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La institucionalización del conocimiento  
en la clase de matemáticas
Un estudio sobre el discurso del aula
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Juan Gabriel Molina Zavaleta***

A partir de un registro oral de una clase de matemáticas de nivel secun-
daria en condiciones reales de trabajo, se presenta un análisis de diversas 
formas discursivas usadas durante el proceso de institucionalización del 
conocimiento, describiendo, en particular, las funciones y efectos de las 
intervenciones del profesor en la formulación de generalizaciones, sín-
tesis y recapitulaciones de diversas actividades desarrolladas en el aula. 
Este estudio permitió identificar regularidades en las formas verbales 
del profesor que inciden en la historia de la clase, ya sea para mantener 
la continuidad del discurso, coordinar la institucionalización o enfatizar 
conceptos o ideas. Se concluye también que la institucionalización es un 
proceso continuo y cíclico del trabajo del aula, y que por lo tanto no nece-
sariamente acontece en la etapa final.

Starting from the oral registration of a high school Mathematics class 
in real working conditions, the authors present the analysis of different 
discursive forms that are used during the institutionalizing process of 
knowledge, and particularly by describing the functions and effects of the 
teacher’s intervention for the formulation of generalizations, summaries 
and recaps of the diverse activities carried out within the classroom. This 
study made possible to identify patterns in the teacher’s verbal forms that 
have an incidence in the classroom history, either to keep the continuity of 
the discourse, to coordinate the institutionalization or to emphasize some 
concepts or ideas. The authors also come to the conclusion that the institu-
tionalization is a continuous and cyclical classroom working process and 
that therefore it does not necessarily occur at the final stage.
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