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Teoría Socioepistemológica

Es necesario rediseñar el discurso que provoca exclusión

Cambios en relación con el uso de la tecnología

• El conocimiento se construye a través de prácticas sociales en contexto

• El saber se genera a partir de una interacción de los miembros de una comunidad

Es necesario rever el paradigma educativo

En el discurso matemático hegemónico

 Se excluyen los contextos sociales y culturales de los que emergen los conceptos.

 Se concibe a la matemática como un conocimiento acabado, excluyendo a los 

actores del sistema educativo de su construcción.

 Se excluyen argumentaciones que no sean “analíticas”

 Se excluye la visión de que el conocimiento puede transformar la realidad.

Cambio de centración 

de los objetos a las prácticas

• El conocimiento se construye a través de prácticas sociales en contexto

• El saber se genera a partir de una interacción de los miembros de una comunidad

• Navegación

• Comunicación

• Colaboración

• Aplicaciones

• Software matemático

Paradigma educativo actual

 Centrado en la transmisión de conocimiento e información

 Reproduce técnicas

 Se privilegia una secuencia lineal de adquisición de conocimiento

 Adjudica roles al profesor como responsable del proceso y al 

estudiante como receptor pasivo y luego reproductor de la información

Incorporación del contexto al aula

Cambio metodológico

Superación del discurso hegemónico

 Resignificación continua del conocimiento.

 Ir más allá de la mecanización.

 Puesta en juego de argumentos intuitivos y 

visuales.

 Carácter funcional y transformador del 

conocimiento.

Desarrollo de competencias

 Contribución al desarrollo tecnológico

 Desempeño en equipos de trabajo.

 Comunicación efectiva.

 Responsabilidad profesional y compromiso 

social.

 Aprendizaje continuo.

Superación de la exclusión

Redes sociales

Integración de espacios curriculares

Incorporación del contexto social y cultural

Búsqueda de aplicaciones

Utilización de software

Presentaciones orales 


