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Sociedad y Matemáticas

MATEMATICAS
E. Matemática

Ciudadanía

Y
CIUDADANIA

Circulación
información visual
cuantificada

F. Y R. Problemas

Decisiones

MATEMÁTICAS Y SOCIEDAD
• Matemáticas para descifrar el
sentido del olfato
• Matemáticas para describir las
vibraciones de las moléculas
• Trenzas matemáticas para
guardar secretos
• El algoritmo WalnutDSA de
firma digital usa estructuras
algebraicas
• Las matemáticas que mejoran
los sistemas europeos de
navegación por satélite

Desde hace al menos dos siglos la cultura occidental viene considerando al
mundo como un texto, y esta consideración permea buena parte de
nuestras prácticas y concepciones del mundo” ( Dussel, 2005, p. 2).
La legibilidad del mundo actual ha provocado una extensión de los
supuestos y prácticas de la lectura y la escritura a otras formas de
representación (por ejemplo, la imagen o los gestos).

La visualización como epistemológia.
herramienta de aprendizaje en
matemática . Norma Presmeg

EDUCACION MATEMATICA Y CIUDADADANIA
• L Radford(2011 ): Desde el punto de vista histórico, la Didáctica de las
matemáticas emergió como resultado de las necesidades sociales y
económicas que planteaba la modernización del mundo europeo a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX.
• Mathematics, and Quantitative Literacy. STEEN – Patricie Cline Emergency
• Década de 1980: Giro hacia lo social en Educación Matemática coincidió con una
preocupación democrática, humanista, de parte de los profesores e
investigadores.
• Década del noventa documentos de las reformas curriculares actuales: parecen
estar de acuerdo en el hecho de que la educación matemática puede contribuir al
logro de los ideales democráticos de la sociedad con la formación de la
ciudadanía.
• La alfabetización matemática debe potenciar a los estudiantes ciudadanos que
comprenden, transforman su realidad social, política y económica, y contribuyen a
la creación de condiciones más democráticas en la sociedad(Skovsmose, 1999).
• (OECD, 2004). Rol que juegan las matemáticas en el mundo, ciudadanos del
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Los ciudadanos se enfrentan en el MUNDO
matemáticas cuando:
…….

REAL

a situaciones

Compran, Viajan, se alimentan, pagan impuestos, organizan su tiempo, y sus
entornos vitales , juzgan cuestiones políticas
Conocimiento puesto en funcionamiento en multitud de contextos
diferentes

Desarrollar una actitud problematizadora, EN LA
FORMACION DE CIUDADANOS COMO SUJETOS
SOCIALES capaz de cuestionarse ante los hechos, los
datos para participar activa, reflexiva y críticamente en
la solución de situaciones ambientales, sociales de la
vida real

ENFOCARSE EN PROBLEMAS FUERA DEL UNIVERSO EDUCATIVO

Situaciones problemáticas (contexto reales) cercanas a los intereses de los
estudiantes, interpretación del contexto por parte de los estudiantes
Indagar por las informaciones, datos, referencias “reales” que tengan que ver con
el problema social
El contexto social del problema proporciona una base para compartir la
experiencias de los estudiantes independientemente de las posibles soluciones
Problematización de algún episodio
Formulación del problema.
Condiciones en las cuales se resuelven los problemas. Tomar decisiones sobre las
soluciones
Racionalidad Social , ambientes de aprendizaje
Freudenthal (1978) abogó por la importancia en el aula de discusiones sobre problemas contextuales que
permitirían a los estudiantes aprender de las situaciones sociales en que viven las matemáticas

LA CULTURA DEL USO Y CONSUMO
DEL TELÉFONO CELULAR

Características del proceso educativo

Negociación entre el profesor y los estudiantes sobre las intenciones y
disposiciones de cada uno para vincularse
Montaje de un Escenario : como producto de los intereses y experiencia de
los estudiantes en la cotidianidad.
Fotografías alusivas al sobrepeso de la maleta escolar. “¿Puede tu maleta
maltratarte y causarte una lesión en la espalda?”
Ambientes de Aprendizaje Crear una riqueza semántica en las situaciones
abiertas que ofrezca (puertas de entrada con la modelación) en ambientes
sociales: estudio empírico cualitativo y cuantificado y vivencial de la situación
Cuestionar la relación entre el peso que debe cargar cada persona y un peso
ideal de la maleta. estimar el peso ideal. Los estudiantes pesaron las maletas y
registraron los datos en forma tabular y gráfica
El tipo de gráfica que representaba mejor el peso de la maleta en los días de la
semana; la discusión se centró sobre la continuidad en el trazado de puntos
que representaba esta relación funcional.

Características del proceso educativo
Montaje de un Escenario : Cultura uso y consumo del celular
Primera Escena Consumir, Consumir, Consumir
Analiza con tu grupo por qué ¿Es necesario cambiar de celular...?.
…….No es necesario cambiar el celular si este te sigue ofreciendo las necesidades básicas
(llamar y contestar )
…nos basamos en datos verídicos y podemos analizar muchas más variables desde un punto
neutral”.
Segunda Escena Comprar, desechar, consumir fin de la vida útil de los teléfonos celulares.
… uso de las variables dependientes, como se evidencia en la interacción 117, con respecto
a la cantidad de teléfono celulares vs cantidad de agua contaminada, consumo de teléfonos
celulares vs cantidad de personas, entre otros.
Tercera Escena Comprar, desechar, reciclar
Propuesta del impacto económico y ambiental del uso y consumo del teléfono celular.
Se pueden llevar los celulares a una compañía llamada (recicla tu móvil o celular y conéctate
con la tierra) Hacemos una conversión de toneladas a gramos, ya que en gramos se encuentra el peso de los
celulares. m -x =a, donde m es celular neto, x materiales que se pueden retirar del teléfono móvil, a ese peso del
teléfono móvil desechable.”
En

De lo profesores
-Relaciones interdisciplinarias: Conocimiento de los fenómenos sociales,
ambientales, políticos
- Desestabilización DE la cultura en el aula con respecto a la resolución de
problemas matemáticos escritos.
- Moverse del principio de certidumbre (soluciones únicas) al principio de
incertidumbre (múltiples respuestas).
Estas no hacen parte de su planeación para la clase (Skovsmose, 2012).

- Experiencia EN LA formulación de problemas
Todo lo numérico que se incluye en un problema es relevante para su solución y
todo lo que sea relevante se incluye en el texto del problema (definitivamente a la
pertinencia y sin ambigüedad)
Posturas epistemológicas sobre el aprendizaje y sobre el carácter funcional del
conocimiento matemático: uso social del conocimiento matemático
concepción del conocimiento matemático como proceso social y cultural (Lerman,

Campos Matemáticas escolares
Cantidades, Magnitudes y
medición ,
Unidades compuestas
Estructuras de cantidades
complejas
Estimación, aproximación

Los números racionales
Expresiones decimales

• Razonamiento
Proporcional
• Razón, normación
• escalas,

Dependencia
Funciones numéricas

Representación
cartesiana:
Comprensión del punto
de referencia

Modelización de situaciones y las relaciones,

RESTRICCIONES Dimensión (ecológica) ambiente de aprendizaje
▪ Preponderancias de organizaciones conceptualistas de la matemática
enseñada con el acento en las nociones y lógica interna de las matemáticas.
▪ Contraposiciones a leer el mundo con las matemáticas y a su cuestionamiento
▪ El contexto es una construcción artificial para que se ajuste a la aplicación
▪ de las herramientas matemáticas que se quieren aplicar.
▪ La RP carece DE ambientes sociales y de la modelación

