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S o c i o c u l t u r a l e s  e n  E d u c a c i ó n  M a t e m á t i c a
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• Contexto de la exposición (Exuberancia teórica en Educación Matemática)

• ¿Qué es la teoría?

• Teorías en Educación Matemática

• Problemas de proliferación teórica en la Educación Matemática
• La tendencia de las “Networks Theories”

• Estrategias para la construcción de Redes Teóricas

• Algunas teorías socioculturales en la educación matemática: etnomatemática, teoría 
didáctica antropológica, socioepistemología

• El enfoque ontosemiótico: esfuerzos de articulación teórica

• EOS como programa de investigación

• Criterios para un análisis comparativo de teorías socioculturales en Educación Matemática
• Aspectos esenciales de las Etnomatemáticas, TAD y Socioepistemología

• Variantes e Invariantes en Teorías Socioculturales desde la Perspectiva EOS

• Síntesis de integración

Teorías Socioculturales en la Educación Matemática

Temario
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Adaptado de: Pochulu & Rodríguez (2015, p. 12)
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Las teorías socioculturales en educación matemática surgen precisamente del énfasis en una concepción del conocimiento 

matemático como proceso social y cultural (Lerman, 2006). Históricamente estas teorías han ido acompañadas del auge del 

constructivismo social (Ernest, 1998) por delante de los posicionamientos más psicológicos y cognitivos donde el conocimiento matemático es 

sobre todo visto como un producto mental e individual. Aunque todas las teorías sociocultura- les comparten la visión 

sobre la construcción social del conocimiento matemático, hay diferencias significativas dentro de ellas. 

http://funes.uniandes.edu.co/1687/
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http://funes.uniandes.edu.co/1687/
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Las teorías sociales que se utilizan cada vez más en la investigación educativa em en general y en la investigación en educación

matemática en particular, OFRECEN LENGUAJES PARA DESCRIBIR EL APRENDIZAJE COMO DESARROLLO DENTRO DE 

LAS PRÁCTICAS HISTÓRICAS SOCIOCULTURALES, Y QUE VEN EL SIGNIFICADO, EL PENSAMIENTO Y EL 

RAZONAMIENTO COMO PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIAL. La perspectiva sociocultural, por lo tanto, ve todos los

significados como producidos socialmente, y las experiencias físicas también soninterpretadas a través de las prácticas culturales

locales
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Fuera de la filosofía de las matemáticas ha habido más 

avances. En primer lugar, un número de diferentes 

tradiciones de pensamiento en sociología, psicología, historia 

y la filosofía se han ido inspirando en la idea central de la 

construcción social de conocimiento como una forma de 

dar cuenta de la ciencia y las matemáticas de forma 

naturalista. 

En segundo lugar, un número creciente de investigadores se han 

basado en otras disciplinas para dar cuenta de la

naturaleza de las matemáticas, incluidos 

Bloor (1976), Livingston (1986) y Restivo (1992),

de la sociología; 

Ascher (1991), D'Ambrosio (1985), Wilder (1981) y Zaslavsky (1973) de 

estudios culturales y etnomatemáticas; 

Rotman (1987, 1993) desde la semiótica,

Aspray y Kitcher (1988), Joseph (1991) y Gillies (1992) de la 

historia de matemáticas, 

y Bishop (1988), Ernest (1991) y Skovsmose (1994) de educación

6
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Contexto 
Teórico de la
exposición
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Una Teoría es um sistema de 
enunciados que establecen
relaciones (Asociación, 
correlación, causalidade, 
probabilidade, etc.)entre 
conceptos de uma disciplina o de 
disciplinas que son afines

8
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P (princípios)

M (m
etodologia)

Q (Preguntas)

R (re
sultados)

Descripciones, E
xplicaciones, R

ecursos, M
odos de Acción

Funções: Describir, Explicar 
yPrescribir modos de intervención

TEORÍAS 
EXTERNAS E INTERNAS 

Generales Locales
ir

https://www.researchgate.net/publication/253274896_Theories_in_Mathematics_Education_A_Brief_Inquiry_into_their_Conceptual_Differences

10



19/05/22

6

Barbara Jaworski MEC; 2008. 
https://slideplayer.com/slide/11985897/
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TEORIAS GENERALES
TEORIAS EN LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

TAD

TEORIAS GLOBALES  - TEORIAS LOCALES

12

https://slideplayer.com/slide/11985897/
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PROBLEMÁTICA DE LA PROLIFERACIÓN TEÓRICA EN 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA

REDUNDaNCIA

CONTRADICCIONES

PARCIALIDAD

INEFICACIA

CLARIFICACIÓN, COMPARACIÓN, ARTICULACIÓN

13

LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA NO 
TIENE UNA TEORÍA 
PREDOMINANTE, aceptada por todos. 

Hay una gran PROLIFERACIÓN teórica 
que, al principio, hubo uma gran
competencia entre ellas (lucha por el
Capital Cognitivo, Luchas 
Paradigmáticas).

El reconocimiento de las posibilidades y 
limitaciones de cada una de estas 
posiciones teóricas ha fortalecido la
tendencia que brinda la articulación de 
distintos referentes teóricos 
(Networking Theories).

14
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Si bien es necesario, el desarrollo 

de redes teóricas tiene dificultades 

y algunos autores creen que puede 

impedir la consolidación disciplinar 

de la Educación Matemática.

Estos autores trabajan en la 
generación de estrategias y 
métodos que favorezcan el 
encuentro entre diferentes 

teorías.

Susanne              Angêlika Ferdinando

Distanciamiento
Total

Unificación
Global

Comprensión
Mutua

Comparación y 
Contraste

Coordenación y 
Combinación

Síntesis e 
Integración Local

ESTRATEGIAS
Extremas

Intermedias
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Una Panorámica de las Estrategias para Conectar Enfoques Teóricos

Ignorar las
otras teorias

Comprender a 
las otras
teorías

Esforzarse para 
hacerse

comprensibleel Contrastar

Comparar

Combinar

Coordinar

Construir 
Síntesis

Integrarse
localmente

Unificarsegl
obalmente

Grau de Integração

Networking Strategies 

Fonte: Prediger, S., Bikner-Ahsbahs, A., & Arzarello, F. (2008). Networking strategies and methods for connecting theoretical approaches: First steps towards a 
conceptual framework. ZDM Mathematics Education, 40(2), 165–178. 

Fuente: Adaptado de PREDIGER; BIKNER-AHSBAHS; ARZARELLO (2008; p. 8)
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ARTICULACIÓN

COLABORACIÓN COMPLEMENTACIÓN

18
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ALGUNOS ENFOQUES TEÓRICOS SOCIO CULTURALES EN LA 
EDUCAÇIÓN MATEMÁTICA

ARTICULACIÓN

COLABORACIÓN COMPLEMENTACIÓN

19

PROBLEMAS ONTOLÓGICOS, 
EPISTEMOLÓGICOS, 

COGNITIVOS E INSTRUCCIONLEIS 

HERRAMENTAS 
CONCEPTUALES E 
METODOLÓGICAS 

POSIBILIDADES 
DE INTEGRACIÓN

Socioepistemologia

Etnomatemática

Teoria Antropológica 
de lo Didático

20
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EOS

ETNOMATEMÁTICA

SOCIO
EPISTEMOLOGIA

TEORIA 
ANTROPOLÓGICA 
DE LO DIDÁTICO

CONCORDÂNCIAS Y 
COMPLEMENTARIEDADES ENTRE 

LOS CUATRO MODELOS 
TEÓRICOS.

CONCORDANCIAS

COMPLEMENTARIEDADES

21

Una estructura teórica, 
modular e incluyente 
que brinde 
herramientas que 
permiten abordar los 
procesos de estudio de 
las Matemáticas desde 
la perspectiva de Fases, 
Dimensiones, Facetas y 
Niveles.

LA META 
DEL EOS ES 

CONVERTIR
SE 
EN 

22
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El Programa de Pesquisa de Juan D. Godino

SISTEMA DE 

HERRAMENTAS 

CONCEPTUALES Y 

METODOLÓGICAS 

QUE FORTALEZCAN 

LA PESQUISA EN EL 

CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

Teorías Externas 
(Epistemología, Psicología, Sociología)

Problemas del
Estudio de las
Matemáticas

Teorias Internas 
(Propias de la Educación Matemática)

Análisis Racional 
de los Elementos 

Constitutivos de las
teorias

Elaboración de 
Herramentas

Nuevas

A
R
T
I
C
U
L
A
C
I
Ó
N
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Focos de Atención del Análisis-Matemático Integral

24
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Perspectiva EOS de los procesos de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas

Tomado de: Godino (2019, p. 118)

1

2

3

25

CI

P

Epistémica
Significados Institucionais, 

Pessoais, Curriculares: 
Pretendidos, Implementados, 

Logrados

Ecológica
Matemática

Contextos

Relações
intra extra
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CRITÉRIOS PARA UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE TEORIAS SOCIOCULTURAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

27
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O QUE É ETNOMATEMATICA UBIRATAN

29

30
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Chevallard
Bosch

Gascón

31

La TAD es asumida como um programa (epistemológico) 
de pesquisa y su origen puede ser datado en los años de 
1970 com los trabajos de Guy Brousseau)

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/fe66a422be790d775ccb64a10d3d8f96
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1992
1999

http://www.numdam.org/article/PSMIR_1991___S6_160_0.pdf

https://revue-rdm.com/1999/l-analyse-des-pratiques/

33

La pr inc ipa l  caracter ís t ica  de l  TAD ( como  p rog rama  ep i s temo lóg i co  de  i nves t i gac ión ,  en  l a  
pe rspec t i va  de  Laka tos )  es  cons ide ra r  que  el  objeto  pr imordia l  de  la  invest igación en d idáct ica  de  
la  matemá t i ca  (d i sc ip l i na  que  es tud ia  l as  cond i c i ones  de  d i f us ión  y  t r ansmis ión  de l  conoc im ien to  
ma temá t i co ) es la  act iv idad matemát ica  ta l  como se  da  en los  d iversos Inst i tuc iones socia les .

E l  conocimiento no es  sólo  una cuest ión ps icológica ,  indiv idual ,  de  la  persona.  Por  e l  
contrar io ,  es  producto de l  hacer  humano y  l leva  las  marcas de  las  act iv idades en las  que 
emerge y  de  aquel las  que d icho conocimiento  permite  rea l izar.

Tanto e l  conocimiento como  l a  ac t i v i dad  ma temá t i ca  son construcciones socia les  rea l izadas en 
inst i tuc iones (es  decir,  en  comunidad) ,  según c ier tos  contratos  inst i tuc ionales .
Es tud ia r  l a s  cond i c i ones  de  p roducc ión  y  d i f us ión  de l  conoc im ien to  ma temá t i co  nos  ex ige  se r  capaces  de  
desc r i b i r  y  ana l i za r  c i e r t o  t i po  de  ac t i v i dades  humanas  que  se  rea l i zan  en  cond i c i ones  pa r t i cu la res  (po r  
e jemp lo ,  en  e l  au la ,  con  l a  d i recc ión  de l  docen te  y  de  acue rdo  a  un  p rog rama  dado  de  es tud ios )

34

http://www.numdam.org/article/PSMIR_1991___S6_160_0.pdf
https://revue-rdm.com/1999/l-analyse-des-pratiques/
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O MODELO EPISTEMOLÓGICO DA TAD
A TAD descreve a at iv idade matemát ica e o saber  que dela 
emerge em termos de ORGANIZAÇÕES OU PRAXEOLOGIAS 
MATEMÁTICAS .  Uma organização matemát ica é uma ent idade 
composta por :  t ipos de problemas ou tarefas problemát icas,  
t ipos de técn icas que permi tem resolver  os t ipos de prob lemas;  
tecnolog ias ou d iscurso ( “ logos”)  que descreve e expl icam as 
técn icas,  uma teor ia que fundamente y  organiza os d iscursos 
tecnológ icos.  Os t ipos de problemas e os t ipos de técn icas 
const i tuem o “saber- fazer”  matemát ico entanto que os d iscursos 
tecnológ icos e teór icos conformam o “saber  matemát ico”  
propr iamente d i to .

No Modelo Epistemológico da TAD, “fazer matemáticas” 
é ativar uma organização matemática, o seja, resolver 
determinados tipos de problemas usando determinados 
tipos de técnicas (0 “saber-fazer”),  de forma inteligível,  
justif icada e razoada (por meio do “saber”).  Esse t rabalho 
poder ia  prop ic iar  a  const rução de novas organizações 
matemát ica,  ou s implesmente,  a  reprodução de organizações 
const ru ídas anter iormente.
http://epistemologiauft.blogspot.com/2012/01/modelos-epistemologicos.html
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EL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE LA TAD

TAD descr ibe la act iv idad matemát ica y el conocimiento que
surge de el la en términos de ORGANIZACIONES MATEMÁTICAS
O PRAXEOLOGÍAS. Una organizac ión matemát ica es una
ent idad compuesta por : t ipos de problemas o tareas
problemát icas, t ipos de técnicas que permi ten resolver t ipos de
problemas; tecnologías o discursos (“ logos”) que descr iben y
expl ican las técnicas, una teor ía que fundamenta y organiza los
discursos tecnológ icos. Los t ipos de problemas y los t ipos de
técnicas const i tuyen el “saber hacer” matemát ico, mient ras que
los discursos tecnológ icos y teór icos const i tuyen el “saber
matemát ico” mismo.

En el Modelo Epistemológico de TAD, “hacer matemáticas” es
act ivar una organización matemática, es decir, resolver
cierto t ipo de problemas uti l izando cierto t ipo de técnicas (0
“saber hacer”) , de forma intel igible, just i f icada y razonada (
a través del “saber”) . Este t rabajo podr ía proporc ionar la
const rucc ión de nuevas organizac iones matemát icas, o
s implemente la reproducc ión de organizac iones const ru idas
prev iamente.
http://epistemologiauft.blogspot.com/2012/01/modelos-epistemologicos.html
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http://epistemologiauft.blogspot.com/2012/01/modelos-epistemologicos.html
http://epistemologiauft.blogspot.com/2012/01/modelos-epistemologicos.html
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37

La Construcción del 
conocimiento es situada

Los factores y 

circunstancias sociales 

inciden en el proceso de 

construcción del 

conocimiento
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La Actividad es el fundamento de la producción de 
conocimientos

La actividad humana 

genera situaciones-

problema que generan la 

necesidad de desarrollar 

herramientas cognitivas 

que permitan resolverlas.

39

Las acciones e las cogniciones de los individuos están articuladas con:

Grupo Social de 
Pertenencia

Escenario Específico 
de Actuación

Influencias 
Institucionales

40
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El conocimiento es producido en el contexto 
de determinadas prácticas sociales

41

La práctica social del hombre no se reduce a 
su actividad productiva, sino que asume 
muchas otras formas: la lucha de clases, la 
vida política, las actividades científicas y 
artísticas; en suma, el hombre, como ser 
social, participa en todos los dominios de la 
vida práctica de la sociedad. Por tanto, llega 
a conocer en mayor o menor grado las 
diferentes relaciones entre los hombres no 
sólo a través de la vida material, sino 
también a través de la vida política y cultural 
(ambas íntimamente ligadas a la vida 
material).

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Mao(SP)/OP37s.html

La ejecución de la práctica tiene lugar antes de 
su producción

42
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Estudia las actividades 
que constituyen las 
Prácticas de Uso, 
Transmisión y 
Producción del 
Conocimiento 
Matemático en 
escenarios diversos

43

Problematiza los saberes matemáticos puestos en juego en estas 

prácticas; es decir, lo considera como conocimiento en acción (no 

hecho, pero haciéndose) y no como un producto estático; En 

consecuencia, reconoce la historicidad de este conocimiento y su 

dependencia de las condiciones, circunstancias, posibilidades y 

necesidades que demandan su uso y, por tanto, generan la 

posibilidad o necesidad de su surgimiento; Esto se manifiesta 

como un análisis histórico epistemológico, que implica examinar 

las condiciones de producción y los significados que se atribuyen 

al conocimiento a partir de los usos posibles en esas condiciones.

44
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Aborda los procesos de 
transmisión del conocimiento, 
tanto en el ámbito escolar como 
en el no escolar.

Aborda los procesos de transmisión del conocimiento, tanto en el ámbito escolar como en el no escolar.Aborda los procesos de transmisión del conocimiento, tanto en el ámbito escolar como en el no escolar.

45
Concordancias

Com
pl

em
en

ta
rie

da
de

s

Comparación

VARIANTES E INVARIANTES DE LAS TEORIAS EM LA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

46
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1. Reivindicación de las matemáticas cotidianas
2. Prácticas sociales de grupos culturales definidos

(formas de contar, ubicar, medir, dibujar, jugar y
explicar (OBISPO, 1997, p. 100).

3. Relativismo etnomatemático: énfasis en la
producción (Riesgo de occidentalización,
europeización en la forma de mirar las diferentes
etnomatemáticas; dificultad en el trato con la
relación local-global)

4. No cuenta con una teoría de instrucción explícita
para sustentar el diseño, implementación y análisis
retrospectivo de intervendiseño, implementación y
análisis retrospectivo de intervenciones educativas

1. Relatividad institucional y personal de la 
práctica matemática.

2. La noción de Institución es muy amplia.
3. La visión antropológica del objeto matemático
4. La noción de configuración ontosemiótica
5. Relativismo ontosemiótico (perspectiva 

epistemológica-ecológica de las “variedades de 
las matemáticas”)

6. Herramientas analiticas
1. practicas de matematicas
2. Procesos de enseñanza y aprendizaje

7. La reflexión metadidáctica

Componentes Sociales Y Políticos

Faceta 
Ecológica

Significados 
de Referencia

Multiculturalidad

47

OBJETO

IN
ST

ITU
IÇÃO

PRÁTICA

EPISTEMOLÓGICA

COGNITIVA

SE
M

IÓ
TIC

A

INSTITUCIONAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL 
INSTITUCIONAL 

Objeto PersonalObjeto Institucional

EPISTEMOLOGÍA 
ANTROPOLÓGICA SOBRE 

LA MATEMÁTICA 

TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO 

48
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1. Son emergentes y se relacionan con 
las prácticas sociales de las personas.

2. Son el resultado del trabajo colectivo 
de las personas para resolver 
problemas.

3. Se sustentan en sistemas de prácticas 
sociales y discursivas.

4. Muy bien adaptado para el análisis del 
conocimiento matemático a nivel 
macroscópico.

La noción de configuración 

ontosemiótica de prácticas, 

objetos y procesos desarrolla 

y complementa la noción de 

praxeología.

Momento Didáctico
Trajectoria de Estudo

Trajectoria de Pesquisa

Configuração Epistémica

Trayetória Didática

49

Los objetos matemáticos son entidades que 
emergen de sistemas de prácticas sociales 

articuladas a campos de situaciones 
problema.

Socioepistemología

Antropología del Conhecimento

PRODUCCIÓN

APLICACIÓN
ENSEÑANZA

TRANSPOSICIÓN

FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Entidades Matemáticas

MATEMÁTICA

P
R
O
C
E
S
S
O
S

P
R
O
D
U
T
O
S

SITUACIÓN-PROBLEMA

PRÁCTICA SOCIAL

PR
ÁC

TI
CA

 -
M

AT
EM

ÁT
IC

A

La práctica social es una acción 
compartida, situada, intencional 

y regulada.

50
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“Tomar conciencia de la 

tensión entre la necesidad 

epistemológica de simplificar 

las teorías y las limitaciones 

sociológicas del juego de 

poder que involucra a 

cualquier campo científico 

puede ser el primer paso para 

superar el dilema”.

Juan D. Godino
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P a n o r á m i c a  
G e n e r a l  d e  l a s  
T e o r í a s  
S o c i o c u l t u r a l e s  
e n  E d u c a c i ó n  
M a t e m á t i c a

fredygonzalezdem@gmail.com

Fredy González
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