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Intención 

• Discutir las características de un enfoque socio-político en la investigación en educación 
matemática 

• Discutir distintos discursos sobre poder y educación matemática 
 
Primera distinción 
 

1. Educación matemática como campo de práctica (P) 
2. Educación matemática como campo de investigación científica (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los problemas percibidos en la práctica generan el interés por el estudio de las 
prácticas educativas en diversos espacios (escuela o trabajo) y para varios de los 
actores involucrados (profesores, estudiantes, etc.). 
 
La investigación sobre el campo de práctica define la naturaleza de esas prácticas al 
definir problemas de investigación, al seleccionar perspectivas teóricas para dar 
cuenta de esos problemas, y al intervenir en los problemas de la práctica. 
 

La relación entre P e I es dialéctica pues estos campos se constituyen mutuamente. En ambos 
campos se generan discursos sobre lo que son las matemáticas (escolares o aplicadas en la vida 
diaria y en el trabajo), sobre lo que es su enseñanza y su aprendizaje, y sobre su función en la 
sociedad. Esos discursos son conjuntos de visiones y formas de nombrar tanto las prácticas de los 
maestros como las prácticas de los investigadores. Esos discursos contienen en sí ideas sobre lo que 
es posible hacer y pensar. Es decir, los discursos crean sistemas de razón que regulan las 
posibilidades de acción tanto en la práctica como en la investigación. 
 
La importancia de perspectivas de investigación 
 
Cada perspectiva o cada discurso crea una “visión” sobre lo que es el campo de práctica de la 
educación matemática y sobre lo que es la investigación misma. Por ejemplo: 

 
P 

 
I 



• Perspectiva psicológica-cognitiva tradicional: Educación matemática como campo de 
estudio de aprendizaje de las matemáticas. Central para la práctica son los procesos de 
pensamiento matemático de alumnos y profesores 

• Perspectiva cultural: Educación matemática como campo de estudio de los procesos de 
transmisión de cultura matemática. Central son los procesos de creación de significado del 
contenido y de las actividades matemáticas en comunidades de personas. 

• Perspectiva socio-política: Educación matemática como campo de estudio de los procesos 
sociales, históricamente situados, a través de los cuales seres humanos concretos se 
involucran en la creación y recreación de diversos tipos de conocimiento y razonamiento 
asociado con las “matemáticas”.  

 
Implicaciones de una perspectiva socio-política 
 

• Las matemáticas no son un conocimiento neutral, sino que son un conocimiento/poder del 
cual seres humanos hacen uso en diversas situaciones de la vida social para promover una 
visión determinada del mundo. 

• Las matemáticas no son un conocimiento único, sino que existen una diversidad de 
conocimientos matemáticos asociados a diversas prácticas sociales y culturales (postulado 
de la etnomatemática). 

• Las prácticas de la educación matemática no se pueden definir exclusivamente en términos 
de procesos de pensamiento individual. Los problemas no están solamente en la “cabeza” de 
los individuos, sino en la manera como colectivamente y a través de la historia se construyen 
ideas sobre lo que es válido y legítimo como acción y como pensamiento. De esta manera 
los problemas se encuentran tanto en el nivel de la acción individual como en el nivel de la 
acción colectiva de grupos de personas y de sistemas sociales 

• La investigación de esas prácticas requiere un examen minucioso del poder en relación con 
las prácticas de la educación matemática. 

• La investigación de esas prácticas requiere la indagación de los actores involucrados en la 
creación y recreación de los diversos conocimientos matemáticos, en una diversidad de 
contextos, no sólo en el aula. 

 
Poder y educación matemática 
 
Diversos discursos sobre el “poder de las matemáticas y la educación matemática” están asociados 
con diversos sistemas de razón que se asocian con nociones distintas de lo que es poder, 
matemáticas y educación. De un análisis de discurso de la investigación en educación matemática 
pueden distinguirse al menos 3 visiones. 
 
1. El poder intrínseco 
Este discurso es el más generalizado, y está representado por afirmaciones como: 
 
“Las matemáticas son poderosas. Si enseño matemáticas a mis estudiantes y ellos las aprenden, ¡mis 
estudiantes adquirirán el poder de las matemáticas!” 
 
Los supuestos de esta visión son: 

• Las matemáticas son poderosas: Esto quiere decir que las matemáticas por sí mismas pueden 
ejercer una acción, lo cual significa una ontología platonista de las matemáticas (en 
oposición a una ontología construccionista). 



• La educación matemática “empodera”: Las capacidades de las matemáticas se pueden 
transferir a los profesores y de ellos a los estudiantes. 

• Visión liberal clásica de poder: Poder es la capacidad de un actor A para influir sobre la 
conducta de B y los resultados de las acciones de B. 

  A ----------> B 
 Esa capacidad de A está dada en virtud de su autoridad o su carisma. 
B acepta la influencia de B 
A puede transferir su capacidad 

 
2. El desbalance estructural 
Este discurso se asocia con las corrientes de la educación matemática crítica y con la 
etnomatemática y está representado por afirmaciones como: 
 

“Las matemáticas son poderosas, pero pueden ser usadas para bien o para mal. En muchos 
casos, los estudiantes son oprimidos cuando su experiencia de aprendizaje los excluye de los 
beneficios que tiene poder pasar con una buena calificación en matemáticas. Los que siempre 
tienen buenas calificaciones son ganadores” 

 
Los supuestos de esta posición son: 

• Las matemáticas son un conocimiento poderoso para la acción social 
• Las matemáticas están implicadas en la producción de estructuras de riesgo (Skovsmose) 
• La educación matemática puede empoderar a las personas para reconocer los usos de las 

matemáticas en la sociedad, y para reconocer su propia posición social y combatir las 
inequidades (Frankenstein). 

• Los profesores pueden empoderar a los estudiantes a través de la enseñanza de las 
matemáticas. 

• Visión marxista del poder: El poder es una capacidad de la organización de la producción y 
de las clases sociales. El poder está relacionado con el control de los medio de producción y 
de los aparatos ideológicos del Estado. El poder se expresa en las tensiones entre los 
poseedores y los desposeídos.  

 
 
3. El posicionamiento distribuido 
Esta posición es menos representada y ha surgido recientemente con el uso de teorías posmodernas 
y posestructuralistas en la educación matemática. Algunas afirmaciones que representan esta visión 
son: 

“Las capacidades que mis estudiantes adquieren a través de su participación en las actividades 
del aula de matemáticas se convierten en herramientas que pueden ayudarles a jugar un papel 
central en algunas situaciones. Lo importante es como, en una situación en clase o en la vida 
real, las personas pueden influenciar el resultado de una situación al emplear las formas de 
conocimiento y razonamiento de las matemáticas”.   
 

Algunos supuestos de esta posición son: 
• Las matemáticas (escolares) son un conocimiento que nace y se genera en las prácticas 

culturales. 
• El conocimiento/poder crea sistemas de razón que regulan la acción individual y social. 



• Los estudiantes experimentan tanto empoderamiento como desempoderamiento en su 
participación en las prácticas de las matemáticas escolares. 

• Los estudiantes aprenden mucho más que “matemáticas”: también aprenden lo que es 
aceptado y válido; aprenden a pensar y a comportarse de una forma determinada. 

• El profesor se posiciona en relación con sus estudiantes de a cuerdo con las normas y los 
significados de las prácticas de la educación matemática en la escuela. 

• Visión Foucaultiana del poder: El poder es una característica de las relaciones sociales (y no 
una propiedad de los actores sociales). El poder está distribuído entre los diversos actores. El 
poder es también productivo y no sólo destructivo. El poder se expresa en la manera como, a 
través de la práctica, se construyen discursos y sistemas de regulación de la acción social. 

 
Retos para los educadores matemáticos 
 

• Reconocimiento de que ni las matemáticas ni la educación matemática son neutrales. Son 
conocimientos y prácticas políticas e ideológicas. 

• Cada una de las diversas posiciones sobre lo que es el poder en la educación matemática 
representa una visión del mundo que tiene distintas implicaciones tanto para la práctica 
como para la investigación. 

• No hay recetas para la enseñanza sino una invitación para pensar: ¿Cuál es mi posición 
personal? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esa posición? ¿Qué valores, normas y 
visiones estoy construyendo con mis estudiantes? ¿Quiénes ganan y quienes pierden? 
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