una verdadera sociedad del conocimiento 

(pp.146-147). 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

55 
 

Y por último, la dimensión social  ha sido trabajada, en algunas perspectivas, de manera tradicional, 

en torno a los mecanismos de interacción entre individuos, como medio de medición entre lo interno 

(cognitivo) y lo externo (el medio). Por su parte la Socioepistemología amplía esta visión 

considerando la funcionalidad del conocimiento en la comunidad y situación, donde se usa y se 

resignifica. Cantoral (2013) señala que la introducción explicita de esta dimensión en el modelo, 

produjo reinterpretación de las otras tres, esto en el sentido que al considerar a la práctica social 

como la que hace emerger el conocimiento, entonces ya no observaremos a la cognición, la 

epistemología y a la dimensión didáctica de la misma forma. 

Entendemos las cuatro dimensiones sistémicamente fusionadas y asociamos a cada una de ellas 

materializadas en la naturaleza del saber, sus usos, la aprehensión y la difusión institucional. 

 

 

Ilustración 13. Las dimensiones que atiende la Socioepistemología 

El que observemos sistémicamente la problemática,  quiere decir que en términos metodológicos 

que al desarrollar investigación, podemos tomar piezas del saber, como es el caso de nuestra  

primera investigación (el teorema de L’Hôpital) y observar la componente epistemológica, pero 

siempre el análisis debe contener las otras tres dimensiones. Una metáfora para explicar esta 

situación es la que señala Cantoral (2013): El cuidado del riñón se hace aislándole de los demás 
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órganos, sabiendo sin embargo que sus funciones son coparticipes con el resto de las acciones 

orgánicas (p.143). 

Otra característica de la Socioepistemología es el reconocimiento del discurso Matemático Escolar 

(dME) y la intención de su rediseño a partir del estudio de la Construcción Social del Conocimiento 

Matemático (CSCM).  

El rediseño del dME se ha propuesto bajo la premisa de que el conocimiento matemático es una 

construcción social. Esta postura se ha apoyado bajo cuatro principios (Cantoral, 2013): la 

normatividad de la práctica social, el relativismo epistemológico, la racionalidad contextualizada y 

por último la resignificación progresiva. 

 
Ilustración 14.  Principios y objetos de estudio de la teoría Socioepistemológica (Soto, 2012) 

La Socioepistemología ha sostenido que algunas prácticas sociales son las generadoras del 

conocimiento matemático, esto se explica gracias al carácter normativo de las mismas. La práctica 

social tiene tres funciones: la identitaria, la reflexiva-discursiva y por último, la función pragmática 

La función identitaria es aquella que dota de identidad cultural al individuo o al grupo, la función 

reflexiva-discursiva construye argumentaciones de acción y la función pragmática organiza la acción 

regulan los comportamientos de los individuos (Reyes- Gasperini, 2011). Todas estas funciones de la 

práctica social le permiten al sujeto no sólo construir conocimiento de acuerdo a su realidad cultural 

y social, sino que además acomodar las acciones con el fin de que su conocimiento sea funcional. 
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Si bien la practica social no es lo que se hace, sino el por qué lo hacemos. Para visualizarla y poder 

materializarla, se ha constituido el siguiente modelo:  

 

Ilustración 15. Modelo de practica social (Montiel, 2005) 

La relación entre estas tres categorías de prácticas es determinada de manera jerárquica. Las 

prácticas sociales están en el máximo nivel, así permite regular o normar las prácticas de referencia 

que se sitúan en un contexto social específico. Tomemos un ejemplo; Para Canul (2007), quien realiza 

un estudio de las prácticas de bordado en Yucatán, la práctica o la actividad es el contar y medir, ya 

que es lo que observamos del individuo o de los grupos humanos; la práctica de referencia, es el 

bordado, ya que éste regula las actividades de contar y bordar y permite la articulación de las 

actividades con la práctica social de vestirse por identidad, la cual norma a esta práctica de referencia 

y la hace actuar de esa manera y no de otra. 

La racionalidad contextualizada enuncia que la racionalidad con la que se actúa depende del 

contexto en el que el individuo se encuentre en un momento y lugar determinado (Espinoza-Ramírez, 

2009). Esto le da un carácter situacional al conocimiento matemático, por esta razón es muy 

importante estudiar a los sujetos que construyen conocimiento y los contextos y las situaciones 

donde emergen ese conocimiento. 

Al relativismo epistemológico lo consideramos como contraposición al absolutismo epistemológico, 

el cual nos muestra una verdad absoluta, una asunción universales (Reyes- Gasperini, 2011). La teoría 

Socioepistemológica concibe que la construcción del conocimiento matemático no se justifica en una 

sola argumentación, que el carácter hegemónico no es natural de la construcción del conocimiento, 
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más bien es una concepción a partir del absolutismo que ha normado a la matemática escolar. A 

través del relativismo consideramos otras argumentaciones para la construcción del conocimiento.  

Y por último, la resignificación progresiva es la forma en la que entendemos que el conocimiento se 

desarrolla. A partir de una situación en un contexto especifico el conocimiento es funcional y se 

resignificará cuando ese conocimiento se ve enfrentado a otras situaciones, en otros contextos.   

Cuando desarrollamos un análisis de las investigaciones que han intentado caracterizar al  dME por 

una parte, evidenciamos, una serie de características que lo hacen ser excluyente (ilustración 16), es 

decir, que logra imponer un conjunto de significaciones, procedimiento y argumentaciones centradas 

en los objetos matemáticos, las cuales no permiten que actores del sistema didáctico construyamos 

conocimiento matemático (Soto, 2010). Y por otra, se intenta rediseñar el discurso Matemático 

Escolar (RdME) a partir de la CSCM. 

 

Ilustración 16. Mapa del dME (Soto, 2010) 

Reyes- Gasperini (2011) desarrolla una articulación entre el dME, los fundamentos de la teoría 

Socioepistemológica y el RdME. 
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Discurso Matemático Escolar actual 

(Soto, 2010) 

Principios de la 

Socioepistemología (Cantoral, 

2011) 

Propuesta de dME 

Carácter utilitario 
Normativa de la práctica 

social 
Carácter funcional 

La organización de la matemática 

escolar ha  antepuesto la utilidad del 

conocimiento a cualquiera de sus 

restantes cualidades. Se busca que el 

conocimiento tenga un carácter 

funcional, en el sentido que logre 

integrar tal conocimiento a la vida 

para transformarla. 

La normativa de las 

actividades y las prácticas. 

La matemática escolar se organiza con base 

en el saber y el funcionamiento cognitivo, 

didáctico, epistemológico y social en la 

vida de los seres humanos, reconociendo a 

las prácticas sociales en la base de la 

creación del conocimiento. 

Atomización en los conceptos 
Racionalidad 

contextualizada 
Racionalidades conceptuales diversas 

No considera los aspectos sociales, 

contextuales y culturales que permiten 

la constitución del conocimiento. 

La relación al saber es una 

función contextual. 

Se reconocen, privilegian y potencian 

diversos tipos de racionalidad relativos a la 

realidad en la que el individuo se encuentre 

en un momento y lugar; desde el cual se 

construirá conocimiento. 

Carácter hegemónico Relativismo epistemológico 
Validación de saberes (conocimientos 

construidos) 

Supremacía de argumentaciones y 

significados frente a otras. 

La validez del saber es relativa 

al individuo y al grupo 

cultural. 

La matemática escolar tiene diversas 

maneras de verse, trabajarse, construirse y 

desarrollarse, concibiendo que la validez 

del saber es relativa al individuo y al grupo 

cultural en el cual éste ha emergido y 

respecto a la racionalidad contextualizada 

que éste posea. 

Conocimiento acabado y continuo 

Lo que ha generado que la enseñanza 

de la matemática sea reducida a la 

mecanización de procesos o 

memorización de los conceptos. 

Falta marcos de referencia para la 

resignificación 
Resignificación progresiva 

Pluralidad de prácticas de referencia 

para la resignificación 

Se ha soslayado el hecho de que la 

matemática responde a otras prácticas 

de referencia y por tanto es ahí donde 

encuentra una base de significados 

naturales. 

La significación no es estática, 

es funcional, relativa y 

contextual. 

La pluralidad de prácticas de referencia, su 

interacción con diversos contextos y la 

propia evolución de la vida del individuo o 

grupo resignificarán los saberes hasta el 

momento construidos, enriqueciéndolos 

con nuevos significados. 

Tabla 4. Interpretación del rediseño del dME (Reyes- Gasperini, 2011) 
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Como se muestra en la tabla el carácter utilitario del conocimiento se contrapone con la normativa 

de la práctica social, en particular con el carácter funcional. La atomización en los conceptos se 

contrapone con la racionalidad contextualizada y se acepta una diversidad en su conjunto. El carácter 

hegemónico y la concepción de que el conocimiento es acabado y lineal es contrario a un 

relativismos epistemológico, entendiendo que la validación de los saberes también es diversa y 

situacional. Y por último, la falta de marcos de referencia para la resignificación se antepone a la 

resignificación progresiva, la cual reconoce la pluralidad de prácticas en las que se puede adquirir 

otras significaciones. En el apartado 3.1.1 caracterizaremos cada categoría que componen al dME 

con mayor profundidad. 

A través del estudio sistemático de la CSCM, los socioepistemólogos, hemos logrado encontrar una 

fuente de significaciones, procedimientos y argumentaciones distintas a las impuestas por el dME. La 

CSCM nos ha ayudado a entender que el conocimiento matemático no es estático, que vive y se 

resignifica en cada contexto y en cada situación. En otras palabras, para la Socioepistemología 

centrarnos en la CSCM nos ha permitido entender dos principios: primero reconocer un dME 

impositivo, que nos excluye de la construcción del conocimiento, y segundo que podemos encontrar 

en diferentes contextos (por ejemplo en lo histórico- epistemológico, en diferentes prácticas 

profesionales, en lo cultural, en el cotidiano, entre otros) significaciones, argumentaciones y 

procedimiento que hacen emerger el conocimiento matemático y que nos permitirían rediseñar el 

dME. Antes de tomar algunos ejemplos para describir de mejor manera lo anterior, caracterizaremos 

lo que entendemos por argumentaciones, significaciones y procedimientos. 

Las argumentaciones son el resultado del “hilo conductor” de una situación específica. En el dME la 

argumentación se relaciona con los objetos matemáticos, ya que es el objetivo de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. Los trabajos socioepistemológicos han reconocido la importancia de 

argumentaciones que provengan de la CSCM. Por ejemplo, centrarse en situaciones y contextos 

específicos donde emergerán significaciones y procedimientos asociados a los fenómenos 

estudiados. 

Las investigaciones comúnmente se han centrado en los significados asociados a una situación o 

problema. Esto, desde nuestro punto de vista, ha generado una noción estática de los objetos con los 

cuales se resuelve cierto problema. La perspectiva socioepistemológica ha denominado a estos 

elementos como significaciones, ya que esos objetos que se manifiestan en la construcción del 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

61 
 

conocimiento matemático son dinámicos y toman sentido de acuerdo a una realidad y racionalidad 

contextualizada.  

Los procedimientos se relacionan con el quehacer de un sujeto cuando construye conocimiento. El 

dME ha centrado su atención en procedimientos algorítmicos y lineales, lo que ha limitado el campo 

de acción de los sujetos. Concebir que los procedimientos puedan emerger dentro de una situación 

específica y no anteponerlo al quehacer es la consideración fundamental.  

En diversas investigaciones se ha estudiado el concepto de integral y como se ha introducido en el 

aula. Estaremos de acuerdo que en general este objeto matemático se introduce a partir de la idea 

de Cauchy-Riemann. Cantoral (2003) señala:  

Hemos aceptado por una especie de consenso escolar  que  la presentación 

de  Cauchy   Riemann y la explicación mediante  rectángulos inscritos y  circunscritos 

como medio de aproximación del área bajo la curva es la que todos los profesores 

debemos usar  en nuestras clases (p. 14). 

En el párrafo anterior podemos reconocer un dME, en particular para el concepto de integral. Vemos 

que se ha privilegiado un conjunto de significaciones, procedimientos y argumentaciones centrados 

en el objeto matemático (la integral), los cuales han sido establecidos por la comunidad científica y 

que se han ido trastocando de acuerdo a la interpretación de los diferentes actores del sistema 

didáctico (autores de texto matemáticos, pedagogos, matemáticos educativos, profesores, entre 

otros). Por ejemplo, Cordero (2003) señala que Spivak- texto que en la actualidad se utiliza para la 

enseñanza del cálculo infinitesimal- da una interpretación de la integral de Riemann en términos 

conjuntista, sustituye el proceso de convergencia por propiedades de conjuntos cerrados en un 

campo ordenado: ínfimo y supremo (Cordero, 2003, p.70). Sin embargo, estos cambios no son 

producto de estudios sistematizados sobre lo más conveniente para la aprehensión de la noción de 

integral, en tal sentido son arbitrarios, pero legítimos. 

Gracias al estudio de la CSCM, en particular en contextos históricos- epistemológicos, hemos 

encontrado otras argumentaciones para la integral. Cantoral (2003) señala con respecto a esto: 

 La integral desde a hasta b puede entenderse de diferentes maneras según 

se trate de un programa teórico o de otro. Consideremos, a manera de ejemplo, tres 

de las versiones más conocidas de la integral. La primera, la más usada en 
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la enseñanza contemporánea para definir a la integral se conoce como la integral 

de Cauchy  Riemann. Otra, la  integral de  Newton  Leibniz, es la  más empleada  al 

momento de  resolver  integrales por métodos elementales y finalmente, la  menos 

conocida  en  la  literatura  escolar, la  integral de  Wallis (p.10). 

Con lo anterior, podemos observar que el dME- para el caso de la introducción de la integral en la 

enseñanza de las matemáticas- se ha fundamentado bajo un sólo tipo de significación, 

argumentación y asociado a cierto procedimiento, desconociendo que existen otras justificaciones 

para que emerja el conocimiento.  

En este mismo sentido, el estudio de la CSCM también nos ha permitido reconocer que el 

conocimiento matemático no sólo tiene un carácter lógico (proveniente de la estructura de la 

matemática como disciplina científica), sino también uno funcional. Con esto no nos referimos a 

como se aplican los objetos matemáticos, sino a que funcionan en contextos y situaciones específicas 

con una significación propia, la cual se resignifica contantemente. Por ejemplo, Covián (2005) hace 

un estudio en un contexto cultural y en una situación específica: la construcción de la vivienda maya. 

Ella observa como la proporcionalidad emerge a partir de esta situación, en ese contexto, de una 

forma distinta a la que este saber matemático se presenta en el dME. 

Hemos encontrado que al analizar todo lo cotidiano que está en torno a la 

construcción de la vivienda, reportado en el capítulo III, el papel del conocimiento 

matemático se encuentra presente de manera funcional en las prácticas de la 

construcción, puesto tiene su propia identidad, es dinámico, depende del contexto y 

realidad a la que pertenece. El conocimiento matemático reconocido como saber 

funcional, se va transformando y transmitiendo por generaciones puesto se 

reconoce su validez, por ejemplo, en la proporción que se utiliza para la construcción 

de la casa, la forma o plano que tiene la casa y la inclinación del techo que lleva, 

estos sin ser conceptos matemáticos escolares. El individuo o grupo humano 

siempre pone en funcionamiento sus prácticas y saberes, siendo el conocimiento 

matemático parte de este, y también teniendo un origen y construcción en su 

entorno. (Covián, 2005, p.184) 

Otro ejemplo es el estudio de Tuyub (2008), quien nos hace ver como el concepto de función vive de 

manera diferente en las prácticas profesionales de un toxicólogo  
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Las funciones desde el punto de vista de saber funcional (factibilidad) va a 

transformar su estructura, se va a expresar en el discurso y en la práctica de forma 

funcional, no como se aprecian por ejemplo  las funciones no se encuentran como 

en el libro de texto, como una formula o como una regla de correspondencia sino su 

carácter funcional se aprecia por ejemplo en las magnitudes, en los procesos de 

cambio, como ocurrió en los procesos de cambio, como ocurrió en las realizaciones 

de las tablas para la amplificación de los genes T1 y M1, o como en el análisis de las 

gráficas (fotos de geles)(Tuyub, 2008, p.146). 

Como vemos las argumentaciones funcionales, que se rescatan a partir del estudio de la CSCM, no 

viven en el dME, entonces de manera natural nos hemos preguntado: ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles 

son la consecuencia de esta carencia en el dME? Y ¿Qué sucede con un actor tan importante en el 

sistema didáctico, como es el profesor, cuando se hace explicita la CSCM y tiene que rediseñar al 

dME? De acuerdo a los antecedentes y a estas preguntas, nuestra hipótesis es que existe una 

dialéctica entre el dME la CSCM, es decir el profesor de matemática vive un proceso dialectico donde 

constantemente transita entre la CSCM y el dME y viceversa. 

3.1.1 El discurso Matemático Escolar 

En Soto (2010) hemos concebido al dME como un sistema de razón. Es decir, un conocimiento que 

norma la acción y las representaciones sociales de los individuos, que forma categorías y que fabrica 

identidades. El cual tiene como característica principal ser legítimo socialmente, en otras palabras 

tiene el poder de mostrarnos una “verdad”, lo que es “normal” y lo “anormal” en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas.  

Esta legitimación, de la cual goza el dME, se debe a la importancia del conocimiento matemático 

históricamente y en la actualidad, y a la necesidad social de su democratización. Esta última no sólo 

le ha obligado al conocimiento matemático sufrir la atomización de sus conceptos, como lo explica la 

transposición didáctica, sino también poner pensamientos dominantes en hegemonía.  

Bourdieu (2008) explica que en el campo científico existe una constante lucha por la autoridad 

científica. En esta lucha siempre está presente el desafío de imponer la definición de ciencia más 

conveniente para los intereses específicos de los grupos dominantes. Los dominantes son aquellos 
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que consiguen imponer la definición de la ciencia según la cual su realización más acabada consiste 

en tener, ser y hacer lo que ellos tienen, son o hacen (Bourdieu, 2008, p. 20). 

Ahora bien, según Bourdieu (2008) los dominantes adoptan estrategias de conservación tendientes a 

perpetuar el orden científico establecido del cual son parte interesada, una de estas estrategias es la 

educación (analizaremos el campo científico según Bourdieu con mayor profundidad en la sección 

4.1.1 de este documento).  

Si nos adentramos en la enseñanza de las matemáticas y reconocemos las características del dME: 

hegemónico, carente de marcos de referencia para resignificar la matemática, con una concepción 

de que el conocimiento es acabado y lineal, su evidente centración en los objetos matemáticos y su 

carácter utilitario (Soto y Cantoral, 2013). Vemos una epistemología dominante de la matemática 

donde; los objetos matemáticos son preexistentes al humano, la funcionalidad del conocimiento no 

se ha priorizado, no se concibe que los individuos lo trastoquen o que pueda tener significaciones 

diferentes del mismo objeto. Como mostramos en los ejemplos, el dME nos ha hecho creer que la 

integral, por ejemplo, sólo se puede introducir e interpretar de una forma. O que la función siempre 

se expresa como una formula analítica.  

 La atomización en los conceptos: No se consideran los contextos sociales y culturales que 

permiten la constitución del conocimiento. 

 El carácter hegemónico: Existe una supremacía de argumentaciones, significaciones y 

procedimientos, frente a otras. 

 La concepción de que la Matemática es un conocimiento acabado y continúo: Los objetos 

matemáticos son presentados como si hubiesen existido siempre y con un orden. 

 El carácter utilitario y no funcional del conocimiento: La organización de la matemática 

escolar ha antepuesto la utilidad del conocimiento a cualquiera de sus restantes cualidades. 

Se busca que el conocimiento tenga un carácter funcional, en el sentido que logre integrar 

tal conocimiento a la vida para transformarla. 

 La falta de marcos de referencia para resignificar la matemática escolar: Se ha soslayado el 

hecho de que la Matemática responde a otras disciplinas y, por tanto, es ahí donde 

encuentra una base de significados naturales (Soto y Cantoral, 2013) 

Ahora bien, el estudio de la CSCM nos ha permitido dilucidar la funcionalidad del conocimiento 

matemático y como éste se resignifica. Por tanto, consideramos que el conocimiento de la CSCM es 
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de suma importancia para el rediseño del dME. Con ella ya no nos preguntaríamos como enseñar tal 

objeto matemático, sino desde qué situación y en qué contexto emerge el conocimiento 

matemático. 

3.1.2 La Construcción Social del Conocimiento Matemático 

Hablar en términos generales sobre la construcción social, puede ser interpretado de diferentes 

formas. Nosotros hemos reconocido tres formas que están dentro de la idea socioepistemológica en 

relación a la CSCM.  

Gergen y Gergen (2011) desarrollan un análisis sobre la construcción social (CS), ellos la consideran 

como la creación de significados mediante el trabajo colaborativo, explican como las ideas de CS nos 

abren nuevas perspectivas acerca de la oposición individuo- relaciones.  El análisis desarrollado por 

estos autores se extiende en términos de lo relacional, es decir como a partir de la interacción en 

ciertos contextos, los sujetos construimos significados para diferentes conocimientos, por tanto no 

se centran en el significado como “algo” que se encuentra dentro de la mente de un individuo, sino 

en la forma en que este se crea a través de las relaciones personales.  

Otra concepción de construcción social del conocimiento se refiere a como el conocimiento es 

construido por la sociedad. Por ejemplo obregón (2002) nos muestra como Fleck (1979) a partir de 

un ejemplo especifico, el caso de la sífilis, hace mención de cómo un hecho científico es construido 

colectivamente.   

La concepción de sífilis como un castigo por el pecado de fornicación se originó en 

una sociedad religiosa, mientras que para una fraternidad astrológica era causada 

por influencia de las estrellas….. Los teóricos de la medicina extrajeron la idea de la 

“sangre sifiliada” de la vox populi y la idea moderna de un agente causal… provino de 

los bacteriólogos en una era en que las bacterias eran “populares”. Aunque la 

historia atribuye el descubrimiento a Shaudinn, el concepto fue desarrollado por un 

colectivo de pensamiento, no por un individuo. Shaudinn era la encarnación de un 

equipo de funcionarios…..el concepto popular de “sangre sifiliada” condujo 

directamente al “descubrimiento” (Obregón, 2002, p 44). 

Si bien la Socioepistemología considera estas nociones como construcción social, nuestro enfoque la 

ha robustecido. Además de fijarnos en la interacción de los individuos (en lo relacional en el sentido 
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de Gergen y Gergen) y en los procesos de negociación e institucionalización del conocimiento en las 

diferentes comunidades (como lo maneja Obregón) nos hemos fijado en las prácticas sociales que 

hacen emerger el conocimiento matemático.  

En resumen, cuando nos referimos a la CSCM hacemos alusión a las interacciones entre individuos, a 

los procesos de debates y negociaciones que vive la comunidad para institucionalizar un 

conocimiento y a la funcionalidad de éste, en un contexto y una situación específica (característica 

propia de una práctica social). 

Haciendo una revisión de los trabajos socioepistemológicos hemos evidenciado que estos contextos 

han sido: el histórico-epistemológico (Montiel, 2005; Buendía, 2004; Espinoza-Ramírez, 2009), el 

cultural (Covián, 2005; Canul, 2007; Yojcom y Cantoral, 2011), el cotidiano (Zaldívar, 2009; Gómez, 

2009), las prácticas profesionales (Tuyub, 2008; García, 2008), los contexto de diversidad escolar 

(Canche, 2013), de género (Simón, 2009), entre otros. 

Como hemos señalado la Construcción Social del Conocimiento Matemático es nuestra tarea 

fundamental como socioepistemólogos. Es decir, nos proponemos alcanzar un rediseño del dME que 

considere en el aula las interacciones entre los participantes para construir conocimiento, la robustez 

suficientes con respecto a las formas en que el conocimiento se generó y se ha hecho institucional, 

pero además que el conocimiento sea funcional para el sujeto que lo construye en una situación 

específica, tal conocimiento se irá resinificando a partir de otras situaciones y mediante el desarrollo 

de los usos.  

Gómez y Cordero (2013) nos han señalado el fenómeno de opacidad de los conocimientos de la vida 

cotidiana que produce el dME. Y ha propuesto la socialización del conocimiento como un medio para 

el RdME. En este trabajo se proponen tres procesos que conformaran esa socialización del 

conocimiento matemático para un eventual RdME: el proceso institucional, el proceso funcional y el 

proceso historial.  

El proceso institucional es el que expresa la construcción del cuerpo de conocimiento y que en el 

dME se ha traducido en la excesiva centración en los objetos matemáticos, deberá considerar 

elementos transversales de la matemática. El proceso funcional es la expresión del funcionamiento 

del conocimiento, esto en el dME ha tomado su forma en los contextos que se le han dado a los 

diferentes conceptos y procesos matemáticos, la propuesta desde una visión que permita soslayar el 
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fenómeno de opacidad es poner la centración en los usos del conocimiento matemático, ya que 

estos expresaran la construcción del conocimiento desde una comunidad y no como un mero 

contexto que tiene el objetivo último el objeto matemático. El proceso historial se manifiesta en 

aquellas prácticas de la comunidad que permiten organizar el conocimiento, en este sentido para el 

RdME no solo tendremos que considerar al estudiante como un individuo que construye 

conocimiento solo frente a una tarea, sino que debemos considerarlo como un sujeto que es parte 

de una comunidad y una realidad específica, con lo cual el foco cambia de estudiante a ciudadano.  

 

Ilustración 17. Elementos para la socialización del conocimiento matemático (Gómez y Cordero, 2013) 

Este cambio de centración en una socialización del conocimiento matemático nos muestra una 

epistemología de la CSCM, es decir estamos señalando la consideración de tres elementos; la 

transversalidad, los usos y al ciudadano en toda su generalidad.  

Ahora bien, nuestra investigación centrara la atención en cinco categorías contrarias -a las 

características del dME- que hemos construido a partir de los fundamentos de la teoría 

socioepistemológica y que representan en este trabajo la noción de CSCM. Estas características serán 

analizadas con cuidado en la próxima sección, donde explicitamos la dialéctica exclusión-inclusión.  

Debemos aclara que cuando nos referimos a que la visión socioepistemológica propone una nueva 

epistemología a partir de la CSCM, que se fundamenta en la concepción de que son las prácticas 

sociales las que generan conocimiento matemático, estamos señalando que para nuestro quehacer 
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el objeto matemático no es lo “máximo” que debemos alcanzar en un salón de clases, sino la 

resignificación de las practicas normadas. 

Debemos señalar, antes de continuar con la siguiente sección, que ante nuestra problemática: la 

dialéctica exclusión- inclusión, la centración en la CSCM, la critica que hacemos al dME y el foco en el 

profesor de matemáticas, la pregunta natural que nos guía es ¿Cuáles son los elementos que le 

permiten al profesor de matemáticas transitar en esta dialéctica, que se produce entre el dME y la 

CSCM?  

3.2 La dialéctica exclusión-Inclusión desde la Socioepistemología 

Como hemos visto en este capítulo, sobre la Socioepistemología, hemos explicitado lo que 

entendemos por RdME, Por ejemplo; Reyes-Gasperini (2011) enlaza las características del dME con 

los fundamentos de la Socioepistemología, y genera categorías para el RdME. Gómez y Cordero 

(2013) también generan categorías en relación a tres procesos de socialización: proceso institucional, 

funcional e historial, destacándose la transversalidad, el uso y al ciudadano para un RdME. En esta 

este apartado presentaremos la construcción de cinco categorías contrarias a las características del 

dME, que configuramos como un mapa en Soto (2010), éstas se fundamenta en las investigaciones 

antes señaladas y en el propio transcurso de esta investigación. 

En la tabla 5 se presenta estas cinco categorías contrarias, las cuales abordaremos de manera 

dialéctica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

69 
 

Discurso Matemático Escolar Construcción Social del 
Conocimiento Matemático   

Hegemónico  Pluralidad  epistemológica 

Utilitario  Funcional  

Atomización en objetos  Centrado en prácticas  sociales 

Sin marcos de referencia  Transversalidad  

Continuo y lineal Desarrollo de usos 

 

Tabla 5. Categorías para el análisis de la Dialéctica Exclusión- Inclusión 

 Hegemonía/ Pluralidad epistemológica 

La hegemonía se refiere a la supremacía de argumentaciones sobre otras. Esto no sólo quiere decir 

que se deben considerar las argumentaciones que el sujeto construye junto con sus pares, sino nos 

referimos a las argumentaciones de donde emerge el conocimiento matemático. Por ejemplo, el caso 

de la función y la gráfica. En el dME la gráfica aparece como representación de una función, sin 

embargo, trabajos de investigación han plateado que la gráfica antecede a la función (como 

expresión analítica).  

La hegemonía en las argumentaciones del conocimiento no permite reconocer el relativismo 

epistemológico en la construcción del conocimiento matemático. Debemos entender que el 

conocimiento no tiene verdad ni validez universal. Sino su valides recae en el sujeto y en el grupo 

cultural. 

La pluralidad epistemológica es considerar las diferentes argumentaciones del conocimiento 

matemático, no sólo consideramos las diferentes argumentaciones que son propias de cada 

comunidad, contexto o situación, sino que además las diferentes argumentaciones que hacen 

emerger los objetos matemáticos para ser estudiados. Esto muestra un enlace con la racionalidad 

contextualizada, ya que si no somos conscientes de esto, el conocimiento es tratado como único, 

lineal y acabado.  
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La dialéctica entre estas dos categorías contrarias hegemonía –pluralidad epistemológica, se 

manifiesta en el cambio que sufren una con respecto a la otra, en los momentos que: se consideran 

argumentaciones que provienen de los conocimientos del cotidiano de los estudiantes y que sin 

embargo, los argumentos del dME se sobreponen ante ellos, en la institucionalización de objetos 

matemáticos y en la búsqueda de los contextos que respondan a esos objetos. Estos cambios nos 

permitirán observar el paso de lo hegemónico a lo plural y de lo plural a lo hegemónico. 

 

 Utilitario/funcional 

Lo utilitario se refiere al aprendizaje de los conceptos u procedimientos matemáticos para su 

utilización en determinada circunstancia, por ejemplo para aprender un conocimiento posterior, 

definido por la estructura de la dME o para determinada situación de la vida del sujeto. La enseñanza 

de la derivada para la enseñanza de la integral, la enseñanza de la gráfica como la representación de 

una función, para entender las representaciones algebraicas.   

La funcionalidad del conocimiento es intrínseca al contexto y la situación, es por esto que una de las 

características de la práctica social es el carácter funcional. En ese sentido emerge de una práctica 

del individuo en comunidad. Por tanto es funcional cuando se integra en la vida del sujeto y la 

transforma. Por ejemplo, en una comunidad de agricultores las unidades de medidas pueden tomar 

la forma que es más conveniente y que ha sido institucionalizada por el grupo humano. Este 

conocimiento no es legítimo por el dME, sin embargo, le sirve a la comunidad, tiene continuidad y se 

institucionaliza. En ese ejemplo observamos un conocimiento funcional. 

La dialéctica entre utilitarismo- funcionalidad se expresa en el conocimiento puesto en uso, en el 

sentido de aplicabilidad. Cuando discursivamente se hace referencia a la aplicación de un objeto, 

aunque sea de una situación contextual al sujeto y al grupo cultural. En esos momentos reconocemos 

el carácter utilitario, sin embargo esto también expresará una funcionalidad, aunque no sea en el 

sentido de permitir transformar el conocimiento matemático, sino que para resolver una situación 

que ya conocemos y donde se puede utilizar el saber.  

 Atomización en los objetos/centración en las  prácticas sociales  
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La atomización de los conceptos se refiere a que el conocimiento se encapsula en saberes 

institucionales que soslayan los aspectos sociales, contextuales y culturales que permitieron su 

constitución y su difusión institucional.  

La centración en las prácticas sociales, desde la Socioepistemología, nos hacen entender a los 

saberes como el conocimiento puesto en uso. Las prácticas sociales son las encargadas de hacer 

emerger el conocimiento a través de las prácticas de referencia y las acciones que los sujetos 

desarrollan cuando construyen conocimiento (Montiel, 2005).  

El proceso dialectico desde la centración en las prácticas sociales a la atomización en los objetos, se 

expresa en el discurso cuando los sujetos a pesar de centrarnos en las prácticas de referencia, en los 

usos o acciones de los estudiantes, se institucionaliza en un concepto o proceso matemático. El 

proceso contrario, es decir, pasar de los objetos a las practicas, sería considerar los contextos y 

situaciones específicas que hagan emerger el conocimiento y al ciudadano con el cual estamos 

trabajando. Esta consideración nos permitiría reconocer la racionalidad contextualizada. 

 Sin Marcos de referencia/ transversalidad  

La matemática es un conocimiento funcional en diferentes disciplinas, sin embargo el dME considera, 

en el mejor de los casos, estos marcos de referencia solo como contextos para la aplicación, no como 

situaciones donde los conceptos y procedimientos matemáticos emergen. Es importante decir que 

hemos documentado como en la matemática a nivel superior, el único marco de referencia es la 

misma matemática escolar. Hemos considerado otros marcos de referencia como: el trabajo y el 

cotidiano, entre otros (Cordero 2012) 

Hablar de transversalidad es considerar esos marcos de referencia donde el conocimiento se usa, no 

se aplica, en el sentido de que no se conoce el concepto primero para posteriormente utilizar. La 

transversalidad de las nociones debe ser un proceso institucional (Gómez y Cordero, 2013), es decir 

debería considerarse al momento de constituirse un conjunto de conocimientos para la escuela.  

La dialéctica entre la falta de marcos de referencia que permitan resignificar la matemática y la 

transversalidad se expresa discursivamente no sólo en la organización del saber, contexto y de 

institucionalización, es decir, qué va primero o cual escogemos, la situación o el objeto como primer 

planteamiento, sino que el argumento de la situación específica, que se proponga, debe ser 

transversal en cuanto a uso del conocimiento matemático. El contexto incluso puede ser 
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matemático, pero la argumentación debe ser transversal en cuanto a situaciones específicas, es decir 

la centración debe estar en la situación, en el fenómeno.     

 Conocimiento acabado y lineal/ desarrollo de usos  

El conocimiento matemático en el dME tiene un carácter acabado y estático, la estructura discursiva, 

incluso, nos propone una organización del conocimiento a partir de los objetos matemáticos de 

manera lineal, donde por ejemplo se construyen organizaciones que soslayan hechos históricos de la 

construcción del conocimiento matemático, como que fue primero la función analítica y la gráfica.  

Centrarnos en la práctica social, nos ha permitido observar los usos del conocimiento matemático, 

entendiendo a estos como las prácticas de referencia que materializan a la práctica social, por tanto 

el desarrollo de los usos es fundamental para la estructura del sistema educativo. Por ejemplo en 

Cordero y Flores (2004) se analiza el desarrollo de los usos de las gráficas en la educación básica, se 

observa que a pesar de que la gráfica no aparece explícitamente como un tema a tratar existen 

momentos donde se manifiesta un síntoma de ella. Esto nos muestra que existe una resignificación 

progresiva de las nociones matemáticas importantes, que no está exclusivamente en una 

organización a través de los objetos matemáticos.  

La dialéctica entre el carácter lineal y acabado del conocimiento y el desarrollo de usos, se observa, 

en esa dirección, cuando discursivamente se reconocen argumentos diferentes a los establecidos en 

el dME. El paso de la CSCM al dME, es decir el paso contrario, se observa cuando se consideran 

argumentos propios de la naturaleza de la situación pero se llega a concluir en el objeto matemático, 

para responder a esa linealidad de la organización institucional. 

Para cerrar esta sección debemos decir que al reconocer esta dialécticas, que existe entre las 

diferentes componentes del dME y la CSCM, las cuales representan la exclusión e inclusión de los 

profesores de matemáticas en la Construcción Social del Conocimiento Matemático, nos da pie a 

preguntarnos cuales son los mecanismos que permiten el tránsito entre estas categorías; entre el 

dME y CSCM, es decir, entre la exclusión y la inclusión.  

Así no sólo estaremos caracterizando elementos dicotómicos, sino observaremos lo continuo y 

dinámico de una realidad. Por tanto observaremos el tránsito de estas componentes en el profesor 

de matemáticas.  
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3.3 La graficación desde la CSCM 
 
Todo lo anterior debe quedar expresado en una realidad concreta, como nuestra unidad de análisis 

es el dME y no es el profesor de matemáticas, es fundamental problematizar una noción particular 

de ese sistema de razón.  

Hemos decidido tomar a la graficación como esta pieza del saber (conocimiento puesto en uso), 

debido a la gran cantidad de trabajos que han ido documentando su importancia en el pensamiento 

matemático. En particular, desde la Socioepistemología hemos ido construyendo categorías de los 

conocimientos desde la CSCM. Además, en el contexto que se desarrolla esta investigación; el 

diplomado que caracterizaremos con mayor profundidad en la sección 5.1, la graficación es una 

noción central. Incluso en los dos casos de estudio la construcción de la situación fue desarrollada a 

partir de esta noción.  

3.3.1 La graficación en el precálculo, desde la Socioepistemología.  

Según Cantoral y Montiel (2001), la graficación ha sido vista de dos maneras, una como una técnica o 

conjunto de técnicas que permiten bosqueja la gráfica de una forma particular, y otra, que entiende 

por graficación como una forma de interpretar el sentido y el significado de las funciones y de sus 

propiedades desde una perspectiva cognitiva. También se reconoce que existen a nivel de 

propuestas, perspectivas que entrelazan las dos visiones anteriores.  

La Socioepistemología, al considerar la CSCM, construye una epistemología diferente, que como 

hemos señalado, se centra en ver a la graficación como una práctica social y/o de referencia, 

dependiendo del caso. Así se han creado cuatro dos de investigación que aportan ideas novedosas 

acerca de ésta, a saber: el Pensamiento y Lenguaje Variacional, y el Uso de la Gráfica.  

Un planteamiento que aportó a la abertura de esta perspectiva Socioepistemológica fue considerar 

que si el estudiante debe concebir a la graficación como una forma de tratamiento del universo de 

formas gráficas asociadas a las funciones, entonces es interesante observar cómo los estudiantes 

perciben ese universo y saber cuáles son los códigos para describir y descifrar la información visual 

que se les presentan.  

La observación de los fenómenos ha desarrollado en los sujetos la capacidad de construir 

conocimientos y reflexionar acerca de lo acontece a su alrededor, este es el principio de la actividad 
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creadora. Es importante reconocer que existe una capacidad del humano que va más allá de la 

observación, el análisis de lo observado le ha permitido lograr predecir y así aventurar soluciones o 

modelaciones de lo que se observa. La visualización es una categoría que nos ayudado a entender la 

forma en que se logra la realización de los análisis de lo observado. Arcavi señala que la visualización 

ofrece un método de ver lo no visible (Arcavi, citando a Mc Cormick et al. 1987, pp.3).  

Dentro de la Matemática Educativa, la visualización es un tema que ha llamado la atención, ya que la 

reconocemos como una actividad intrínseca al humano, pero que, sin duda, esta normada por el 

medio que lo rodea. Existen variadas explicaciones sobre la visualización, Rodríguez (2003) las 

categoriza de la siguiente forma: 

  La visualización puede ser el medio que sirve de enlace entre la intuición y el razonamiento 

 La visualización como la capacidad de articular dentro de un conjunto de representaciones 

de un mismo objeto para darle significado a él. Es decir favorece la formación de imágenes 

mentales 

 La visualización como la acción del individuo para conectar diferentes representaciones del 

objeto matemático 

 La visualización como un proceso mental que habilita para representar, transformar, generar, 

comunicar, documenta y reflejar información visual. 

De acuerdo a esta lectura, las diferentes perspectivas parecen estar de acuerdo que la visualización 

es una capacidad del sujeto (cognoscitiva) que le permite construir conocimiento, en particular 

conocimiento matemático, que está vinculado con la cultura del sujeto: historia, ideología, 

tradiciones, costumbres, valores, entre otras (Cantoral y Montiel, 2001). 

Pérez- Arellano (2010) señala que el proceso de la visualización debe involucrar diversas habilidades, 

como: 

 Interpretar información espacial  

 Imaginar y anticipar transformaciones espaciales 

 Crear e interpretar representaciones visuales de conceptos cuyo origen no es visual.  

Estas habilidades son propias de la construcción del conocimiento matemático, sin embargo es 

importante resaltar, que estas habilidades son situadas, es decir la interpretación, la imaginación, la 

anticipación y la representación emergen en un contexto y una situación específica. Incluso es 
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ingenuo pensar que los sujetos puedan imaginarlo o interpretar lo mismo bajo un problema 

específico. El medio que lo rodea siempre normara las respuestas, es decir la racionalidad que se 

utilice para cierta situación es contextualizada. 

Como Matemáticos Educativos, sin importar lo que concebimos por visualización hemos reconocido 

que es un aspecto que está siendo descuidado en el dME. La hegemonía del discurso hacia los 

aspectos formales y analíticos ha soslayado a la visualización como un elemento que debe ser 

desarrollado en la matemática escolar.  

El análisis de las grandes obras de los matemáticos reconocidos por la historia, nos ha mostrado 

como la visualización ha sido una práctica que ha generado conocimiento matemático. Por ejemplo 

análisis de obras como la de Descartes, Poincare, L’Hôspital, (Pérez- Arellano, 2010) entre otros 

muestran la importancia de la visualización en la creación de conocimiento para las distintas épocas.  

Desde nuestra perspectiva consideramos a la visualización como una práctica que debe ser 

desarrollada en la escuela y por los diferentes actores del sistema educativo. Para ello debemos 

considerar que poder ver lo que no se puede ver es necesario tener cierto entendimiento de lo que 

observamos (Cantoral, 2008). Por ejemplo al presentarse la siguiente fotografía (Ilustración 18), para 

los que no sabemos de medicina, la siguiente, no es más que solo una radiografía del cuerpo de una 

persona, pero para el médico, esta radiografía (ilustración 18) indica lesiones infiltrativas nodulares 

bilaterales a predominio en los campos pulmonares inferiores con las características de siembra 

hemática(Pérez- Arellano, 2010). 

 

Ilustración 18. Radiografía del cuerpo humano, zona pulmonar (Pérez- Arellano, 2010) 
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Ahora bien, es preciso preguntarse cómo desarrollar esta práctica en la escuela. Para ello es 

importante considerar cuales son las ideas matemática que han exigido de la visualización para 

construir conocimiento matemático. Una de ellas que es intrínseco al estudio del cálculo;  las ideas 

variacionales. 

Pensamiento y lenguaje variacional  

Desde nuestra perspectiva teórica el carácter variacional de las nociones matemáticas propias del 

cálculo y del análisis son las que han dotado significado a los conceptos matemáticos y los procesos 

que se asocian a ellos. Las investigaciones al seno de la Socioepistemología han conformado una 

categoría que permite el rediseño del dME de las ideas variacionales, esta es: el pensamiento y 

lenguaje variacional. 

El pensamiento y lenguaje variacional estudia los fenómenos de enseñanza y 

aprendizaje y comunicación de saberes matemáticos propios de la variación y el cambio 

en el sistema educativo y el medio social que le da cabida. Hace énfasis en los 

diferentes procesos cognitivos y culturales con que las personas asignan y comparten 

sentido y significados utilizando estructuras y lenguajes variacionales (Cantoral, 2000) 

El cambio se encuentra inmerso en todos los ámbitos de la vida, pudiéndose encontrar en todo tipo 

de situaciones de la cotidianidad, esto ha cautivado a grandes científicos a lo largo de la historia. 

Generando así nuevos conocimientos en diversos ámbitos de la ciencia que han permitido una 

cuantificación y estudio del cambio (Cabrera, 2009). Por ejemplo, la idea de cambio puede analizarse 

mediante tablas numéricas de funciones, y preguntarse por sus derivadas o si la función crece o 

decrece, o puede analizarse en una gráfica que no tenga expresión analítica y que se pregunte por la 

diferencias de las alturas en dos momentos distintos, o por los signos de sus derivadas, o bien “si se 

piensa en un nivel más general pueden plantearse problemas en forma verbal de tal modo que el 

pensamiento de los estudiantes imagine comportamientos” (Caballero citando a González, 1999, 

p.24) 

El cambio lo entendemos como la modificación del estado, apariencia, comportamiento o condición 

de un cuerpo, sistema u objeto, en tanto que la variación se entiende como una cuantificación de ese 

cambio (Caballero, 2012). Por tanto estudiar la variación en una situación específica implica conocer 

que es lo que cambia, cuanto cambia y como cambia (Cantoral, Sánchez y Molina, 2005) 
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Sin embargo,  como señala Cantoral (2000) la construcción del concepto de variación es un proceso 

difícil y lento, pues requiere de la integración de distintos campos numéricos y geométricos además 

de las gráficas, y una comprensión de procesos específicos como límite, variable, infinito, entre otras, 

que permiten una construcción significativa del cambio y la variación. 

Diversas investigaciones han documentado sobre las dificultades que tiene los profesores para 

reconocer y hacer funcionar las ideas variacionales. Por ejemplo, González (1999) reporta las 

dificultades de los profesores al proponerles una actividad para decidir sobre el signo de la primera, 

segunda y tercera derivada partir de la gráfica de una función. Los profesores dan respuestas 

satisfactorias con respecto a la primera y segunda derivada, dándole significación a partir de la idea 

de pendiente y concavidad, sin embargo para la tercera derivada no encuentran significación alguna. 

Caballero (2012) también documenta las dificultades de los profesores para usar ideas variacionales. 

Su trabajo nos permite describir algunas categorías importantes que se han usado en el PyLVAR. Para 

ello construye un modelo que muestra el funcionamiento del PyLVAR (Ilustración 19). 

 

Ilustración 19. Modelo de interacción de los elementos de la PyLVAR (Caballero, 2012) 
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Las estrategias variacionales que se han reconocido en los trabajos desarrollados bajo la visión 

socioepistemológica son: 

Comparación: Está asociada a la acción de establecer diferencias entre estados, algunos de los 

términos utilizados son: “es más alto que”, “es más corto que”, “está por encima de”, “se encuentra 

a la izquierda (derecha) de”, “es más pequeño (grande) que”. 

Predicción: Está asociada a la acción de poder intuir después de analizar algunos estados cuales son 

los estados posteriores, por ejemplo, dada una sucesión de números, se pregunta por el número que 

corresponde a una posición posterior, e incluso una anterior. Cantoral (2000) en su trabajo 

experimental del cual retomamos esta idea pide a los estudiantes que dada una sucesión de 

números, ellos analicen y digan qué números siguen, poniendo como objetivo establecer un patrón. 

Seriación: Está relacionada con la comparación, en el sentido que está asociada con la acción de 

establecer relaciones entre estados sucesivos, por ejemplo si hablamos de una función estrictamente 

creciente en un intervalo, la relación entre los estados intermedios que satisfacen es. 

Estimación: Se parte del hecho de conocer estados cambiantes, sin embargo en este caso no se 

busca un patrón que pudiera seguir, sino más bien se proponen nuevos estados a corto plazo, por 

ejemplo en la práctica se usa la estimación en el análisis de las temperaturas y en el análisis del 

crecimiento de poblaciones, entre otras. 

El uso de las estrategias de seriación y estimación para el diseño de actividades no ha sido explotado 

lo suficiente, lo cual marca un área de oportunidad para futuros trabajo sobre la PyLVAR.  

Las estructuras variacionales especificas son herramientas, procesos y procedimientos especializados 

del ámbito matemático o científico que funcionan como punto de apoyo para abordar y explicar el 

estudio del cambio y la variación en las situaciones variacionales (González, 1999). Consiste en los 

conocimientos matemáticos o científicos que se usan en una situación variacional para darle 

explicación, y en las que se apoyan las estrategias variacionales para realizar el estudio de la 

variación. 

La Situación variacional es el conjunto de problemas cuyos tratamientos demandan la puesta en 

juego de estrategias variacionales y que requiere establecer puntos de análisis entre diversos estados 

de cambio. Una situación variación se caracteriza por el empleo de argumento de tipo variacional, 
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llamados argumentos variacionales, es decir, argumentos que recurran al análisis del cambio y de si 

cuantificación. Estos argumentos, según Cantoral (2000) son utilizados cuando “hacen uso de 

maniobras, ideas, técnicas o explicaciones que de alguna manera reflejan y expresan el 

reconocimiento cuantitativo y cualitativo del cambio en el sistema u objeto que se está estudiado”. 

Son este tipo de argumentos los que permiten dar explicación a las situaciones variacionales.  Los 

códigos variacionales consisten en la expresión oral o escrita del cambio y la variación y que son 

articulados para generar los argumentos variacionales. Estos códigos pueden consistir en frases, 

dibujos, tablas y ademanes, que dan cuenta del análisis variacional que se realiza.  

Las Tareas variacionales son las acciones que se realizan para dar respuesta a las situaciones 

plateadas. Estas acciones consisten en el uso de una o más estrategias variacionales que se han 

agrupado en cuatro, las cuales comparten el mismo contexto y la finalidad de esas acciones. Entre 

ellas la tabulación como variación numérica, el análisis de datos en tablas numéricas, Construcción 

de gráficas con la variación como punto de referencia y el análisis gráfico con la variación como 

punto de referencia. Cada una de ellas explicada a continuación  

La tabulación como variación numérica: Si los datos ya están plasmados o la tabulación corresponde 

a una acción de solo llenar una tabla, entonces no se considera que se trate de una tarea variacional. 

 se emplea la estrategia de estimación cuando se proporcionan distintos valores a la variable 

independiente de una función para ver qué forma tiene la gráfica o que forma pudiera tener 

cercano un punto particular. 

 se usa la estrategia de seriación al proponer distintos valores a un parámetro para analizar la 

forma de la gráfica y así establecer la relación entre el comportamiento de la gráfica y el 

valor del parámetro. 

 se compara la posición de la gráfica con respecto a un punto al variar un parámetro para 

determinar el movimiento de la gráfica. 

Análisis de datos en tablas numéricas: Esta tarea se desarrolla cuando ya se cuenta con los datos, o 

bien, el hallar esos valores no implica analizas los efectos de la tabulación en algún sistema. 

 la estrategia de comparación es usada para analizar dos valores de una tabla, o de tablas 

diferentes, y establecer en qué punto el valor es mayor , menor, o igual 
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 se emplea la estrategia de seriación para analizar valores de una función con el fin de 

establecer la forma en que cambia la función en intervalos específicos (crece, decrece, si son 

dos funciones cual crece más rápido, etc.). también para establecer la relación que hay entre 

dos funciones (por ejemplo la función y su primera derivada), o para determinar en qué 

punto la función alcanza un máximo y mínimo. 

 se emplea la estrategia de seriación al analizar los valores de una tabla numérica para 

establecer la relación funcional que genera los valores de esa tabla. 

 se usa la estrategia de predicción para determinar valores futuros de la tabla. 

Construcción de gráficas con la variación como punto de referencia: Esta tarea consiste en la 

construcción de gráficas, para lo cual se desarrolla un análisis de las variaciones correspondientes a la 

situación que se plantea, ya sea por medio de datos numéricos o de alguna gráfica. Aunque la forma 

de abordar esta tarea involucre el hallar algún patrón o comportamiento, el objetivo de esta tarea no 

es hallar eso, sino bosquejar una gráfica que modele lo más cercana posible la situación que se 

presenta.  

 se usa la estrategia de comparación para establecer diferencias en la forma en que varía un 

sistema, lo que permite hacer un bosquejo de la gráfica correspondiente. 

 uso de la estrategia de seriación al analizar los diferentes estados de la gráfica al variar 

parámetros de la función, estableciendo una relación general sobre el movimiento de la 

gráfica, con lo que se tendrá referentes para la construcción de gráficas con características 

particulares. 

 dada una gráfica realizada con sensores, se emplea la estrategia de comparación para 

establecer diferencia entre las gráficas de distintos movimientos y encontrar así los efectos 

que un cierto tipo de movimiento tiene sobre la gráfica. Lo que facilita la construcción de 

gráficas con características particulares. 

Análisis gráfico con la variación como punto de referencia: Esta tarea es similar a la de análisis de 

datos en tablas numéricas en el sentido de que busca patrones, relaciones comportamientos, 

tendencias y valores específicos, pero con la diferencia de que el análisis esta sobre la gráfica, así 

como elementos que surgen a partir de ella, como tangente, alturas, asíntotas, entre otros. Una 

característica de esta tarea es que las acciones a realizarse giran en torno al análisis de variaciones, 

incluso en gráficas generadas con tecnología.  



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

81 
 

 se usa la estrategia de predicción para analizar las variaciones de una gráfica cerca de un 

punto , con el fin de establecer el comportamiento de las gráficas en ese punto 

 se usa la estrategia de seriación para analizar la forma de variación en distintas gráficas, con 

lo cual se establece una relación entre la gráfica y el tipo de variación que la genera. 

 se comparan las alturas de una gráfica en dos o más puntos para establecer cuál es la grande, 

o si hubo un crecimiento o decrecimiento en los valores extremos de un intervalo. 

 se usa la estrategia de seriación para analizar un conjunto de alturas, ya sea de una gráfica o 

de un segmento, para encontrar el máximo o mínimo de esas alturas o para saber si el 

comportamiento es creciente o decreciente. 

 se compara las diferencias en las alturas de las gráficas de una función antes y después de 

puntos específicos para establecer el signo de la primera derivada 

 dada una gráfica realizada con sensor, se pide establecer el tipo de movimiento necesario 

para generar esa gráfica o una diferente. se emplea la estrategia de seriación para analizar 

cómo van cambiando las alturas de las gráficas con el paso del tiempo, para así establecer el 

tipo de movimiento necesario para generar dicha gráfica. 

Caballero (2012) señala que el conocimiento abordado en las actividades que se han realizado bajo la 

perspectiva de la PyLVAR es variado, sobresaliendo función y derivada, además de otros como 

pendiente, máximo y mínimos, funciones crecientes y decrecientes, derivadas sucesivas y 

discontinuidad. 

 La relación del PyLVAR con otras áreas del conocimiento también fue observada en Caballero (2012), 

encontrándose por ejemplo que las cuestiones físicas han sido las más utilizadas para el diseño de las 

actividades en particular el movimiento. Esta preferencia por los aspectos físicos podría responder a 

la necesidad de encontrar escenarios familiares para los alumnos, ya que el movimiento es algo que 

todas las personas experimentan y observan en su vida cotidiana. 

Las actividades que se desarrollan principalmente recaen en dos contextos, en el numérico y el 

gráfico, esto muestra la importancia de estos, ya que parecen favorecer el uso de estrategias 

variacionales al proveer de una manera de visualización del cambio y la valoración a través de las 

tablas numéricas y de las gráficas de funciones. 

Los objetivos de los trabajos revisados pueden agruparse en dos categorías. Los primeros son 

aquellos trabajos que buscan resignificar algún concepto matemático por medio del desarrollo del 
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pensamiento variacional, mediante el diseño de una secuencia de actividades que propicien unas 

concepciones del concepto en cuestión fundamentada en el estudio del cambio y la variación. El 

segundo grupo consiste en aquellos trabajos que se interesan por identificar el uso del pensamiento 

variacional, ya sea en estudiantes al resolver alguna actividad, en el discurso de los profesores, o en 

el análisis de los libros de textos, pudiendo enfocarse en algunas estrategias variacionales en 

particular, o haciendo una exploración libre en busca de algún indicio de su uso. 

El uso de la gráfica  

El nacimiento de esta categoría tiene su origen en asumir que la graficación es una práctica social, 

existe evidencia que desde el comienzo de la historia de la humanidad han existido formas gráficas 

que le permitían al hombre desarrollarse y comunicarse. En la escuela, el universo de gráficas que 

debemos conocer es amplio y constituye una red que observaremos desde una perspectiva 

socioepistemológica. Ahora bien, es importante reconocer para esta perspectiva que no sólo en la 

escuela se utiliza la gráfica, también en otros escenarios de construcción del conocimiento.  

En diversas investigaciones se ha reportado que la graficación es una argumentación del cálculo, con 

lo cual la hemos colocado en un estatus de practica social (Cordero, 2001 y 2003; Cordero y Solís, 

2001, Domínguez, 2003; Campos, 2003; Flores 2005; Rosado, 2004; entre otros). De esta forma se ha 

desarrollado una línea de investigación denominada “el uso de la gráfica”.  

Se ha analizado el uso de la gráfica en diversas situaciones específicas, por ejemplo: el uso de la 

gráfica en la situación de linealidad del polinomio. Rosado (2004) pone en escena una situación para 

resignificar el concepto de derivada, a través del comportamiento tendencial de las funciones.  Esto 

es de suma importancia, ya que si bien la resignificación es de un objeto matemático, el núcleo 

central “la función” no es considerada tradicionalmente como un objeto o proceso matemático (en el 

sentido de Piaget) sino como una práctica; una instrucción que organiza categorías. Al ser resignificar 

el concepto de función, la derivada también se resignifica.   

El análisis del uso de las gráficas en lo histórico se ha desarrollado principalmente en la obra de 

Oresme (Suárez, 2008; Suárez y Cordero, 2010; Zaldívar y Cordero, 2012), en ella se reconoce como 

son usadas las gráficas para argumentar los cambios y la variación de un fenómeno mediante el 

estudio de sus cualidades (aquello que cambia, como la velocidad, la distancia o el calor), y su 

devenir (la manera en que crece o disminuye esa cualidad). Oresme expresa este devenir mediante 
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un gráfico de dos dimensiones, en el que plasma los cambios y la variación mediante gráficas que 

adquieren formas particulares según el devenir de las cualidades. En esta obra se parte del principio 

que el instante de una cantidad continua es representado por un segmento rectilíneo (Cordero. Cen, 

y Suárez, 2010) 

En esta obra (Oresme, 1379) las gráficas no consistían en describir posiciones de los puntos respecto 

de coordenadas específicas, sino que la figura en si eran la cualidad de la cantidad continua, en este 

sentido las figuras adquieren un significado global de trayectoria.  

 

Ilustración 20. La cualidad de la cantidad continua (Oresme, 1379) 

Hoy las investigaciones han evidenciado que el significado de trayectoria, es intrínseco al humano. 

Por ejemplo al proponer una situación de movimiento lo primero que desarrollan los estudiantes son 

representaciones gráficas de un recorrido o trayectoria (Briseño, 2013; Zaldívar, 2009). Teniendo este 

antecedente se pueden formular situaciones donde el uso de la gráfica se resignifique, por ejemplo 

que exista la necesidad de considerar el tiempo como una variable. Esto permite el tránsito de una 

argumentación desde la trayectoria a la gráfica cartesiana.  

Otro uso de la gráfica que se ha logrado documentar es en el sistema educativo, se han realizado 

algunas investigaciones que nos señalan como se usa la gráfica en el sistema educativo, entre ellas: 

Cen (2006), quien documenta el uso en el bachillerato y Flores (2005) en el nivel básico. Por ejemplo, 

se documenta que la gráfica aparece desde los comienzo de la educación primaria, pero que no es 

explícito en los programas de estudio, ni el texto, pero que se usa para resolver problemas. Existe en 

un comienzo un síntoma de la gráfica, que se manifiesta en formas de mapas, ilustraciones, planos, 

entre otras. Apoyándose de estrategias como la ubicación, la comparación y el trazado de 

trayectorias (Cordero y Flores, 2007). Luego se configura un segundo momento que es el uso de la 

gráfica de la función. En este momento, curricularmente se menciona la palabra gráfica, sin hacer 

alusión al concepto de función y un tercer momento que es el uso de la gráfica en la curva.  



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

84 
 

En el bachillerato se identificaron los siguientes momentos del uso de la gráfica, comportamiento 

geométrico, análisis de las curvas, cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y análisis de la información 

(Cen, 2006). 

Para cerrar, en necesario decir que consideremos estas dos categorías de la CSCM, porque creemos 

que ellas nos permitirán analizar las argumentaciones, las significaciones y los procedimientos que 

emergen de las situaciones específicas que construyeron nuestros dos casos de estudio.



 

 

 

 

Capítulo IV 

Marco Metodológico  

 
El análisis de las estructuras objetivas (los diferentes campos) es inseparable 

al análisis de la génesis de las estructuras mentales de los individuos 

biológicos, que son el producto de la incorporación de las estructuras sociales 

 

Pierre Bourdieu 
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Capí tuló 4. Marcó Métódóló gicó  

Para ser coherentes con nuestros antecedentes y marco teórico es necesario considerar dos 

perspectivas para la metodología empleada en esta investigación. Por una parte, consideraremos el 

estudio de los campos de Bourdieu. Ya que suponemos que el tipo de exclusión que produce el dME 

es reflejo del comportamiento del campo de la Matemática Escolar. Y por otra, tomaremos el Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), desde el punto de vida de Van Dijk (2003), para desarrollar el estudio de 

casos.  

4.1 La teoría de los campos de Bourdieu 

Según Gutiérrez-Martínez (2005) Bourdieu se focaliza principalmente en los factores de reproducción 

social y los procesos de dominación de una visión y creencias del mundo de un grupo específico 

sobre otro. En este sentido, los estudios de Bourdieu se podrían considerar dentro de los análisis de 

la exclusión como monopolios, visto en la sección de exclusión social de este documento (Silver, 

1994).  

Bourdieu concibe e interpreta a la sociedad a través del análisis de lo cultural y simbólico. En otras 

palabras, nos brinda una visión que intenta comprender las relaciones que posibilitan la 

reproducción social, y al mismo tiempo, las relaciones de poder que se dan en la sociedad. Para ello 

Bourdieu propone un enfoque en términos de espacios sociales de los grupos y sus relaciones. La 

ilustración 21 nos muestra este enfoque. La sociedad está compuesta por una variedad de campos 

(religiosos, políticos, económicos, simbólicos). Cada uno de estos campos se encuentra en constante 

lucha y confrontación. Lo que significa que en una sociedad específica, encontramos un campo 

dominante sobre los otros. Dentro de cada campo se encuentra también una jerarquía, distribución 

desigual de lo que Bourdieu ha denominado “capital”. Así encontramos una sociedad jerarquizada en 

su exterior a partir del peso que pueda tener cada campo en cada sociedad, y una sociedad 

jerarquizada en el interior de estos campos a través de la acumulación de capital (Gutiérrez-

Martínez, 2005).  
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Ilustración 21. Sociedad Diferenciada, Campos, Capital y Espacio Social (Gutierrez-Martinez, 2005) 

En otras palabras, Bourdieu hace un análisis de la sociedad, la cual se representa por un conjunto de 

campos sociales, más o menos autónomos, donde impera una lucha dentro y entre ellos a partir de la 

acumulación del capital. 

De esta manera este autor estudia la confrontación de maneras de ver y actuar, que son 

diferenciadas en un espacio de interrelación social especifico. Para desarrollar este análisis de las 

estructuras sociales,  Bourdieu (citado en Reyes-Ruiz, 2005) establece que “el análisis de las 

estructuras objetivas (los diferentes campos) es inseparable al análisis de la génesis de las estructuras 

mentales de los individuos biológicos, que son el producto de la incorporación de las estructuras 

sociales (…)” (p.136). De esta forma ya no existe separación entre la estructura y el sujeto, lo objetivo 

y lo subjetivo, lo material y lo simbólico.  

Con esto Bourdieu propone, para la explicación de lo social, esa doble perspectiva estructuralista y 

constructivista, que introduce con la intención de superar la “oposición entre objetivismo y 

subjetivismo en la comprensión de lo social, al considerar que ambos momentos se encuentran en 

relación dialéctica” (Reyes-Ruiz, 2005, p.136) 

Con el estructuralismo se tiende a enfatizar en las estructuras objetivas -campos- que orientan y 

coaccionan la práctica de los agentes, y con la caracterización constructivista se pone énfasis en lo 

subjetivo, enfocando en ello la génesis de las estructuras mentales en los agentes, que a su vez 

condicionan y generan las prácticas (Reyes-Ruiz, 2005). De donde Bourdieu al referirse al análisis de 
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las estructuras objetivas, alude a los diversos campos que componen el universo social y cuando se 

refiere a las estructuras mentales incorporadas en los individuos lo hace pensando en lo que él 

denomina como habitus. 

4.1.1 El campo científico 

Describir cómo funciona un campo científico nos ayudara a concebir cuáles son sus características y 

cuáles son las relaciones que debemos entender a la hora de estudiar el campo de la educación 

matemática. 

Bourdieu ha descrito la lógica del funcionamiento de los diferentes campos de producción simbólica 

(campo intelectual, artístico, religioso, de la alta costura, etc.). En este apartado explicaremos la 

visión de este autor en relación a un campo particular, el campo científico. 

Un campo científico tiene, al igual que todo campo, mecanismos generadores, como son: la 

aceptación o la eliminación de los nuevos integrantes o la competencia entre los diferentes 

productores.  Para Bourdieu (2008, p. 12) “el universo puro de la ciencia más pura es un campo social 

como otro, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, sus intereses y 

ganancias pero donde todas estas invariantes revisten formas específicas”. 

El campo científico, como sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas, es el lugar de 

una lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad científica. 

Debemos cuidarnos de reducir las relaciones objetivas que son constitutivas del campo al conjunto 

de interacciones en el sentido de interaccionismo, es decir al conjunto de estrategias que desarrollan 

los actores, que en realidad el mismo campo produce. Para nuestro caso, el campo de la educación 

matemática lo entendemos como aquel espacio donde existen distintos sistema de razón que 

interactúan y se materializan en las acciones o representación sociales de los actores.  

Decir que el campo es un lugar de luchas no es solo romper con la imagen pacifica de 

la “comunidad científica”, es decir con la idea de un reino de los fines, que no 

conocería otras leyes que la de las competencias pura y perfecta de las ideas 

(Bourdieu, 2008, pp. 12-13). 

Una característica del campo científico que es importante reconocer es el hecho de que los 

competidores no pueden darse por satisfechos sólo por distinguirse de sus antecesores ya 
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reconocidos, sino que se ven obligados, so pena de ser aventajados o desclasados, a incluir sus logros 

dentro de la construcción distinta que los excede. Esto en nuestro campo se vería reflejado en como 

tendemos a reproducir o adherirnos a conocimientos que se desarrollan en otros contexto de 

referencia (Cordero y Silva-Crocci, 2010). 

Otra característica de un campo científico según Bourdieu (2008) es que siempre está presente el 

desafío de imponer la definición de “ciencia”. Los que logren la legitimidad académica y social serán 

los dominantes.   

Los dominantes son aquellos que consiguen imponer la definición de ciencia según sus paradigmas y 

quehaceres académicos. La forma que reviste la lucha por la legitimidad científica depende de las 

estructuras del campo, es decir, de las estructuras de la distribución del capital especifico de 

reconocimiento científico entre los participantes de la lucha. Un ejemplo es el caso de la Matemática 

donde “el consenso” aparentemente es muy amplio, sin embargo nos encontramos todo el tiempo 

con la contradicción de “la legitimidad”. 

El hecho de que los campo científicos comporten siempre una parte de arbitrariedad social es en la 

medida en que sirve a los intereses de los que, dentro y/o fuera del campo, están en condiciones de 

percibir sus beneficios, no excluye, que bajo ciertas condiciones la lógica propia del campo y en 

particular la lucha entre los dominantes y los recién llegados, y la censura cruzada que de ello resulta, 

no ejerza un desvió sistemático de fines que hacen torcer continuamente la persecución de los 

intereses científicos privados en beneficio del progreso de la ciencia. Por ejemplo el caso de la teoría 

positivista, que confiere a la ciencia el poder de resolver todas las cuestiones que ella misma plantea, 

siempre que éstas estén científicamente planteadas, y de imponer, por la aplicación de criterios 

objetivos, el consenso sobre sus soluciones, inscribiendo así el progreso en la rutina de la “ciencia 

normal” y mostrándola como si se pasara de un lado a otro- de Newton a Einstein – por simple 

acumulación de conocimientos. 

4.2 Análisis crítico del discurso 

 El análisis del discurso (AD) ha sido una práctica de investigación que recientemente ha sido de gran 

utilidad en el campo de la comunicación masiva (Karam, 2005). Por esta razón hemos escogido esta 

perspectiva como una herramienta metodológica para el análisis del dME.  
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Debemos aclarar que dentro de este campo de estudio (AD) existen diferentes perspectivas que a lo 

largo de esta sección iremos delimitando para nuestra investigación. Primero es necesario identificar 

como entendemos al discurso. Karam (2005) a través de una revisión de trabajos como Gutiérrez 

(1989,1996); Haidar, (1998, 2000, 2003); Abril (1995, 1997) y Giménez (1983) señala que el discurso 

puede ser entendido de tres formas diferentes: 

Una aproximación formalista que al discurso como fuente de sí mismo, ya sea se trate de una frase o 

enunciado, o bien de relatos o macroestructuras. Para comprender el texto o el acto comunicativo es 

necesario ir al marco interpretativo del mismo y en tal aproximación el análisis se puede acentuar 

meramente en lo sintáctico o en lo narrativo. 

Una segunda concepción es entender al discurso como parte de un modelo de comunicación. Desde 

esta óptica el discurso se define a través de una determinada situación y tiempo en que un 

determinado sujeto de enunciación organiza su lenguaje en función de un determinado destinatario.  

Una tercera perspectiva entiende al discurso como una práctica social vinculada a sus condiciones 

sociales de producción y a su marco de producción institucional, ideológica, cultural e histórico- 

coyuntural. Pecheux (citado en Karem, 2005) señala que el sujeto-emitente no está en el origen del 

significado del discurso sino que está determinado por las posiciones ideológicas puestas en juego en 

los procesos sociales en los que se produce la palabra.  

Desde nuestra perspectiva el discurso es donde se materializa el sistema de razón que queremos 

analizar: dME. Por tanto, entendemos al discurso desde la tercera perspectiva señalada. Ahora bien 

existen diferentes acentos a la hora de desarrollar un análisis del discurso. Nuestra posición ha sido 

efectuar un Análisis Crítico del Discurso  (Foucault, 1983;  Van Dijk, 1978, 1990, 1997, 1998, 2003) 

El análisis crítico del discurso (ACD) es una perspectiva que no supone una novedad, ya que lo 

podemos encontrar ya en el trabajo de la Escuela de Frankfurt, tanto en el campo humanístico como 

en el de las ciencias sociales (Van Dijk, 1997). Principalmente se ha utilizado para el análisis de los 

medios de comunicación, como prensa escrita u otros medios.   

En el campo de la matemática educativa esta perspectiva de análisis ha sido vagamente desarrollada, 

sin embargo podemos encontrar algunos trabajos que han hecho uso de ella. Por ejemplo, Molfino, 

(2010) desarrolla un análisis crítico del discurso en los procesos de institucionalización del Límite.  
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En nuestra investigación el ACD lo desarrollaremos en términos de lo que nos propone Van Dijk 

(2003). Él señala que:  

El ACD es una perspectiva crítica sobre la realización del saber: es, por así decirlo, un 

análisis del discurso efectuado “con una aptitud”. Se centra en los problemas sociales, y 

en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso del 

poder o de la dominación (p.144). 

El ACD es multidisciplinario, esto quiere decir que acepta la perspectiva crítica que dé cuenta de las 

complejidades de las relaciones entre las estructuras del discurso y las estructuras sociales. 

Es necesario aclarar que nuestro estudio tomará al discurso en un sentido amplio, como el 

acontecimiento comunicativo, que incluye la interacción conversacional entre los diferentes actores 

que interviene en cada etapa de la investigación, los textos escritos, tanto los que escriben los 

profesores en los foros como los que se muestran en sus propuestas de situaciones de aprendizaje,  

también los gestos asociados cuando se desarrollan los actos comunicativos durante las clases o 

entrevistas, el diseño  de la situación de aprendizaje, los gráficos, las imágenes y cualquier otra 

dimensión o significación.  

El ACD no nos brinda un enfoque único, que nos indique cómo hacer el análisis social, sino que 

subraya que para cada estudio debe procederse al completo análisis teórico de una cuestión social, 

de forma que seamos capaces de seleccionar que discursos y que estructuras sociales hemos de 

analizar y seleccionar. Además de esto, los métodos de investigación concretos dependen de las 

propiedades del contexto de la investigación erudita: objetivos, participantes, instalaciones y 

usuarios, lo que incluye también sus creencias e intereses. 

Otra consideración que es importante destacar es que un análisis discursivo completo de un gran 

corpus de textos o conversaciones es algo fuera de lugar. Existen diferentes niveles y estructuras que 

son utilizados para desarrollar un análisis del discurso: estructura paravervales, visuales, fonológicos, 

sintácticos, semánticos, estilísticos, retóricos, pragmáticos e interactivos.  El análisis de un pequeño 

texto con todas estas categorías podrías ser muy largo e incluso interminable. Por este motivo para el 

ACD es preciso optar y seleccionar para el análisis más pormenorizado aquellas estructuras que sean 

relevantes para nuestro estudio.  
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Ya que esta investigación se centra en el dME como un sistema de razón que se expresa en las 

estructuras discursivas de los agentes del campo, el ACD se desarrollará en términos de tres 

componentes: los significados, las estructuras y el contexto del discurso. Estas componentes del 

discurso se analizarán en términos globales y locales. Esto nos permitirá observar las significaciones 

asociadas a ciertas nociones matemáticas que viven en el dME (significados globales y locales), el 

contexto en el que se desarrollan las argumentaciones del conocimiento (contextos globales y 

locales) y cómo se presentan esos significados en un acto comunicativo específico (estructuras 

locales y globales). A continuación caracterizaremos cada una de ellas.   

4.2.1 Significados locales y globales  

Van Dijk (1980) al describir el análisis semántico de las estructuras del discurso, explica que es 

necesario desarrollar un estudio de los temas. Un discurso es coherente sólo si es también coherente 

en un nivel global, y esta coherencia global se da cuando se puede asignar un tema o un asunto al 

discurso. 

Después de leer o escuchar un discurso, frecuentemente nos es posible (y a veces lo 

hacemos) señalar el tema o los temas de ese discurso. También usamos términos como 

asunto, resultado e idea general, o locuciones como lo importante/esencial de lo que se 

dijo. Al usar tales términos, nos referimos a algunas propiedades del significado o del 

contenido del discurso (p.43). 

En este análisis no nos referiremos al sentido individual de las oraciones, sino al discurso como 

un todo. A este tipo de estructuras semánticas Van Dijk (2003) las denomina 

macroestructuras. Estas son la reconstrucción teórica de nociones como temas o asuntos del 

discurso. Este término se adopta para describir técnicamente los significados globales del 

discurso. 

Los temas se deben definir en el discurso en términos de las proposiciones. Van Dijk (1980) 

denomina a esas proposiciones que forman parte de la macroestructura como macroproposiciones. 

Esto no quiere decir que sean un tipo particular de proposiciones, sino sólo que pertenecen a la 

macroestructura de un discurso y como tales definen el tema o el asunto.  
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Las reglas que producen las macroestructuras son denominadas macrorreglas. Su función es la de 

transformar la información semántica. Algunas que distinguimos para nuestra investigación son: la 

supresión, la generalización y la construcción (Van Dijk, 1980). 

Supresión: dado un discurso, se suprimen todas las proposiciones que no sean relevantes para las 

proposiciones que siguen en la secuencia. 

Generalización: dado un discurso se hace una proposición que contenga un concepto derivado de los 

conceptos de las secuencias de proposiciones, y la proposición así construida sustituye al discurso en 

general. 

Construcción: dado un discurso se hace una proposición que denote el mismo hecho denotado por la 

secuencia proposicional. Así se sustituye el discurso por la nueva proposición. 

La primera regla nos dice que sólo las proposiciones que son textualmente pertinentes, en el sentido 

de que desempeñan un papel en la interpretación de otras oraciones, deben figurar en la descripción 

de la macroestructura. La segunda regla tiene como condición la generalización ínfima, es decir, la 

mayor de los mínimos. En otras palabras, no podemos generalizar descuidando los presupuestos 

relevantes para el discurso. La tercera macrorregla  nos exige derivar una proposición que 

implícitamente contiene la información abstraída en la aplicación de la regla, ya que esta información 

forma parte de nuestro conocimiento del mundo. Esto es de suma relevancia para nuestra 

investigación, ya que ese “mundo” representara el campo de la Matemática Educativa, en particular 

de nuestra postura Socioepistemológica.  

Para nuestro estudio es importante resaltar que haremos uso de estas tres macrorreglas de manera 

combinada, es decir usaremos la supresión, la generalización y la construcción a partir de nuestra 

visión crítica del dME.  Esto se expresará en el análisis de los datos, sobretodo la construcción, ya que 

esta macrorregla estará normada por la visión crítica y Socioepistemológica.   

En general, este análisis no se desarrolla sobre las oraciones de un discurso, sino en párrafos o 

capítulos largos del discurso. En nuestra investigación esto tomara diferentes formas, ya que la toma 

de datos se desarrolló en diferentes escenarios. A continuación presentamos la tabla 6 que describirá 

cada uno de estos los escenarios, detallando los elementos considerados en términos de significados.  
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Escenario de investigación Discurso Significado 

Discurso en los foros  Escrito  

 Preguntas y respuestas 

 Globales: aplicación de la 

generalización  

 Locales: proposición aplicando 

reglas de supresión y 

construcción 

Discurso en la entrevista  Oral  

 Preguntas y respuestas 

 Globales: aplicación de la 

generalización 

 Interpretación desde nuestro 

marco teórico 

Discurso en el episodio de 

clases 

 Oral 

 

 Globales: noción matemática 

central de las discusiones  

 Locales: identificación de las 

argumentaciones, los 

procedimientos y las 

significaciones del 

conocimiento 

Puesta en escena de la 

situación 

 Oral  Globales: noción matemática 

central de las discusiones 

 Locales: identificación de las 

argumentaciones, los 

procedimientos y las 

significaciones  del 

conocimiento 

 

Tabla 6. Análisis de los discursos en los diferentes escenarios 

Por ejemplo para el caso de las entrevistas y en el discurso escrito en los foros se considerara 

preguntas/respuestas, en el caso de los episodios de clases y en la puesta en escena de la situación 
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de aprendizaje se consideraran  argumentaciones, procedimientos y significaciones del conocimiento 

matemático que se expresan en discurso del profesor. 

4.2.2 Estructuras locales y globales  

El sentido de estructura que declaramos en esta investigación tiene que ver con la pragmática del 

discurso, es decir la intencionalidad y función de un discurso hablado o escrito. Van Dijk (1980) 

señala que “mientras la sintaxis organiza la forma y la semántica el significado y la referencia de las 

oraciones y textos, la pragmática analiza su función elocutiva como acto del habla” (p.59).   

Por lo general estas estructuras no expresan directamente ningún significado 

subyacente, y por lo tanto, tampoco expresan creencias. Señalan más bien las 

propiedades pragmáticas de un acontecimiento  comunicativo, como la intención, el 

estado de ánimo que lo inspiro o las emociones de los hablantes, la perspectiva que 

estos tienen sobre los acontecimiento de los hablantes, la perspectiva que estos tienen 

sobre los acontecimientos de los que se conversa, las opiniones sobre los demás 

participantes, y en especial las preocupaciones de interacción como la autopresentación 

positiva y la formación de una determinada impresión (Van Dijk, 2003, p.158) .  

El identificar esta estructura nos permitirá al momento de hacer análisis de la entrevista y de los 

discursos escritos en los foros, dar coherencia a los argumentos de los profesores. Esto quiere decir 

que más que una herramienta de análisis es una herramienta para dar sentido a los discursos 

analizados. Por ejemplo, el profesor no sólo da explicaciones sobre su práctica, también da ejemplos 

donde pone en juego todo el sistema de razón que lo norma. 

Las formas globales son esquemas generales, canónicos y convencionales que consisten en unas 

peculiares categorías de variedad discursiva, por ejemplo: argumentos, relatos o artículos de noticias. 

En nuestro caso esta estructura global se puede concebir como las respuestas en los foros o en la 

entrevista. Señalar esto nos permite observar los discursos considerando que pueden estar 

normados por el contrato didáctico, en el caso de los foros o por la intensión de parte del profesor de 

crear cierta imagen en el investigador en la entrevista. 

Las formas locales son las de (la sintaxis de) las oraciones y la de las relaciones formales entre 

clausulas u oraciones ordenadas en secuencias: orden, primacía, relaciones prenominales, voz activa 

o pasiva, nominalizaciones, entre otras (Van Dijk, 2003). Estas se verán reflejadas  en: las 
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explicaciones a las preguntas, los ejemplos que utilice para mostrar su práctica o sus creencias, entre 

otras.  

4.2.3 Contextos globales y locales 

Es importante decir que los objetivos críticos del ACD únicamente puede realizarse si las estructuras  

y los significados del discurso se ponen en relación con los contextos locales y globales (Van Dijk, 

2003). Esta teoría del contexto no define las diversas propiedades de la situación local que controla y 

constriñe al texto o la conversación, sino las formas en que los usuarios del lenguaje interpretan o 

definen esas propiedades mediantes sus modelos contextuales mentales. 

El contexto no es una situación o condición social objetiva, porque si eso fuera cierto, 

todo el mundo en una situación hablaría igual. Por tanto necesitamos una interfaz 

cognitiva que traduce el entorno para cada hablante en lo que para él es relevante. Esas 

interpretaciones de una situación o de un evento en psicología se llaman modelos 

mentales. Lo interesante es que esos modelos, por un lado, son experiencias personales 

y subjetivas, incluso con evaluaciones (opiniones) y emociones sobre la situación 

comunicativa, y por otro, tienen una base social compartida (por ejemplo, de 

conocimiento socioculturales) con otros usuarios de la lengua, y por eso podemos 

comunicar y entendernos. (Van Dijk citado en Londoño, 2009)  

Los contextos globales se definen por las estructuras sociales, políticas, culturales e históricas en las 

que tienen lugar los acontecimientos comunicativos. En nuestro caso reconocemos como elementos 

del éste a: las categorías del dME y de la CSCM, el diplomado en el cual están insertos los profesores 

y las características del campo del profesor de matemáticas mexicano (ver sección 5.1 y 5.2). Todos 

estos elementos configuran una caracterización del contexto global donde se expresan los discursos 

del profesor de matemáticas.  

El contexto local se define habitualmente en términos de las propiedades de la situación inmediata e 

interactiva en el que tiene lugar el acontecimiento comunicativo. Algunas propiedades de esta 

situación son las de su ámbito general (política, empresa, educación matemática), las de su acción 

general. En nuestra investigación tendrá relación con los escenarios de investigación: los foros, las 

clases, la entrevista y la puesta en escena de la situación.   
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4.3 Metodología de la investigación  

Como hemos señalado al principio de este capítulo, nuestra investigación entrelaza dos perspectivas 

metodológicas. Por una parte, la teoría de campos de Bourdieu nos hace ver la importancia de 

considerar tanto lo objetivo; el campo, como lo subjetivo; las estructuras mentales de los sujetos que 

viven en él. Esto en nuestra investigación será observado a partir del análisis del campo del profesor 

de matemáticas de bachillerato, lo que contempla estudiar el dME de una noción específica de la 

matemática escolar y analizar, en términos estadísticos una muestra de la población que representa 

a este campo. Y  con el fin de identificar lo subjetivo estudiaremos a dos casos específicos, analizando 

los discursos tanto en entrevista, foros, observación de clases, creación de la situación de aprendizaje 

y en la aplicación de la misma. Este análisis se desarrollara partir de nuestra segunda perspectiva 

metodológica; el Análisis Crítico del Discurso.  

4.3.1 Unidad de análisis  

Nuestra unidad de análisis es la dialéctica que forman dos epistemologías diferentes del 

conocimiento matemático. Uno representado por el discurso Matemático Escolar y el otro por la 

Construcción Social del Conocimiento Matemático.  

 

Ilustración 22. Modelo de la Dialéctica Exclusión- Inclusión 
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Nos interesa estudiar el cambio que se produce desde una a la otra estructura (ilustración 22). Para 

ello analizaremos al profesor de matemáticas como agente de un campo específico (ver sección 5.2), 

que participa de una experiencia que le permite conocer las categorías del dME y de la CSCM (ver 

sección 5.1). El análisis del profesor de matemáticas se desarrollar a partir de lo discursivo, 

considerando como perspectiva metodológica al ACD. 

Analizaremos el discurso del profesor en diferentes escenarios: en la participación en los foros, en su 

clase de matemáticas5, en una entrevista y en la puesta en escena de una situación de aprendizaje. 

Esto nos permitirá observar nuestra unidad de análisis; la dialéctica exclusión- inclusión. 

4.3.2 Etapas de la investigación  

Hemos asumido como objetivo principal de la investigación dilucidar con mayor precisión la 

dialéctica exclusión- inclusión. Proceso que hemos señalado viven en todos actores del sistema 

didáctico, pero que esta investigación se centrara en el profesor de matemáticas. A partir de nuestro 

marco metodológico hemos desarrollado la toma de datos a partir de tres etapas, cada una de ellas 

contempla de diferentes fases, las que se explicaran a continuación (Ilustración 23):  

La primera etapa de nuestra investigación la hemos denominado el estudio del campo, ésta estará 

compuesta por dos fases. La primera fase consiste en analizar el campo en el cual está sumergido el 

profesor de matemáticas de bachillerato, para ello tomaremos una muestra de 1140 profesores que 

participaron del diplomado en línea “Desarrollos de estrategias de aprendizaje para las matemáticas 

de bachillerato: la transversalidad curricular de las matemáticas”, desarrollado por el Departamento 

de Matemática Educativa del CINVESTAV-IPN en colaboración con la Secretaria de Educación Pública. 

La segunda fase, de esta primera etapa, será analizar el dME de la gráfica en el bachillerato. Esto nos 

permitirá tener una visión del campo del profesor de matemáticas de bachillerato en México.  

 La segunda etapa de nuestra investigación la denominamos la selección. En ella estudiaremos los 

discursos escritos de los profesores que pertenecen al Diplomado. De esta etapa reconoceremos los 

candidatos adecuado para el estudio de caso que realizaremos en nuestra investigación. Nuestro 

criterio principal será los profesores que participan constantemente del diplomado y que reflejen en 

sus discursos características del dME y de la CSCM. También es importante seleccionar dos casos que 

                                                           
5 observamos las clases habituales de matemáticas de cada profesor.  
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seas escalables, es decir, que podamos proyectar los resultados hacia otros profesores. Y por último 

que pertenezcan a realidades distintas.  

En esta etapa los profesores serán denominados con un orden específico y contemplara de dos fases: 

la selección de 7 profesores del módulo 1 y la selección de 2 de los 7 profesores, seleccionados en el 

módulo 1, que participan en el módulo 3. Para identificar a los profesores utilizaremos la siguiente 

nomenclatura, esta será de acuerdo a un número asignado a cada profesor y a su grupo. Por 

ejemplo, los profesores del primer grupo serán denominados de la siguiente forma P1.1, P1.2, P1.3 y 

P1.4; los del grupo 2 serán: P2.1, P2.2, P2.3 y P2.4, así sucesivamente. Al término de esta etapa 

habremos seleccionados dos profesores que se designaran como: C1 y C2. 

En la tercera etapa de la investigación desarrollaremos el estudio de caso de dos profesores en 

ejercicio. El análisis de estos casos se desarrollara a partir del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Este 

busca desentrañar las concepciones de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  La toma de 

datos para esta etapa se desarrollara en custro fases: 

Primera fase: el ACD en los foros  

Segunda fase: ACD en la entrevista 

Tercera fase: ACD de los episodios de clases 

Cuarta fase: análisis de la situación 

Quinta fase: ACD en la aplicación de la situación  

Analizaremos críticamente el discurso en las respuestas, que el profesor expresa en los foros que se 

plantean en el módulo 3 del diplomado, en lo expresado en el aula, cuando se desarrolla las clases de 

matemáticas, en las respuestas de la entrevista, en los cambios que se desarrollan al crear la 

situación de aprendizaje. Y por último, observaremos la puesta en escena de la situación que cada 

caso construyó.  
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Ilustración 23. Esquema de las etapas de la investigación para la toma de datos 
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Capítulo V 

Análisis de los datos  
 

 

 

Nos preocupamos por entender qué saben nuestros alumnos, pero no nos 

preocupamos en saber cómo usan ese conocimiento. 

Francisco Cordero (2012) 
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Capí tuló 5: Ana lisis dé lós datós  

En este capítulo analizaremos los datos que nos permitirán encontrar elementos para la 

caracterización de la dialéctica exclusión-inclusión. Desarrollaremos el estudio del campo de la 

Matemática Escolar, observando específicamente al profesor de matemáticas de bachillerato, a 

través del estudio de dos casos seleccionados para nuestra investigación. 

Partiremos situándonos en el contexto en que se desarrolla nuestro estudio; el diplomado 

“Desarrollo de estrategias de aprendizaje para las matemáticas de bachillerato: la transversalidad 

curricular de las matemáticas” diseñado y coordinado por investigadores del Departamento de 

Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional.  

Después de caracterizar nuestro primer escenario de estudio; el diplomado, desarrollaremos el 

estudio del campo del profesor de matemáticas en México, con los datos que nos proporciona esta  

población. Para ello, consideraremos algunos datos estadísticos que nos den muestra de las  

características de los profesores estudiados. Debemos recordar que esta idea, en términos de 

Bourdieu, es el estudio de las estructuras, de lo objetivo o de lo material. También 

problematizaremos una noción especifica del dME;  la gráfica, ya que es una noción que fue 

trabajada en todos los módulos del diplomado y por ende tuvo gran repercusión en la construcción 

de las situaciones de aprendizaje propuestas por los profesores examinados. 

Desarrollaremos la selección de los profesores para el estudio de caso a través del análisis de las 

participaciones de cada profesor, los primeros criterios serán las frecuencias y la calidad6 de los 

comentarios. Esto nos dio como resultado dos casos de estudio.  

Concluiremos con el estudio de casos a partir del ACD. Tomaremos datos en los foros del diplomado, 

en episodios de clases, realizaremos una entrevista al profesor, observaremos la construcción de una 

situación y la puesta en escena de la misma. Esta etapa nos dará muestra, en términos de Bourdieu, 

del habitus, de lo subjetivo o de lo simbólico del dME que se expresa en el discurso del  profesor de 

matemáticas de bachillerato. 

                                                           
6 En términos de coherencia y claridad, además de considerar acercamiento a lo que entendemos por dME y CSCM desde nuestro marco 
teórico  
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5.1  El contexto: el diplomado    

Para nuestra investigación es relevante caracterizar el diplomado “Desarrollo de estrategias de 

aprendizaje para las matemáticas del bachillerato: la transversalidad curricular de las matemáticas”, 

ya que los sujetos de estudio son dos profesores que han participado de esta experiencia. Debemos 

decir que este diplomado es suigeneri en el ámbito del perfeccionamiento de profesores. Reyes- 

Gasperini (2011) desarrolla un breve recorrido de algunos de los programas de formación continua 

que ofrecen las instituciones educativas al profesor en ejercicio, para su formación continua, dentro 

de Latinoamérica. 

Actualmente, son varios los cursos que se dictan en distintos países que tienen como 

fin, por ejemplo, promover metodologías facilitadoras del proceso de enseñanza- 

aprendizaje; la actualización de cuadros académicos, o bien, ofrecer conocimientos y 

herramientas para ayudar a educar (a continuación, los extractos de los cursos 

mencionados) (p.9). 

Sin duda estos han sido un gran aporte a la profesionalización del docente de matemáticas. Sin 

embargo, notamos que en general estos programas centran su atención principalmente en los objetos 

matemáticos y en cómo el profesor debe entender nuevas metodologías para enseñarlos. El 

Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV ha hecho un gran esfuerzo en proponer 

programas que se fundamenta en la CSCM, un ejemplo de ello es el diplomado que describiremos en 

esta sección.  

Como hemos señalado la teoría Socioepistemológica intenta dar un vuelco a la visión tradicional de 

centrar en el objeto matemático la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, proponiendo la 

CSCM como su eje central, esto se expresa en la centración en las prácticas sociales que hacen emerger 

dicho conocimiento. Ésta es la característica principal del diplomado que se desarrolla por el 

Departamento de Matemática  Educativa del CINVESTAV y la Secretaria de Educación Pública. Esto 

queda expresado de la siguiente manera: 

En el Diplomado (…) Interesa profundizar el estudio y desarrollo de estrategias de 

enseñanza realistas y ubicadas situacionalmente que, con base en la investigación, 

estén centradas en el desempeño de las y los estudiantes (Programa académico del 

diplomado, 2012, p.2). 
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Desde nuestra perspectiva la CSCM se materializa, como hemos señalado durante el desarrollo de 

esta investigación, en cinco elementos fundamentales: la pluralidad epistemológica, la 

transversalidad, diversos marcos de referencia para resignificar la matemática, la funcionalidad, la 

centración en las prácticas y el desarrollo de usos. Estos elementos son parte fundamental del 

diplomado, se intenta concientizar al profesor, a partir del estudio de investigaciones desarrollados 

bajo estas componentes y además desarrollar las habilidades necesarias para que él pueda construir 

situaciones de aprendizaje.  

El diplomado se desarrolló de manera virtual. La selección de los profesores para ingresar al 

diplomado se realizó  mediante una prueba de conocimientos matemáticos básicos que evalúan los 

tres ejes de la reforma.  

1. Sentido Numérico y Pensamiento algebraico 

2. Manejo de  la información  

3. Forma, espacio y Medida 

El examen, además de contener preguntas relacionadas a estos ejes, contenía una pregunta diseñada  

bajo el criterio de los investigadores responsables, que evidenciaba un nivel elevado del pensamiento 

matemático. En relación a este examen profundizaremos en la sección de la selección de los casos. 

 El diplomado está compuesto por cinco módulos: 

1. El desarrollo del pensamiento matemático  

2.  Visualización y precálculo  

3.  La Construcción Social del Conocimiento Matemático 

4.  Las gráficas y la modelación en Matemáticas  

5.  Diseños de situación de aprendizaje de matemáticas en Bachilleratos 

 

En estos módulos se desarrollan elementos como la transversalidad, el uso del conocimiento, 

funcionalidad, entre otras nociones que son núcleo central de la aproximación Socioepistemológica. 

Por tanto, existe un dialogo entre profesores e investigadores sobre la CSCM. La presentación de la 

página es la siguiente: 
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Ilustración 24. Presentación de los módulos en la plataforma 

Cada módulo articuló la teoría con la práctica de los profesores, los módulos se presentan a través de 

tres tipos de video. Video introducción, video conferencia y videos clases. En el Video introducción se 

presenta al representante del módulo y se da una breve introducción del tema a desarrollar.  En el 

video conferencia se desarrolla el tema en cuestión y los conceptos a abordar. Y en los videos clase 

se desarrollan un total de 7 horas de clases, divididas en intervalos de 30 a 50 minutos. En estas se 

desarrollan los temas específicos a tratar y se plantean actividades.  

Por cada video se abre un foro de discusión que duraba 48 horas máximo. En dichos foros se 

plantean los conceptos y actividades a discutir con los profesores. Y por últimos, se realizaba una 

autoevaluación del video conferencia y por cada video clase, donde se preguntaba sobre algunas 

nociones y se planteaban problemáticas.  
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5.2 El estudio del campo del profesor de matemática en México.  

El campo de la Matemática Escolar es un lugar de luchas, donde los paradigmas dominantes han 

consolidado una matemática que se enseña en la escuela centrada principalmente en los saberes y 

no en los usos de la matemática (Soto, 2013).  

Podemos distinguir varios agentes que están dentro de este campo: el estudiante, el profesor, el 

investigador en Matemática Educativa, Matemáticas y Pedagogía, incluso los padres de familia tienen 

un rol en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de sus hijos. Sin embargo, nuestra intención 

es centrarnos en el estudio del profesor de matemáticas y cómo se expresan en él las luchas en el 

campo, los paradigmas dominantes para conformar en él un dME que lo excluye y lo incluye al 

mismo tiempo y el cual reproducen sin darse cuenta de los fenómenos que se producen.  

Si bien, no se tienen cifras precisas sobre la cantidad de maestro en México, el último informe de 

cuenta de maestros de educación primaria arrojo como resultado que existen más de 570 mil 

docentes en el país, lo cual nos lleva a inferir que en educación media superior una muestra de 1120 

profesores, es bastante inferior a las representativas en términos estadísticos. Sin embargo, las 

características cualitativas del diplomado, nos hace justificar la representatividad que tiene nuestro 

estudio, entre ellas: la convocatoria es abierta para todos los profesores de bachillerato del país, se 

desarrolla un examen de selección el que está en términos de los saberes matemáticos que el 

profesor debe conocer,  es decir, la prueba es relativa a los programas de la enseñanza matemática 

institucional, entre otras. 

Esto nos muestra en primera instancia que nuestra población, para describir el campo es 

representativa en tanto diversidad de ubicaciones y contextos, de formaciones y de motivaciones 

para  una profesionalización continua. 

Como hemos señalado nuestra muestra para describir el campo es de 1140 profesores. A todos ellos 

se les aplicó un cuestionario, el cual pretendía rescatar características básicas de cada profesor que 

ingresaba al diplomado, entre ellas: antecedentes personales, de formación y de desarrollo 

profesional.  

A continuación revisaremos algunos de los campos que son necesarios para describir el campo del 

profesor de matemáticas de bachillerato en México. 
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a) Género: Los profesores de bachillerato que enseñan matemáticas es un campo masculino, su 

mayoría hombres. Podemos decir que de cada 10 profesores hay 3 mujeres y 7 hombres.  

Investigaciones sobre genero nos dan mejor explicación sobre como existe una inequidad de 

género gracias al discurso matemático que se genera en la educación matemática (Rodríguez 

y Espinosa, 2011; Simón, M-G, 2009; Ramírez, Chávez y Ursini, 2011) 

 

(1 hombres, 2 mujeres) 

Ilustración 25. Índice de género en profesores de  matemáticas a nivel bachillerato. 

b) Ubicación: A pesar de que se tienen participantes de todos los estados mexicanos, podemos 

observar que los de mayor participación son los del Estado de México y el Distrito Federal. 

Debemos considerar que en México, debido a su magnitud geográfica, existen lugares 

apartados, donde la información no llega tan rápido y en los cuales el acceso a internet es 

mediano o bajo en algunos casos. Estamos conscientes que existen diversos factores que 

podrían estar afectando esta variable, sólo mencionamos algunos con el fin de reflexionar 

sobre esta situación.  
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Ilustración 26.  Estado al cual pertenece el profesor participante del Diplomado 

c) Acceso a internet: Dentro de la población que participa del diplomado podemos observar 

que es un porcentaje mínimo de profesores que no tienen acceso a internet. Esto se debe en 

gran medida a que es un requisito básico para participar de un diplomado en línea. 

 

Ilustración 27. Porcentaje de profesores con acceso a internet y computadora 

 

d) Años ejerciendo su labor docente: En este gráfico podemos observar que la gran mayoría de 

profesores desarrolla su labor docente entre los 3 y 8 años. Esto muestra que un porcentaje 

alto de profesores son jóvenes.  
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Ilustración 28.  Cantidad  de años ejerciendo su labor docente 

e) Formación: Podemos observar que los profesores en general se han formado como 

profesores, también vemos que casi un tercio de la población ha cursado una maestría y 

menor proporción un diplomado.  

 

Ilustración 29. Formación del profesor de Bachillerato 

Estos datos estadísticos (gráficos, números y porcentajes), nos ayudan a entender algunas 

componentes del campo del profesor de matemáticas de bachillerato. Podemos observar que en 

general el profesor de matemáticas es un ingeniero o se ha formado en alguna especialidad que 

contenga la matemática como materia central. También podemos observar que las mujeres se 

encuentran en menor porcentaje de los hombres, es importante destacar que dentro de la 

matemática educativa existen explicaciones sobre este fenómeno. Hemos interpretado que el dME 
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también ha excluido de la construcción del conocimiento matemático a las mujeres, debido a los 

prototipos y formas de razonamiento en la cual se fundamenta la matemática escolar. 

Otro elemento que nos parece interesante es el número de profesores jóvenes que llevan entre 1 y 

10 años dando clases de matemáticas.  

5.2.2 El discurso Matemático Escolar de la gráfica  

 
Como hemos señalado en la sección 3.3, la gráfica en el bachillerato aparece como una de las 

representaciones de la función, lo que limita a entender el conocimiento con una concepción 

preexistente a la experiencia de los grupos humanos. Por el contrario, desde nuestro planteamiento 

socioepistemológico,  consideramos a la graficación como una práctica social. Es decir, que permite la 

construcción del conocimiento matemático y que de ella pueden emerger diferentes nociones 

matemáticas.  

 
En este apartado desarrollaremos un breve recorrido de lo que nos plantea un programa institucional 

específico acerca de la gráfica. En particular, estudiaremos el programa propuesto por una institución 

educativa mexicana de bachillerato tecnológico. Hemos seleccionado esta institución porque uno de 

los casos de estudio pertenece a ella, lo que nos da datos necesarios para explicar el dME de la 

gráfica.  

 
Comenzamos por identificar en el programa de estudios del Bachillerato Tecnológico, que el orden 

de las asignaturas se adecua a una lógica lineal de la construcción de conocimientos y a las 

necesidades de aprendizajes propedéuticos de los estudiantes, para el ingreso a la educación 

superior. (Tabla 7) 

Materia  Componente de 
formación 

Asignatura  Semestre  Carga horaria 

  Álgebra Primero 4 

 Propedéutico  Geometría  y 
trigonometría 

Segundo 4 

Matemáticas   Geometría 
Analítica 

Tercero 4 

  Cálculo Cuarto 4 

 Básico  Probabilidad y 
Estadística 

Quinto 4 

  Matemáticas 
Aplicada 

Sexto 5 

Tabla 7. Fuente http://cosdac.sems.gob.mx/programas.php 
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Cada una de estas asignaturas, en el programa, comprende de la descripción de los cursos 

fundamentando su contenido, el objetivo  y de instrucciones didácticas para que el profesor pueda 

desarrollar sus clases. El curso que observamos con mayor atención, debido al tiempo de la toma de 

datos y al quehacer de los profesores participantes, fue “Cálculo”, el cual se dicta en el cuarto 

semestre y es considerado como una componente de formación Básica.  

En Cálculo el programa señala diferentes temas, los cuales se observan en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Programa institucional de Cálculo 

Observamos que además de la linealidad de las unidades temáticas: precálculo, funciones, límites y 

derivada, estas se caracterizan a partir de objetos matemáticos (conceptos y procedimientos). La 

graficación, junto con las aplicaciones son transversales a estos núcleos temáticos, sin embargo, la 

centración institucional es la enseñanza de los temas. Esta organización muestra que la gráfica 

aparece como una componente de cada objeto, una visión puede ser su representación.  
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De esta forma consideramos que la graficación y las situaciones específicas aparecen como una 

representación para abordar los conceptos y procesos matemáticos.  

Al adentrarnos en el programa específico de Cálculo encontramos diferentes secuencias didácticas, 

tomamos el ejemplo de una planeación institucional (ver tabla), la que contempla definir contenidos 

disciplinares, actitudinales, evaluaciones, entre otras: 

B) INTENCIONES FORMATIVAS DE LA SECUENCIA 1 

Propósito de la estrategia didáctica por Asignatura ó Competencia Profesional del Módulo:  
El alumno recuperará los conocimientos de número real, ejes coordenados, desigualdades e intervalos; de tal manera que los utilizará en la 
resolución de problemas, interpretará sus resultados y los relacionará con actividades de su entorno. 

Tema 
integrador: 
 

Las 
funciones  y 
la 
naturaleza  

Otras asignaturas, módulos o 
submódulos que trabajan el 
tema integrador:  

 

Asignaturas, módulos y/o 
submódulos con los que se 
relaciona:   

Biología,  Ecología y materias del módulo 

Contenidos fácticos: (1) 

Conceptos Fundamentales: 
Pre calculo 

Conceptos Subsidiarios: 
Números Reales, Ejes Coordenados, desigualdades e intervalos. 

Contenidos procedimentales: (1) 

Elaborar esquemas de los números reales. 
Representar los ejes coordenados lineales y rectangulares y posicionar puntos.  
Identificar los símbolos de desigualdades, resolver inecuaciones e interpretarlas gráficamente.  
Definir, denotar e identificar los tipos de intervalos.  

Contenidos actitudinales: (1) 

Responsabilidad y disciplina para realizar las actividades encomendadas  
Colaboración y ayuda mutua para el trabajo en equipo. 
Expresión de los resultados individuales y por equipo. 
Respeto y tolerancia en el desarrollo de los temas.  

Contenidos en competencias profesionales: (3) 

 

Competencias genéricas y atributos: (1) 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue  
1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 
4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüistas, matemáticas o gráficas 
4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

Competencias disciplinares: (1) 

 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques  D1 
 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, geométricos y variacionales, para 

la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales D2 
 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales.D3 
 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos D4 

Tabla 8. Ejemplo de programación Didáctica de Cálculo 

La tabla 8 muestra los fundamentos de la organización del contenido matemático escolar. 

Observamos que las competencias disciplinares exige de diferentes enfoques para resolver 

problemas matemáticos, de construcción e interpretación de modelos matemáticos mediante la 

aplicación  de procedimientos geométricos, aritméticos y variacionales. Sin embargo, es reconocido 
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por el profesor que esta planeación es hipotética, que en la clase la matemática escolar es expresada 

de otra forma (ver anexo A).  

Las secuencias didácticas presentadas y planeadas por el profesor se organizan en actividades. A 

continuación un ejemplo (ver más ejemplos en anexo A): 

Apertura 

Actividades 
Competencia(s) Producto(s) de 

Aprendizaje Evaluación Genérica(s) y sus 
atributos 

Disciplinar(es) 

Investigar en un libro de Cálculo y en 
una dirección electrónica la definición, 
notación y 5 ejemplos de tipos de 
intervalos 

1.1, 4.1, 4.2 D3 YD4 

Investigación que 
contenga definición, 
notación, 5 ejemplos 
de tipos de intervalos. 

Limpieza, calidad, contenido, 
exactitud y completes.  

Desarrollo 

Actividades 
Competencia(s) Producto(s) de 

Aprendizaje Evaluación Genérica(s) y sus 
atributos 

Disciplinar(es) 

A partir de las soluciones  de la actividad 
anterior representarlas en forma de 
intervalos  en forma individual 

 
 

1.1,  4.1, 4.2  y 5.1 

 

 

D1, D2, D3 Y D4 

4 representaciones 

de intervalos 
Limpieza, calidad, contenido, 
exactitud y completes. 

Cierre General de la secuencia 

Actividades 
Competencia(s) Producto(s) de 

Aprendizaje Evaluación Genérica(s) y sus 
atributos 

Disciplinar(es) 

Conformar un portafolio de evidencias con 
las actividades realizadas en los temas 
Números Reales, Ejes Coordenados, 
Desigualdades e Intervalos. 

 
 

1.1, 4.1, 4.2 y 5.1 D2, D3, y D4 
Portafolio de 
evidencias. 

Dominio de los procedimientos 
y conceptos; limpieza, calidad, 
contenido, exactitud, 
puntualidad, respeto, trabajo en 
equipo y ayuda mutua 

C) RECURSOS 

Equipo Material Fuentes de  información 

Proyector y laptop Pintarron, plumones y hoja 
bond 

Algebra de Aurelio Baldor, Geometría Analítica Charles H. 
Lehman, Matemáticas Básicas del Dr. José Manuel Becerra Espinoza. 

Tabla 9. Ejemplo de la organización institucional de una actividad relacionada con los tipos de intervalos 

Observamos en la Tabla 9 la organización completa de una clase. La actividad contempla investigar 

acerca de los tipos de intervalo, luego representarlos y, por último, conformar un portafolio que 

muestre el desarrollo de la investigación. Esto nos muestra que la organización de las actividades 

busca desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes, sin embargo el foco es sobre los 

conceptos matemáticos.  

Hasta este momento, el análisis toma un carácter de estudio de la organización de la matemática 

escolar, para adentrarnos en el análisis del dME, es necesario profundizar en las actividades que se 

llevan a cabo en clase. Por esta razón, decidimos ingresar a las clases y observarlas a partir de una 

metodología especifica (ver sección 5.4). Un elemento que nos muestra las tareas, situaciones que se 

desarrollaron antes de nuestra toma de datos, fue el cuaderno de los estudiantes. Reconocemos en 
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el análisis de ellos que las clases de ambos profesores que estudiamos eran tradicionales, sin 

embargo, destacamos un episodio en esta observación, para evidenciar al dME de la gráfica, no en la 

clase tradicional, sino cuando el profesor desarrolla una situación específica.   

El segundo profesor seleccionado para nuestro estudio comentó en los foros que desarrollaría una 

situación de aprendizaje para el rediseño del dME: 

Módulo 3, Foro 5 

Para rediseño del dME propongo la siguiente actividad iniciando con un reto: 
¿Cuál es el comportamiento del agua potable en los cambios de temperatura hasta el momento del 
cambio de estado? 
¿Cuál es el comportamiento del agua de mar en los cambios de temperatura hasta el momento del 
cambio de estado? 
¿Existe alguna diferencia? 
Para estudiar el fenómeno se propone lo siguiente; formar ocho equipos, equipos; cuatro estudiaran 
su comportamiento elevando su temperatura por medio de un mechero calentando el agua a punto 
de evaporación;  cuatro equipos reduciendo su temperatura en un congelador al punto de 
congelación. 
Cada equipo deberá presentar una gráfica de temperatura con intervalos de tiempo de 2 minutos y 
contestar las siguientes interrogantes. 
¿Qué tipo de comportamiento te muestra la gráfica (lineal o en forma de curva)? 
¿Existe variación en el volumen? 
¿Qué variables se presentan en el fenómeno? 
En función de quien se presentan los cambios de las variables y comenta la dependencia de las 
variables (es decir quién depende de quién). 
Asigna una letra a cada variable y aproxima una ecuación que describa tu comportamiento gráfico. 
Gráfica tu ecuación en winplot y verifica si describe la misma gráfica; si no fuera de esta manera 
cambia los valores y las variables hasta lograr una aproximación mayor. 
¿Existió alguna diferencia entre las gráficas del agua potable y el agua de mar? 
¿Si se mesclan ambas muestras de agua que tipo de gráfica se obtendrá? 
En esta actividad los alumnos manejaran variables hasta construir el concepto de función, en forma 
gráfica obtendrán la función identidad, misma que se puede conectar con otros temas de 
matemáticas. Esta actividad se conecta además con otros temas de física, por ejemplo pueden 
calcular la energía suministrada por medio de la primera ley de la termodinámica. 
Esto es solo un bosquejo, se le tiene que dar una forma más explícita. 

 

Cuando observamos el cuaderno de sus estudiantes reconocimos la gráfica que se construyó a partir 

de la observación de un fenómeno (ilustración 31), según nuestros datos la gráfica que título el 

congelamiento del agua del mar. 
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Ilustración 31.Gráfica de la congelación del agua del mar extraída del cuaderno de un estudiante de C2 

En la ilustración observamos el gráfico que representa el “congelamiento del agua del mar”. 

Interpretamos, que si bien se desarrollan actividades que permiten involucrar situaciones específicas, 

las preguntas que se generan para el análisis de la gráfica son relativas a las funciones  que forman 

las gráficas obtenidas de los datos del fenómeno (Ilustración 31). Es decir, a pesar de desarrollar 

situaciones específicas con las gráficas, la centración sigue en el objeto función, como  han señalado 

variadas investigación desde la perspectiva socioepistemológica.  

 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

119 
 

 

Ilustración 32.Pregunta de la actividad “congelamiento del agua del mar" 

De esta forma observamos que el dME  expresa a la gráfica como una representación de la función.  

Esta es una postura epistemológica que centra su atención en el objeto, la cual produce una 

imposición de argumentaciones, significaciones y procedimientos. Además, observamos que el 

conocimiento que se quiere construir, en este caso función lineal, se muestra artificial ante el 

fenómeno estudiado.  

Este breve recorrido por la organización institucional y las actividades que desarrollan durante la 

clase de cálculo, nos da evidencia de un proceso dialéctico, en el sentido de que existe una búsqueda 

en la CSCM. Sin embargo, las argumentaciones del dME de la gráfica7 norman las practicas del 

profesor (esto se ve expresado en las preguntas con las cuales concluye la actividad). Vemos un ir y 

venir, desde el fenómeno específico a la gráfica y de la gráfica a centrar la atención en la función.  

5.3 La selección de los estudios de caso 

Como se explica en el capítulo 4, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) será la componente 

metodológica para observar y generar información a partir de los datos recolectados. En particular 

para el proceso de selección del estudio de caso, rescataremos los discursos escritos de los 

profesores en los diferentes módulos. Del módulo 1 se seleccionaran 7 profesores, los cuales serán 

                                                           
7 La grafica como la representación de una función algebraica. 
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analizados a través del ACD en el módulo 3 para seleccionar 2 profesores, quienes serán nuestros 

estudios de casos en el módulo 5 y durante la investigación. 

Debemos considerar que para ingresar al diplomado, los profesores debían pasar una prueba de 

conocimiento matemáticos básicos, los resultados de esta evaluación fue un criterio para agrupar 

entre mentores y profesores. Cada mentor dirigía un grupo de cuatro profesores. A su vez, el mentor 

pertenecía a un grupo de cuatro mentores, estos eran dirigidos por uno de los investigadores 

participantes en el proyecto. El trabajo de investigación se desarrolló con 7 grupos de mentores.  

La prueba de conocimientos básicos se desarrolla bajo los siguientes ejes:  

 Forma, espacio y medida 

 Manejo de la información  

 Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Estos ejes provienen de la Reforma Integral de Educación media superior (RIEMS). En el anexo B 

podemos observar dos ejemplos de exámenes que se aplicaron, particular adjuntamos los exámenes 

de los dos profesores que fueron seleccionados para el estudio de caso. 

Para formar los exámenes se consideraron 317 reactivos, los cuales están repartidos en los tres ejes, 

antes expuestos y una pregunta específica que jugó un rol fundamental en la agrupación profesores- 

mentores. Estos reactivos estaban organizados por los tres ejes y en cada uno de ellos se consideraba 

un nivel de dificultad. Por ejemplo, como se muestra en la ilustración 33 , obtenida de la plataforma, 

el eje de forma espacio y medida tiene 40 preguntas para el primer nivel, 48 para el segundo y 22 

para el tercer nivel. 
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Ilustración 33. Categorías de preguntas para la evaluación 

Los datos de la plataforma nos muestran que el primer caso de estudio (C1) (Ilustración 34), ingreso 

dos veces a la plataforma para resolver el examen. La primera vez se mantuvo conectado más de un 

día, por lo que conjeturamos se quedó la sesión abierta. La segunda vez que ingreso, pudo realizar el 

examen sin ningún problema. Como vemos obtuvo el 100% de las respuestas correctas. 

  

Ilustración 34.Resultados del primer profesor seleccionado para el estudio de caso (C1) 

El segundo profesor seleccionado (C2), como lo reflejan los resultados de su examen (ilustración 35), 

también ingreso dos veces al sistema, pudiendo responder en la segunda oportunidad. Observamos 

que sólo tiene una respuesta incorrecta y esta se refiere a al tercer eje, nivel 3. 
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Ilustración 35.Resultados del primer profesor seleccionado para el estudio de caso (C2) 

Es necesario aclarar que el sistema tomaba todos los reactivos y generaba un examen aleatorio. Así 

se aseguraba que cada profesor contestará un examen diferente cada vez que ingresa y no se 

repitieran exámenes para profesores que pertenecían al mismo plantel. La única pregunta que se 

repetía es la última, la cual tiene valor diferenciado, ya que es una pregunta que articula variados 

elementos del pensamiento matemático, considerandos desde la CSCM (ver sección 3.3.1). 

Este estudio comprenderá de las etapas que explicaremos a continuación: 

Etapa 1: selección de 7 profesores en el  Módulo 1  

Etapa 2: selección de 2, de los 7 profesores en el Módulo 3  

Debemos señalar que en cada módulo trabajamos con 28 profesores, es decir con 7 grupos de 4 

mentores cada uno.  

Primera etapa de la selección: Módulo 1 

En el módulo 1 seleccionamos 7 profesores, esto se realizó mediante dos criterios: la frecuencia de 

las participaciones en los foros y la calidad de las intervenciones de los profesores. 

En el Anexo C se puede observar la frecuencia con la cual cada profesor participa en los foros del 

módulo 1. Hemos organizado toda la información del primer módulo y las intervenciones de cada 

profesor en los foros, atreves de tablas por grupos. En la ilustración 36, mostramos esta organización 

y la forma en que denominaremos a cada profesor según grupo y un número determinado por 

profesor (ver sección 4.3.2 de este documento).  



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

123 
 

 

Ilustración 36.Plantilla para organizar los datos de los foros 

En cuanto a la calidad de las intervenciones consideraremos las argumentaciones, procedimiento y 

significaciones que se acercan más a una CSCM o se alejen, acercándose al dME. 

Como hemos señalado se trabajó con 28 profesores, la selección de 7 de ellos se desarrolló de 

acuerdo a los criterios antes mencionados. Sin embargo, también debemos aclarar que durante todo 

el desarrollo del diplomado se reflexionó con todos ellos, por tanto, en el transcurso de los diferentes 

foros fuimos poniendo la atención a los profesores que consideramos, según nuestros criterios de 

selección, más pertinente para la investigación.  

A modo de ejemplo consideraremos una pregunta que se les hizo en el módulo 1, donde se pedía 

que dieran muestra de una situación de aprendizaje hipotética. La selección de estas respuestas no 

se debe interpretar como las mejores, ya que si no sería contraria a nuestra postura de partida y 

teoría que da pie a esta investigación. 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

124 
 

Profesor  Foro 1.7. Considerando la esencia de las situaciones de acción, formulación, validación e institucionalización. Construye un 
ejemplo hipotético que deje ver cómo se pueden dar estas situaciones en el interior de su aula, con sus estudiantes. 

P1.1 El concepto es vasos comunicantes. 

El problema planteado sería evitar el derrame de agua en los tubos de respiración situados en la azotea de en una instalación hidráulica en 

casa. El objetivo es que en un grupo de alumnos (equipo) comunique todas sus experiencias para lograr que el agua no salga por esos 

tubos. 

Después de todo lo anterior los alumnos deben de exponer y con ello convencer a los demás de sus afirmaciones y determinar cómo 

lograrán que esto suceda. 

Para lograr la institucionalización la labor del docente  haría mención de lo que ellos han logrado ha sido establecido por la sociedad como 

\\\"vasos comunicantes\\\". 

P2.1 Contexto: el ejemplo se ubica en la materia de geometría analítica, en el tema de distancia entre dos puntos; los alumnos tienen los 

conocimientos previos de eje coordenado cartesiano y saben localizar puntos, conocen además la manera de encontrar el área de un 

triángulo conocido sus lados y su perímetro 

 Acción: La secretaria de educación pública autorizo al gobierno del estado de colima la reubicación del CETMAR 12 de Manzanillo, Colima. 

El gobierno del estado aceptara la obra con la condición de que los alumnos del plantel, seleccionen el terreno de menor costo. Con esta 

finalidad les entrega un mapa (es un portulano que divide a la ciudad en meridianos y paralelos cuyo origen es el centro) de Manzanillo, 

con dos alternativas ubicadas en:   A (6,-2), B (4,3) y C (-2,-1) primer terreno costo por hectárea 100,000.00 dólares.  D (-5,-1), E (-2, 4), F 

(1,1) y G (-2,-2) segundo terreno precio por hectárea 80,000.00 dólares.                                                                                                     

El profesor de geometría analítica los organiza en equipo de 5 integrantes, le recuerda los conocimientos previos, les entrega el postulado 

y las coordenadas de ubicación de los terrenos. 

P3.3 Se me ocurre que para trabajar el concepto de función podríamos trabajar con una Situación de acción pidiendo a los alumnos que 

trabajen en el desplazamiento de un objeto siguiendo la secuencia de actividades siguientes: 

1.- Rodar una pelota en un plano inclinado en un sentido o mejor aún en ambos sentidos. 

2.- Pedir a los alumnos que conjeturen cómo sería la representación gráfica del movimiento que acaban de observar. 
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3.- Pedir a los alumnos que discutan un procedimiento que nos permita construir dicha representación en un plano cartesiano. 

Como probablemente los alumnos no podrán cumplir adecuadamente con estas dos últimas actividades dos, habrá que proporcionar 

acceso a fuentes de información que les den pistas a diferentes formas de solucionar esta actividad. 

Cómo: La medición del desplazamiento utilizando cinta métrica y un cronómetro o mejor aún, aprovechando que la mayoría de ellos trae 

una cámara fotográfica y de video en sus celulares, hacer la medición con fotográfica o con un video. 

4.- Una vez realizadas las mediciones, los alumnos deberán de construir la gráfica del desplazamiento en el plano cartesiano. 

5.- Los alumnos deberán de explicar el movimiento del objeto en dos momentos diferentes; uno de ellos cuando el movimiento mismo 

ocurre físicamente y en otro momento deberán de explicarlo utilizando solamente la representación gráfica de la función. 

6.- A partir de estas actividades se le pedirá a los alumnos que identifiquen en el experimento  a las diferentes variables que intervinieron 

en el fenómeno, a la variable independiente, a la dependiente, a la relación existente entre ellas y finalmente se les pedirá que construyan 

por si mismos un concepto de función basados en la relación que ellos han identificado entre las variables del fenómeno. 

7.- Para concluir los alumnos deberán de investigar en diferentes fuentes, el concepto de función y afinar el concepto que ellos mismos 

construyeron para hacer la exposición final ante la clase. 

P7.1 Situación de acción: La ciudad de Guanajuato capital presenta fuertes problemas en el suministro del agua, en particular el cutis no. 173 

por la altitud en la que se encuentra, la presión del suministro es muy baja, por lo tanto se cuenta con una cisterna,  es necesario la 

construcción de un tinaco elevado que suministre agua a los tres núcleos de baños con  los que cuenta el plantel, para ello por la cuestión 

económica se ha pedido que el tanque elevado se encuentre a la misma distancia de los núcleos de baño 

Situación de formulación: Los jóvenes se agruparan e equipo, y de acuerdo a la situación del problema tendrán que hacer sus 

planteamientos de solución, tomar medidas del terreno y ubicar el lugar de la construcción del tanque elevado. 

Situación de validación: Los alumnos por equipo deberán de presentar sus argumentos y demostrar  su afirmación,  

Situación de institucionalización: En esta etapa los alumnos  conjuntamente con el docente deberá de visualizar el saber que ha sido 

construido por ellos mismos, es decir, darse cuenta que se trata de un problema  de geometría, es decir encontrar el circuncentro  de un 

triángulo, 

P6.4 Para iniciar se nos pide que construyamos un ejemplo hipotético que deje ver cómo se pueden dar estas situaciones en el interior de su 
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aula, con sus estudiantes. La siguiente es mi propuesta de una secuencia didáctica, acorde a las indicaciones y sugerencias del Dr. Cantoral 

en la video clase 5, para la enseñanza del tema BINOMIOS AL CUADRADO, misma que publiqué en el foro a los profesores con los que me 

tocó trabajar. Se las dejo a su consideración: 

1.  Situación de acción: Proporcionar al alumno el sencillo rompecabezas que ilustra \"el cuadrado de un binomio\" y se les pide que 

formen un cuadrado con las 4 piezas, esto a efecto de hacer tangible el concepto y que manipulen como un medio físico. Nota: El 

rompecabezas consta de un cuadrado de lado a, otro cuadrado más pequeño de lado b y dos rectángulos de lados a y b. (Quise poner una 

imagen pero este medio no lo permite o no encontré la manera, una disculpa). 

2.  Situación de formulación: Se forman equipos de 5 alumnos y se le pide que cada alumno escriba un reporte de lo que obtuvieron con 

su experiencia y luego lo comuniquen al resto del equipo y se les pide reflexionar sobre lo que pasaría si las piezas del rompecabezas 

fueran de otras medidas (por ejemplo el doble o triple de sus dimensiones).                                                                                               

3.  Situación de validación: Se les pide que cada alumno justifique sus afirmaciones en cuanto al tema y luego escriban una conclusión, a 

manera de regla, que generalice la experiencia obtenida. Aquí el alumno comienza a institucionalizar el nuevo conocimiento adquirido.                                                                                 

4.  Situación de institucionalización: Aquí el docente enuncia la regla para elevar un binomio al cuadrado y los alumnos descubren que 

todo lo que han hecho tiene un nombre y es una pieza del conocimiento cultural. Bueno, esta es una secuencia didáctica que he empleado 

en cursos de álgebra solo que adaptada a las indicaciones dadas en el video, o al menos eso espero.  

P6.1 1. Situación de acción: Se explica un ejemplo muy sencillo sobre multiplicación de una sola literal, indicando que en este caso los 

exponentes de las mismas literales se suman. Los alumnos deben tener disponibles en cartón letras, números y signos de agrupación, 

igualdad, suma y resta; para formar dos términos con un mínimo de dos variables con diferentes exponentes, posteriormente realizan 

paso a paso la multiplicación. Realizan múltiples ejemplos incrementando el número de términos.   2. Formulación: Después de realizar los 

ejemplos, los alumnos realizan la redacción de un procedimiento a seguir para realizar la multiplicación. 3. Validación: Los alumnos 

explican y debaten sobre la mejor descripción sobre los pasos a seguir para realizar la multiplicación de manera más clara y sencilla. 4. 

Institucionalización: Al término de esta actividad, se retoma un texto de la bibliografía sugerida para hacer un comparativo con su 

descripción. 

P2.3 Ejemplo hipotético:                                                                                               
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Objetivo: Entender lo que son las funciones periódicas.                                 

Acción: Se les pide a los alumnos que piensen en un fenómeno que se repite y que procedan a graficarlo.                                                                              

Formulación: Se pide a los alumnos que expliquen su fenómeno expuesto y la gráfica.                                                                                                          

Validación: Se incide en los alumnos de tal forma que comenten entre los diferentes equipos para que lleguen a la conclusión de que a 

partir de una parte de la gráfica está se repite con una determinada longitud y altura máxima y mínima de forma indefinida. 

Institucionalización: Se les plantea a los alumnos que las funciones periódicas más conocidas y más utilizadas son las trigonométricas y se 

muestra sus características y gráficas. 

 

Tabla 10. Respuesta de los 7 profesores seleccionados en la primera etapa, ante una pregunta específica
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Como observamos en los diferentes discurso de los 7 profesores que hemos seleccionado (Tabla 

10), todos ellos intentan proponer situaciones innovadoras, tratan de identificar cada una de las 

situación que se le pide en el enunciado. Sin embargo, observamos que en algunos de los 

discursos se antepone la centración en los objetos matemáticos, a la situación específica. Podemos 

inferir en algunos argumentos que la situación aparece como un “contexto” para aplicar los 

conceptos que se propone enseñar.  

Segunda etapa: módulo 3 

En el módulo 3 analizamos las intervenciones de 6 profesores, ya que uno de los participantes de 

del módulo 1 abandonó los foros por problemas personales. En esta etapa se seleccionan los dos 

profesores que serán nuestros casos.  

Para la selección consideraremos los comentarios de los profesores referidos al saber matemático. 

Señalamos esto porque muchos de las intervenciones se refieren a los aspectos pedagógicos: 

cantidad de horas destinadas a los cursos de matemáticas, los textos de clases, condiciones de 

infraestructura y condicione laborales del profesor. Si bien, sabemos que estos aspectos son parte 

fundamental de las prácticas y representaciones del profesor, nuestra tarea como matemáticos 

educativos es la relación que existe entre el profesor, el estudiante y el saber matemático. 

Debemos aclarar que no se consideraran los comentarios que reflejen una afirmación textual de 

los contenidos del curso. Esto se debe a que sabemos que el profesor está en un diplomado y por 

tanto el contrato didáctico juega un rol fundamental. 

Nuestro análisis del discurso, en esta etapa, se desarrollara con el fin de seleccionar a dos profesor 

que en sus discursos refleje: por un lado un acercamiento a las categorías de análisis de la CSCM y 

por otro a las categorías del dME. 

Para ello tomaremos cada una de estas categorías, entendiéndolas como categorías dialécticas, y 

mostraremos algunos extractos de discursos que nos den muestra de ellos, analizaremos, en 

particular, sus significados globales. 

En este momento de la investigación no basta clasificar a los profesores sólo con el número de 

profesor y con su número de grupo, como se clasifico en la primera etapa de la selección, 

debemos clasificar por número de grupo, profesor y foro. Damos por entendido que el número de 
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módulo es el 3. Por ejemplo: Grupo 1, profesor 1, foro 1 (P1.1; F1); Grupo 2, profesor 3, foro 2 

(P2.3; F2), etc. (para mejor entendimiento se puede revisar las tablas del anexo C y D) 

Ya que los extractos del discurso que presentaremos a continuación son respuestas de los 

profesores a ciertas preguntas de los foros, muchas veces debemos aclarar en el párrafo a que se 

refieren, esto lo haremos encerrando en paréntesis. 
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Profesor  Hegemonía/pluralidad Interpretación  

P1.1;F1 Mostrar por lo  menos dos alternativas de solución nunca expresarles que 

solo existe un procedimiento para resolver, pero que quede bien 

establecido que las leyes de las matemáticas no se pueden alterar.  Por 

ejemplo encontrar la suma de 2+2= , puede ser:  1+1+1+1,  2x2, 2^2. 

El profesor considera que tener alternativas de argumentaciones es 

importante para una matemática funcional. Sin embargo, se 

observa una advertencia, que es importante que quede bien 

establecido las “leyes de las matemáticas” 

P1.1;F2 Los considero (a sus alumnos) que de encontrar las  forma, variedades de 

técnicas y estrategias para poder determinar y poder abordar las diferentes 

inquietudes, puntos de vista, la gran  diversidad de pensamientos y formas 

de aprendizaje de nuestros alumnos y de esta manera poder diseñar una 

planeación que contemplen mis alumnos 

La variedad de técnicas y estrategias, muestran diversidad en el 

pensamiento en los estudiantes. En este discurso reconocemos que 

se tiene una conciencia hacia la pluralidad epistemológica. 

P1.1;F3 En la clase de geometría analítica por mencionar alguna, mis alumnos me 

cuestionan al momento de operar las fórmulas de como resultado números 

racionales y que yo, que les permita hacerlo con números decimales, pero  

les ordeno que no porque   los resultados de  libros lo expresan así y no 

puedo salirme de ese esquema, de antemano sé que expresarlo de 

cualquiera de las dos formas es correcto. 

El profesor reconocer que esto que se hace en clases es un 

fenómeno.  

Vemos la hegemonía en el programa al que obedece el profesor, lo 

cual no le permite reconocer otros argumentos.  

P3.3;F3 Explicitar un poco menos de lo necesario crea la posibilidad de divagar en 

rutas que pueden alejarse del objetivo, explicitar de más puede llevarnos a 

resolver el problema sin la posibilidad de que el alumno participe en la 

construcción del conocimiento. 

Vemos como los objetivos de las clases siempre se sobreponen a las 

situaciones específicas, estos objetivos se encuentran trazados por 

los objetos matemáticos a enseñar, sin embargo también se 

reconocer que debe existir una participación del estudiante.  

P3.3;F6 Creo que las actividades (Anexo H; actividad F6) tendrían que ser más 

específicas para que el alumno realmente pueda apreciar la utilidad de la 

modelación. En la actividad se especifica que se trata de un plano inclinado 

y que la pelota se lanza hacia arriba. El resultado del experimento estará 

El tener el control de las variables didácticas permite al profesor 

asegurar los resultados que se quieren obtener. El no medir estas 

variables puede arrojar argumentos distintos que no permitan 

tener el control de la clase. 
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afectado de si el plano inclinado está hacia la derecha o hacia la izquierda, 

porque dependiendo de hacia dónde está la inclinación (o pendiente si lo 

prefiere) el lanzamiento deberá ser en una dirección o en otra y esta 

afectará a la gráfica del fenómeno (solo es mi opinión). 

P2.3;F3 la forma tradicional en la cual se enseña el cálculo de áreas por medio de la 

integral definida, hace que se pierda de vista el concepto primordial que el 

de calcular el área de una figura dada, ya que nosotros pedimos que utilicen 

el cálculo integral y lo necesario para llegar a la ecuación a evaluar como 

forma de erudición y con esto los alumnos que le entienden (no muchos) 

también sienten que se codean con los dioses, y si por hay alguien se da 

cuenta que puede hacer uso de sus fórmulas de primaria o uno lo menciona 

como que no es bien visto. 

La enseñanza tradicional organizada por temas no permite que 

argumentos de otros estilo emerjan y se desarrollen  

Tabla 11.Dialéctica Hegemonía- Pluralidad Epistemológica 

Profesor  Utilitario/ Funcional Interpretación 

P2.1;F1 Aclaro que la matemática que imparto en La clase no es funcional 

para la vida y solo en algunos temas es funcional para otras materias, 

es funcional en su relación con los temas que conforman la 

matemática escolar, es decir, se enseñan los temas para utilizarlos en 

el cálculo diferencial e integral en donde existen la mayoría de las 

aplicaciones 

El profesor reconoce una aplicabilidad de los conceptos que 

se enseñan, y que esta se encuentra al nivel de los otros 

temas del currículo.  

P1.1;F7 Pues de cierta forma \"ven\" en las gráficas que si existen cosas que 

se representan en las ecuaciones que se usan en los problemas 

La representación la entendemos como que ya a priori existe 

un objeto prexistente. Hemos entendido que las gráficas no 

sólo representan una función algebraica (ecuaciones) sino 
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que además construyen conocimiento por si sola.  

P2.1;F2 para explicar, el concepto de función, se diseñó en el mejor de los 

casos, investigar en internet los conceptos de función, los alumnos 

leen los conceptos con un lenguaje que no entienden y menos 

profundizan, ya que lo único que no quieren, es que el profe les 

ponga una tacha; 

Este ejemplo que da el profesor explica el carácter utilitario 

del conocimiento y la centración en los objetos. En este caso 

el concepto de función. Lo utilitario lo observamos en las 

motivaciones de los estudiantes, solo para que se les califique 

bien.  

P3.3;F1 La funcionalidad del conocimiento matemático está referido a lo 

necesidad de enseñar no solo por el conocimiento mismo, sino como 

y para que se utiliza este en nuestra vida cotidiana. 

Observamos en este párrafo que el profesor entiende la 

funcionalidad cómo utilizar el conocimiento en problemas de 

la vida diaria. No se reconoce que dentro de los contextos el 

conocimiento emerge por sí solo.  

P3.3;F5 Los conocimientos matemáticos asumen su naturaleza de 

herramienta en tanto estas son útiles para resolver un problema de 

la vida real, como por ejemplo para construir un puente, para 

resolver un homicidio al determinar trayectorias de disparo, al 

resolver casos forenses determinando el crecimiento de la población 

bacteriana o de gusanos, etc. 

El conocimiento como herramienta se reconoce en un 

sentido de aplicabilidad. Es decir se enseña un conocimiento 

específico y se aplica en una situación especifica 

P6.4 Creo que el principal problema con el actual esquema de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas radica en la falta de 

contextualización de los temas. Me explico, el joven no logra 

vislumbrar en donde y cuando le servirá en su vida cotidiana lo 

aprendido en el aula. 

La contextualización se refiere a la aplicabilidad de los temas  
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P6.4;F5 Cuando enseñamos el tema de funciones lineales de la forma ax + b; 

el alumno en primera instancia aprende un proceso, o sea, aprende 

que para realizar la gráfica hay que multiplica los valores a con x y 

luego sumarle b al resultado, para así obtener la imagen en el punto 

x, y esto hay que repetirlo con una valor distinto de x, al menos una 

vez más para lograr dicha gráfica. Cuando logra entender que 

variando los parámetros a y b la gráfica cambia de forma y, por 

consiguiente, los valores de las variables también, este conocimiento 

adquiere el estatus de objeto matemático. En este punto el alumno 

ya es capaz no solo de graficar una recta, sino de entender su 

comportamiento de acuerdo a las variables y sus parámetros. 

Posteriormente logra visualizar que este comportamiento gráfico 

puede utilizarse para modelar alguna situación de su vida cotidiana, 

por ejemplo el precio de venta de algún artículo en función de sus 

costos de producción; en este punto este conocimiento ha adquirido 

el estatus de herramienta. 

La centración en este párrafo cae sobre el objeto 

matemático. La gráfica se toma como la representación de la 

función y la importancia del contexto recae en cómo 

aplicarlo. 

P2.3;F1 trato de utilizar aplicaciones en la vida cotidiana de los alumnos que 

llamen su atención, para despertar en ellos un interés y entonces se 

den cuenta que las matemáticas si les pueden ayudar en algo, 

Las aplicaciones se interpretan como el carácter funcional del 

conocimiento 

P2.3;F5 Sin duda, en la matemática escolar, se encuentran dos vertientes por 

parte de quienes imparten la materia que son las personas que 

Lo utilitario del conocimiento se entiende de acuerdo a la 

formación de quien lo enseña. Aplicar es la palabra clave de 
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tienen un perfil matemático y todos aquellos que no son 

matemáticos y por lo tanto estos últimos caen en tratar de ser más 

institucionales o más prácticos, pero en general normados por la 

institucionalización. Dada estas vertientes, las matemáticas se ven 

como conceptos y ejercicios abstractos, mientras que los otros le dan 

un toque más funcional sin ser tan ortodoxos. En mi caso, por 

ejemplo, son ingenieros, por tanto las matemáticas para mí son más 

utilitarias así que trato de buscar ejercicios que los relacionen con 

cosas que pueden ocupar acorde a su edad (cuando se puede). 

este párrafo, esto pudiera estarce confundiendo con 

funcionalidad 

P.2.1, F5 Para rediseño del dME propongo la siguiente actividad iniciando con 

un reto: 

¿Cuál es el comportamiento del agua potable en los cambios de 

temperatura hasta el momento del cambio de estado? 

Reconocemos en la situación hipotética que platea, una 

funcionalidad de conocimiento ya que no centra su primera 

atención en un objeto matemático, sino en un fenómeno 

especifico.  

P3.3;F2 (Párrafo que da ejemplo de la funcionalidad) era una persona con 

sabiduría de vida. Además de estar informado de los eventos 

históricos y de política, sus decisiones eran sensatas y razonadas. 

Muchas personas de su comunidad así, como sus hijos, todos con 

estudios universitarios, lo consultaban. Mi admiración trasciende la 

vida de don Julio porque considero que los conocimientos escolares, 

aunque legitimados, frecuentemente son poco efectivos ante 

situaciones de vida 

El profesor muestra en este párrafo que existe un 

conocimiento funcional que no está en los saberes 

escolarizados.  

Tabla 12. Dialéctica Conocimiento utilitario- Conocimiento Funcional 
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Profesor  Falta de marcos de referencia/Transversalidad  Interpretación  

P1.1;F5 Como ejemplo (del uso del conocimiento)  la demostración de la una 

descomposición de fuerzas que se presenta al sostener un cuerpo 

mediante una fuerza. Comprobar con escuadras, transportador en 

forma real que los ángulos que se muestran en la hoja de papel se 

pueden ver ?una maqueta? de forma real. 

Al pedirle un ejemplo del uso del conocimiento, el profesor 

considera  marcos de referencias distintos, el físico, el papel y 

el uso de herramientas para la resolución de un problema.   

P2.1;F7 el estudiante es un ente que construye conocimiento desde su marco 

de referencia 

Se reconoce que los marcos de referencia es lo que permite 

al estudiante construir conocimiento. 

P1.1;F1 mis alumnos aprenden matemáticas como yo las aprendí hace 

cuarenta años, sin tomar en cuenta el ámbito en que mis alumnos 

viven y en cual también estoy inmerso 

El profesor observa el retraso en el discurso tanto a los 

marcos de referencia  en el cual el estudiante se 

desenvuelve.  

P6.4;F3 La hipérbola se presenta al estudiante como un ente matemático 

puro ya que en ningún momento se mencionaba el porqué de la 

importancia de su estudio  así que al estudiante no le quedaba más 

remedio que aprenderse las fórmulas y conceptos relacionados para 

aprobar la evaluación correspondiente  y, esto ocasionaba que el 

conocimiento adquirido no fuera significativo en su vida cotidiana. 

El ejemplo muestra como el conocimiento en la escuela no 

tiene marcos de referencia, es utilitario en el sentido que no 

considera como aplicarse en la vida cotidiana.  

 

Tabla13. Dialéctica entre Falta de marcos de referencia- Transversalidad del conocimiento 
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Profesor  Continuo y lineal/desarrollo de usos Interpretación  

P3.3;F7 En la asignatura de álgebra cuando se estudias las ecuaciones de 

primer grado, las ecuaciones simultáneas de primer grado y sus 

diferentes métodos para resolverlos o las ecuaciones de segundo 

grado surge el uso de la distribución de puntos. Más adelante en la 

geometría analítica podemos encontrar en los temas de la recta, la 

parábola, la elipse, etc. como surge el comportamiento geométrico 

de las gráficas y en las asignaturas de cálculo podemos apreciar 

cómo surge el uso del comportamiento de la curva. 

El profesor reconoce el uso de la gráfica que se especificado en 

el curso en diferentes asignaturas. Podemos observar que se 

reconoce un desarrollo de usos, sin embargo esta no están en 

términos de situaciones específicas sino en términos de los 

temas curriculares.  

Tabla 14. Dialéctica entre el carácter continuo y lineal del conocimiento- desarrollo de usos 

Profesor  Centración en objetos/centración en practicas Interpretación  

P1.1;F3 Es importante mencionar que cuando el alumno lleva a cabo sus 

esquemas, observaciones para formar su propuesta de solución para 

ellos es más fácil usar esos conocimientos en la solución de 

problemas. 

Concebimos que el “llevar a cabo” es una acción, y que ésta  

se articula con los usos del conocimiento matemático. 

P3.3;F5 La naturaleza de objeto de las matemáticas está referida al estudio 

de las matemáticas con el propósito de lograr conocimientos 

matemáticos, de comprender los conceptos, sus propiedades y 

relaciones, etc., esta naturaleza de las matemáticas es la que 

frecuentemente encontramos en el trabajo escolar. 

Se observa la centración en los objetos cuando el propósito 

es lograr un conocimiento específico, entender sus 

propiedades y relaciones. 

P3.3;F3 Si queremos que el alumno realice la actividad y que se cumpla el 

objetivo debemos explicitar lo necesario para cumplir el objetivo 

El objetivo de la clase se encuentra bajo conceptos 

específicos, el profesor explica que es importante explicar la 
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actividad lo suficiente para cumplir con esos objetivos 

P6.4;F2 Inicio mi clase, después del saludo y pase de lista, presentando una 

situación que puede resolverse fácilmente utilizando el tema que 

abordaremos posteriormente. La idea es propiciar una lluvia de ideas 

y que los alumnos propongan alternativas con base en sus 

conocimientos previos. Posteriormente reparto las notas 

relacionadas con el nuevo conocimiento e inicio la exposición del 

tema. 

El tema a abordar es la centración en este párrafo,  

Tabla 15.  Dialéctica entre la atomización en objetos- Centración en las prácticas 
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Como hemos mencionando, este análisis se llevó a cabo para seleccionar a nuestros dos casos. El 

resultado de este proceso nos orientó a considerar dos profesores que hasta este momento se 

veían potencialmente escalables. Esto quiere decir, que representaban en sus discursos tanto al 

dME como a la CSCM.  

Seleccionamos al profesor P2.1 ya que reconocíamos en él un mayor acercamiento a las ideas 

desarrolladas en el los foros acerca de la CSCM, y a P2.3 reconociéndolo como un profesor crítico, 

pero que sus explicaciones nos daban cuenta de un acercamiento a las categorías del dME.  

Por tanto es a partir de este proceso de selección que los profesores tomaran otro código de 

identificación. 

Códigos de identificación en la  

selección 

Códigos de identificación  

para el estudio de caso 

P2.3 C1 

P2.1 C2 

Tabla 167. Cambio de códigos de identificación 

Consideramos que es relevante explicitar los contextos en los cuales se desarrolla cada caso de 

estudio. C1 es un profesor de matemáticas que trabaja en el distrito federal y C2 en Colima, 

Manzanillo 

5.4 Estudio de los casos  

En esta sección mostraremos como se llevará a cabo el Análisis Crítico de los Discursos (ACD), de 

ambos  casos de estudio, en los diferentes datos que hemos recolectado para la investigación.  

Primero, desarrollaremos el ACD escrito de los profesores en el módulo 3 del diplomado. El 

análisis se desarrollará en torno a los significados globales y locales de las respuestas a diferentes 

preguntas que se hicieron durante los foros. Haremos una tabla para el análisis de los discursos 

escritos de cada profesor y daremos una interpretación de lo analizado. En esta etapa de la 

investigación, los análisis ya nos daban las primeras luces de que profesor se encontraba más 

cercano al dME o a la CSCM. 

Segundo, desarrollaremos un ACD oral de los profesores en sus clases. Se selecciona un episodio 

específico de las observaciones de sus clases, para realizar un análisis global y local de las 
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argumentaciones  que prevalecen en los discursos de los profesores. Aquí reconoceremos 

momentos de la clase que causen puntos de inflexión sobre las argumentaciones dadas a las 

problemáticas expuestas. Daremos cuenta de características específicas de cada profesor, lo que 

nos permitió adentrarnos en sus prácticas y en el medio en que se sitúa. 

Tercero, analizaremos párrafos del discurso oral de los profesores durante la entrevista. De acá se 

obtendrán elementos claves que nos ayudaran a entender las concepciones de los profesores y 

porqué la toma de sus decisiones. Además de conocer su formación y cómo ella influye en sus 

prácticas. 

Cuarto, analizaremos los discursos en las propuestas de aprendizaje que desarrolla cada caso de 

estudio, ya sea el profesor en solitario o con su grupo. Cada caso tiene su singularidad, por tanto 

se consideraran los elementos necesarios para entender por qué se desarrolló esa situación y no 

otra.  

Quinto, analizaremos la aplicación de la propuesta de situación en cada caso, a través del estudio 

del discurso oral y escrito de los profesores. Reconoceremos los significados globales y locales que 

se ponen en juego a través del análisis de episodios.  

Todo el análisis que se desarrollara estará en términos de nuestras categorías del dME y la CSCM 

Discurso Matemático Escolar Construcción Social del 
Conocimiento Matemático   

Hegemónico  Pluralidad  epistemológica 

Utilitario  Funcional  

Centrado en objetos  Centrado en prácticas  sociales 

Sin marcos de referencia  Transversalidad  

Continuo y lineal Desarrollo de usos 

Tabla 87. Categorías del dME y de la CSCM 
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5.4.1 El  discurso en los foros del diplomado 

Para desarrollar el ACD escrito en los foros, debemos considerar que el contexto en el que se 

expresan dichos discursos son las preguntas expresadas en el módulo 3. Donde el objetivo fue 

desarrollar una reflexión en conjunto con el profesor acerca de la CSCM y sus experiencias sobre la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.  

Dicho así, es importante decir que en este contexto los discursos son un acto social, ya que se 

desarrollan en un contexto comunicativo. Donde el profesor expresa su pensamiento relativo a la 

pregunta expuesta, sin embargo, debemos señalar que este primer análisis sólo nos puede dar 

como información un primer acercamiento a las ideas del profesor, ya que las respuestas de 

alguna manera podrían estar normadas por encontrarse un contexto de profesionalización, por 

tanto también influirá el contrato didáctico.  

(Caso 1, foro1) C1, F1  

1. ¿Cuál es la problemática de enseñanza y aprendizaje de la matemática? 

Trato de hacer lo posible para que los alumnos se lleven un conocimiento matemático que les 

servirá de manera directa o indirecta, pero me enfrento a la indiferencia a la materia, 

conocimientos básicos de razonamiento, lógica, operacionales por los suelos, falta de interés por 

querer saber algo de matemáticas, y por supuesto el frustrante: para que me va a servir esto o en 

que lo voy aplicar. Me parece que esto va más allá del aula, creo que unas cuestiones no las 

podemos contestar o le damos la vuelta, aunque no me quiera ver fuera de lugar, pero si en 

nuestro país y en general en nuestros países que no son de primer mundo las oportunidades de 

trabajo y de sobresalir no son tan fáciles 

Estructura  Significados globales  Significados Locales 

Declara Su función en 

el aula  

Trato de hacer lo posible para que se 

lleven un conocimiento matemático 

que les servirá de manera directa o 

indirecta 

 

Los alumnos se deben llevar 

el conocimiento que les 

sirva. 
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Declara  la 

problemática  

me enfrento a la indiferencia a la 

materia, conocimientos básicos de 

razonamiento, lógica, operacionales 

por los suelos, falta de interés por 

querer saber algo de matemáticas, y 

por supuesto el frustrante: para que 

me va a servir esto o en que lo voy 

aplicar  

 Conocimientos Básicos de 

razonamiento  

Operacionales  

Lógica  

Servir 

Aplicar 

Declara la problemática  Me parece que esto va más allá del 

aula, en general en nuestros países 

las oportunidades de trabajo y de 

sobresalir no son fáciles 

 

Oportunidades de trabajo 

 

 

En esta respuesta observamos que el profesor declara su función en el aula como primer acto 

comunicativo, el explicita la importancia de que los alumnos se lleven algo que les sirva. Esto 

desde nuestro ACD representa  la categoría de utilitario. Se observa que las ideas que tienen 

mayor frecuencia es en relación al carácter utilitario del conocimiento: servir y aplicar 

En cuanto al segundo significado global, observamos que el profesor concibe la problemática de 

dos formas: una que tiene que ver con los estudiantes y otra que tiene que ver con una 

problemática más general. Sobre la primera señalamos que el profesor reconoce un estatus básico 

del conocimiento matemático y la falta de esos principios (conocimientos previos); Esto se 

muestra en las expresiones: conocimientos básicos de razonamientos, lógica, operacionales. En 

cuanto a la segunda observamos que la crítica se hace hacia la situación política y social de nuestra 

región.  

C2, F1  

¿Cuál es la problemática de enseñanza y aprendizaje de la matemática? 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

142 
 

El profesor no tiene ninguna posibilidad de salirse de la currícula, el alumno de salirse de clase o de 

las líneas que traza el profesor y el padre no tiene la capacidad o la posibilidad de opinar sobre la 

clase.  

Estructura  Significados globales  Significados Locales 

La problemática  El profesor de  no tiene posibilidad de 
salirse de la currícula, el alumno de salirse 
de clase o de las líneas que traza el 
profesor, el padre no tiene la capacidad o 
la posibilidad de opinar sobre la clase 
 
 
 

Los actores del sistema 
didáctico no tiene 
posibilidad de intervenir 
en la enseñanza y el 
aprendizaje de las 
matemáticas  
 

 

Se reconocen tres actores que viven bajo un sistema que está explicitándose a través del currículo, 

la clase y las líneas del profesor. Al cuestionar la problemática desde estas perspectivas 

observamos que el profesor cuestiona al saber de la escuela. Lo relevante de este discurso es que 

señala que los actores del sistema no pueden intervenir en el saber. Esto nos muestra que C1 

reconoce una problemática específica en el saber matemático.  

C1, F2 

¿Cómo propicia con sus alumnos una matemática funcional? 

Trato de utilizar aplicaciones en la vida cotidiana de los alumnos que llamen su atención, para 

despertar en ellos un interés y entonces se den cuenta que las matemáticas si les pueden ayudar en 

algo, claro que esto lo he logrado pocas veces 

Estructura Significados globales Significados locales 

Explicación sobre 

su practica  

Trato de utilizar aplicaciones en la 

vida cotidiana para despertar un 

interés para que se den cuenta que 

las matemáticas si les pueden ayudar 

Aplica en situaciones cotidianas el 

conocimiento 

 

Los significados globales que hemos rescatado de este discurso hacen referencia a la importancia 

de la aplicación, esto desde nuestra perspectiva responde a una concepción utilitaria del 
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conocimiento. Sin embargo, en estos momentos vamos reconociendo el énfasis en “uso del 

conocimiento en la vida cotidiana” como argumentación para la clase, en tanto el interés de los 

estudiantes. Por tanto también podemos  observar una idea de funcionalidad.   

C2, F2 

¿Cómo propicia con sus alumnos una matemática funcional? 

Aclaro que la matemática que imparto en La clase no es funcional para la vida y sólo en algunos 

temas es funcional para otras materias, es funcional en su relación con los temas que conforman la 

matemática escolar, es decir, se enseñan los temas para utilizarlos en el cálculo diferencial e 

integral en donde existen la mayoría de las aplicaciones 

Estructura Significados globales  Significados locales  

Aclaración sobre su 

práctica  

la matemática que imparto en La 

clase no es funcional para la vida y 

solo en algunos temas es funcional 

para otras materias 

Su práctica no es funcional,  Solo  

para otros cursos de matemática 

 

Explicación sobre su 

práctica  

se enseñan los temas para 

utilizarlos en el cálculo diferencial 

e integral donde existe la mayoría 

de las aplicaciones  

Se enseña para que se utilicen en 

cálculo.   

 

En este caso es importante observar que ante la estructura del discurso, la función es primero 

hacer una aclaración crítica hacia el dME, ya que para C2 que nos sea funcional es algo importante 

de resaltar. En esa aclaración crítica, se observa también que la utilidad del conocimiento, para 

otras materias, es lo que representa, y no en todos los casos, lo que se logra. 

C2 destaca la no funcionalidad de las matemáticas en las clases, pero si el utilitarismo. En el 

sentido que los contenidos se utilizan en otros cursos de matemáticas. 

C1, F3 

¿De qué manera considera los diferentes argumentos de los estudiantes al diseñar una situación 

de aprendizaje? 
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Considero que al estar los alumnos pasando por una etapa difícil, sus problemas económicos, del 

país colonia, etc., hasta cierto punto entiendo y justifico sus respuestas o sus acciones de cómo 

para que me sirve, es aburrido, si le entiendo pero esto me ayudará a ser feliz, rico, carismático. 

Todo esto pasa en cierta medida, lo que me toca en la medida de lo posible es lograr que se 

entienda lo mejor de todo ello para lograr un mayor compromiso con querer aprender 

matemáticas. 

Estructura Significados globales Significados locales 

Explicación de la 

problemática  

Los alumnos pasan por una etapa difícil 

como lo es la adolescencia.  

Justifico sus respuestas o acciones.   

 

Los alumnos pasan por una 

etapa difícil  

Explicación de su 

práctica  

Lo que me toca en la medida de lo posible 

es lograr que se entienda lo mejor de todo 

ello para lograr un mayor compromiso con 

querer aprender matemáticas. 

 

Ante esta situación se debe 

lograr  un compromiso con el 

aprendizaje 

 

Ante la pregunta, el profesor da explicación sobre la problemática general y la explicación de su 

práctica. Si observamos, C1 explica, en el F1, que la problemática recae en la etapa que los 

alumnos están pasando, en F3, se repite el argumento. En otras palabras, C1 da evidencias de 

reconocer  una problemática más general  

Sobre su práctica, reconoce su función como facilitador de los conocimientos para que exista un 

mayor compromiso por parte de los estudiantes con su aprendizaje. Interpretamos que esto 

muestra que  C1 reconoce la problemática en los estudiantes, es decir, ´es el estudiante el que 

debe esforzarse para aprender. El término “entender” se utiliza para caracterizar su quehacer 

profesional, es decir su tarea es: que se entienda la matemática. En esto inferimos una visión  

utilitaria del conocimiento. 

C2, F3 
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¿De qué manera considera los diferentes argumentos de los estudiantes al diseñar una situación 

de aprendizaje? 

Los considero que de encontrar las  forma, variedades de técnicas y estrategias para poder 

determinar y poder abordar las diferentes inquietudes, puntos de vista, la gran  diversidad de 

pensamientos y formas de aprendizaje de nuestros alumnos y de esta manera poder diseñar una 

planeación que contemplen mis alumnos. 

Estructura Significados globales Significados locales 

Explicación sobre su 

práctica 

Los considero en la variedades de 

técnicas y estrategias para poder 

determinar y poder abordar las 

diferentes inquietudes, puntos de 

vista, la gran  diversidad de 

pensamientos y formas de 

aprendizaje de nuestros alumnos 

Los considera tomando la 

gran diversidad de 

pensamientos  

 

 

El profesor centra su atención en la diversidad en la construcción del conocimiento. Desde nuestra 

visión crítica en este discurso, observamos que se reconoce una pluralidad epistemológica. 

Ahora bien, este análisis es nuestro primer encuentro profundo con los casos estudiados. Si bien 

trabajamos con ellos en un primer contexto (Módulo 1), es en esta etapa que el análisis del 

discurso se desarrolla de manera detallada.  

C1 presenta preocupación en temas globales que interviene en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Esto genera que él reconozca la problemática en el estudiante, en 

su edad, en los procesos que vive cada uno, en la falta de los conocimientos básicos. De este 

análisis también observamos que C1 reconoce diferentes niveles en el conocimiento; un nivel 

básico, que se expresa en situaciones de la cotidianidad, y un nivel más abstracto, donde se ponen 

en juegos objetos y procesos matemáticos,  que es lo que se pretende alcanzar en la escuela.  

En tanto a su práctica y su función como profesor en el aula observamos que él se describe como 

el facilitador de los conocimientos matemáticos. Y que en su práctica tiene integrado la utilidad 

del  conocimiento., en tanto aplicabilidad.  
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Por su parte, C2 reconoce una problemática más particular en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, observa que los actores del sistema educativo no pueden trastocar el conocimiento. 

Reconoce una pluralidad epistemológica al explicitar la diversidad en tanto formas de 

pensamiento. 

A través de este análisis podemos hacer nuestra primera ubicación de cada profesor, para 

justificar del porqué representan casos proyectables. A C1 lo ubicaremos más cercano al dME, de 

acuerdo a la categoría que hemos reconocido en sus discursos escritos. A C2 lo ubicaremos más 

cercano a la CSCM, debido a donde reconoce la problemática y el reconocimiento de la pluralidad 

epistemológica en sus prácticas. 

 

Ilustración 37. Posicionamiento de los casos de estudio 

El diagrama que presentamos anteriormente (Ilustración 37) , si bien puede hacernos correr el 

riesgo de que interprete estáticamente, hemos aclarado durante el desarrollo de la investigación 

que es dinámico, es decir, el profesor transita de un estado a otro, sin embargo, se acerca  una 

postura epistemológica de partida. 
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5.4.2 El discurso en los episodios de clases.  

La recolección de datos para esta fase se llevó a cabo a partir de videograbaciones de las clases de 

cada uno de los profesores. En términos de este análisis se destacan un episodio por profesor. El 

episodio es seleccionado de acuerdo a los momentos que revelan de mejor forma, el dME y la 

CSCM en las prácticas de cada caso de estudio. 

Los episodios seleccionados tratan diferentes nociones de la matemática. C1 presenta una clase de 

“semejanza de triángulos” y C2 desarrolla su clase en torno a las funciones, en particular, 

intervalos e incrementos. 

Es importante decir que desde el primer momento que conocimos a los profesores y observamos 

sus clases, se forma una visión por parte del investigador, de acuerdo a las posturas de esta 

investigación. 

En este análisis, sobre los episodios de clases, los significados locales del discurso  toman 

relevancia, ya que en ellos se expresaran las argumentaciones, las significaciones y los 

procedimientos que interactúan en cada momento.  

Episodio de clase de C1 

C1 nos explica que sus clases en general se hacen sin tecnología debido al contexto de la escuela 

en la que desarrolla su quehacer profesional.  

Observamos alrededor de 9 horas cronológicas en clases. Esto nos dio una visión de C1 como un 

profesor tradicional, que expone conceptos y propone ejercicios en la pizarra para resolver. Sin 

embargo, observamos una clase en donde él expone un problema para ser resuelto con una 

noción matemática específica, que se presenta con anterioridad durante la clase.  

El episodio que se describe posteriormente está constituido por tres momentos que nos dan datos 

para interpretar. Debemos decir que esta clase se desarrolló para estudiante de segundo semestre 

y el tema a abordar fue la semejanza de triángulos  
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Momento 1 

[1] C1: ¿Quién ha subido a esta parte hasta arriba de la latino? 

[2] E1:Yo, yo 

[3] C1: ¿Cuánto mide? 

[4] E: ¿X? no ¿hasta arriba de la latino? 

[5] C1: ¿Cuánto mide? 

[6] E: Mucho… jaja 

[7] E1: Un kilómetro ¿no? 

[8] C1: ¿Cómo se les ocurriría saber cuánto mide?(Figura 1) 

[9] E: Seria el valor de x 

[10]C1: ¿Cómo le harías para conocer? 

[11] E: Con la visión hacia el suelo (todos los alumnos ríen, no se escucha, muchos dicen cosas) 

[12] C1: ¿Por qué hacia el suelo? (el profesor rescata la propuesta) 

[13] E: Con la proyección de su sobra 

[14] C1: ¡Proyección de sombra! ¿Con esto, no?, 

[15] C1: fíjense si acá estuviera el sol ¿Cuál sería la sombra? 

[16] E: forma un triángulo (Figura 2) 

[17] C1: por lógica, esta es (se refiere a la construcción del triángulo) 

[18] C1:  Esta está grande no? (mostrando la longitud más larga, la sombra) 

 

Tabla 98. Episodio de clase C1, Momento 1 

Momento 2 

[19] E: Ha ha 

[20] C1: de acorde a estas sombras  

[21] C1: que creen que sea más largo…. Esta parte de aquí o esta (primero muestra la sombra y 

luego la altura, figura 3) 

 

 

 

 

 

Figura 1.El profesor hace 

un dibujo en la pizarra 

 

Figura 2. Dibuja el 

triángulo en la pizarra 

 

Figura 3. 
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[22] E: pues la sombra 

[23] C1: la sombra está más grande, ¿no? Entonces ahí conviene hacerlo así, no ¿sí?, claro que sí... 

Por ejemplo, si esta mide 400 metros... entonces al medirla mide más (refiriéndose a la altura de la 

torre) 

[24]E: sí... la sobra mide mas 

[25] C1: entonces mide más la sobra... entonces ¿Qué conviene tener una sobra más grande que 

eso o más pequeña?, entonces nos convendría que se formara una sobra así (borra el triángulo y 

marca una sombra más pequeña, figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

[26] C1: agarran su metro 

[27] E: (los estudiantes ríen) 

[28] C1: Así está aquí 

[29]C1: Queremos la sobra... casi casi como a las 11 o las doce (ubica el sol de otra forma, figura 5), 

por aquí estaría el sol, ahí si más o menos. 

Tabla 19. Episodio de clase C1, Momento 2 

Momento 3 
 
[30]C1: Bueno, ya tenemos aquí la X (figura 6), y sabemos cuánto vale esta sombra, Cuanto les 

gusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
[31] E: ¿1 metro? 

 

Figura 4. 

 

Figura 5 

 

Figura 6 
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[32] E1: no, no 

[33] C1: pongamos que tiene 2mt. ¿Cómo le haríamos para resolver cuánto vale esa distancia? 

Ya sabemos cuánto vale la sombra, ya le dimos el valor para esa altura que queremos conocer, 

pero como le haríamos, para mirar… 

[34] E: mirar el ángulo de donde está el sol 

[35] E2: noo 

[36] E: uuuyy perdón (les dice a sus compañeros) 

[37]C1: ¿cómo le harían, cómo creen que podríamos hacerle? 

[38]E2: buena pregunta 

[39]C1: ahora si pueden ser las 11 o las 12... Que es más o menos donde cae por acá (mostrando la 

proyección, figura 6) ¿Cómo se les ocurre? 

[40]E: no sería multiplicar este x por 2 y por el ángulo que forma la torre 

[41]C1: bueno… mm... ok... esa solución, si podría ser... Si podría ser con ese ángulo… si podríamos 

llegar al resultado con ese ángulo sí, si podríamos llegar, pero acorde con este... con la 

semejanza... con ese concepto de los ángulos también podríamos llegar a la solución… ¿Qué 

tendríamos que hacer para llegar? 

[42]E: (silencio) 

[43] C1: no…necesitamos más…  ahí ya tenemos un triángulo… les hace falta un triángulo, con que 

otro triángulo podemos comparar que nosotros podemos medir tanto la altura como la sombra 

¿Qué se les ocurre? 

[44]E: la torre 

[45]C1: eso sería mucho... ahí nos vamos air hasta… agarrar una partecita de la torre no... Con qué 

otra... Porque ya tenemos una, este ¿no?, necesitamos aplicar el concepto para calcularlo, 

necesitamos otro triángulo ¿no? Y ese como lo podríamos obtener otro triángulo 

Con que se les ocurre… Con otro edificio... lo más práctico, algo que ustedes sepan exacto... Una 

opción, la más sencilla. 

 
Tabla 20. Episodio de clase C1, Momento 3 
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Como vemos hemos dividido el episodio de clase en tres momentos, los cuales se analizarán a 

partir de los  significados locales y globales que interpretamos a través de nuestra observación. 

 

Momento  Locales Global  

Momento 1 

Tabla 18 

Argumentación: Medir la altura de 

la torre utilizando el criterio de 

semejanza. 

Significaciones: el triángulo  

Procedimientos: calcular la altura   

Construir un triángulo desde la 

situación de calcular la altura de la 

torre latinoamericana.  

Momento 2 

Tabla 19 

Argumentación: la longitud de la 

sombra  

Significaciones: la sobra para 

construir un triángulo 

Procedimientos: construcción 

geométrica 

se construye una sombra grande o 

pequeña 

 

 

  

Momento 3  

Tabla 20 

Argumentación: calcular la altura 

con el criterio de semejanza,  

Significaciones: el ángulo y la   

semejanza de triángulo 

procedimiento: utilización del 

criterio de semejanza de los lados 

  

Aparece el ángulo como un 

argumento que no es  considerado.  

El profesor propone el argumento de 

otro triángulo para comparar y usar la 

semejanza. 

 

En cada momento identificamos elementos de nuestro mapa. Debemos recordar que esta clase se 

sitúa en un contexto de enseñanza de la “semejanza de triángulos”, ante el primer criterio de 

lados proporcionales. En el primer momento identificamos que hay un esfuerzo del profesor por 

utilizar el contenido que se está aprendiendo en clases y que se contextualiza en una situación 

para calcular la altura de un edificio conocido por los estudiantes.  

Lo primero que identificamos es que el argumento de la situación resalta un carácter utilitario del 

conocimiento, en el sentido que el hilo conductor de la situación es la utilización del criterio de 

semejanza para la búsqueda de la altura del edificio. Observamos que los argumentos de los 
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estudiantes son considerados, como: la construcción del triángulo mediante la sombra (líneas [11] 

hasta [17]), acá observamos una confrontación de argumentos funcionales con los del dME. 

En el segundo momento toma mayor relevancia la sombra y pone en contexto sobre la posición 

del sol, por tanto observamos que se manifiesta el carácter funcional del conocimiento, en el 

sentido que el estudiante debe reconocer la situación de la sombra para transformar el 

conocimiento. Es decir, el estudiante debe manipular la sombra para el cálculo que desea efectuar. 

En el tercer momento un estudiante propone considerar el ángulo que se forma entre el piso y la 

sombra (línea [34] y [40]), esto es una significación que emerge desde la situación específica.  Si 

bien, la explicación del estudiante podría ser un camino a que lleve  la solución del problema, este 

argumento no es considerado (línea [41]), C1 sustituye este argumento, por la construcción de 

otro triángulo para comparar (línea [45])  y así poder utilizar la semejanza. Esto nos muestra el 

carácter hegemónico del conocimiento. 

 Al revisar el episodio de clase, junto al profesor, se destacó el momento 3. Preguntamos por qué 

no considero el argumento del estudiante en relación al ángulo y su respuesta fue la siguiente:  

¿Por qué tomas la decisión de no seguir con ese argumento? 
 

Ah porque en ese momento no hemos visto, esos conceptos que tiene que ver con ese ángulo y 

para poder calcular esa distancia. Entonces siempre he pensado contestar que si se puede, pero  

que acorde a lo que hemos visto hasta el momento, no lo podemos relacionar así, por eso digo 

que sí se puede pero después lo vamos a ver eso. 

 

 

Además de interpretar en este episodio de clase la linealidad del conocimiento matemático, 

impuesto por el dME, también observamos que la primera argumentación es el procedimiento con 

el cual se terminara la clase. Por tanto creemos que existe una relación entre estos elementos, de 

inicio y final de la clase, lo que permite el tránsito en la dialéctica, liderando, en este caso, el dME. 

Episodio de clase de C2 

El episodio que analizaremos en esta sección trató el tema de intervalos e incrementos, analizando 

segmentos y funciones. C2 desarrolla sus clases en la sala de medios de computacionales, por 
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tanto el uso de las herramientas tecnológicas, le permite mostrar gráficas y hacer cálculos 

complejos. 

Es necesario decir que observamos alrededor de 10 horas cronológicas, diferentes clases en 

diferentes cursos. Nuestra apreciación al observar las clases fue que C2 es un profesor innovador, 

que intenta utilizar los medios tecnológicos para incentivar a sus estudiantes. 

 El episodio que mostraremos a continuación lo hemos dividido en 3 momentos. 

Momento 1 

[1] C2: en la última clase hicimos una actividad, una práctica sobre los segmentos , los intervalos 

de los segmentos, y entonces quiero que me hagan ahora…. ésta es una especie como de 

evaluación de la clase anterior, es una evaluación de lo que aprendimos en la clase anterior , pero 

ahora quiero que ustedes sean los que encuentren... ¿ok?, ahí tenemos unos segmentos y quiero 

que encuentren los intervalos y los incrementos de la función y de la variable ¿sí? entonces cuáles, 

vamos a nombrarle a estas L1, L2, L3 y L4, ¿está bien? (imagen 1) 

 

 

Imagen 1 

 

[2]E: ¿Cómo? 

[3]C2: L1, de izquierda a derecha, recuerden que siempre vamos de izquierda a derecha, L1, L2, L3 

y L4, me van a encontrar los incrementos de la variable, los incrementos de la función y... este… y 

el tipo de intervalo ¿no? bueno les voy añadir otro segmento.  

[4] C2: ¿se acuerdan de los tipos de intervalos? cerrados y abierto,  

[5] Es: si  

[6] C2: ¿abierto es cuándo? cuando no toca el punto, y cerrado es cuando lo toca 
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(se da un tiempo para que los estudiantes resuelvan la actividad, pero nacen preguntas referidas a 

la ubicación en el plano) 

[7]C2: recuerden que siempre es de izquierda a derecha 

[8] E: ¿Pero la función? 

[9]C2: si es lo mismo, tú has de cuenta que esto es una película o haz de cuenta que tu vienes 

caminando.  Tu carretera o tu camino es ese, y entonces cuando tu vienes te ubicas en el contexto, 

sin importar si estás arriba o estas abajo, si lo que tu aplicas aquí y ves, donde está la variable y 

donde está la función. Si estudias la variable primero te ubicas aquí, y miras hacia la variable, y si 

estás aquí y miras hacia al otro lado de la variable (imagen 2). Luego te vuelves a ubicar aquí y 

miras a la función y luego después miras a la función de este lado (imagen 3).  ¿No te acuerdas? 

ahí no importa si es arriba o abajo, es como vas caminando, recuerda que siempre caminas de 

izquierda a derecha ¿sí? 

  

                                 Imagen 2                                                                        imagen 3 

Tabla 21. Episodio de clase C2, Momento 1 

Momento 2 
[10] C2: ok, donde se quedaron. No importan los que no la alcanzaron hacer lo resolvemos entre 

todos, ok. este L1 , hijo!, tu ubica L1  

[11] E1: yo le puse que el intervalo de la variable… 

[12] C2: a ven, ven para acá, y ubícate en L1, como si estuvieras aquí (imagen 4) 

[13] E: bueno la variable esta en -12 y en 2.  

[14]C2: ¿a ver están de acuerdo todos?, dice que el intervalo de la variable es -12 y 2, ¿Están de 

acuerdo? 

(debemos recordar que el segmento de recta vertical) 

[15]E: (los estudiantes hablan al mismo tiempo) 

[16]C2: a ver ahora ubícate hijo, ubica -12, ahora ubica el -2, está ahí la recta 
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[17]E: no 

[18]C2: no verdad, ubica la variable, recuerda que la variable es la horizontal, donde te ubicarías 

[19] E: aquí 

[20]C2: pero esa, la variable es la horizontal ¿recuerdas?,  y la vertical es la función, estamos solo 

en la variable, ubica nada más a la variable, ¿Qué valor tiene? 

[21]E: -12 

[22]C2: al inicio verdad 

[23]E: si 

[24]C2: ¿y termina en dónde?  

[25] E:-12 

[26]C2:a verdad, ya lo vista, ahora la función  

[27]E: -12 y 8  

[28]C2: a ver otra vez, la variable es la horizontal y la vertical es la función 

[29]E: en 2 y 8 

[30]C2: en 2 y en 8… ¿alguien conoce la palabra incremento?, que quiere decir incremento. 

[31]Es: aumento 

[32]C2: incremento como aumento, entonces si yo les preguntara ¿la variable se incrementó? 

[33]E: no 

[34]C2: no verdad, no se incrementó la variable, por lo tanto su incremento de la variable ¿cuánto 

vale? 

[35]E: 0 

[36]C2: 0 verdad, ok, ahora les pregunto el incremento en la función ¿cuál es?  

[37}E: 6 

[38]C2: ¿Cuánto es?  

[39]E: 6  

[40]C2: 6 verdad, el incremento de la función es 6, ya tenemos otra dato importante en el cálculo, 

que ya están ustedes empezando a manejar, sí. 
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                                   Imagen 4                                                                         imagen  

Tabla 102. Episodio de clase C2, Momento 2 

Momento 3 

[41]C2: ya están ustedes manejando tres datos importantes que se necesitan para el cálculo, 

dijimos los intervalos, aquí, de la variable, era tomándolo de -12… ahh porque esto también se me 

olvido preguntarles, a -12. El de la función paso de 2 a 8 tomándolo también, y descubrimos otro 

aspecto importante, la variable se incrementó 0, no hubo un incremento, pero si hubo un 

incrementos de la función que era ¿de?  

[42]E: 6 

[43]C2: de 6, bien, para no escribir la palabra incremento les parece que ponga el triangulito, este 

es la letra delta griega, que nos va a decir incremento, están de acuerdo incremento, entonces 

cuando veamos la letra griega delta, vamos a recordar que es el incremento. Lo que se incrementó 

¿Ok? como ya saben encontrar los incrementos de una vez encuéntrenme de las otras letras, de 

las otras líneas ¿Cuánto se incrementó la variable en un línea?  Y ¿Cuánto se incrementó la función 

en la otra línea? 

(se les da un tiempo a los estudiantes para que puedan encontrar el valor de los incrementos, pero 

nacen nuevas preguntas) 

[44] E: en ese que es abierto ¿ahí no importa? 

[45] C2: ahh hace una pregunta interesante aquí... Sí, es exacto, sale fácil precisar el incremento, 

¿qué sucedería si no sabes cuánto se incrementó aquí? (muestra un segmento que es que 

intencionalmente no tiene sus puntos extremos sobre la cuadricula), ¡verdad! como pudiéramos 

saber que valores hay aquí ¿se acuerdan o no se acuerdan?, en winplot lo hicimos una vez. 

¿Alguien se acuerda? se los voy a recordar 

[46] E: exacto (hace referencia del comando de winplot para saber los límites del intervalo) 
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[47] C2: muy bien se acordó, ¿cuál recta es? esta es. Entonces le voy a poner la tabla, pero no me 

la da, ¿se fijan que no me la da?... sólo me da las soluciones, pero aquí lo tengo: está en 7.8 y 4.6 

lo ves, yo se los puse... Entonces aquí está en 4.6 para la… ¿Para quién?  

[48]E: para la variable  

[49]C2: para la variable muy bien, en 4.6 y para la función en cuanto  

[50] E: en 7.8 

[51]C2: 7.8 si , entonces paso de 4.6 a que en la variable, 

[52]E: a 6 

[53]C: a 6,  ¿cuánto se incrementó?, ahí ya tiene los valores, en ese caso si necesitamos en el 

incremento , si necesitamos precisar cuánto se incrementó y cuanto se incrementó, quien me 

quiere decir 

[54] E: 10.6 

[55] C2: a ver será cierto, paso de 4.6 a 6, 10. 6 ¿están de acuerdo todos? ¿Alguien tiene dudas? 

¿Tu hijo? sí está claro todo, está entiendo todo, ¿seguro? 

[56]E:si 

[57]C2: entonces si entendiste yo creo que no tienes problema en decirme ¿cuánto se incrementó 

en la función en esta? fíjate bien, pasó de 7.8 a… 

[58]E: a 6 

[59]C2: no  

[60]E: a 9 

[61]C2: no, ¿a qué? a -1, mírenla, entonces de 7.8 a -1, ¿cuánto se incrementó hijo?  

[62]E: 8 

[63]C2: a ver cuéntale, pásale, y cuéntale, (el estudiante pasa al pizarrón) a ver dónde está al 

inicio, el segmento, en donde está. Ahí, qué valor dijimos 7.8 ¿no? y la función quiere decir que 

está aquí en 7.8 y ¿se cambió a dónde? 

[64]E: a -1 

[65]C2: a ver está bien lo que está haciendo, en la función, recuerda la función es la vertical  

 y la horizontal es la variable, entonces,  

[66}E: 8 

[67]C2: cuanto 

[68]E: 8.8 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

158 
 

[69]C2: están de acuerdo que es 8.8, ok el da el valor preciso, pero quiero que observen un 

fenómeno. señálamelo en donde inicia y donde termina la función  

[70]E: a aquí 

[71]C2: ahí y luego 

[72]E: acá 

[73]C2: bien muy bien, estamos de acuerdo, alguien tiene duda... 

  

                                      Imagen 5                                                                         Imagen 6 

Tabla 113. Episodio de clase C2, Momento 3 

A continuación identificamos los significados globales y locales de este episodio de clases: 

Momento  Locales Global  

Momento 1 

Tabla 21 

Argumentación: Encontrar los 

intervalos  

significaciones:  segmentos, intervalos, 

variable, función  

procedimientos:  ubicación en el plano 

(de izquierda a derecha) 

 

Utilización de la analogía para dar 

un contexto [9].   

La función como los números que 

aparecen en la variable dependiente 

[3].  

 

 

Momento 2  

Tabla 22 

Argumentación: el incremento como 

aumento  

significaciones: función , variable, 

incremento 

Procedimientos: ubicarse en el plano 

 

La función como la vertical es un 

argumento que utiliza C2 en la clase 

[20] y [28]. 

Para definir el incremento se utiliza 

la búsqueda de una argumentación 

funcional [30-32].  
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Momento 3 

Tabla 23  

Argumentación: encontrar el 

incremento de intervalos abiertos 

Significaciones: el incremento 

Procedimiento: la función como la 

vertical  

El incremento se institucionaliza a 

un nivel funcional [43] 

La función como la vertical proceso 

para encontrar el incremento. 

Podemos observar que en el momento 1 se deben recordar algunos elementos que permiten el 

análisis de situación, como: intervalos, la función, segmentos, además de la lectura del grafico 

para la identificación de los intervalos.  

La utilización de la analogía como recurso, es una componente personal del profesor, como 

veremos en la entrevista (Anexo E) él reconoce las debilidades y bondades de la utilización de ésta 

como medio metodológico 

Una argumentación del dME en el momento 1 es asociar a la  función a la segunda coordenada de 

un par ordenado. No observamos referencias a la función como una instrucción que organiza 

comportamientos.  Esto muestra un carácter hegemónico en el sentido de argumentos. Desde la 

CSCM, podríamos agregar argumentos como, trayectorias, que se ha demostrado son un inicio en 

el análisis de las gráficas.    

En el momento 2, la argumentación es  la variable como la vertical. Como hemos señalado en el 

párrafo anterior, esta argumentación del conocimiento obedece a una hegemonía del dME, la 

apertura de nuevos argumentos para el conocimiento permitirían el traspaso de la hegemonía a 

reconocer la pluralidad epistemológica.  

El incremento es el nuevo objeto que aparece en el momento 2. Observamos que C1 rescata  una 

noción funcional del concepto; el aumento. Esto se debe a que la  estructura discursiva de la 

noción obtiene significaciones tanto en la matemática escolar como en el cotidiano.  

En el momento 3 el incremento es institucionalizado, se busca una letra para asociar la noción de 

los estudiantes que es expresada como el aumento, el carácter funcional se expresa en la 

estructura discursiva del concepto de incremento, ya que se asocia a una significación del 

cotidiano de los estudiantes.   

En este episodio interpretamos que C2 a pesar de que centre algunos argumentos sobre las 

prácticas, los objetos matemáticos estás delineados desde el principio. 
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De la observación de clases podemos concluir además que C1 es un profesor tradicional, expone 

los objetos matemáticos y en algunas ocasiones propone la utilización de ello en situaciones 

cotidianas. 

Lo analizado nos muestra que el carácter funcionalidad y transversal del conocimiento se expresa 

en algunos momentos en las argumentaciones. Sin embargo, el carácter hegemónico y lineal del 

dME promueve que la diversidad de argumentos, funcionales para la situación, no sean 

considerados.  

De este primer análisis de las prácticas de los profesores podemos inferir que los elementos que 

no permiten el tránsito del dME a una CSCM, es el carácter hegemónico y lineal de los objetos 

matemáticos del dME. Por otra parte, los elementos que permite el tránsito hacia la CSCM son 

principalmente: lo funcional, la transversalidad en la situación y la pluralidad epistemológica de los 

estudiantes. 

De la observación de las clases pudimos concluir que C2 es un profesor que está en constante 

búsqueda de innovar en sus clases, además que su contexto se lo permite en cuanto a 

infraestructura.  

Lo analizado en nuestro segundo caso, nos muestra que el argumento de la variable como la 

vertical, le es funcional a C2 en cuanto a sus objetivos de enseñanza, sin embargo, desde la CSCM 

señalamos la importancia de una diversidad de argumentos, que no sólo permitan el cálculo de los 

incrementos, sino una visión de la función como una instrucción que organiza el comportamiento 

de ciertos fenómenos.   

Resaltamos el carácter funcional de las argumentaciones que emergen desde el pensamiento de 

los estudiantes al definir los incrementos. La institucionalización se desarrolla en términos del uso 

del conocimiento, al considerar asociar las significaciones de lo cotidiano a la estructura de la 

matemática escolar.  

5.4.3 El discurso en la entrevista  

El profesor de matemáticas es un sujeto histórico que es excluido y reproduce el dME, sin 

embargo en este proceso el profesor transita entre la CSCM y el dME, excluyendo e incluyendo de 

una forma dialéctica.  
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El profesor de matemáticas  vive durante su formación escolar un proceso de exclusión y que en 

su práctica genera una reproducción del dME, sin embargo en su quehacer profesional el profesor 

también transita hacia la CSCM, excluyendo e incluyendo de una forma dialéctica.  

Para nuestra investigación es importante conocer las concepciones y creencias del profesor acerca 

de su formación, la Matemática Escolar y los fenómenos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. Para ello desarrollaremos un Análisis Crítico del Discurso oral del profesor en la 

entrevista realizada durante la toma de datos. En el anexo F se pueden observar las diferentes 

preguntas que se le hicieron al profesor en la entrevista y en el video (Anexo E) se puede ver la 

entrevista editada.  

Analizaremos cada caso por separado mostrando en primera instancia la pregunta y su respuesta, 

luego el análisis respectivo. 

Episodios de la entrevista C1 

C1 se formó como Ingeniería en Ciencias de la Computación, trabajar como profesor de 

matemáticas y además como técnico de mantenimiento en una institución de nivel superior de la 

Ciudad de México. Es un profesor como él lo reconoce, en la entrevista (Anexo E), que trabaja sólo. 

En la institución educativa existen pequeños espacios para conformar  grupos de profesores que 

se dediquen a la planificación, pero  las condiciones de trabajo y otras circunstancias impiden este 

hecho. 

A continuación analizaremos  el discurso de C1, veremos algunas respuestas asociadas a su labor 

como profesor y su formación. El investigador será codificado con la letra I. 

Episodio 1 

I: ¿Tu trabajo se vincula con tu profesión? (refiriéndose al trabajo de técnico) 

C1: si , pues sí, tiene más, se vinculas mas aunque a un nivel técnico pero si 

I: ¿están las matemáticas en tu otro trabajo? 

C1: están implícitas en ciertas cosas... como todo en la vida tiene algo de matemática 

I: ¿cómo en qué? podrías pensar en alguna idea  en algún episodio o alguna tarea específica donde 

tu… 

C1: pues sí, si alguien quiere, hay que ver cuántas computadoras se arreglaron, aunque sean 

matemáticas muy muy elementales, pos hay que ir a contar cuantas son… Cuántas, por ejemplo, 
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cuántas líneas telefónicas hay, si hay que ver un cable de internet, hay que ver cuál es la 

distancia y dependiendo del cable de qué medida es... hay que ver  si con el material que se 

tiene… con ese material que se tiene se puede poner ese cable o hay que pedir material que 

tenga una más grande... ahí está la matemática… claro, de manera indirecta, ahí están las 

matemáticas que uno ya las maneja como tal pero ahí deben de estar… o por ejemplo para 

hacer... para poner por ejemplo esta cajita... tiene que ver con algo de lógica… poner estos 

clavos donde deben de ir… si uno quiere que quede bien derechita... bueno ahí es donde 

empieza nuestra parte que nos dice: bueno, de acorde a esto de forma vertical... ahí va 

derechita con respecto a esa vertical y para poner los agujeros hay que calcular donde pongo el 

primero y dependiendo yo donde puse el primero debe de haber cierta distancia para que quede 

en otro exacto y que no vaya a quedar fuera y  si queda afuera y está haciendo agujeros y 

agujeros y si uno hace muchos agujeros seguidos pues ya se hace muy grande el agujero y por lo 

tanto ya no entraría el clavo... o sea, cosas elementales que a pesar que no sabe pero ahí están 

para ciertos cálculos para hacer cálculos cuantos es lo que se requiere, cuánto hay que quitar a 

la hora de cortar, etc.... por ahí hay que hacer cálculo matemático. O si quiero hacer algo a 45 

grados, dependiendo de esto... para que se vea bonito,  pues ahí también, a grandes rasgos ese 

ángulo para que quede bien de esta forma.... Entonces,  ahí están las matemáticas... por eso 

digo que en cualquier cosa mecánica hay un razonamiento matemático. 

 

 
Imagen 1 
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De este episodio podemos resaltar lo siguiente: 

Estructura  Significados globales  Interpretación  

 Explicación  Están implícitas en ciertas cosas 

.como todo en la vida tiene algo de 

matemática 

Se reconoce un carácter funcional de la 

matemática  

Ejemplos  Hay que ver cuántas computadoras 

se arreglaron... aunque sean 

matemáticas muy muy elementales, 

pos hay que ir a contar cuantas son 

Se reconoce que las matemáticas están 

el trabajo , en su práctica , sin embargo 

se les da un estatus de elemental o 

básica 

Conclusión  Por eso digo que en cualquier cosa 

mecánica hay un razonamiento 

matemático. 

Lo mecánico se reconoce el 

conocimiento matemático a un nivel 

básico 

 

Reconocemos que para C1 es importante destacar el estatus del conocimiento, esto lo expresan 

las expresiones “conocimiento básicos”, “mecánica”, “matemáticas muy elementales”. Es decir se 

diferencia  entre conocimientos básicos y avanzados. El reconocer de un estatus del conocimiento, 

como superior podría impedir que se reconozca la pluralidad epistemológica y la importancia del 

carácter funcional del conocimiento, incluso entender la transversalidad del conocimiento 

matemático. 

Episodio 2  
 

I: ¿Crees que tu profesión norma tu práctica docente? 

C1: yo creo que  sí... éste esta formación me ha dado a lo mejor, yo pienso que a lo mejor me ha 

dado otra perspectiva a como la daría un matemático... a lo mejor un matemático tendría que 

ser más formal, más abstracto... eso lo pienso yo verdad, debería  ser más abstracto y en 

cambio yo como mi formación es de ingeniería, aparte en la computación hay avances 

continuamente y uno tiene que estar al día con todo eso. Para hacer lo que ahora tu puedes ver 

aquí... bueno ahí se requieren muchas, muchas cosas y muchas veces tiene que ver con 

matemáticas y en la aplicación de algoritmos... eso sería otro tipo... otra cosa… a lo mejor.... 

Entonces, yo en mis clases estoy pensando en aplicar cosas que se vean cuando debo de ser 
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abstracto, porque no hay otra manera de afrontar la situación para dar un comentario... para 

que no mas se vea... que sea muy... este... muy  rutinaria la clase de acorde como la clase la han 

venido llevando los chavos decirles: bueno dos más dos es cuatro y hasta ahí nos quedamos y 

no lo ponemos en perspectiva con otra cosa entonces yo si me trato de poner, hablar sobre un 

ejemplo que se podría ocupar eso que estamos viendo  y no más dejarlo así como que estamos 

viendo  bueno tenemos este... que “x” mas “x” nos va a dar “2x” o que pepito va a comprar y ya 

no, ponerlo en perspectiva con algo más de la actualidad ..hablarles de la cantidad de memoria 

que se puede llevar algo y nuestro  disco duro es de tanto cuanto les podría sobrar... entonces 

yo siempre le estoy pensando en términos o acode a lo que leo... entonces decir pos bueno 

entiendo hasta cierto punto esto y entonces lo podemos poner en perspectiva... o sea si tengo 

que murieron muchas personas  por una determinada enfermedad, se me viene un ejemplo en 

el cual yo hable y que lo relacione que es de algo actual y que está pasando y no nada más 

puros ejercicios, pos el ladrillo que esto es así... bueno en ciertas cosas sí, pero en otras me 

gusta llegarles a los chavos que están pasando por una época ellos relacionan cosas acorde a su 

edad y acorde como vivimos aquí en México, que les gusta ir a sus fiestas, están pensando en 

tomar alcohol, que están pensando a lo mejor en escuchar música... bailar, etc. trato más o 

menos llegarles con un ejemplo, cuando puedo, con un tema de esos para que no más.. y eso 

me da la formación de ingeniero que no soy tan tan matemático,  y yo digo en el cual yo estaría 

pensando ya nada más en este caso, o de los casos físicos... los más comunes... por ejemplo, me 

muevo hacia un lado... o que hay una cierta... no se en física pero lo más común  no? y si está 

bien que se vea todo eso pero hay casos que a lo mejor podemos sacar de la vida cotidiana y 

podamos sacar un ejemplillo de eso entonces ese ejemplo... que a lo mejor como que pasa en 

mi vida pero no le encuentro relación con nada que tenga que ver con matemáticas puedo 

aplicar ahí la matemática... ya sea sumar en perspectiva a su vida a algo que les guste... pero si 

siento que si mi formación rige a lo mejor muchas conductas mías.   

 

La interpretación de este episodio es la siguiente  

Estructura  Significados globales  Interpretación  

Responde la pregunta  yo pienso que a lo mejor me ha dado otra 

perspectiva a como la daría un matemático 

Reconoce que su 

diferencia con un 

matemático  
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Ejemplifica especifica 

de que se diferencia  

a lo mejor un matemático tendría que ser 

más formal, más abstracto… 

 Y en cambio yo como mi formación es de 

ingeniería, en la computación hay avances 

continuamente… 

 Yo en mis clases estoy pensando en aplicar 

cosas que se vea. 

El Matemático es más 

abstracto, el ingeniero 

aplica  

Describe su practica  Cuando debo de ser abstracto, para que no 

se vea muy rutinaria la clase… 

Entonces yo si me trato de poner, hablar 

sobre un ejemplo que se podría ocupar en 

eso que estamos viendo… 

Lo abstracto se 

contextualiza en un 

ejemplo en donde se 

pueda ocupar  

Explicación sobre sus 

practicas 

yo siempre le estoy pensando en términos 

o acorde a lo que leo...entonces decir pos 

bueno entiendo hasta cierto punto esto y 

entonces lo podemos poner en perspectiva 

Relaciona problemas de la 

actualidad con los 

conocimientos impartidos  

Ejemplifica  o sea si tengo que murieron muchas 

personas por una determinada 

enfermedad,  se me viene un ejemplo en el 

cual yo hable y que lo relacione que es de 

algo actual y que está pasando y no nada 

más puros ejercicios 

Contenidos puestos en un 

contextos  

Concluye  me da la formación de ingeniero que no 

soy tan tan matemático y yo digo en el cual 

yo estaría pensando ya nada más en este 

caso, o de los casos físicos, los más 

comunes, por ejemplo 

Diferencia entre el  

matemático y el ingeniero 

Retoma ejemplos  Está bien que se vea todo eso pero hay 

casos que a lo mejor podemos sacar de la 

vida cotidiana y podamos sacar un 

ejemplillo de eso entonces ese ejemplo... 

Lo cotidiano como aplicar 

en lo actual 
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que a lo mejor como que pasa en mi vida 

pero no le encuentro relación con nada 

que tenga que ver con matemáticas puedo 

aplicar ahí la matemática 

  

Podemos observar en cuanto a la estructura del discurso, que los ejemplos y la explicación a la 

preguntan, a través de la comparación: Ingeniero y matemático, es la argumentación de la 

respuesta. Los temas generales de las proposiciones seleccionadas, se centran en la utilización de 

los temas matemáticos en la actualidad, en lo abstracto y teórico del matemático y la aplicabilidad 

que busca el ingeniero.  

Desde nuestra perspectiva reconocemos en este discurso el carácter utilitario del conocimiento, es 

decir, el conocimiento se entrega para ser utilizado. También observamos, en este caso, que  el 

profesor considera la transversalidad del conocimiento, pero centrado en la utilidad. Es decir 

reconocemos dos categorías que se encuentran en diferentes posiciones en la dialéctica, lo 

utilitario característica del dME y  la transversalidad del conocimiento matemático. 

En este episodio el profesor acepta que las matemáticas son funcionales en otros contextos, sin 

embargo, le da un estatus de conocimiento básico, elemental. Y reconoce procesos más elevados 

del pensamiento como: lo teórico o abstracto. 

Episodio 3 

(21:37) I: ¿qué matemáticas crees que se le enseña a un ingeniero? 

C1: ¿qué matemáticas? en qué sentido me hablas 

I: ¿tú crees que existan diferentes matemáticas? (el investigador hace una nueva pregunta) 

C1: no las matemáticas son las matemáticas, pero las forma que utiliza una u otra persona… 

porque alguien que por ejemplo tiene un negocio de aguas, a lo mejor con que sepa… éste 

cuántas aguas le compra a uno en determinado momento, con qué billete le pagan, hace unos 

procesos sencillos para ver cuántos tiene que devolver... en cambio, alguien como yo de 

ingeniería, a lo mejor hacemos esas sumas pero para otro tipo de situaciones, hacemos usos 

también de sumas y restas pero nosotros lo vemos con otro tipo de ejemplos, otro tipo de 

problemas y eso es... pero la suma es la suma, donde el sentido de la suma es tal, es la manera 
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en donde lo llevo a cabo es diferente 

I: me quedo con la  última frase que dijiste "la suma es la suma y no va haber otra"... Pienso por 

ejemplo en otro concepto matemático... la integral…  la integral es la integral y no hay otra forma 

de la integral" que piensas tú… 

C1: bueno acorde a lo que yo he visto el concepto como tal, el que aparece en todos los libros 

igual, la integral como el área bajo la curva en el cual nosotros podemos calcular la integral de 

manera sin el concepto como tal calculando áreas  y llegare al área total de determinada región 

y ya como concepto...  bueno si tenemos una determinada función o curva y dependiendo de 

donde a donde pos va a ser el método que recuramos a eso... bueno ese es el sentido 

matemático que a lo mejor pueda ser abordado de otra forma... eso ya se lo dejamos  a los 

matemáticos, desde mi punto de vista…  yo entiendo trate de asimilarlo y ese es el concepto...  

si hay otra manera en la cual se aborde ese concepto eso se lo dejo a los matemáticos... que 

ellos establezcan cual sería la otra manera de llegarle a ese concepto de llegarle para otra 

parte.. Para mi si es una área sencilla, yo diría sabes qué... si lo vemos como área. Si pueden 

llegar con las formular que conocen desde la primera y la secundaria etc. encuentran ustedes el 

área en esta parte y ahí está ya... Donde está la integral. No, no están las integrales y llegan a 

ese resultado... que a lo mejor para ciertas cosas no va hacer exacto pero va a estar muy 

cercano a eso que nos da el concepto de integral... ese es el concepto... nosotros a lo mejor 

como ingenieros... yo necesito para este circuito que tiene un comportamiento de la integral. 

(25:44) 

  

Estructura  Significados globales  Interpretación  

Respuesta  No, las matemáticas son las matemáticas, 

pero las forma que utiliza una u otra persona 

 

la suma es la suma donde sea el sentido de la 

suma es tal es la manera en donde lo llevo a 

cabo es diferente 

 

Solo hay una matemática, 

pero se utiliza de distinta 

forma  

Ejemplo  Alguien, por ejemplo, tiene un negocio de 

aguas, con que sepa cuantas aguas le compra 

Los conocimientos son 

únicos, la diferencia en los 
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a uno en determinado momento, con que 

billete le pagan, hace unos procesos sencillos 

para ver cuántos tiene que devolver... En 

cambio, alguien como yo de ingeniería, a lo 

mejor hacemos esas sumas pero para otro 

tipo de situaciones 

contextos y niveles de 

dificultad 

Segunda pregunta 

Explica el 

concepto de 

integral 

Bueno acorde a lo que yo he visto el concepto, 

el que aparece en todos los libros igual, la 

integral como el área bajo la curva en el cual 

nosotros podemos calcular la integral de 

manera sin el concepto como tal calculando 

áreas  y llegare al área total de determinada 

región y ya como concepto... bueno, si 

tenemos una determinada función o curva y 

dependiendo de donde a donde pos va a ser el 

método que recuramos a eso... 

Se reconocen una forma 

de la noción de integral 

con sus diferentes 

métodos para calcular. 

Explicación  Bueno ese es el sentido matemático que a lo 

mejor pueda ser abordado de otra forma... 

eso ya se lo dejamos  a los matemáticos 

Solo un sentido para la 

integral 

Los matemáticos pueden 

tener otros 

 

Reconocemos una centración en el objeto matemático, la utilización de conceptos y 

procedimientos matemáticos  es la que abre, para C1, la posibilidad de integrar otras 

significaciones o argumentaciones para el conocimiento. Es decir los contextos se utilizaran para 

darle utilidad a los objetos matemáticos que se deben enseñar. 

Episodios de la entrevista C2 

C2 es un profesor que ha desarrollado su quehacer profesional en tres escuelas, además de 

participar en diversos proyectos de investigación relacionados con su formación profesional como 

Oceanógrafo. Estos proyectos provienen de la Facultad de Oceanografía de la Universidad de 

Manzanillo, generalmente. 
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El profesor ha hecho artículos y ha participado en ponencia presentando investigaciones 

oceanográficas. Tiene una relación muy estrecha con los investigadores de esa área de dicha 

Universidad 

En la entrevista reconoce no usar texto de estudio para planificar sus clases y que en algún 

momento fue el Leman un texto guía, lo que actualmente ha estado usando para la clase de 

cálculo es el graficador, él reconoce que lo usa hace dos años. 

 

Episodio 1 

I: como relacionas la diversidad de los estudiantes con la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas 

C2: Sí, lo que pasa es que el aprendizaje de las matemáticas se hace de acuerdo al contexto del 

alumno, y si tú le enseñas al alumno algo relacionado con lo que él está viviendo en su 

comunidad, y se lo enseñas con su lenguaje y de acuerdo con la cultura que tiene, lo aprende 

más. Por ejemplo el estudiante de Acapulco guerrero es un estudiante más fiestero, más de 

pachanga, más de pandillita, más de ese tipo de cosas, entonces hay que relacionar el 

aprendizaje de las matemática con ellos. Éste, el estudiante de allá de sonora es un estudiante 

más de comunidades indígenas, el 60% habla el dialecto, entonces hay que respetar sus usos y 

costumbres, hay que tener cuidado de no meterse con eso, pero siempre este, ellos tiene su 

alegría y su forma de ser. Tu viste ahora, por ejemplo, Nohe, yo sabía toda su historia, 

generalmente la mayoría de los alumnos se detalles que me ayudan, y te acuerdas que le 

costaba mucho trabajo relacionar la curva, que significaba la curva, ahí la relacione con su 

historia y con su estado de ánimo, cuando llego acá a manzanillo como que le ayudo. Por eso 

pues cada estudiante, es diferente, siempre tienen algo de diferente, siempre tienen algo de 

diferente, por eso es que inclusive cada clase es distinta, aunque se trate del mismo tema y en 

algunas clases se profundiza más, que en otras, pero eso también depende de su estado de 

ánimo. 

 

La interpretación de dicho episodio es la siguiente 

Estructura  Significados globales  Interpretación  
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Respuesta  Lo que pasa es que el aprendizaje de las 

matemáticas se hace de acuerdo al 

contexto del alumno. 

El contexto del estudiante es 

considerado para proponer 

ejemplos y situaciones  

Ejemplifica  Por ejemplo, Nohe, yo sabía toda su 

historia, generalmente la mayoría de los 

alumnos se detalles que me ayudan, y te 

acuerdas que le costaba mucho trabajo 

relacionar la curva, que significaba la 

curva, ahí la relacione con su historia y 

con su estado de ánimo, cuando llego acá 

a manzanillo como que le ayudo. 

En este ejemplo observamos 

una analogía de la gráfica con 

el estado emocional de un 

estudiante.  De esta forma se 

utilizan los diversos contextos  

En C2 encontramos una característica específica de su práctica; se hace uso de contexto en el 

sentido de analogías. Cuando él considera que las nociones matemáticas no están siendo 

entendidas por los estudiantes propone contexto de la vida cotidiana, en forma de analogías al 

conocimiento en cuestión. El profesor en la entrevista, reconoce las deficiencias de este método. 

Consideramos que la utilización de estas analogías también responde a un carácter utilitario y 

funcional en algunos episodios, es decir transita entre estas dos categorías. 

Episodio 2  

I: ¿Sigues los programas de estudios? 

C2: actualmente no, más bien, en este semestre le he dado prioridad al razonamiento de los 

alumnos, por medio del uso del graficador del winplot, para que ellos entiendan que pasa con 

una función cuando ellos la manipulan, cuando ellos se encuentran que por ejemplo en una 

recta ax+b, si le cambian la b, que pasa con esa recta o cualquier otra, o cualquier otro 

polinomio no? es lo que hecho hasta ahorita, pero actualmente yo tengo el plan de dividir en 

dos secciones la enseñanza del cálculo, la primera sección, es este,  terminar, acércame más al 

programa, porque me estoy alejando un poquito, tanto las reglas de derivación y enseñarles a 

derivar algebraicamente, en una parte de las cuatro horas, por decir algo, dos horas destinarla a 

eso , y dos horas destinarlas al uso del cálculo. No lo quiero dejar de hacer, porque yo tengo un 

doble beneficio ahí, una los estudiantes se, se ven motivados y aprenden con más gustos las 

matemáticas, son muy poco los que a veces no están  poniendo atención, y la otra es que yo 
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estoy logrando una experiencia ahí, y pues qué bonito documentar esa experiencia para poder 

tener una base para enseñar otra cosa, con los usos. Porque yo he visto que en este semestre 

que el uso me le da más impacto al concepto, por ejemplo cuando yo enseñaba de la manera 

tradicional, enseñaba los intervalos, los incrementos, el límite de la función y luego la derivada 

de la función, era bastante enfadoso para los chamacos, no se captaba con la fuerza que se 

capta, y ahora que uso el graficador, bueno ellos como que es fácil que la atiendan y es más fácil 

para mí explicarla.  

 

 

 

La interpretación del episodio 2 es la siguiente 

Estructura  Significados globales  Interpretación  

 

 

Explicación de su 

practica  

en este semestre le he dado prioridad 

al razonamiento de los alumnos, por 

medio del uso del graficador del 

Wimplop, para que ellos entiendan 

que pasa con una función cuando 

ellos la manipulan, cuando ellos se 

encuentran que por ejemplo en una 

recta ax+b, si le cambian la b, que 

pasa con esa recta o cualquier otra , o 

cualquier otro polinomio 

Reconoce el razonamiento 

matemático como un 

argumento, que vive en las 

situaciones de modelación 

que ha desarrollado 

Proyecciones Yo tengo el plan de dividir en dos 

secciones la enseñanza del cálculo, la 

primera sección, es éste,  terminar, 

acércame más al programa, porque 

me estoy alejando un poquito, tanto 

las reglas de derivación y enseñarles a 

derivar algebraicamente, en una parte 

de las cuatro horas, por decir algo, dos 

horas destinarla a eso, y dos horas 

Se confrontan los temas la 

currícula y lo que se le llama 

razonamiento matemático.  
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destinarlas al uso del cálculo. 

 

En este episodio vemos la aceptación de los buenos resultados de la innovación en el aula,  se 

reconoce que el cambio de paradigma favorece el quehacer profesional, sin embargo, se debe 

continuar con un plan “la currícula”. Observamos en los significados globales que existe la creencia 

de que proponer situaciones desde la CSCM no es un conocimiento. De esta forma, vemos una 

confrontación entre argumentaciones del conocimiento, donde los contenidos curriculares 

conforman una hegemonía. 

 

Episodio 3 

I: has participado de congresos en educación matemática  

C2: al último que fui al de Querétaro, de educación matemática, la verdad a partir fue que  hice 

un compromiso conmigo mismo con mis alumnos después , de que no es posible que habiendo 

tanta información y tantos estudios y tanto que está haciendo tanta gente y uno como maestro 

se quede siempre enseñando lo mismo para obtener lo mismo. Lo más importante en las 

matemáticas no es el que se sepa el concepto la definición de derivada, sino que es como que 

les quede a ellos, que ellos puedan razonar, que pueden pensar que son capaces de expresar, 

porque así los estas preparando para la vida, porque el concepto de derivada a lo mejor lo van a 

olvidar, pero yo estoy seguro que en el momento que ellos nos necesiten como lo tuvieron lo 

pueden agarrar, como cuando tú vas a un librero y agarras un libro y no más lees la historia y ahí 

te acuerdas que le paso a los personajes.  

Entonces, a mí me importa mucho más la formación que ellos alcancen agarrar un poquito, 

inclusive con esta nueva forma que estoy aprendiendo a implementar con las intenciones del 

aprendizajes, con el uso del aprendizaje este, logro que ellos recuerden más fácil muchas cosas, 

no todos, pero si cuando pregunto en la clase me llevo sorpresas de que a veces los que han 

dicho que no les gustan las matemáticas son los que contestan o a veces los más distraídos o los 

que menos, los que faltan más, son los que contestan porque a la clase que van como que se les 

queda grabado.  

 

La interpretación del episodio 3 es la siguiente 
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Estructura  Significados globales  Interpretación  

Ejemplifica Lo más importante en las 

matemáticas no es el que se sepa el 

concepto la definición de derivada, 

sino que es como que les quede a 

ellos, que ellos puedan razonar que 

pueden pensar que son capaces de 

expresar porque así los estas 

preparando para la vida, porque el 

concepto de derivada a lo mejor lo 

van a olvidar 

Podemos observar un carácter 

funcional del conocimiento 

matemático. 

 

El carácter funcional, el cual C2 cree y reconoce  en los resultados de su práctica, se soslaya. En el 

episodio 2 observamos como existe la necesidad de responderle al currículo aunque se noten 

resultados mayores con las situaciones.  

En este caso, observamos que a pesar de concebir que lo importante no es el objeto matemático, 

sino la comprensión de la noción, se predice que el objeto será necesario en algún momento. Es 

decir, interpretamos que existe una separación entre las nociones puestas en uso y sus 

definiciones.  

5.4.4 El profesor construyendo la situación  

La situación de aprendizaje se construye bajo el contexto del diplomado, en el módulo cinco los 

profesores debían construir una situación específica que contemple todos los elementos que se 

han desarrollado durante el diplomado. 

La observación de la creación de la situación fue directa en los dos casos. Sin embargo, C1 fue 

menos estructurado que C2, por tanto hubo un seguimiento menor. En el segundo caso, el 

profesor integro a su compañero de plantel para construir la situación, mientras en el primer caso,  

se desarrolló la situación de manera individual.  
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La situación de C1 

Esta situación fue formulada por C1 individualmente, él no participo con sus compañeros de 

grupos en la construcción de la situación para el módulo 5 del diplomado.  

A continuación mostramos uno de los comentarios que C1 en el último foro del módulo 5 donde él 

propone una situación. Debemos decir que este es el último comentario que él realiza en el foro. 

Luego, propone su situación de manera individual. 

Módulo 5, Foro único, Grupo 5 

La propuesta de minerva me parece interesante y si contamos con los elementos necesarios 

como poner en contexto la política económica del país desde ese entonces hasta la fecha o llevar 

a los alumnos a que investiguen y argumenten con hechos como y porque llegamos a un 

endeudamiento tan grande, estaría grandioso. 

Yo propongo una más sencilla y que se puede aplicar a cualquier alumno del país y es ésta: 

Conocer como son los gastos que llevan a cabo los alumnos en una semana (para obtener una 

recta), en base a esto se puede calcular el gasto total en la semana. 

A partir de este planteamiento se puede llevar el análisis a un nivel de graficación, de la obtención 

de la ecuación, del cálculo integral, en fin se podría adecuar a muchos cursos de matemáticas, a 

partir de algo tan palpable como son los gastos (dinero?..). 

Bueno, esta es mi propuesta. Espero otras para ver cuál sería la mejor. 

En este planteamiento el profesor propone una situación que si bien se ubica un contexto la 

centración principal  es el análisis de la línea recta y otros objetos matemáticos. Esta situación no 

se logró concretar.  

La situación que nos presenta C1 no tiene preguntas específicas, cuando se le hizo la observación 

acerca de las preguntas, él responde que durante el desarrollo de la situación irán aparecieron las 

preguntas pertinentes. Como hemos señalado anteriormente C1 se caracteriza por ser un profesor 

que en general no prepara sus clases, creemos que este aspecto de su quehacer lo hace tomar 

este tipo de decisiones 

La situación se sitúa en un contexto usual de los estudiantes: el juego del frontón. Este contexto es 

elegido por C1 porque ve que este juego  es un contexto cotidiano de los estudiantes y los motiva. 

Situación del juego del Frontón 
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Se plantea a los alumnos que tomando en cuenta el juego del frontón imaginen el juego y que 

propongan una gráfica de lo que ellos consideren que pasa en el trayecto de ir y regresar la pelota. 

Se pide a los alumnos que mencionen que datos y variables se tomaron en cuenta para crear la 

gráfica y entonces suscitar una discusión entre ellos y servir de guía en sus planteamientos. 

Con ayuda del sensor de movimiento se realiza una simulación al ir y regresar una persona y ver el 

resultado. 

Se pide a los alumnos que reflexionen el resultado de la gráfica del sensor de movimiento y que lo 

traten de explicar. 

Se lleva a los alumnos a la chancha de frontón para realizar el experimento que consiste en 

pegarle a la pelota a una distancia de 10 metros y calcular con un cronometro el tiempo de ida y 

de regreso. Esto se repite otras cuatro veces con otros alumnos. Se regresa al aula para hacer la 

gráfica del recorrido de la pelota de sus compañeros y hacer el análisis correspondiente del 

experimento. 

Con base a la gráfica de uno de sus compañeros se pide a los alumnos que calculen la velocidad 

promedio de ida y de regreso y en base a esto que calculen la velocidad instantánea en un punto 

determinado (o que intuyan que valor tendría). 

Se propone un debate de cierre para englobar el concepto de derivaba. 

 

Como observamos la situación se platea a partir del estudio del movimiento que realiza la pelota 

cuando se juga frontón. El análisis se desarrollara en términos de las gráficas que produce este 

fenómeno. En la situación se plantea que los estudiantes salgan fuera de la sala de clases a 

experimentar y a observar el movimiento en cuestión. 

La derivada aparece como el concepto central a estudiar, en su significación de velocidad 

promedio e instantánea.   

La situación de C2 

C2 admite que en la escuela no se producen discusiones con sus pares, sin embargo durante el 

desarrollo del diplomado, él junto a otro colega discutían los temas y trabajaban en conjuntos. 

Durante el proceso de la toma de datos de esta investigación, observamos algunos momentos de 

las discusiones de C2 con su colega acerca de la propuesta. Mostraremos un breve recorrido del 

cambio de las situaciones a partir de los avances que le entregaban a la tutora. 
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Módulo 5, foro único, grupo 3 

En un principio pensé en mediciones de marea y relacionarla con la velocidad y la amplitud de 

la onda de marea ya que tiene un comportamiento sinusoidal; pero requiere un intervalo de 

24 horas para hacerlo completo, permisos y movimiento de alumnos para realizarlo; 

necesitamos más tiempo para planificar con delicadeza la situación 

 

En este párrafo el profesor explica porque ha tomado la decisión de cambiar la situación que él 

quería desarrollar. La primera idea fue las mediciones de la marea que son asociados al 

comportamiento sinusoidal. Si bien, se reconoce el objeto matemático, la centración está en la 

práctica. 

 

Estructura Significados  Interpretación  

Explicación del cambio de la 

primera situación  

- Medición de la 

marea  

- comportamiento 

sinusoidal 

 

- Análisis de un 

comportamiento de 

la naturaleza  

- Funcional  

 

 

Es importante decir que durante el periodo en que se hace el cambio de propuesta, estábamos 

tomando los datos sobre las prácticas de C2.  

Durante la toma de datos realizamos una visita a la Universidad de Manzanillo, específicamente a 

la facultad de Oceanografía, con la cual, C2, mantiene estrechas relaciones, debido a su formación 

inicial. Durante esta visita, el Doctor en oceanografía, amigo personal de C2, tuvo un fuerte 

impacto en el profesor en la decisión de cambiar la propuesta.  Principalmente se manifestó  una 

idea de economía en cuanto a la enseñanza. El fenómeno que se proponía estudiar “el 

comportamiento de las mareas”, si bien, es predecible y existen modelos asociados a él, los 

tiempos y las dificultades en la toma de datos puede producir gráficas que se salgan del dominio 

del profesor.  
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El esfuerzo y la dificultad para realizar esta primera situación fueron las primeras razones, pero la 

más fuerte fue que los parámetros meteorológicos son predecibles y se contaba con un 

instrumento para la medición de los datos.  

Al mirar el comportamiento de parámetros meteorológico me percato que las curvas 

de comportamiento de la temperatura ambiente, humedad relativa y presión 

atmosférica son unas curvas interesantes y nos proveen de bastante información para 

lograr una situación en la que el alumno construya su propio conocimiento sobre la 

transversalidad de las matemáticas en la comprensión de nuestra naturaleza 

 

El profesor diseña la situación considerando lo siguiente, en primera instancia: 

 Toma de datos para desarrollar la situación 

Utilizaremos los alumnos de dos grupos para realizar la obtención de la medida de la 

temperatura del medio ambiente (al sol y a la sombra), la humedad relativa y la presión 

atmosférica durante dos días, mediante una caseta meteorológica portátil con los 

sensores adecuados para obtener dichos parámetros meteorológicos; el primero de los 

grupos realizará la actividad durante 24 horas y el segundo en las últimas 24 horas. 

 Los fenómenos estudiados  

Las curvas de temperatura y humedad relativa presentan dos puntos críticos (un 

máximo y un mínimo), mientras que las de la presión 4 puntos críticos (dos máximos 

y dos mínimos); por otro lado el registro de la temperatura a la sombra son curvas 

que nos presentan la posibilidad de encontrar diferencias interesantes. 

La transversalidad radica en el estudio de 4 fenómenos de la naturaleza por medio de 

las gráficas de sus parámetros, el estudio del comportamiento de la temperatura (al 

sol y a la sombra), la humedad relativa y la presión atmosférica, aunque no resuelve 

un problema, si otorga información que previene dificultades de actividades que 

realiza el ser humano al medio ambiente. 

 Lo matemático  
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La matemática que construirán los jóvenes al estudiar las gráficas son: variable 

(dependiente e independiente, función, gráfica de una función, intervalos y tipos de 

intervalos, incrementos (de una variable y de una función), límite de una función y si 

el estudiante lo permite estaremos en el umbral de reconocer la derivada con los 

cambios de la pendiente en las curvas antes mencionadas. 

Estos tres ejes son reconocidos a través del ACD de C2  cuando explica la situación, a saber: la 

toma de datos, los fenómenos estudiados y lo matemático. Nos parecen interesantes de analizar. 

En primer lugar la toma de datos junto con el análisis de un fenómeno hacen mostrar la 

centración, no en los objetos matemáticos, sino en las prácticas; en el estudio de fenómenos 

meteorológicos, los cuales son coherentes con los estudios de los estudiantes de esta institución 

educativa y a las necesidades de su comunidad. Lo matemático, es reconocido por el discurso del 

profesor como los objetos y procesos matemáticos que construirán los estudiantes a partir del 

estudio de las gráficas que se pondrán en juego. Esta concepción nos hace observar la CSCM en 

C2. 

 Los objetivos de la situación construida finalmente por el profesor es el siguiente:  

El diseño tiene como intenciones la medición, simulación, modelación por medio de la 

toma de datos meteorológicos y la manipulación de los datos por medio de tablas y 

gráficas; el estudio de las gráficas nos proporcionan la oportunidad de no centrarnos en 

los conceptos matemáticos y explicar las matemáticas por medio de su uso, el uso no se 

limita las representaciones en los ejes, es más bien un medio de desarrollo del 

razonamiento, la simulación y la modelación de los parámetros meteorológicos (informe 

final de C2, anexo G). 

Situación de temperaturas 

Se aplicará el cuestionario que se muestra a continuación: 

1. Al separar los sensores de la caseta meteorológica ¿existe alguna diferencia en las lecturas de los 

parámetros? 

2. ¿Crees que existen diferencias en las lecturas de temperatura tomadas al sol y a la sombra en un 

mismo momento? 

3. Identifica en las gráficas de la temperatura, presión atmosférica y humedad relativa, las lecturas 

máximas y mínimas registradas, así como la hora en que estas ocurrieron.(Anexo G) 
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4. Localiza en las gráficas el intervalo de mayor cambio y menor cambio de los parámetros. 

5. Si las gráficas que observas corresponden a una función, trata de identificar en ellas para cada uno 

de los parámetros estudiados la variable independiente y la variable dependiente. 

6. Si las gráficas que observas corresponden a una función, trata de identificar ¿Con qué función 

puedes comparar la tendencia de la variación de los parámetros, según los datos registrados? 

7. Si alinearas una recta en todos los momentos de las curvas ¿en dónde tendría su mayor y menor 

pendiente? 

8. ¿Cuáles son los incrementos de la función y de la variable entre los dos puntos críticos de cada uno 

de los parámetros? 

9. Si las gráficas que observas son de una función ¿Cuál es el dominio y el rango en ellas? 

10. ¿Qué crees que habría de ocurrir con los parámetros meteorológicos para que las gráficas que los 

representan fueran?: 

a) Rectas horizontales 

b) Rectas verticales 

c) recta creciente 

d) Recta decreciente 

11. ¿Qué crees que haya ocurrido con los parámetros si las gráficas de sus lecturas fueran las 

siguientes?: 

12. Temperatura 

 

 

13. Presión atmosférica 

 

14. Humedad relativa 

 

 

15. Discute con tus compañeros los puntos máximos, puntos mínimos, intervalos, variables, incrementos, 

decrementos, rangos, dominio 

16. Si realizaras una actividad al aire libre, de qué manera aprovecharías en tu beneficio las gráficas de las 

lecturas de temperatura obtenidas. 

 

Las primeras dos preguntas se refieren específicamente a la utilización del sensor, es necesario 

que el estudiante integre la tecnología al análisis del fenómeno. Para el caso de la pregunta 3, los 

estudiantes hacen uso de la gráfica para identificar puntos máximos y mínimos, por lo cual se hace 
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uso de la gráfica para analizar el fenómeno, este tipo de preguntas muestra la utilidad y lo 

funcional del conocimiento matemático. Lo utilitario en el sentido que se pregunta sobre una 

noción especifica de la matemática escolar, que ya ha sido institucionalizada, como es el máximo y 

el mínimo, para utilizarlo y hacer análisis de la una situación. Lo funcional, no sólo porque rompe 

con el contexto tradicional en los cuales se suelen utilizar las nociones señaladas (ahora se analiza 

sólo en un contexto gráfico y no algebraico), sino porque la centración no es sobre la noción, sino 

sobre el análisis del fenómeno.  

 La pregunta número 4, si bien intenta que se observe intuitivamente la variación, las condiciones 

de las gráficas que se exponen (anexo G) no permiten la visualización clara de esos cambios.  La 

pregunta 5 nos permite identificar tres objetos matemáticos que se intenta entrelazar; función, 

variable independiente y dependiente. El fenómeno en cuestión está explícito en esta pregunta, la 

gráfica se asocia a una función aunque no se exprese en términos analíticos. 

En la pregunta 6 se intenta que la función que representa la gráfica se exprese en términos 

analíticos. Se pide al estudiante que intente describir qué función representa la gráfica que se 

analiza. Esta pregunta promueve en el estudiante el reconocimiento de las funciones 

trigonométricas.  

En la pregunta se vuelve a la idea de cambio, variación, a partir de la pendiente de la recta 

tangente a las curvas expuestas. El trabajo que acá se pide al estudiante es de visualización, es 

decir  dar la instrucción de trazar las rectas tangentes, pretende llevar al estudiante a observar la 

“mayor” variación. La pregunta 8 diferencia la función con la variable, se debe visualizar el cambio 

tanto en la función que está representada por la variable dependiente, y la variable, que es la 

independiente, en este caso el tiempo. En la pregunta 9 aparecen las nociones de dominio y rango. 

Características del análisis de las funciones.   

Hasta esta pregunta se observa un análisis de las gráficas en torno a la idea de función y sus 

características, variables, incrementos, rango, dominio, variación y cambio. La pregunta 10 le da 

un  giro a la situación, permite que los estudiantes reflexionen sobre el fenómeno y su gráfica.  La 

pregunta 11, que contempla tres curvas enumeradas por 12, 13 y 14, incorpora todos los 

elementos de análisis que se han estado viendo durante el desarrollo de la situación de 

aprendizaje.  
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5.4.5 El discurso en la puesta en escena de la situación  

La puesta en escena de la situación de aprendizaje es una de las etapas de análisis primordiales 

para nuestros resultados. En esta trataremos de observar cuáles son las argumentaciones, 

significaciones y procedimientos que el profesor utiliza para construir conocimiento con sus 

alumnos, cuando intenta promover una epistemología innovadora para su práctica. 

Es importante recordar que el profesor pasó por un proceso de reflexión y acción sobre el saber 

matemático. En el diplomado se le propuso problematizar el saber, evidenciando que la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas no sólo responden a elementos 

como motivación, inteligencia u metodologías de las clases, sino que existen otras componentes 

para la democratización del saber. Por tanto, asumimos que los dos profesores viven un proceso 

de empoderamiento.  

Puesta en escena de la situación de C1 

Como hemos señalado en la sección anterior, la situación propuesta por C1 es “el juego del 

frontón”. Esta situación es aplicada a estudiantes de 6to semestre, con los cuales ya trabajó 

derivadas e integrales. El curso está compuesto por 17 alumnos, los cuales hemos observado en 

otras oportunidades (durante la toma de datos).  

La situación se plantea en un contexto en que los estudiantes realizan una tarea para otra materia. 

Sin embargo, el profesor exige de la atención, explicando que es “una especie de laboratorio”.  

A continuación, mostramos los cuatro momentos de la clase y posteriormente el análisis 

respectivo.  

Momento 1 : Presentación y vinculación con los conocimiento previos 

[1]C1: vamos a tratar de vincular diferentes conceptos matemáticos o físicos que hemos visto, 

relacionados con la derivada o con la integral. Vamos a ver fenómenos físicos que ustedes puedan 

involucrar con la parte matemática, en forma gráfica, como la parte física midiendo las variables 

involucradas. 

[2]C1: Ustedes puedan vincular un fenómeno, tan común y corriente,  como es el jugar frontón 

con variables físicas, y esas variables que las puedan llevar a la parte matemática, analizar su 

gráfica y ver uno que dos conceptos que tiene que ver con física y matemática.  

Bueno, todos ustedes han visto como juegan sus compañeros frontón. Ahí está el frontis, que es 
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la pared,  le pegan a la pelota y le vuelven a pegar, de la línea imaginaria ¿no? 

Ahora, quiero que pienses en este fenómeno y que puedan ver cuáles son las variables 

involucradas, desde el punto de vista físico, que estarían involucrados en ese juego, cuando 

ustedes le están pegando a la pelota, ¿qué variables están involucras ahí? 

[3]E:  fuerza 

[4]C1: fuerza, desde el punto de vista físico 

[5]E: velocidad 

[6]C1:velocidad, el tiempo 

[7]E: gravedad 

[8]C1: La gravedad, ¿algo más? 

[9]E: trabajo 

[10]E: distancia  

[11]C1:bien, algo más que se les ocurra 

[12]E: aceleración 

[13]C1: ok, la aceleración 

[14]E: la distancia, ¿no? 

[16]C1: la distancia,  bueno pueden haber muchísimas otras, pero creo que ya hemos 

mencionado las más importantes 

C1 propone revisar las variables involucradas 

[17]C1: ¿por qué fuerza?,  a ver ¿por qué se les ocurrió decir fuerza?  

[18)E: al momento que le pega a la pelota 

[19]C1: al momento que le pegas a la apelota, ok,  está bien,  ¿están viendo desde el punto de 

vista del cuesta un esfuerzo  pegarle o desde el punto de vista física? 

[20]E: físico 

[21]C1: físico, bueno entonces, a que es igual, ¿fuerza? 

[22]E: ¿distancia sobre tiempo? (muchos contestan) 

[23]C1: bueno, fuerza es igual Ea, a Masa por aceleración, desde el punto de vista físico esa es la 

fuerza...bueno, ahí sí tiene que ver...  la velocidad ¿por qué la velocidad? 

[24]E: porque si la bola va muy rápido, no vas a tener el  tiempo de pegarle. 

[25]C1: ok, si estoy aquí sin moverme,  mi velocidad es 0 pero si empiezo a tener un cambio, un 

cambio eso sería el movimiento que tienes, eso es la velocidad... ahí está la velocidad, y bueno 
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desde el punto de vista físico, esa velocidad es distancia sobre tiempo. Ahora, desde el punto de 

vista de la física el tiempo, es el tiempo que demora en ir al frontis y regresar, o del frontis hacia 

acá, ¿ese es un tiempo no? la gravedad  ¿por qué la gravedad? ¿Por qué se les ocurrió 

mencionarla?  

[25]E: porque rebota la pelota y todo objeto o todo cuerpo tiene cierta gravedad.  

[26]C1: ok, la gravedad todo tiende a irse hacia abajo, la gravedad es ni yo me acuerdo bien... jiji  

y no me acuerdo 

  

                                       Imagen 1                                                                 Imagen 2 
Tabla 124. Puesta en escena de la situación C1, Momento 1 

Momento 2: La selección y la tarea 

[27]C1: y podría agarrar otras que no hemos mencionados, por ejemplo el coeficiente de fricción, 

estático, dinámico  u otras variables, creo que estas para resolver, explicar el fenómeno esas son. 

Están bastante bien estas que mencionaron, ahora vamos a ver las más sencillas, estas de la 

fuerza, vamos a eliminar esta de la fuerza, igual está de más bajo (refiriéndose al trabajo) que 

también está involucrada la fuerza. Así que nos quedan las que podemos calcular: la velocidad, la 

distancia, el tiempo. Estas son las sencillitas, que si van a ver estas variables, si la podríamos 

calcular. Esas sí podrían ver, esas variables ¿no?, velocidad, tiempo, distancia y ésta 

matemáticamente la podríamos calcular (refiriéndose a la aceleración). Vamos a dejar estas 

variables  nada más: velocidad, tiempo, distancia y aceleración 

[28]C: bueno, quisiera que ahí en su cuaderno hicieran una gráfica, donde trataran de explicar eso 

que vieron, en el cual, simplemente, yo llego y le pego y regresa más o menos donde yo estoy y 

pónganle la distancia que quieran, igual si le quieren poner el tiempo que quieran. Hagan una 

gráfica, como seria esa gráfica que involucre una de estas variables o todas las variables que 

ustedes quieran ahí. En ese modo de pegarle, que valla la pelota y regrese y que se prepare el 

usuario para pegarle. Cómo quedaría ahí esa gráfica que explicara ese ir y venir. 
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Tabla 25. Puesta en escena de la situación C1, Momento 2 

Momento 3: respuestas de los estudiantes por grupo 

El profesor plantea en la pizarra las gráficas que cada uno de los grupos desarrollan en sus 

cuadernos. 

Grupo 1  

[29]C1: bueno la gráfica que hiso su compañero, que trata de involucrar el  tiempo y distancia. 

esto es la distancia que recorría la pelota, es decir esta distancia, ¿pero es de venir o regresa, los 

dos o uno no más? (Imagen 3) 

[30]E1: no más el de ida 

[31]C1: ok, en esta distancia el compañero dijo que de aquí a donde estaba el frontis ósea la 

pared , se llevó 20 metros y que el tiempo así de forma proporcional (marca puntos en la gráfica), 

le dio esta gráfica. Vale, si ¿eso fue? 

[32]E1: si 

[33]C1: bueno si esto fue lo que hiso de aquí allá  y quisieras hacerla de regreso ¿sería lo mismo? 

que si vieras, seria de aquí hacia arriba si quisiéramos hacer la de regreso. (da otras alternativas 

de construir la gráfica) 

[34]E1: descendente 

[35]C1: seria descendente, este sería la ida y está el regreso , ¿ven? (Imagen 4)  

 

                                 Imagen 3                                                                      Imagen 4 

Grupo 2  

 

[36]C1: Sus compañeras hicieron la gráfica así no más, para  saber más o menos, como es el 

recorrido, pero desde el punto de vista de tercera dimensión, que uno pueda ir desde cualquier  
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lado, es un gráfico desde tercera dimensión. Acá marcaron, a partir de donde se le pega, una 

cierta distancia ¿no? Acá esta la distancia y el tiempo. Entiendo que es en tercera dimensión y a 

partir desde nuestro punto de inicio,  yo creo que llegaba , desde el punto de vista de regreso o 

de los dos 

[37]E: de ida 

[38]C1: el de ida no, y si fuera el de regreso, ¿pongo hacia acá el de regreso? (Imagen 6) 

[39]E: si 

[40]C1: ese sería el de regreso 

                 

                                   Imagen 5                                                                 Imagen 6 

Grupo 3 

 

[41]C1: acá trató de involucrar todas las cuatro este, las cuatro variables, trato de poner las 

cuatro variables, solamente diciendo que a la hora de la pegada, se ejerce una cierta fuerza, se 

lleva un cierto tiempo, recorro una distancia, producen una aceleración y una velocidad. 

 

 

                                                                          Imagen 7 
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Grupo 4 

[42]C1: bueno sus compañeros lo plantearon así muy esquemático, acá está el jugador, le pega, 

lleva una distancia de 7 metro y ahí hay implícitamente una aceleración y aparte se encuentra  la 

gravedad, que es lo que hace que baje. Ahí juega hasta el frontón, da el bote y llega donde cae. 

 

 

                                                                            Imagen 8 

[43]C1: De cierta manera desde mi punto de vista, y tal como lo plantíe así, si yo le pego a la 

pelota pega, y que regresara,  hay quien puso cualquiera de estas variables involucradas, algunos 

lo graficaron así, o como este en el sentido que va y regresa, este también más o menos igual  (3), 

recorre cierta distancia y regresa, como este que eligió todas (4), todas estas implícita y hay 

mucho más, este fue más esquemático ¿vale? 

En cierto punto todos tiene razón, están tratando de explicar, pero del punto de vista más, más 

del fenómeno físico, porque la pelota va hay allá y regresa y da cierta velocidad , etc., etc., y 

desde el punto de vista gráfico, es algo como el estilo (4), ok esto si sería una forma de abordarlo, 

desde el punto de vista que hay una aceleración y podemos decir que está totalmente lleno, está 

integrado, al menos dieron algunos argumentos que bueno , son reales , más allá de llevarlos 

bien. 

Tabla 26. Puesta en escena de la situación C1, Momento 3 
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Momento 4: análisis del fenómeno a través de las gráficas 

Antes de este momento se le muestra con un sensor de movimiento a los alumnos, como gráfica la 

calculadora 

[44}C1: así que él que puso, o que dijo que haría la gráfica tomando esas dos variables, 

efectivamente, andaba muy correcto, igual la gráfica puede variar, si yo pusiera... entonces ok, 

esto más o menos lo que,... vamos a suponer que aquí, como  hipotéticamente lo pusimos, aquí 

vamos a ponerle  10, mejor 5 segundo (tiempo), y esta distancia le vamos a dar 10 metros, ok? 

 

 

                                Imagen 9                                                                   Imagen 10 

[45]C1: entonces quiere decir que en este tiempo, hipotéticamente, vamos a tomar la mitad, 

entonces el resultado de esto seria , que la mitad del tiempo que son 5 segundo se alejó, se alejó  

esta gráfica (G1), hasta que llega a un punto que está más alejado y otra vez cuando se acerca 

vuelve al origen, se hace cero distancia, cuando la persona le pega y llega a lo contrario otra vez 

vuelve a ese punto inicial, y suponiendo que no se movieron, ya en el juego real, no quiere decir 

que siempre tengo que estar en el mismo punto, puedo ir más atrás, más adelante, pero ese 

punto de pegada podemos decir que es este, el origen, ¿ok? 
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Imagen 11 

Si este es el que hipotéticamente resultó (G2),  si yo pongo esta gráfica  (G1), que explicaciones 

ustedes podrían dar con respecto a este (G1), si este es el ejemplo hipotético (G2), altura 10 

minuto 5, y este lo pongo más atrás (G1), ¿qué querría decir? 

[46]E: que cada segundo recorre más. 

[47]C1: no, no, aquí tubo una distancia de 10 metros, pero si pongo otra gráfica que este más 

arriba (G1), qué podrían decir ustedes, con respecto a esta hipotética que planteamos al principio 

(G2). 

[48}E: con la fuerza se le pego, fue más, agarro una mayor distancia.. 

[49]C1: exacto, aquí le pegaron más fuerte, la fuerza, recorrió una mayor distancia, estaba más   

alejado, recorrió una mayor distancia, pero también llego a los 5 segundo en ir y regresar. 

Aquí en este caso recorre menos distancia (G3), si acá recorre 10 acá recorre  7 o 6 menos 

distancia.  

[50]E: en el juego por el frontón pues nada más cambia la fuerza con que se tira la pelota 

[51]C1: más o menos, estos recorren más y menos distancia, ¿vale? ¿Ok?  Ahora una vez que ya 

tenemos este, se fijan aquí no más están involucradas estas variables, el tiempo y la distancia, 

pero por lógica ¿qué podemos calcular? 

[52]E: la aceleración 

[53]C1: no, no ¿lo más elemental seria? 

[54]E: velocidad 
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[55]C1: velocidad, ¿no es cierto?, así que si yo quisiera calcular la velocidad promedio, con la 

altura, que sería de aquí hasta acá (señala G2, desde el origen hasta su máximo).  

[56]E: seria los 10 metros sobre los 2.5 

[57]C1: la velocidad promedio seria esa distancia, lo cual esa distancia es  

[58]E: 10 

[59]C1: seria 10 metros, sobre 2.5 segundos, ok? , si ustedes hacen esa división, o sea que queda 

4 metros cada segundo 

 

                                                                          Imagen 12 

[60]C1:ahora como cómo sería la velocidad promedio para esta gráfica 

[61]E: una recta 

[62]C1: como seria esa recta 

[63]E: desde el punto inicial  

[64]C1: dónde estaría, está bien , si es una recta tiene una pendiente, desde dónde a dónde iría 

esa recta que nos dice que son 4 metros por segundo, de dónde a dónde iría,  

[65]E: antes  

[66]C: esta recta, ahí está bien 

Esta sería la velocidad promedio, efectivamente tiene que ver es una recta, es una pendiente 

positiva. 
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                                  Imagen 13                                                                Imagen 14 

Así que si quisiéramos calcular esa velocidad promedio se supone que tendría que ser igual o 

diferente (mostrando el grafico desde el máximo al punto (5, 0)) 

[67]E: es diferente ¿no? 

[68}C1: es diferente, si hacemos los cálculos nos va a dar diferente 

[69] E: no se bien, pero si da diferentes 

[70]E: se supone que las tres están llegando al mismo origen.  

[71]C1: si ves aquí la gráfica que hiciste, la otra va a igual pero negativa. 

Tabla 137. Puesta en escena de la situación C1, Momento 4 

 

El análisis de la situación se detalla a continuación: 

Momento  Significados globales  Significados locales  

Momento 1   Vinculación entre conceptos 

matemáticos y físicos y un 

fenómenos real [1-2] 

 Distinción entre los 

significados de la física y del 

fenómeno.[17-23] 

Argumentaciones: vinculación 

conceptos y  el fenómeno  

Significaciones: derivada, 

integrales, fuerza, velocidad, 

aceleración. 

Procedimientos:  identificar 

Fórmulas matemáticas  

Momento 2  Selección de las variables a 

estudiar [27] 

Argumentaciones: describir el 

fenómeno tomando en 
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 Aparición de la gráfica [28] cuenta las variables 

involucradas 

Significaciones: velocidad, 

distancia, tiempo, aceleración 

Procedimientos: graficar  

Momento 3   Argumentaciones 

alternativas para construir la 

gráfica que represente el 

regreso de la pelota [33-

35][38-40] 

 Se recuperan argumentos  

[34]  

Argumentaciones:  gráficas y 

fenómeno 

Significaciones: vuelta de la 

pelota  

Procedimiento: construcción 

de la gráfica en términos de 

trayectorias y movimiento.  

Momento 4  Institucionalización de la 

gráfica cartesiana  

 Comparación de gráficas [45-

47] 

 Confrontación entre 

argumentos del fenómeno 

real y lo matemático [47-51] 

 

Argumentaciones: relación 

entre la curvas  y calculo la 

velocidad promedio  

Significaciones: distancia, 

tiempo, velocidad,  

Procedimientos : medición , 

visualización, comparación  

 

En el momento 1 observamos que la intención es vincular conceptos matemáticos con un 

fenómeno real. Desde los argumento de los estudiantes se logra construir una lista de variables 

que están involucradas en el fenómenos, se exponen cada una con sus fórmulas y se selecciona 

algunas de ellas como distancia, tiempo, velocidad y aceleración. Podemos observar la 

transversalidad en cuanto se consideran argumentos, pero la institucionalización de las variables 

se  centra en los objetos, por esta razón se escriben las fórmulas en la pizarra. 

Se distingue entre las significaciones de la Física y los del fenómeno. Observamos esta 

confrontación entre las significaciones durante todos los momentos del episodio. Los argumentos 

dominantes que se institucionalizan son los de la Física.  
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En el momento 2 aparece la gráfica como una tarea. Los argumentos recaen en las variables 

seleccionadas: velocidad, tiempo, distancia y aceleración.  

En el momento 3 se formulan las diferentes respuestas de los estudiantes y se institucionaliza [43] 

(Imagen 3 y 4). Observamos que se rescatan todas las argumentaciones de los estudiantes como  

“descendente”. Sin embargo, C1 propone alternativas para construir la gráfica en algunos casos 

(Grupo 1 y 2). En este momento observamos la pluralidad epistemológica, por ejemplo; algunos  

grupos propusieron gráficas como trayectorias, gráficas cartesianas o gráficas 3D. Después del uso 

de la tecnología se institucionaliza, es decir, se propone estudiar específicamente la gráfica 

cartesiana, lo que desde nuestra investigación se interpreta como la hegemonía.  

En el momento 4, después de institucionalizar el tipo de gráfica que se estudiaran durante el 

curso, se comparan dos gráficas. Esta comparación se desarrolla en término de las alturas que 

tiene cada una de ellas y la relación de distancia. En este momento observamos un argumento de 

los estudiantes; la fuerza con que se tira la pelota. Este argumento se suprime por la idea de 

distancia en la altura.  

Observamos argumentos del fenómeno real en el sentido que el frontón tiene la característica de 

necesitar un muro o pared. De esta forma si estuviéramos comparando dos tiros, no podría existir 

dos alturas diferentes en la gráfica. El cambio de las velocidades tendría que estar en función de la 

fuerza del tiro y el tiempo.  

Por tanto, la confrontación en el momento de la clase se da entre dos argumentaciones; las que 

provienen del fenómeno específico (la situación) y las que provienen de los objetos matemáticos 

necesarios para hacer un análisis de la gráfica; en este caso, las variables distancia y tiempo. Esto 

nos permite observar el paso de la pluralidad epistemológica, la funcionalidad y la transversalidad, 

donde se expresa una racionalidad contextualizada,  a la hegemonía de las argumentaciones, 

centrados en el objeto matemático que se resuelve en el cálculo de la velocidad promedio.  

Puesta en escena de la situación de C2 

La puesta en escena de la situación construida por C2, se desarrolló con un grupo de cuarto 

semestre de las especialidades de Refrigeración del Centro de Estudios Tecnológicos del mar No. 

12 (CETMAR 12) de Manzanillo, Colima. 



La Dialéctica Exclusión- Inclusión entre el dME y la CSCM 2014 
 

193 
 

La actividad fue llevada a cabo con 10 estudiantes. Los estudiantes pudieron observar como el 

instrumento de temperaturas capturaba datos, observaron las tablas y los gráficos que el 

instrumento generaba y luego desarrollaron la tarea que les propuso el profesor. En este episodio 

sólo observaremos la interacción que se da entre estudiantes y el profesor en una pregunta 

específica de la situación que se creó.  

Momento 1: cambiar la gráfica cambiar el fenómeno 

[1]C2: lea la pregunta  

[2] E: ¿Qué crees que habría de ocurrir con los parámetros meteorológicos para que las gráficas 

que los representan fueran rectas horizontales? 

[3]C2: ¡¡hasta ahí!! 

[4]E1: pues nosotros creemos que para que  una recta sea completamente horizontal así (muestra 

con la mano de forma horizontal), las temperaturas deberían ser la misma durante todo el 

tiempo, para que sean completamente horizontales. 

 

Imagen 1 

[5]C2: alguien tiene, este, otra respuesta o alguien, o alguien está en desacuerdo con esa 

respuesta que dieron ellos, no? ahora, lo más importante es:  qué tendrías que hacer con el 

sensor, que tendrías que hacer con este, que ya lo pueden mover, que ya lo movieron ustedes, 

para que eso sucediera 

[6]E3: con el aire acondicionado se mantendría  

[7]C2: están de acuerdo con la respuesta que está dando su compañera  

[8]E: si... (ruido en la sala) 

[9]C2: ¿Qué respondió su compañera chaparrito? (el profesor le pregunta a uno de sus 

estudiantes)  

[10]E2: con el aire acondicionado se mantendría la temperatura 
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[11]C2: no más con el aire acondicionado ¿en dónde más la puede poner? 

[12]E: en la calefacción (los alumnos opinan y se rescata este argumento) 

[13]C2: en la calefacción, en una estufa con un horno verdad? sin que se queme, en el 

refrigerador... ok. 

Tabla 148. Puesta en escena de la situación C2, Momento 1 

Momento 2, el tiempo una variable que no se puede detener 

[14]C2: ahora vamos con la B, por favor vuelva a leer toda la pregunta y luego diga la B 

[15]E: ¿Qué crees que habría de ocurrir con los parámetros meteorológicos para que las gráficas 

que los representan fueran rectas verticales? 

[16]C2: ¿qué tendría que pasar para que la recta no fuera esas curvas sino que fuera vertical? 

[17]E: pues nosotros sacamos  que para que fuera una vertical aquí en va subiendo y bajando y 

está yendo hacia allá por el tiempo... el tiempo debería ser el mismo y lo único que cambiaría 

seria la temperatura  

[18]C2: a ver están de acuerdo los demás... pero aporten... no digan no más si o no 

a ver entonces... vuelvo a repetir su respuesta 

[19]E: como aquí como cambia está yendo hacia allá por el tiempo... No está siendo vertical 

aquí... lo que debería ser es que el tiempo debería ser el mismo pero lo único que cambia seria la 

temperatura 

[20]E2: bueno ahí yo estaría en desacuerdo por que el tiempo no lo vas a parar  

[21]E: pues no pero cambiar... 

[22]E2: no puede ser el mismo 

[23]E: va... te están preguntando que qué deberías hacer para que sea completamente horizontal 

(se equivoca es vertical) 

[24]E2: pues yo diría mantenerlo en un ambiente e cálido 

[25]C2: a ver... Vamos a ir por orden... a ver que decías 

[26]E2: pues... El tiempo no puede parar… así que esa cuestión de que el tiempo sea al mismo 

obvio que no... Este pudiera tener la misma tendencia tendría que estar con el ambiente 

constante... Este que no lo estuviera moviendo para nada... ya si lo van a dejar en un lugar 

húmedo que se mantenga ahí… 

[27]C2: a ver  están de acuerdo con lo que dice Nohé… 
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Imagen 2 

Tabla 159. Puesta en escena de la situación C2, Momento 2 

Momento 3, el cambio de los ejes 

[28]E: si  

[29]C2: a ver vuele a repetir Nohé  

[30]E2: que lo mantenga en un ambiente estable... si va a estar en un lugar húmedo... la humedad 

no va a cambiar mucho drásticamente... si el clima ahí es natural 

[31]C2: ¿si estuvieran la misma humedad? 

[32]E2: sería una recta…  

[33]C2. ¿Sería una recta horizontal  o vertical? 

[34]E2: horizontal 

[35]C2: horizontal... y que recta está pidiendo 

[36]E: vertical 

[37]E: el tiempo es el que influye... el tiempo que lo mantengas  en una zona... por ejemplo, en 

una zona húmeda... 

[38]C2: lo húmedo pertenece a la horizontal o a la vertical 

[39]E: lo húmedo a la vertical 

[40]E2: a la horizontal 

[41]C2: a ver... bueno... ok _(los alumnos comentan entre ellos)...  necesito la aportación de 

ustedes y los necesito acá 

[42]E3: aunque suene tonto... y si cambiamos la vertical 

[43]C2.: jkjakja...  

[44]E: aunque suene tonto… 

[45]C2: bueno... la vertical es la vertical... no la cambiemos para acomodar la respuesta… la 

propuesta de ellos es que el tiempo no transcurra... verdad... esa es la propuesta de ellos... lo cual 
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aquí noche, dice que es antinatural, que no puede suceder... 

 

Imagen 3 

 

Tabla 30.Puesta en escena de la situación C2, Momento 3 

La interpretación de cada momento lo expresamos en la siguiente tabla: 

Momento  Significados globales Significados locales  

Momento 1  

Tabla 28 

 Asociación de la gráfica al 

fenómeno real [5] 

Argumentación: transformar 

el fenómeno para transformar 

la gráfica  

Significaciones:  el 

mantenimiento de la 

temperatura 

Procedimientos: controlar la 

toma de datos del sensor  

Momento 2 

Tabla 29 

 Confrontación de argumentos 

asociados al fenómeno (tiempo 

no se puede cambiar) y a la 

gráfica pedida (sin considerar al 

tiempo  [16-26] 

 La gráfica como una instrucción 

que organiza el comportamiento 

de la gráfica 

Argumentación: transformar 

al fenómeno para transformar 

la gráfica  

Significaciones: el tiempo, la 

temperatura  

Procedimientos: argumentar 

desde el fenómeno o desde la 

gráfica  
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Momento 3  

Tabla 30 

  Se soslaya el argumento de la 

transformación de los ejes 

Argumentación: cambio de los 

ejes  

Significaciones: ejes 

cartesianos 

Procedimiento: caracterizar al 

fenómeno para construir la 

gráfica  

 

En el momento 1, la situación plantea ¿Qué debería ocurrir con los parámetros meteorológicos 

para que se graficará una recta horizontal? C2 insiste en preguntar que tendrían que hacer con el 

sensor para que la gráfica cumpliera esas condiciones. Los argumentos que emergen son en torno 

al fenómeno específico  Argumentos como: meterlo al refrigerado, entre otros, se expresan. Por 

tanto, el procedimiento que se genera es el control de los instrumentos que nos permiten tomar 

los datos, construir de la tabla y generar un gráfico. Interpretamos en este proceso la construcción 

de una gráfica a partir de argumentos funcionales.  

En este momento observamos la funcionalidad del conocimiento matemático. Vemos que la 

importancia recae en el fenómeno, en la toma de datos, en el sensor, la gráfica se transforma y 

nos transforma el fenómeno. Observamos que se entiende a la función como una instrucción que 

organiza categorías.  

En el momento 2 se contraponen dos argumentaciones, por un lado es considerar al tiempo como 

un aspecto de la vida que no podemos controlar, ni detener y el otro que intenta responder la 

pregunta, construyendo la gráfica, haciendo suposiciones. Esta confrontación es aclarada con la 

institucionalización de C2. La argumentación que emerge desde la institucionalización del 

profesor, apoya la noción de tiempo  en el cotidiano. En esto observamos la funcionalidad y la 

transversalidad de conocimiento. La centración en las prácticas se reconoce en el argumento de la 

institucionalización.  

En el momento 3 observamos la aparición de un nuevo argumento, podríamos describir este 

momento como aquel que emerge de una pluralidad epistemológica, en la situación, pero este es 

soslayado. El cambio de los ejes es una alternativa para construir una gráfica de forma vertical. Los 

ejes del plano cartesiano en el dME tienen una estructura fija, que raramente se trastoca. El 
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cambio de los ejes en esta situación podría llevarnos a la reflexión sobre la ubicación de las 

variables, sin embargo se oprime debido a lo acabado del dME 

En este momento reconcomemos la hegemonía del discurso que no permite argumentaciones 

diferentes a lo establecido.   



 

 

 

 

Capítulo VI 

Análisis del análisis 
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Capí tuló 6: Ana lisis dél ana lisis  

Nuestro análisis-anterior- ha logrado identificar, argumentaciones, significaciones, procedimientos 

que viven en el dME del profesor (observación de clases y aplicación de la situación). Observamos 

significados globales y locales en las argumentaciones de naturaleza explicativa de su práctica 

(entrevista y foros) y caracterizamos los elementos que intervinieron en la construcción de la 

situación.  

En este capítulo revisaremos el análisis que hemos desarrollado en el capítulo anterior, la cual 

pretendió evidenciar como somos parte de una dialéctica entre el dME y la CSCM, en particular el  

tránsito que vive el profesor de matemáticas de bachillerato mexicano en esta dialéctica.  

Para desarrollar un análisis del análisis, hemos construido 6 ejes que nos darán explicación de 

elementos nuevos que hemos identificado, los cuales permiten  el tránsito que vive el profesor en 

esta dialéctica. Los tres primeros ejes se refieren a las condiciones del dME  y de la CSCM que 

permitan la transformación.  Y los tres posteriores harán referencia a las condiciones del profesor 

de matemáticas que permiten este tránsito.   

6.1 Confrontación de las argumentaciones de la situación específica y los 

argumentos del dME.  

 Observamos que existe una confrontación entre las argumentaciones que nacen desde la 

situación específica y los argumentos que nacen de las herramientas matemáticas que se han ido 

construyendo durante la trayectoria escolar.  Esto se ha observado en los casos estudiados, sin 

embargo no siempre es igual, la diferencia radica en que en algunos episodios la confrontación  da 

como resultado, la emergencia de elementos funcionales y en otros, la confrontación siempre es 

liderada por el dME.  

Por ejemplo, en el episodio de clases analizado en el apartado 5.4.2 de C1 (tabla de análisis de los 

significados globales y locales) observamos que en el primero momento la construcción del 

triángulo  y de la sombra se desarrolla a partir de la consideración del propio fenómeno, es decir 

las  significaciones y procedimientos nacen y se consideran dentro del marco de referencia que da 

el contexto de la situación.  Sin embargo, en el momento 3 podemos observar la confrontación de 

dos argumentos diferentes, uno de la naturaleza de la situación y la intuición del estudiante, 
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donde se promueve la consideración del ángulo, y otro que nace de la necesidad de aplicar el 

tema de la clase, la construcción de otro triangulo para utilizar la noción de semejanza de 

triángulos, es decir lo que el dME impone a cierto nivel educativo. Como queda expresado en el 

análisis correspondiente, esta confrontación se termina al momento de soslayar el primer 

argumento y resaltar el segundo. Quién gana esta dialéctica. 

En la aplicación de la situación de aprendizaje, sección 5.4.5 del C1, también observamos que la 

confrontación se produce el momento 3, entre dos argumentaciones de distinta naturaleza, la que 

tiene que ver con el juego del frontón y la importancia de la pared para la gráfica, lo que hace 

emerger  las significaciones en del estudiante relativas a la fuerza. Y la significación de la distancia 

en el plano cartesiano, sin importar que en las mismas condiciones del fenómeno no pudieran 

alcanzarse distintas alturas en la gráfica. Esta confrontación no se resuelve, solo se hace notar la 

supremacía en los discursos del profesor.  

En la aplicación de la situación de C2, sección 5.4.5, si bien los argumentos que nacen de la 

situación específica no se confrontan, sino se promueven para la construcción de la gráfica, las 

argumentaciones se confrontan cuando es el sistema de referencia el que se quiere transformar. 

En el momento 3, aparece la argumentación de cambiar los ejes de coordenadas, esto no es 

considerado para construir la gráfica de forma vertical; esto queda materializado en la  expresión 

“los ejes son los ejes”.  

Así vemos como la continua confrontación entre los argumentos de los fenómenos estudiados y 

los argumentos que provienen del dME están en una “lucha de opuestos” donde en general se 

vuelve al dME, demostrando la hegemonía en el discurso y la consideración de la pluralidad 

epistemológica sólo en momentos que coincidan con los argumentos, significaciones y 

procedimiento impuestos por el sistema de razón dominante. Esto también permite la linealidad y 

la concepción acabada del conocimiento matemático   
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Ilustración 38. Confrontación entre argumentos de diferente naturaleza 

6.2 Interacción argumentaciones, significaciones y procedimientos 

 Al identificar las argumentaciones (A), las significaciones (S) y los procedimiento (P) en cada 

momentos de los episodios de clases y en la aplicación de la situación, hemos encontrado que 

existe una interacción entre estas categorías; algunas veces lo que llamamos argumentación es un 

procedimiento o lo que llamamos significaciones toma el estatus de argumentación.  

Consideramos la naturaleza propia de este proceso, es decir cómo hemos asumido en nuestra 

postura dialéctica, nada es estático, todo cambia y se transforma.  La presentación de la situación 

siempre exige de argumentaciones lo que le da el hilo conductor, de procedimientos que permiten 

el desarrollo de una tarea, pero que en los momentos posteriores se transforman en las 

argumentaciones de las situaciones.  

Este proceso de interacción entre estas categorías de análisis, pueden explicar por qué cuando el 

procedimiento se centra en un objeto matemático, luego la argumentación de la situación será un 

concepto o proceso matemático, mientras que cuando la argumentación se centra en una práctica 

los significaciones y procedimiento también irán desarrollando el uso del conocimiento 

matemático. 

Otra cosa que se observa, es que la argumentación de partida norma el final del episodio. Cuando 

el inicio se fundamenta en una argumentación que recae sobre los objetos matemáticos entonces 
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se termina institucionalizando sobre conceptos y procesos matemáticos. En cambio, si la 

argumentación de partida es centrado en las prácticas, sobre las situaciones especificase, podrán 

haber episodios de confrontaciones entre argumentos de distinta naturaleza, pero la 

institucionalización se desarrolla en términos del fenómenos específico.  

Con esto queremos decir que debemos cuidar de estas tres componentes ya que si una se aloja en 

el dME, probablemente no desarrollaran una CSCM. 

 

Ilustración 39.Interacción entre argumentaciones, significaciones y procedimientos 

 

6.3 La institucionalización como mecanismo de la dialéctica 

La institucionalización dentro del salón de clases es una herramienta didáctica que el profesor de 

matemática reconoce para de su práctica. Hemos observado durante este trabajo de investigación 

que la institucionalización puede ser un mecanismo tanto de inclusión como de exclusión. 

Expondremos los ejemplos de nuestro análisis de los datos.  

En la observación de episodios de clases de C1, podemos reconocer que la institucionalización se 

desarrolla en términos del tema que se aborda en la clase: la semejanza de triángulos, a pesar que 

existen otros argumentos que nos podrían llevar a una eventual solución de la situación plateada. 

En este episodio reconocemos la institucionalización centrada en los objetos matemáticos. 

Visibilizamos un proceso que se vive para llegar a esa institucionalización donde son considerados 
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argumentos de la situación real (sombra, posición del sol). Sin embargo, el cierre del problema se 

presenta a través de la definición en juego (criterio de los lados de la semejanza de triángulos).  

En la  puesta en escena de la situación construida por C1, observamos varios momentos de 

institucionalización, en los cuales se vive un proceso didáctico; primero se reconocen los 

argumentos de los estudiantes en cuanto a variables involucradas en el fenómeno, pero se 

institucionaliza cada una de ellas en formulas proveniente de la física y de la matemática, segundo 

se acepta cada gráfica construida, pero se validad sólo una (gráfica cartesiana), tercero se 

comparan gráficas y se reconocen argumentos de la situación real. Sin embargo, la centración 

estará en la diferencia de las distancias, sin reconocer un aspecto fundamental del fenómeno, esto 

es el frontis (característica que no permite que las gráficas de pudieran tener diferentes distancias, 

a menos que se considere que en la situación hay un frontis más lejos y otro más cerca).  La 

distancia es la centración en el análisis de la situación de aprendizaje, ya que el cálculo de él 

permite el buen cálculo de la velocidad, es decir, la centración recae en la aplicación de una de las 

formas expuestas en el primer momento.  

Por tanto, vemos como la institucionalización es un mecanismo que debemos controlar, en el 

sentido que puede o no estar centrado en un objeto o en una práctica. Desde nuestra perspectiva 

nos direccionaríamos hacia las prácticas. De esta forma, podríamos manipular el tránsito de la 

exclusión a la inclusión a la CSCM. 

En la puesta en escena de C2, vemos como el profesor institucionaliza en los tres momentos 

centrándose en los argumentos de la situación real. En el momento 1 da cabida a los argumentos 

centrados en la posición del sensor y la toma de datos de éste. En el segundo momento, considera 

a la construcción de la gráfica desde el fenómeno específico, las temperaturas del medio 

ambiente. Y  no se centra en sólo responder la pregunta.  En este caso, observamos que las 

significaciones, procedimientos y argumentación provienen del fenómeno estudiado, lo que le da 

un carácter funcional y la centración en las prácticas a la institucionalización. Por tanto, este 

mecanismo en este contexto permite el traspaso de la exclusión a la inclusión.  

6.4 La económica como principio del aprendizaje  

 Como hemos señalado, esta condición pertenece al ámbito del profesor como ser humano.  La 

economía como principio en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se expresa en las 
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prácticas del profesor cuando escoge una situación de aprendizaje y no otra, o argumentaciones 

del conocimiento específicas, que por lo general responden al dME.  

Esta elección tiene que ver con variados factores:  

1.  Se seleccionan las situaciones de aprendizaje específicas debido a tiempos y herramienta 

para la toma de datos. 

2.  Se seleccionan argumentaciones de los estudiantes que lleven a institucionalizar las 

nociones matemáticas exigidas por el programa. 

3.  Se seleccionan argumentos que obedezcan a los estados lineales del saber escolar. 

Por ejemplo, C2 cambia la situación de aprendizaje por motivos de economía, en el sentido que la 

primera situación “el crecimiento de la marea” (ver sección 5.4.4) es cambiada debido a los 

tiempos y dificultades en la toma de los datos, ya que el fenómeno de la marea es incierto y en el 

mejor de los casos puede producir gráficas de funciones difíciles de analizar. La selección de la  

situación de las “temperaturas” es  por motivos de determinismo del fenómeno y las condiciones 

materiales para hacer las mediciones correspondientes y el análisis. 

Por tanto podemos conjeturar que la economía en la condición del profesor opera sobre la 

elección de las situaciones  y los argumentos de sus estudiantes.    

Otra forma en que observamos una economía expresada en las condiciones del profesor es que “él 

no logra visualizar que construye conocimiento matemático, que se exige en los programas de 

estudio, con las situaciones de aprendizaje”. Esto se ve ejemplificado en la entrevista con C2, 

cuando reconoce que debe retomar los temas explícitos del programa, por tanto hará clases 

teóricas y otras de taller. En otras palabras, existe una separación explicita que no deja ver las 

temáticas del programa en las situaciones de aprendizaje. Estas condiciones institucionales 

dificultan el tránsito entre el reconocimiento de argumentos centrados en las prácticas como 

válidos y coherentes con los temas y el programa de estudio. 

Esta última postura, acerca de la economía que vive el profesor de matemática, no se logra 

profundizar en esta investigación. Sin embargo, consideramos que es una nueva problemática que 

deberemos estudiar 
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6.5 Jerarquización del pensamiento matemático  

La jerarquización del pensamiento matemático creemos que expresa una segunda condición del 

profesor. La formación  del profesor y el dME ha puesto un acento hacia la importancia de los 

niveles del pensamiento: básico- avanzado, expresándolo dicotómicamente. Lo que en la práctica, 

es decir en la condición del profesor, se expresa en el reconocimiento de argumentaciones, 

significaciones y procedimientos diferenciados por nivel de supremacía.  

Por ejemplo,  C1 cuando explica por qué no considera la argumentación del ángulo, se refiere a 

que es un conocimiento que “no se ha visto” y que sería complicado llegar a una solución 

mediante esto. Eso nos muestra que la argumentación del ángulo se pone en supremacía en 

relación a la construcción de otro triangulo para aplicar los criterios de semejanza. Otro ejemplo, 

es como C1 en su trabajo de técnico, reconoce algunas  que existen conocimiento dentro de la 

práctica pero que son “básicos”. Cuando explica a qué conocimiento el considera básicos se refiere 

a los conocimiento que tienen la características de provenir de la práctica, mientras que los 

conocimientos abstractos y teóricos son los conocimiento de un nivel superior.  

6.6 El empoderamiento del profesor  

Esta última categoría, sobre la condición del profesor, la hemos concebido y querido expresar, ya 

que al contexto en que se desarrolla la investigación- el diplomado8- ha intentado desarrollar en 

los profesores un proceso de empoderamiento, es decir, que el profesor cambie su relación al 

saber. Debemos recordar que el estudio que hemos desarrollado ha examinado a dos profesores 

que participaron de este diplomado fundamentado en  la CSCM. Esto quiere decir que uno de los 

elementos claves fue la problematización del saber (Reyes-Gasperini, 2011; 2013). En particular, 

todos los módulos hicieron mención de la noción de gráfica, graficación o uso de la gráfica, según 

sea el aparato teórico que fundamentaba a cada módulo. Por tanto, a partir de lo anterior, 

podemos afirmar que el profesor vivió una experiencia que promulgo insertarse en un proceso de 

empoderamiento.  

Nuestro análisis mostró dos casos diferentes, por un lado C1; profesor tradicional, que trabaja en 

condiciones individuales, para el cual la aplicación de las matemáticas dentro del salón de clases 

constituye un objetivo a alcanzar. Y por otro C2; quien sigue trabajando con su comunidad 

                                                           
8 Desarrollo de estrategias de aprendizaje para las matemáticas del bachillerato. La transversalidad curricular de las matemáticas 
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académica (que lo formó), intenta observar en los diferentes contextos, en que se desarrolla el 

estudiante, argumentaciones del conocimiento matemático.  

Estos dos casos son contrastantes en cuanto a características personales y en cuanto a paradigmas 

epistemológicos de partida: C1 se acerca a una concepción platónica del conocimiento, lo que 

entendemos como una centración en los objetos matemáticos, mientras C2 busca la funcionalidad 

de este para cambiar sus prácticas profesionales. Observamos que sólo C2 logra cambiar la 

relación al saber,  por tanto consideramos que las posturas de base influyen para que un profesor 

logre insertarse en un proceso de empoderamiento. 

Consideramos que es necesario desarrollar más investigación al respecto de esta idea de postura 

de base. Mientras en la comunidad ya se desarrollan investigaciones que se encuentran 

robusteciendo los elementos que propician un empoderamiento, ya que observamos que no basta 

con problematiza el saber y resaltar las actitudes de liderazgo. 

En resumen, desde el análisis del anáisis hemos encontrados nuevos elementos que nos 

permitirían robustecer el modelo de la dialéctica Exclusión- inclusión entre el dME y la CSCM. Esto 

lo presentamos en el siguiente modelo. 
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Ilustración 40. Nuevo Modelo de Exclusión- Inclusión 
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Capí tuló 7: Cónclusiónés y 
próspéctivas 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo caracterizar la “dialéctica exclusión–inclusión” en el 

ámbito de los procesos educativos en matemática. Particularmente nos propusimos el examen, a 

profundidad, del quehacer del profesor de matemáticas de bachillerato mexicano. Nuestra tarea 

consistió en estudiar el tránsito vivido por el profesor, en un sentido genérico, en esta dialéctica; 

analizar el cambio, las transformaciones, qué experimenta cuando se le platea un nuevo 

paradigma epistemológico del conocimiento matemático, paradigma basado en la investigación 

Socioepistemológica.  

En este camino, concluimos esta investigación explicitando tres ejes que permiten ordenar 

sistémica y sistemáticamente los elementos hallados durante el desarrollo del trabajo 

investigación doctoral. Concluiremos sobre las reorganizaciones del saber dentro de la matemática 

escolar y su expresión en la Matemática Educativa, tanto al nivel del marco teórico como del 

“nuevo estatus” brindado a la problemática.  

La reorganización de saber 

La noción de saber, si bien, es polisémica, tiene en esta investigación un sentido más preciso en 

tanto que se centra en procesos de construcción social del conocimiento. En torno a esta idea 

debemos concluir sobre lo que denominamos “análisis del análisis”. Como señalamos 

anteriormente (ver capítulo 6), esto fue segmentado en dos secciones, una que sirve para 

reconocer elementos sobre la dialéctica, pero centrada en el saber, en particular de las situaciones 

de aprendizaje, y otra que proporciona elementos relativos a las condiciones del profesor de 

matemáticas.  

Esto significa que se presentan tránsitos vividos por el profesor de acuerdo a su contexto y a su 

propia vida, y otros tránsitos que experimenta el saber a través de las argumentaciones que se 

materializan en el discurso y la epistemología del profesor. A continuación mostramos como viven 

en la dialéctica Exclusión- Inclusión estos elementos.  
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Ilustración 41.Resultados del “Análisis del análisis 

Los elementos; Confrontación de argumentación, Interacción de A, S y P e Institucionalización 

hacen funcionar a la dialéctica  desde adentro, ya que son relativos al saber y las situaciones de 

aprendizaje. Los elementos señalados fuera del modelo son aquellos específicos de las condiciones 

del profesor de matemáticas, estos permiten, o no, el tránsito del profesor en la dialéctica.  

Sobre las condiciones del saber, en esta investigación postulamos y utilizamos un sistema 

categorial compuesto de tres categorías denominadas: la confrontación de argumentaciones, la 

interacción entre argumentaciones, significaciones y procedimientos y la institucionalización-

resignificación como mecanismos, es decir que operan al funcionamiento de la dialéctica.  

Se ha documentado ampliamente en la literatura especializada la existencia de una 

“confrontación” entre racionalidades, aquellas que provienen de argumentaciones de naturaleza 

real, contra las que derivan de la estructura de la matemática escolar. Observamos, por ejemplo, 
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que durante el curso de las clases escolares, constantemente aparecen argumentos relativos al 

contexto real de la situación específica, como aquellos que provienen de la estructura del dME, 

éstas invariablemente se confrontan entre sí, pero la lucha es liderada por los elementos 

constitutivos del dME. Ejemplifiquemos: el caso descrito de C1 en la observación de clases, donde 

el ángulo aparece como elemento que podría tratar exitosamente la situación, pero que es 

soslayado por la argumentación inicial relativa a la aplicación de la definición (hasta ese momento) 

de semejanza de triángulos. Esto a pesar de que el profesor reconoce que el argumento brindado 

por el estudiante es suficientemente válido, domina el carácter lineal del conocimiento y se le 

confronta.  

Esta confrontación entre argumentos, se puede localizar en diferentes momentos de las clases 

observadas. Sin embargo, en algunos se reconoce que “vence” el dME mientras que en otros, lo 

hace CSCM.  Por ejemplo, en el ‘momento 2’ de C2, en la puesta en escena de la situación, el 

argumento del “tiempo” considerado a partir de la situación real se sobrepone al argumento del 

“tiempo” como variable que se utiliza normalmente en el aula, es decir, que no basta con 

satisfacer las exigencias de la gráfica, sino que se está trazando “algo que no pueda ser”. En este 

sentido, observamos que la confrontación de los argumentos está íntimamente relacionada con la 

argumentación inicial del episodio. De esta forma, destacamos la importancia que tiene el próximo 

eje. 

La interacción de las argumentaciones, significaciones y procedimientos la observamos en los 

momentos de clases de ambos casos. La clase evoluciona gracias a que estos elementos 

interactúan. Se plantea una argumentación inicial que genera significaciones, estas son el conjunto 

de elementos claves para resolver la situación, lo que acompañado de un procedimiento adecuado 

generará una nueva argumentación. Notamos que estos elementos interactúan de tal manera que 

una argumentación podrá ser un procedimiento en un momento dado de la situación.  

Resulta interesante para esta investigación  que si la argumentación inicial se centra en los objetos 

matemáticos, entonces la evolución de la situación estará normada por ello y la 

institucionalización será sobre objetos matemáticos. Esto sucederá a pesar de que durante los 

episodios se generen confrontaciones entre argumentos. Creemos que es importante  controlar 

esta  interacción, donde un punto de partida es la consideración de  las argumentaciones de las 

situaciones de aprendizaje al comienzo de los episodios de clase.  
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La institucionalización y la resignificación son los mecanismos que permite el ir y venir de la 

dialéctica. La institucionalización permite cerrar momentos en la clase en torno a objetos 

matemáticos, mientras la resignificación permite el tránsito hacia la consideración de las prácticas 

y usos del conocimiento matemático.  Si bien, estos dos mecanismos están en la esfera de las 

decisiones que toma el profesor, también están fundamentalmente normadas por sus 

epistemologías de partida. Es por esta razón que está ligado a las argumentaciones iniciales de su 

clase.  

Al hacer una abstracción de estos tres ejes, habremos de observarlos como un mecanismo más 

amplio, con mayor complejidad, que de controlarlo permitiría el paso del dME a la CSCM.  

En cuanto a las condiciones que vive el profesor de matemáticas, creamos, como dijimos 

anteriormente, tres categorías: la economía como un principio en la enseñanza, la jerarquización 

del pensamiento matemático y el empoderamiento del profesor.  

La economía como principio de la enseñanza es una condición del profesor, pues obedece al ser 

humano, a la persona en singular con la que trabajamos, al sujeto histórico en todo su contexto. 

Por ejemplo, C1 es un profesor que trabaja solo, estudió ingeniería, tiene además otro trabajo 

que, como él lo reconoce, es “más técnico”. Tiene una concepción acerca de su entorno y sobre la 

educación de las matemáticas. Esto lo norma en la toma de decisiones sobre la situación y su 

aplicación. Sin embargo, al momento de confrontar argumentaciones provenientes de la  situación 

específica, son las características del dME quienes le hacen tomar la decisión de construir otro 

triángulo y no considerar el ángulo.  

En nuestro trabajo de investigación, la economía se refiere a la decisión que se toma de acuerdo a 

un paradigma específico. Es decir, quisiéramos resaltar aspectos que tiene que ver con la situación 

específica. Por ejemplo, para C2, quien es un profesor con lazos explícitos con la Universidad en 

que se formó, la decisión de realizar una u otra situación recayó en el tiempo de la toma de datos 

y en el instrumento adecuado para la medición. Los aspectos relativos a los fenómenos a estudiar 

fueron claves para la decisión: El fenómeno de las mareas es simultáneamente medible y 

graficable, sin embargo, se necesitan mejores instrumentos de medición y más tiempo para poder 

realizarla. 
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En lo relativo a la jerarquía del pensamiento matemático, diremos que es algo que ha estado en 

escena en diversos enfoques teóricos de la Matemática Educativa, por ejemplo se reconoce al 

nivel del pensamiento geométrico. Nuestra investigación nos ha mostrado que esto podría estar 

interviniendo para que se consideren argumentaciones provenientes de los usos y de los 

contextos de significación ante situaciones específicas.  

Observamos en las acciones desarrolladas por C1 que reconoce conocimientos básicos y teóricos, 

lo que le permite discernir entre lo que es o no un conocimiento matemático para ser enseñado.  

Este caso C1 mostró que existe una concepción unívoca de los objetos matemáticos, lo que deben 

ser utilizados en diferentes situaciones. Desde nuestro punto de vista esto es uno de los factores 

que propician, en palabras de Gómez (2012), la opacidad del conocimiento del cotidiano. 

Asimismo, el tema del empoderamiento que vive el profesor de matemáticas, que lo 

consideramos en el sentido de Reyes–Gasperini (2011) como un proceso que está viviendo el 

profesor, en el que evolucionan sus aptitudes de liderazgo relativas al saber (la problematización 

del saber), son su base fundamental. Esto es un principio que se utilizó para el diseño del 

Diplomado descrito y que cursaron los profesores elegidos para esta investigación. En nuestra 

investigación encontramos que las epistemologías de base son fundamentales para ir 

empoderándose. Por ejemplo, C1 tiene una epistemología de base que lo hace centrarse en los 

objetos matemáticos, considera que el conocimiento es único y aplicable en situaciones distintas. 

Esto no le permite generar cambios en su práctica docente. Por otra parte, C2 tiene una 

epistemología de base, en la cual el conocimiento es funcional y busca por diversos medios que 

ello se exprese en su práctica de aula, a pesar de las exigencias del currículo. Independiente de la 

normativa institucional, la práctica del profesor elegido, exhibe la importancia de desarrollar 

situaciones de aprendizaje en el aula, donde se pase del conocimiento al saber, es decir, se use el 

conocimiento.  

Sobre el marco teórico 

Consideramos que esta investigación ha generado elementos teóricos y metodológicos novedosos, 

que aportan sensiblemente al marco Socioepistemológico. Es importante enfatizar que si bien el 

proceso de investigación nos fue cambiando nuestras propias concepciones y creencias de lo que 

en un comienzo interpretábamos, también es cierto que seguimos la ruta de interpretación libre. 

Analizamos las acciones con una metodología explícita.  
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La idea de dialéctica, por ejemplo, quedó de manifiesto en la toma de datos, ya que en un 

principio considerábamos al dME y la CSCM como una idea de carácter dicotómico. Los datos nos 

resultaron fundamentales en este proceso, ya que en ellos observábamos que los profesores 

cambian de una categoría a la otra dependiendo de las circunstancias de sus propias clases. Fue así 

como generamos una alternativa, esta interpretación dialéctica de la realidad que observábamos y 

que sintetizamos esquemáticamente en el siguiente cuadro.  

 

Ilustración 42. Modelo de la dialéctica Exclusión. Inclusión 

Sobre la Socioepistemología  

Para llevar a cabo esta investigación, hemos construido categorías contrarias de análisis, exclusión 

– inclusión, considerando lo que hemos manifestado desde nuestro marco teórico como; el dME y 

la CSCM. Cada una de estas epistemológicas las hemos caracterizado a partir de cinco categorías, 

como se muestra en la tabla  

Discurso Matemático Escolar Construcción Social del 

Conocimiento Matemático   

Hegemónico  Pluralidad  epistemológica 

Utilitario  Funcional  
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Centrado en objetos  Centrado en prácticas  sociales 

Sin marcos de referencia  Transversalidad  

Continuo y lineal Desarrollo de usos 

Ilustración 43. Categorías del dME y de la CSCM 

Estos elementos son argumentos de base para sostener nuestra postura de corte 

socioepistemológico. Los podemos reconocer en diversas investigaciones que hemos señalado en 

este escrito, aunque en esta investigación se les sintetiza en un modelo dialéctico. Asimismo, 

contribuimos en el fortalecimiento de las nociones de argumentación, significaciones y 

procedimiento, no sólo desde el punto de vista de una caracterización, sino al nivel de haberlas 

puesto a prueba mediante su uso. El análisis de estos elementos en las clases observadas y en los 

episodios de aplicación de la situación, nos permiten, como primera aproximación desarrollar en 

un aspecto metodológico que puede ser un aporte si lo robusteciéramos con otras investigaciones. 

Sobre la metodología  

En cuanto al aparato metodológico, como fue visto en el capítulo 4, consideramos conjuntamente 

con la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa (Cantoral, 2013; Cordero, 2001), la 

teoría de campos de Pierre Bourdieu y al análisis crítico del discurso. Esto nos permitió observar lo 

objetivo y lo subjetivo, el campo y al sujeto.  Los campos bourdieuanos permitieron resaltar el 

campo del profesor de matemáticas en México, reconociendo procesos formativos de profesores 

híbridos. Además, nos mostró cómo estaban conformando este campo, por ejemplo, localizamos 

que en su mayoría eran hombres, profesores jóvenes. Además, dentro del campo reconocemos al 

dME de las nociones específicas, en nuestro caso elegimos el tratamiento de la gráfica en el 

bachillerato.  

En cuanto al análisis crítico del dME, esta herramienta metodológica permitió reconocer que los 

actos comunicativos son contextuales, es decir, se desarrollan y se norman por el campo que 

hemos reconocido como el que acoge al profesor de matemáticas. También nos hace reconocer 

las estructuras del discurso, cuando el profesor ejemplifica, explica su práctica o la toma de 

decisiones. Por último, los significados globales y locales expresan las argumentaciones, 
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significaciones y procedimiento de los profesores, donde buscábamos las expresiones del dME y/o 

de la CSCM. 

Sobre el nuevo estatus del problemática  

Nuestra primera investigación (Soto, 2010) trató de caracterizar y  ejemplificar la exclusión que 

producía el dME como sistema de razón a partir de una violencia simbólica. Este sistema de razón, 

que es un conocimiento, lo reconocemos, lo validamos y legitimamos. Él dirige las características 

de la matemática escolar; lo que es ser exitoso o fracasado en la enseñanza de las matemáticas. Es 

decir, construye categorías, separa, divide: por ejemplo, un sujeto “fracasado” para la matemática. 

Esto construye identidades en las personas, no sólo se ven a sí mismos de acuerdo a la categoría, 

sino que los demás también lo ven así. 

Esto se genera a partir de una forma sutil de exclusión; la violencia simbólica. Ésta se materializa 

en la imposición de argumentaciones, significaciones y procedimientos. Al no considerar los 

argumentos que provienen de epistemologías diferentes a la que la escuela ha promovido.  

Hoy nuestra investigación ha dado un giro en esta dirección, hemos querido observar al fenómeno 

de la exclusión desde una perspectiva más amplia, considerando su relación dialéctica con la 

inclusión, que para esta investigación ha sido tipificada como la CSCM. Como hemos señalado, 

nuestra primera aproximación a las ideas de exclusión e inclusión fue una perspectiva dicotómica 

del fenómeno, incluso demasiado simplificada. Durante el transcurso de la investigación 

observamos que el dME vive una confrontación continua con ideas de la CSCM.  

En nuestros datos podemos observar como el profesor de matemáticas vive esta dialéctica, se 

presentan momentos de confrontación de argumentos en las clases, posicionamientos del 

profesor, significaciones y procedimientos que interactúan con las argumentaciones, donde las 

categorías del dME, en muchos de los casos se sobreponían a argumentos desde la CSCM, como la 

transversalidad, la funcionalidad o la centración en la práctica.  

Así fue que reconocemos seis ejes que interpretan las condiciones del saber escolar en la 

dialéctica y las condiciones del profesor de matemáticas en la misma, a saber: la confrontación, la 

interacción, la institucionalización, la económica, la jerarquización y el empoderamiento. 

La confrontación de los argumentos, la interacción entre argumentaciones, significaciones y 

procedimientos y la institucionalización y la resignificación como mecanismos de la dialéctica, nos 
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permiten dar una posición al respecto, hacia donde deberíamos dirigir la investigación para la 

profesionalización del profesor. Observamos que las posturas epistemológicas de partida del 

profesor son algo que debemos considerar. Estos resultados nos hacen reflexionar sobre las 

posibilidades de un RdME, que observamos en lo discursivo.  

La economía en la enseñanza, la jerarquía del pensamiento matemático y el empoderamiento del 

profesor, han sido el resultado del análisis de las condiciones en las que vive el profesor de 

matemáticas en la dialéctica, son sus condiciones de producción. Dicha economía en la enseñanza, 

se observa en las decisiones que toma el profesor, estas están normadas por las condiciones 

estructurales en las que vive el proceso de enseñanza y de las posturas epistemológicas de base.  

La jerarquía del pensamiento matemático es una categoría que creemos se confronta con las 

teorías que han manifestado niveles del pensamiento matemático. Observamos que la 

jerarquización se manifiesta en los discursos del profesor cuando se reconoce un estatus diferente 

de los conocimientos matemáticos, por ejemplo, realizar una práctica como “poner un enchufe” 

en una clase técnica, no tiene el mismo nivel que “establecer un método” para resolver integrales. 

Esto, desde nuestra perspectiva oculta el conocimiento funcional (Tuyub, 2007). No es reconocido 

por el profesor, por tanto no será reconocido como argumentación cuando se construye 

conocimiento matemático. 

El empoderamiento del profesor de matemáticas (Reyes – Gasperini, 2013), lo hemos reconocido 

como un proceso que, en nuestros casos, están viviendo los profesores de matemáticas. 

Observamos que la epistemología de base que dirige este proceso hacia una CSCM. Creemos que 

esto puede ser un aporte, en el sentido que debemos considerar las concepciones que tiene el 

profesor para generar un empoderamiento. 

Estas categorías en su conjunto nos permiten observar los elementos propios de “la condición” del 

profesor de matemáticas en su propio campo. Por tanto, nos permitirán intervenir en la formación 

de los profesores de matemáticas y en la profesionalización docente.  

No podemos concluir esta investigación sin antes señalar que estos resultados arrojan nuevas y 

más interrogantes. Creemos importante por tanto, el profundizar en cada categoría construida. 

Sobre la confrontación de las argumentaciones es necesario desarrollar todavía más análisis de las 

argumentaciones que viven en su vida cotidiana para diversas nociones específicas, mientras más 
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avancemos en esta tarea, más nociones matemáticas podrían ser resignificadas y construir en 

consecuencia situaciones de aprendizaje más realistas y eficaces. Sobre la interacción de las 

argumentaciones, significaciones y procedimientos creemos necesario desarrollar trabajos que 

muestren sobre la evolución de ellas en las puestas en escena de situaciones específicas, esto nos 

permitirá ubicar los roles de cada uno de estos elementos. Sobre la institucionalización nuestra 

tarea se amplia como perspectiva teórica, pues todavía necesitamos resignificar esta noción y 

hacer ver al profesor que puede institucionalizar prácticas, de esta forma estaríamos, 

eventualmente, en condiciones de cambiar las direcciones de la dialéctica.  

Sobre la economía, la jerarquización y el empoderamiento es necesario articularlas aún más y que 

las concepciones de base del profesor sean claras al momento de iniciar un proceso de 

profesionalización docente. Por tanto, nuestra tarea es la construcción de herramientas 

metodológicas para obtener esa información y así construir programas que busquen el tránsito de 

esas epistemologías contrarias.  

De esta forma concluimos nuestra investigación, abriendo perspectivas y esperando contribuir 

significativamente a la problemática de nuestra disciplina. 
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