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Abstract 

This document contains some reflections inspired by another published paper by this author in 
the Journal of Mathematics and Culture, which relates an experience of training in 
Ethnomathematics addressed to Venezuelan indigenous teachers. It refers to the initial 
motivations that made possible its concretion and what has been its impact on the research work 
of the author. Such references pose a retrospective introspection that moves between past and 
present experiences that are disseminated in two key moments: the first thought from the interior 
insight that I direct toward myself and the second is held by the reflections raised from the spirit 
of the initial thought.   
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Resumen 

Este documento contiene algunas reflexiones inspiradas en otro publicado en la Journal of 
Mathematics and Culture, donde relato una experiencia de capacitación en Etnomatemática, 
dirigida a docentes indígenas venezolanos. Aquí hago referencia a las motivaciones iniciales que 
hicieron posible su concreción y cuál ha sido su impacto en mi quehacer investigativo. Desde 
tales referente planteo una introspección retrospectiva que se mueve entre vivencias pasadas y 
presentes, diseminadas en dos momentos clave: el primero pensado desde la 
mirada interior que dirijo hacia mí mismo, el segundo sostenido por las reflexiones planteadas 
desde el espíritu del pensamiento inicial.  
 

Palabras Clave: Capacitación Docente, Etnomatemática, Docentes Indígenas Venezolanos. 

INTRODUCCIÓN 

Hace poco leí un documento de Delibes (2016) donde hace alusión a un investigador a quien 

calificó como curioso. Señala que dicho sujeto a veces se conformaba con satisfacer sus 

curiosidades sobre determinados temas y cuando ya no le divertía lo que hacía, al respecto, solía 

suspender esas investigaciones, sin importarle si los demás quedaban convencidos o no de lo que 

había encontrado o reportado. Por fortuna, considero que ese no es mi caso. Cuando estudio e 
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investigo, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la Etnomatemática, me comprometo y me 

satisface seguir hurgando sobre este tema, sin que la posibilidad de abandonar se apodere de mí 

accionar investigativo. No obstante, a veces surgen situaciones que invitan a abortar los procesos 

investigativos que se emprenden, bien por falta de recursos financieros, por ausencia de apoyo 

institucional o por otras razones que se convierten en adversidades. Cuando esto ocurre, lucho 

contra los molinos del viento y suelo mantener mi quehacer investigativo con miras de salir 

airoso de esas situaciones en contra.  

Situaciones como las anteriores vienen a mi mente y están asociadas con lo que me correspondió 

experimentar previo a la concreción de la publicación de mi artículo en la Journal of 

Mathematics and Culture (JMC) que relata una experiencia de capacitación en Etnomatemática, 

dirigida a docentes indígenas venezolanos.  Aunque no es el momento de listarlas, no resultó 

fácil vencer las adversidades, pero el compromiso por desarrollar mi primera investigación sobre 

Etnomatemática, la cual estuvo asociada con esa propuesta de capacitación, bien valió la pena ya 

que luego de desarrollarla pude presentarla en el 5th International Congress on 

Ethnomathematics (ICEm5) en los Estados Unidos y, posteriormente, hacerla visible a través de 

la JMC, en el año 2012, de ese mismo país. 

Esa experiencia de capacitación surgió a raíz de mi participación en un curso sobre 

Multiculturalidad y Etnomatemática (Oliveras, 2009), celebrado en Venezuela en el año 2009, el 

cual fue guiado por la Dra. María Luisa Oliveras Contreras de la Universidad de Granada, 

España, y desarrollado en las aulas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL). Luego de entender que lo multicultural va más allá de la suma de tradiciones culturales 

que convergen en un contexto geográfico, me obligué revisar materiales asociados con el tema, 

poniéndolos en escena para su discusión y aplicación en contextos concretos, tal como lo 
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experimenté cuando diseñé un proyecto de aprendizaje inspirado en un instrumento musical 

típico venezolano.  

Como complemento de ese curso, formé parte de un grupo de docentes de la UPEL que realizó 

una visita académica-investigativa, junto con la Dra. Oliveras, a varias comunidades indígenas 

del estado Amazonas, Venezuela, lo cual permitió hacer observaciones de prácticas escolares en 

esas comunidades. En esa visita, también presentamos opciones educacionales al cuerpo de 

docentes que gerencia lo que tiene que ver con la Educación Intercultural Bilingüe en ese estado 

y con la Coordinación de Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) de la UPEL, a 

nivel regional y nacional. Todo esto fue avizorando posibilidades para poner en práctica lo 

aprendido en ese curso. 

De inmediato, un grupo de docentes de la UPEL, en el cual estuve incluido, comenzó a diseñar 

un Curso de Capacitación Pedagógica dirigido a los docentes indígenas que laboran en esas 

comunidades. Su diseño estuvo conformado por cursos que versaban no sólo sobre 

Etnomatemática sino sobre otras áreas tales como Lengua Indígena, Pedagogía Indígena y 

Mapeo Sociolingüístico. 

El Curso de Etnomatemática se puso en práctica algunos meses después (en Enero 2010) y en la 

capacitación se atendieron, en primera instancia, más de 25 indígenas que laboran como docentes 

en la Educación Primaria del estado Amazonas que en ese momento tenían la responsabilidad de 

enseñar contenidos matemáticos, y otros contenidos, en escuelas cuyos estudiantes son 

originarios de las etnias tales como Hiwis, Piaroas, Piapocos y Ye´kuanas.  Igualmente se 

atendieron otros profesionales de la zona que, a futuro, servirían como facilitadores del Curso en 

otras comunidades indígenas lejanas, pero del mismo estado.  



 
Journal of Mathematics and Culture 
December 2016 10(3) 
ISSN-1558-5336 

86 

La experiencia de capacitación previamente descrita fue, justamente, la que publiqué en la JMC, 

según detalles que aparecen en Martínez Padrón (2012a). El hecho de asumir el compromiso de 

conducir ese curso de Etnomatemática fue una osadía ya que, para la fecha, no tenía experiencia 

ni había tenido la oportunidad de hacer algún trabajo de campo donde aplicara este tipo de 

conocimientos. Sin embargo, se hizo posible y me nutrí de las diferentes informaciones que 

surgieron desde los participantes, sobre todo cuando se discutía sobre la Matemática que subyace 

en sus prácticas habituales.  

Tal experiencia permitió apasionarme por la investigación en Etnomatemática, hecho que se 

acrecienta a medida que pasa el tiempo. Desde allí mantengo el compromiso de seguir 

estudiando, investigando, escribiendo y dando a conocer los resultados de mis producciones al 

respecto.  

Una de esas producciones es la que presento en este momento y su discurso ha sido pensado 

mediante una retrospección e introspección conjugada, destacando dos grandes momentos. El 

primero sostenido por las distintas reflexiones planteadas desde el espíritu del pensamiento 

inicial que originó la experiencia de capacitación desarrollada en el año 2009, en el estado 

Amazonas, presentada en el ICEm en el año 2010, y publicada por la JMC en el año 2012. Todo 

eso se sustancia en un proceso retrospectivo que sigue una línea de tiempo perceptible mediante 

las producciones que fueron emergiendo en fechas posteriores. Mostrar la trayectoria de dichas 

producciones, desarrolladas y en proceso, gestadas desde el espíritu del pensamiento inicial hasta 

lo que se piensa hacer en el futuro inmediato, informa sobre el impacto que generó el hecho de 

escribir este primer artículo sobre Etnomatemática. En el segundo momento, sustentado en la 

idea de una introspección, dirigí la mirada hacia mí mismo, generando episodios cargados de una 

reflexión referenciada en observaciones y análisis de mis propios pensamientos. Desde allí 
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develo lo que ocurre y ocurrió dentro mí en esa trayectoria que regresa al momento inicial que 

motivó la propuesta, posteriormente publicada, hasta avizorar lo que podría hacerse en el futuro. 

El proceso introspectivo permitió experimentar la comprensión de lo hecho, sin excluir o eludir 

aspectos prospectivos requeridos para visionar lo que se puede hacer. El Diccionario de 

Psicología Científica y Filosófica (2016) señala que cuando esta capacidad reflexiva se ejerce a 

través de los recuerdos y sobre lo pasado, este proceso se denomina introspección retrospectiva. 

De manera que la introspección se mueve entre vivencias pasadas y presentes que al 

desmenuzarlas permiten repensar, detenidamente, no sólo la esencia del documento que se 

publicó en la JMC en el año 2012, sino otros que emergieron consecutivamente. En tal sentido, 

involucra la evolución vivida por el autor.  

A la luz de lo mencionado, es posible capturar las bondades de la Etnomatemática y, en un 

recorrido temporal, relatar semblanzas que permiten dar cuenta del creciente, aunque tenue, uso 

de la Etnomatemática en ese corto lapso. Igualmente, describo acciones que sirven de apoyo para 

desarrollar nuevas investigaciones que involucran al mismo tipo de docentes y contextos. Por 

tanto, se siguen abriendo senderos para abordar la Cultura Matemática de esos pueblos y 

comunidades indígenas del estado Amazonas.  

CONTEXTOS DE REFERENCIA 

En países como Brasil, Guatemala, Costa Rica, España y Colombia varios investigadores han 

puesto en escena las múltiples bondades de la Etnomatemática, como perspectiva sociocultural 

de la Educación Matemática, sobre todo por estar signada por prácticas cotidianas y por la 

posibilidad de permitir abordar la diversidad cultural de grupos socioculturalmente 

diferenciados. Para hacer referencia a las mismas basta observar lo que dicen autores como:  

1. D´Ambrosio (2003; 2005), y Rosa y Orey (2010): Brasil; 
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2. Blanco (2008): Colombia; y 

3. Oliveras (2005a; 2005b; 2009): España. 

Rosa y Orey (2010) mencionan que la Etnomatemática no es sólo el estudio de ideas 

matemáticas, también contempla la antropología y la historia, permitiendo abordar las 

contribuciones matemáticas de diferentes culturas. Destacan que su foco de interés tiene que ver 

con procesos de generación y producción de conocimientos matemáticos y con los mecanismos 

sociales en su institucionalización y difusión. Con frecuencia, sustentan sus ideas en las del 

brasilero Ubiratán D´Ambrosio al citar que todas las culturas hacen matemáticas expresadas en 

los lenguajes específicos.  Según D´Ambrosio (2003; 2005) una de las bondades de la 

Etnomatemática está en el hecho de permitir explorar la Matemática usada fuera de la escuela y 

analizarla desde las prácticas que acontecen en diversos grupos socioculturales: etnias, 

costureras, constructores de viviendas y otros.  

Siguiendo con las ideas de D’Ambrosio, es conveniente resaltar lo que reporta Blanco (2008) 

mediante la publicación de una entrevista que le realizó, la cual resulta muy alumbradora para 

quienes nos iniciamos en el campo de la Etnomatemática. D´Ambrosio la piensa como una 

manera de hacer Educación Matemática a la luz de las necesidades ambientales, sociales y 

culturales de la comunidad abordada. Siendo así, la Matemática no es vista de manera aislada de 

la realidad de los sujetos, por lo que es propiciatoria para llevar las prácticas que acontecen en las 

comunidades a la escuela.  

En el mismo orden de ideas, se hace necesario poner en escena los planteamientos de Oliveras 

(2005a; 2005b; 2009) en cuanto a las actividades que se pueden desarrollar al momento de ser 

pensadas desde la Etnomatemática. En la mayoría de los casos, Oliveras sugiere que se viabilicen 

mediante la elaboración y puesta en escena de micro-proyectos pensados como materiales 
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formativos derivados del contexto multicultural donde se lleva a cabo la acción docente. 

También sugiere tomar en cuenta el contexto social de la escuela, los aspectos socioculturales de 

la clase y las particularidades de cada estudiante; por lo que han de emerger de la cotidianidad de 

los grupos donde pertenecen los estudiantes, sin descuidar los variados referentes multiculturales 

que matizan las aulas de clase, evitando consideraciones monoculturales que suelen imperar en la 

mayoría de los casos. Cuando habla de las aulas de las comunidades indígenas, indica que deben 

ser pensadas para atender la diversidad cultural, dado que en ellas suelen confluir estudiantes que 

provienen de diversas etnias (Oliveras, 2005a).  Tales micro-proyectos se perfilan como aptos 

para arrostrar, integralmente, aspectos culturales específicos de cada pueblo o comunidad 

indígena, donde se ponga en escena un trabajo didáctico centrado en los estudiantes y en los 

grupos que lo conforman. Al acceder estas particularidades culturales, con sentido en sí mismas, 

Oliveras (2005b) considera que ello provoca aprendizajes con significados globales que, para 

materializarlos, requieren del uso de metodologías activas y fundamentadas en una perspectiva 

socioconstructivista capaz de reconstruir la realidad, secuenciándola de modo análogo a cómo se 

produce realmente.  

Este contexto inicial de referencia esboza suficientes bondades que sirven de pilares para edificar 

cualquier pretensión investigativa que piense poner en escena elementos potencialmente útiles y 

robustos que configuran objetos o prácticas seguidas por grupos particulares. Eso quiere decir 

que desde cualquier actividad propia de cada cultura se pueden concretar procesos educativos 

contextualizados con significación para cada cultura.  

Todos estos nutrientes, servidos con apoyo de las actividades pautadas por Oliveras 

(2009) en el curso de ya mencionado, sirvieron para elaborar mi primer micro-proyecto 

curricular, tomando en cuenta signos relevantes de una cultura particular. Luego, surgieron tareas 
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y se hicieron planteamientos que fueron avizorando un Programa de Capacitación para Docentes 

Indígenas (Martínez Padrón, 2010) que obligó a seguir hurgando nuevos referentes contentivos 

de actividades matemáticas cargadas de profundo significado social.  

Otros referentes también marcaron nuevos accionares. Yojcom (2006) realizó un trabajo donde 

analizó el uso actual del sistema de numeración vigesimal, en cinco comunidades de Guatemala, 

y contempló la elaboración de una propuesta curricular acorde con las exigencias y necesidades 

de la población maya-q’eqchi’ de ese país. Allí encontró la existencia de una “relación entre las 

prácticas sociales vivenciadas por los q’eqchi’ con los procesos matemáticos de contar, calcular 

y medir… [sosteniendo que]… “el sistema vigesimal no sólo es importante para cuantificar los 

bienes materiales, resolver situaciones-problemas y conservar la cultura, sino que también para 

manifestarse espiritualmente” (p. 10), lo cual es una clave que hay que tener presente en 

investigaciones que aborden estos ámbitos. Vale acotar las aseveraciones de Gerdes (2012) al 

señalar que los estudios sustentados en la Etnomatemática procuran elementos culturales que 

pueden servir como puntos de partida para organizar actividades de enseñanza de la Matemática. 

Al igual que Oliveras (2005a), Gavarrete (2012) sigue sosteniendo que la Etnomatemática es una 

alternativa que permite hacer Educación Matemática desde la diversidad cultural. En los 

entornos indígenas, también invoca a D´Ambrosio para dar cuenta del desafío que suscita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en dichos entornos, sobre todo por la 

predominancia mundial de las Etnomatemáticas denominadas occidentales que han incidido en la 

descontextualización curricular en estos espacios y su consecuente exclusión social derivada de 

la no consideración de las distintas formas de conocer sostenida por D´Ambrosio (2005). Para el 

caso de Costa Rica, Gavarrete sostiene que grupos étnicos de ese país exhiben formas de conocer 
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que dependen de su manera de percibir e interpretar sus mundos, por lo que es necesario hacer 

las consideraciones pertinentes a este tipo de contextos.   

En este paisaje de experiencias, hay suficientes evidencias para asumir a la Etnomatemática 

como marco de referencia para reforzar el accionar formativo del PEIB de la Universidad donde 

laboro: UPEL-Venezuela. Por ende, la admito como sustento de una propuesta educativa 

emancipadora y esperanzadora.  

EL ESPÍRITU DEL PENSAMIENTO ORIGINAL  

La propuesta de capacitación que fue desarrollada en los docentes indígenas del Estado 

Amazonas se elaboró pensando en la posibilidad de construir proyectos dirigidos a la población 

estudiantil asentada en las escuelas atendidas por estos docentes que enseñan contenidos 

matemáticos.  

En otros apartados, informo que esta capacitación cubrió varias áreas del saber pero aquí sólo 

preciso lo que tiene que ver con el Curso de Etnomatemática, donde se solicitó, a los 

participantes, construir Proyectos “alumbrados por el uso de determinados objetos y prácticas 

como vías para recolectar, identificar y sistematizar los conocimientos y los saberes matemáticos 

ancestrales que le son propios” (Martínez Padrón, 2012a, p. 287) a los pueblos y comunidades 

indígenas a las que ellos pertenecen. Como se hizo hincapié en que exploraran la Matemática 

usada por su comunidad, tenían que apoyarse en sus prácticas rutinarias. 

Para construir los Proyectos se tomó “en cuenta el contexto sociocultural de la escuela y su 

entorno, los aspectos socioculturales de la clase y las particularidades de los docentes y sus 

estudiantes, considerando la procedencia de los diversos pueblos y comunidades indígenas” (p. 

287).  
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Las producciones de los participantes estuvieron relacionadas con: (a) la caza: la 

Cerbatana; (b) la cestería y el cernido: El Manare; (c) la ornamentación: La Cortina de Palitos; y 

(d) el transporte: La Curiara. 

 En todos los casos, los participantes 

reportaron que en el diseño, construcción y uso 

de esos objetos subyacen abundantes contenidos 

matemáticos que pueden servir de insumo para la 

organización de actividades escolares. Por ende, 

aflora un mundo de ideas de talante matemático 

que pueden resultar útiles para la organización de 

actividades escolares desde esos contextos. Tales  consideraciones abrieron alternativas para 

atacar los tradicionales problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes con determinados 

contenidos matemáticos. En la Figura 1 se visualizan algunos de esos objetos de referencia. 

En Martínez Padrón (2012a) pueden encontrarse otros detalles que informan sobre toda la 

riqueza de los pensamientos matemáticos involucrados en el diseño, construcción y uso de los 

objetos que sirvieron de guía para la construcción de los Proyectos mencionados. A saber, 

contemplan procesos de medición y conteo, ángulos, figuras geométricas, cuerpos geométricos, 

segmentos paralelos, altura, ancho, largo, diámetros, adiciones y otros elementos aritmético-

geométricos. 

IMPACTO DEL PENSAMIENTO ORIGINAL EN LAS ACTUACIONES POSTERIORES.  

Aunque en el contexto educativo venezolano quedan muchas cosas por hacer, en torno a la 

Etnomatemática, sigue estando pendiente la popularización de esta opción investigativa como 

alternativa para enseñar y aprender matemática, pues, a pesar de estar explícita la necesidad de 

La Cerbatana 

El Manare 

La Cortina de Palitos 

Figura 1: Objetos de referencia de los 
Proyectos de Aprendizaje elaborados 

por los Docentes 
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desarrollar actividades contextualizadas en todos los espacios escolares, aún se precisa 

aprovechar sus bondades para convertirla en una alternativa propiciatoria que ponga en escena 

prácticas contextualizadas en las aulas de clase. A pesar de esta realidad, han venido acaeciendo 

actuaciones posteriores que informan que dicha opción sigue siendo deseable y propiciatoria para 

el aprendizaje de contenidos matemáticos en grupos socioculturales diferenciados. 

De manera específica, se mencionan algunos avances derivados de las motivaciones asociadas 

con el estudio original: 

1. Se concretó la primera etapa del desarrollo de un Proyecto de Investigación sobre los 

Sistemas Numéricos de las comunidades Hiwi, Ųwǫttują y Puinave, del Estado Amazonas. Se 

pretende elaborar un material informativo sobre sus sistemas numéricos propios, si los hubieren. 

Los ejes rectores del estudio lo conformaron sus saberes cotidianos y sus conocimientos 

ancestrales manifiestos en sus procesos de cuantificación presentes en las prácticas cotidianas 

que tienen que ver con contar y medir. El trabajo se corresponde con una investigación de campo 

complementada con un estudio lingüístico-matemático donde se analizan los contenidos 

numéricos que emergen de la observación y de las entrevistas sobre las prácticas. Las últimas se 

han venido utilizando para concretar vocablos, expresiones y algoritmos que pudieran utilizar 

estos indígenas en sus procesos de cuantificación. Se interrogó, entre otros, sobre los procesos 

que seguían para realizar determinados tipos de conteo de la cantidad de productos cultivados o 

comercializados, así como de las dimensiones del terreno utilizado en estos cultivos. Este 

proceso también indagó sobre cantidades, buscando la escritura de vocablos, simbologías y 

patrones. La escritura de los vocablos se apoyó en dos instrumentos: uno donde deben escribir 

varios números considerados como clave para detectar regularidades o irregularidades 

lingüísticas, prefijos aditivos o multiplicativos o combinaciones de palabras que sigan o den luz a 
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algún proceso operatorio, y otro para detectar los procesos que siguen para cuantificar después 

de conocer conteos previos. Entre otros aspectos, se aspira concretar: (a) la cultura aritmética 

presente en las actividades de los pueblos mencionados, a la luz de las actividades de contar y 

medir; (b) la determinación, escritura y uso de números propios y distintos al sistema de 

numeración decimal occidental; (c) la manera de hacer conteos en sus posibles sistemas 

numéricos; (d) la regularidad lingüística usada en los vocablos numéricos; y (e) la determinación 

de simbologías, bases y sistemas numéricos, si los hubiere, por cada población abordada 

(Martínez Padrón, Magro, González, Berríos, Lara, Martínez Madail, Bello & Morillo, 2014).  

En un avance de esa investigación, Martínez Padrón, González y Berríos (2015) encontraron que 

tales comunidades no poseen simbologías propias para expresar sus números, así como tampoco 

para dar cuenta de las operaciones, lo que restringe la posibilidad de hablar de bases y, por ende, 

de sistemas numéricos autóctonos en esas comunidades. Llamó la atención que en comunidades 

equivalentes, tanto nacionales como internacionales, se leyeron documentos relacionados con el 

tema donde viene hablando de sistemas numéricos que tienen determinadas bases, por ejemplo el 

de base vigesimal maya. Igual se habla de otros sistemas que ni siguiera gozan de 

representaciones simbólicas. Pareciera que tales determinaciones son hechas aludiendo a 

determinadas bases y consideramos que ello merece nuevas discusiones mientras no se declare 

cuál es su acepción. Tampoco se establecen, con claridad, los basamentos matemáticos que 

siguen algunos investigadores para determinar que algo es un sistema numérico. Mientras no 

queden claras las acepciones quedarán pendiente varias de esas aseveraciones. Nos atrevemos a 

conjeturar que en las comunidades que estudiamos en nuestro proyecto sólo podría hablarse de 

sistemas de conteo, sin mayores pretensiones y compromisos teóricos. Retomando lo de los 
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mayas, vale preguntarse: ¿cuál es la base de este sistema numérico denominado vigesimal, a 

sabiendas que está sustentado en el uso de sólo tres símbolos?  

2. Diseño otro Proyecto que aborda procesos de tejidos elaborados por varias 

comunidades de la misma región: Amazonas. Adelanto varias investigaciones documentales 

sobre estos procesos para luego complementarlas con nuevas observaciones in situ. Presumo 

profundizar en el tejido de cestas donde no sólo interese el pensamiento matemático alineado con 

su diseño y su correspondiente carga aritmética-geométrica, sino con la cosmovisión soterrada en 

las figuras dibujadas en los objetos que elaboran.  

3. Existen varios trabajos ya presentados en eventos, tal es el caso de: (a) Martínez Padrón 

(2012c; 2015) donde hace alusión, respectivamente, a los elementos matemáticos y a las 

urdimbres y tramas de la cestería indígena del estado Amazonas. Ambos profundizan en dos 

tipos de cestas particulares: el Manare y la Wapa, con el propósito de seguir guiando las 

actividades escolares subsumidas en el tejido de cestas y sus formas; (b) Martínez Padrón, 

Oliveras y González (2014),  y Martínez Padrón y Oliveras (2015) donde hace referencia a la 

producción científica encumbrada desde el Curso de Multiculturalidad y Etnomatemática; (c) 

Martínez Padrón, Martínez, González y Oliveras (2013; 2014) que también emergió del curso de 

Multiculturalidad y Etnomatemática, pero en este caso con referencia a un instrumento musical 

venezolano; y (d) Martínez Padrón (2013; 2014) que repercuten en el enriquecimiento de la 

Etnomatemática como teoría sustantiva. El escrito en el 2013 contempla acepciones, 

dimensiones y corrientes de la Etnomatemática, incluyendo la posibilidad de hablar de varias 

matemáticas, según las diferentes culturas.  

4. Propuse la creación de un Curso de Etnomatemática (Martínez Padrón, 2012b) con el 

propósito de incorporarlo al PEIB de la UPEL. Prevé interconectar la Matemática escolar 
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oficializada con la creada por las comunidades indígenas que atiende este programa, sin 

pretender imponer los conocimientos matemáticos de una cultura en otra. Se presume generar 

espacios para la construcción de conocimientos matemáticos a partir de la propia cultura de los 

estudiantes. No obstante, pueden derivarse validaciones de contenidos matemáticos escolares 

propios de la cultura occidental, desde las prácticas y abordajes de cada grupo sociocultural. En 

todo caso, contempla la organización de actividades escolares donde los estudiantes reflexionen 

y discutan sobre situaciones que incorporen los conocimientos matemáticos propios de su 

cultura.  

5. Estoy emprendiendo dos investigaciones para analizar la producción científica publicada 

en la Agenda Latinoamericana de Matemática Educativa y en la Revista Latinoamericana de 

Etnomatemática. Su propósito es conocer cuáles áreas temáticas se vienen publicando en 

Etnomatemática, quiénes lo hacen, desde dónde, cómo, cuántos, para qué, por qué y para quien 

lo hacen.  

A MANERA DE CIERRE: PROSPECTIVA 

Desde el momento en que viví la experiencia de diseñar y desarrollar el Curso de Capacitación 

en Etnomatemática, he experimentado cambios que considero a favor de mi configuración como 

investigador en esa área. No temo en reconocer que ese inicio fue exigente, pues, aunque ya tenía 

algunas informaciones generales sobre Etnomatemática, aprendidas en el Curso, manejaba pocos 

aspectos. Me hacía falta la práctica en grupos socioculturalmente diferenciados. Particularmente, 

precisaba abordar y observar situaciones y prácticas en una Cultura Matemática como la 

indígena, pues, hacia ellos está volcado mi interés indagatorio.  

Declaro que estaba convencido de la necesidad de desplegar cambios en las tradicionales 

maneras de organizar actividades ya que el fracaso en el aprendizaje de la Matemática se había 
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puesto de manifiesto en esos contextos.  Por tanto, era necesario apoyar a la educación indígena 

con una capacitación propiciatoria de mejores experiencias de aula, tal como la publicada en mi 

artículo en la JMC, año 2012. Ello me invitó a atender lo que tiene que ver con el conocimiento 

profesional de los docentes que tienen el compromiso de enseñar contenidos matemáticos en las 

escuelas, sobre todo en el PEIB de la UPEL, en Venezuela. Aunque tengo claro que dicho 

conocimiento sustenta las decisiones que se toman en el aula e impacta en las experiencias 

desarrolladas por los protagonistas de la clase, no resulta fácil capacitarlos o formarlos para que 

mitiguen o anulen la aversión que sus estudiantes, e incluso ellos, sienten por la Matemática. 

Cuando la educación está dirigida a los pueblos y comunidades indígenas es importante no sólo 

reconocer su diversidad cultural sino valorar la realidad donde se desarrollan sus acciones. Esto 

conduce a desarrollar una Enseñanza de la Matemática desde diversas cosmovisiones, valores, 

saberes y prácticas sociales que impregnan la cotidianidad. Hay que establecer relaciones entre la 

Matemática y los grupos donde se desarrolla, tomando en cuenta la cultura a la cual pertenecen 

los aprendices y sin imponer los conocimientos de una en la otra. Por tanto, se debe propender 

por un programa de acción que busque no sólo elementos matemáticos sino lenguajes para su 

concreción y difusión entre sus miembros. En todo caso, hay que conjugar los saberes 

matemáticos propios de cada grupo sociocultural con la enseñanza de los mismos en diferentes 

ambientes, incluyendo ideas, perspectivas y prácticas que le son propias a esos grupos 

diferenciados.  
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