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Resumen 
Este artículo es producto de las reflexiones generadas en el “Grupo de Estudio de Filosofía y 
Educación Matemática” de la Universidad de Antioquia (Colombia). Orientados por una actitud 
terapéutico deconstruccionista, pretendemos tejer relaciones, en este artículo, entre diferentes 
investigaciones adscritas al grupo, que encontraron inspiración en el campo de la 
Etnomatemática en diálogo con la filosofía y la decolonialidad. Así, presentamos, en primer 
lugar, el contexto en el que se enmarca este artículo. Luego, caracterizamos las investigaciones 
foco de análisis y el modo en el que nos aproximamos a ellas. Posteriormente, establecemos 
diálogos entre la perspectiva del giro decolonial y la Etnomatemática, en la búsqueda por 
practicar otras formas de investigación en el campo de la Educación Matemática. Finalmente, 
presentamos algunas reflexiones que emergieron de estos estudios, y que posibilitaron 
transgredir, no sólo las formas de practicar la investigación, sino también, el modelo de 
organización disciplinar del conocimiento que permea las prácticas escolares. 
 
Palabras clave: Semejanzas de Familia, Ludwig Wittgentein, Guillez Deleuze, Filosofía en la 
Educación Matemática, Decolonialidad. 
 

Decolonial Turn in Ethnomathematics: Research Experiences of the 
Philosophy and Mathematical Education Study Group of the University of 

Antioquia 
 

Abstract 
This article is the product of the reflections generated in the “Study Group of Philosophy and 
Mathematical Education” of the University of Antioquia (Colombia). Guided by a 
deconstructing therapeutic attitude, we aim to weave relationships, in this article, between 
different research attached to the group, which are in the field of Ethnomathematics in dialogue 
with philosophy and decoloniality. Thus, we present, first, the context in which this article is 
marked. Then, we characterize the investigations focuses of analysis and the way in which you 

 
1Los autores de este artículo que participan también del grupo de investigación son: Profa. Dra. Carolina Tamayo 
Osorio (Profesora de la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. E-mail: carolinatamayo@ufmg.br), Dr.c. 
Óscar Charry (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. E-mail: oscar.charry@udea.edu.co); Mg. en 
Educación Nancy Quintero Serna (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. nancy.quintero@udea.edu.co); 
Mg. en Educación Ángela María Quiceno Restrepo (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. E-mail: 
angelam.quiceno@udea.edu.co); Mg. en Educación Daniela Montoya Osorio (Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia. E-mail: daniela.montoyao@udea.edu.co); Mg. en Educación Derly J. Martínez (Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia. E-mail: derly.martinezo@udea.edu.co ); Mg. en Educación Julián A. Arrubla 
(Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. E-mail: julian.arrubla1@udea.edu.co); Mg. en Educación Jáder S. 
Serna (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. E-mail: jader.serna@udea.edu.co). 
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give us them. Subsequently, we establish dialogues between the perspective of the decolonial 
turn and the Ethnomathematics, in the quest to practice other forms of research in the field of 
Mathematical Education. Finally, we present some reflections that emerged from these studies, 
and that enabled transgressions, not only the ways of practicing research, but also, the model of 
discipline organization of knowledge that permeates school practices. 
 
Key-words: Family Similarities, Ludwig Wittgentein, Guillez Deleuze, Philosophy in 
Mathematics Education, Decoloniality. 
 
Virada decolonial em Etnomatemática: Experiências de Pesquisa do Grupo de 

Estudos de Filosofia e Educação Matemática da Universidade de Antioquia 
 

Resumo 
Este artigo é produto das reflexões geradas no "Grupo de Estudos de Filosofia e Educação 
Matemática" da Universidade de Antioquia (Colômbia). Orientados com base num atitude 
terapêutica desconstrucionista, pretendemos tecer relações, neste artigo, entre diferentes 
pesquisas vinculadas ao grupo, que se inspiraram no campo da Etnomatemática em diálogo com 
a filosofia e a descolonialidade. Assim, apresentamos, em primeiro lugar, o contexto em que este 
artigo se enquadra. Em seguida, caracterizamos as pesquisas foco de análise e os modos em que 
nos aproximamos a elas. Posteriormente, estabelecemos diálogos entre a perspectiva da virada 
decolonial e da Etnomatemática, na busca por praticar outras formas de pesquisa no campo da 
Educação Matemática. Por fim, apresentamos algumas reflexões que emergiram desses estudos e 
que possibilitaram transgredir, não apenas as formas de fazer pesquisa, mas também o modelo de 
organização disciplinar dos saberes que permeia as práticas escolares.  
 
Palavras-chave: Semelhanças de Familia, Ludwig Wittgentein, Guillez Deleuze, Filosofia na 
Educação Matemática, Descolonialidade. 
 

Abriéndonos a Otras Formas de Hacer/ser en la Investigación en la Universidad de 

Antioquia 

En la búsqueda por el desarrollo de procesos de investigación dialógicos, éticos y 

responsables, el Grupo de investigación Matemática, Educación y Sociedad -MES- de la 

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) ha venido realizando diferentes ejercicios 

académicos para transgredir la matriz epistemológica occidental del conocimiento, 

aproximándose al campo de la Etnomatemática como lo resaltan Avendaño, Díaz, Herrera, 

Higuita, Montoya y Quiceno (2016). Siguiendo ese ejercicio, en el año 2017, nace al interior del 

MES el Grupo de Estudio de Filosofía y Educación Matemática -GEFEM- desde el cual, a través 

del diálogo con autores del campo de la filosofía y la sociología, se han venido desarrollando 
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diferentes investigaciones de maestría y doctorado en distintos contextos colombianos: urbanos, 

rurales e inclusive, indígenas. 

Entendemos que el ejercicio propuesto por el GEFEM para promover diálogos entre el 

campo de la Etnomatemática - y, por qué no, de la Educación Matemática -, con autores del 

campo de la filosofía y la sociología indígenas, negros y no indígenas, emerge como un acto de 

contraconducta, en el sentido de Foucault (2008), toda vez que, con ello, se buscan caminos 

otros para tensionar y problematizar los procedimientos y estrategias de poder que se ponen en 

marcha para orientar nuestra vida en una determinada dirección. En este caso, para hacer y 

practicar la investigación en una sola forma, o, en determinadas direcciones.  

Buscando crear nuevos flujos, este grupo pretende “ser conducido de otra manera, por 

otros conductores y por otros pastores, para otros fines y por otras vías de salvación, por otros 

procedimientos y otros métodos” (Foucault, 2008, p. 257), como formas de “escapar de la 

conducta ajena”, buscar “definir la forma de conducir de cada uno” (ibid.) en el ejercicio de lo 

impensable y al pensar a contrapelo. No se trata de pensar mejor, sino de un constante 

cuestionamiento a las imágenes naturalizadas de conocimiento, de Matemática, de currículo, de 

evaluación, de investigación. No se trata de decir, instituir o determinar parámetros que 

establezcan cuál es la forma ‘correcta’ de hacer investigación, diciendo lo que está bien o mal, se 

trata de asumir y entender las prácticas de investigación más allá de procesos verificacionistas, 

esto es, pasar a entenderlas como procesos de deconstrucción2 de nuestros propios 

posicionamientos, de nuestra propia epistemología en diálogo con otras epistemologías no 

occidentales. Foucault nos enseña que no podemos transponer teorías y prácticas como recetas 

metodológicas; las metodologías, para él, son “[...] fuegos artificiales para ser carbonizados 

después de su uso” (Simons, 1995 apud Veiga-Neto, 2007, p. 17). 

Buscando nuevos caminos, nuevos flujos, posibilidades otras para hacer investigación en 

contextos urbanos, rurales e indígenas, el GEFEM encuentra otras formas de diálogo con el 

campo de la Etnomatemática para moverse en otras direcciones, para explorar caminos otros, 

para hacer y pensar la investigación en la Educación Matemática junto a otras voces. 

Entendiendo que,  

 
2Las palabras en itálico asumen un significado propio en las perspectivas filosóficas en las que nos movemos y en 
los contextos urbanos, rurales e indígenas de las investigaciones foco de análisis de este artículo. 



 
Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 
 

70 

a través de la contraconducta es posible escapar de la conducta de los demás, así como 
definir por sí mismo la nueva forma de comportarse en relación con los demás. Ahí radica 
la belleza del concepto: huir, pero crear algo en el camino. Escapa, pero cuidando de dar 
cabida a nuevas posibilidades de existencia3. 
Desde este lugar, traemos a este artículo algunas reflexiones emergidas de una tesis 

doctoral en desarrollo y de cuatro trabajos de investigación de maestría ya publicados. 

Entendiendo que estas investigaciones, vinculadas específicamente al GEFEM4, encuentran 

inspiración en la perspectiva de la Etnomatemática en diálogo con pensadores de la filosofía y de 

la decolonialidad. En ese sentido, nos proponemos elaborar una descripción de estas 

producciones académicas para presentar algunas tensiones y desafíos de ser y hacer investigación 

con estas miradas, considerando las apuestas epistemológicas y teórico-metodológicas asumidas 

por los investigadores(as). 

Así, en este artículo presentamos, en primer lugar, las investigaciones que vienen siendo 

desarrolladas por el GEFEM desde el año 2017, hasta el año 2020 y el modo en el que nos 

aproximamos a ellas. Posteriormente, establecemos diálogos entre la perspectiva del giro 

decolonial y la Etnomatemática en la búsqueda por practicar otras formas de investigación en la 

Educación Matemática. Finalmente, presentamos algunas reflexiones que emergieron de esas 

investigaciones, y que posibilitaron transgredir, no sólo las formas de practicar la investigación, 

enmarcadas en la investigación científica, sino también, el modelo de organización disciplinar 

del conocimiento que permea las prácticas escolares. 

 

Acerca de las Investigaciones del GEFEM 

Las investigaciones foco de análisis de este artículo fueron desarrolladas por miembros 

del GEFEM entre los años 2017 y 2020 (ver tabla 1). En ellas, identificamos la siguiente 

información: año de publicación, nombre de la(s) orientadora(s), autores y objetivos. En el 

proceso de una lectura minuciosa, detallada, en la que era necesario leer y volver a leer para 

comprender cada investigación, identificamos que el trabajo de investigación de maestría del 

maestro indígena Guna, Richard Nixón Cuellar Lemos (2017), había inspirado la creación del 

grupo GEFEM. Lo anterior tiene que ver con la naturaleza de ese estudio y los desafíos que el 

 
3Disponible en: https://razaoinadequada.com/2020/01/26/foucault-contracondutas/ 
4Vale la pena indicar, que no desconocemos otras investigaciones que abordan temáticas desde la Etnomatemática 
publicadas por el grupo MES como lo muestran Avendaño, Díaz, Herrera, Higuita, Montoya y Quiceno (2016). 
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investigador dejó en abierto para la producción de nuevas investigaciones. Por este factor 

decimos que esta disertación crea las condiciones de emergencia del grupo GEFEM. 

 

 

Orientadora(s): Diana Victoria Jaramillo Quiceno y Carolina Tamayo Osorio 

Año Título de la disertación 
(D) o tesis (T) 

Objetivo Autor(es) 

2021 
(en 
desarrol
lo) 

(T) Currículo [de 
matemáticas]: 
deconstrucción terapéutica 
con maestros y maestras de 
la Institución Educativa 
Katío-Chamí de El Carmen 
de Atrato (Chocó). 

Deconstruir terapéuticamente el 
currículo de matemáticas, 
disciplinarmente organizado, a partir 
de una problematización indisciplinar 
de prácticas sociales, con maestros y 
maestras de la Institución Educativa 
Katío Chamí5. 

Óscar Guillermo 
Charry Gutiérrez. 

Orientadora(s): Carolina Tamayo Osorio 

2017 (D) Nabba nana gala 
burbaba nanaedi igala 
odurdagge gunadule 
durdagedi nega gine: igal 
dummadi maidi sabbimala 
soganergwa aggulemaladi. 

Recorrer el camino del conocimiento 
de la sabiduría seis plantas de 
protección de la mano de sabios 
Gunadule en la escuela indígena de la 
comunidad de Alto Caimán desde la 
perspectiva de la Pedagogía de la 
Madre Tierra. 

Richard Nixón 
Cuellar Lemos. 

2020 (D) MatemáticaS y Paz en 
la Escuela. 

Describir relaciones que pueden ser 
tejidas entre matemáticaS, educación 
y Paz al problematizar de forma 
indisciplinar prácticas bélicas en la 
clase de Matemática con los 
estudiantes del grado quinto del 
Centro Educativo Autónomo y del 
grado undécimo del Colegio 
Parroquial Emaús. 

Ángela María 
Quiceno; Daniela 
Montoya Osorio. 

2020 (D) Educación 
[Matemática] Rural y 
decolonialidad: una 
problematización 
indisciplinar de prácticas 

Pensar la Educación [Matemática] 
Rural a partir de 
una problematización indisciplinar de 
prácticas sociales desarrolladas en el 
trapiche con estudiantes del grado 

Nancy Milena 
Quintero Serna. 

 
5Como esta investigación se encuentra en desarrollo, para fines de este artículo retomamos publicaciones derivadas 
de ella: Charry y Jaramillo (2020), Charry, Jaramillo y Tamayo (2020a), Charry, Tamayo y Jaramillo (2020b; 
2020c). 
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sociales del 
trapiche.  

cuarto de la I.E.R. Eva Tulia Quintero 
de Toro en una perspectiva 
decolonial. 

2020 (D) Experiencias de 
Profesores(as) de 
Matemática sobre la 
Evaluación en el contexto 
de la ruralidad: quitar 
máscaras para mostrar caras 
auténticas  

Cartografiar nuevos modos de 
(re)existencia construidos con 
profesores(as) de tres Instituciones 
Educativas Rurales del Suroeste 
Antioqueño, al problematizar la 
evaluación en cuanto dispositivo 
presente en el currículo escolar de 
Matemática. 

Derly Johana 
Martínez Oviedo; 
Jáder Seidor Serna 
Martínez; 
Julián Andrés 
Arrubla Osorio. 

Tabla 1: Investigaciones del GEFEM organizadas por año, título, autor(a) y orientador(a) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La identificación de los objetivos de las investigaciones nos llevó a una lectura detenida 

de cada uno de los trabajos, y fueron identificadas, entre esas investigaciones, lo que Veiga-Neto 

y Lopes (2007) denominan, en una perspectiva wittgensteiniana, concordancias familiares. La 

primera, tiene que ver con la transgresión de las formas de practicar la investigación, en el 

ámbito académico. Y, la segunda, relacionada con la problematización del modelo de 

organización disciplinar del conocimiento que permea las prácticas escolares. Esas dos 

concordancias familiares entre las investigaciones del grupo GEFEM contribuyen a disolver las 

tensiones que se vienen presentando en los últimos años en el campo de la Etnomatemática. Una 

de ellas, tiene que ver con considerar las prácticas sociales como matemáticas, bajo una 

perspectiva disciplinar, y, la otra, asociada a la influencia histórica de la metodología etnográfica 

en ese campo (Peña-Rincón, Tamayo, & Parra, 2015). 

Vale la pena anotar, que los temas de estudio de esas investigaciones son muy variados, 

así como los contextos en los cuales fueron desarrolladas. Sin embargo, esas investigaciones 

inciden sobre discursos naturalizados por/en la Educación Matemática, el currículo escolar, las 

relaciones entre matemáticas y paz, la evaluación y la problematización de las prácticas en 

escuelas rurales. En ese sentido, podemos decir que entre esas investigaciones existen 

semejanzas de familia. Con la expresión semejanzas de familia queremos destacar, como lo 

señala Condé (2004), que comprendemos la “diferencia” posibilitada por la propia semejanza; 

“en otros términos, como una semejanza de familia posibilita analogías, ella también permite 

percibir las diferencias” (p. 57). 
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Este ejercicio que nos proponemos asume una actitud pos-estructuralista que encuentra 

inspiración en la terapia deconstruccionista (Miguel, 2015). Esa actitud no sigue unas reglas 

fijas predeterminadas para hacer investigación, y tampoco busca establecer relaciones de causa y 

efecto entre diferentes fenómenos, en este caso entre las investigaciones como campos 

discursivos en los cuales se movilizan conocimientos y que, por su carácter deconstruccionista 

pueden presentar concordancias familiares o semejanzas de familia “pues es así como se 

superponen y entrecruzan los diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia: 

estatura, facciones, color de los ojos, andares, temperamento, etc., etc.” (Wittgenstein, 1988, 

§383). 

Buscando realizar una presentación panorámica, en este artículo, nos proponemos tejer 

relaciones entre las distintas investigaciones del GEFEM; esas relaciones se establecerán a través 

de semejanzas de familia. Tal vez, la metáfora de la cuerda, empleada por Glock (1997), 

posibilite esclarecer un poco más la forma como usaremos la noción semejanzas de familia para 

pensar sobre los efectos que estas investigaciones provocan en el campo de la Etnomatemática. 

De acuerdo con Glock (1997), “lo que sustenta el concepto, confiriéndole su unidad, no es un 

“hilo único” que recorre todos los casos, sino, por así decirlo, una sobreposición de diferentes 

fibras, como en una cuerda (…)” (p. 325). 

En ese sentido, a pesar de que a nivel teórico-metodológico, estos investigadores e 

investigadoras se aproximaron a marcos referenciales diferentes, entendemos que al asumir esta 

actitud para leerlas y analizarlas posibilita, no buscar esencias, sino congruencias y relaciones. 

Las investigaciones de Charry y Jaramillo (2020), Charry, Jaramillo y Tamayo (2020a), Charry, 

Tamayo y Jaramillo (2020b; 2020c) y Quiceno y Montoya (2020) encontraron inspiración en los 

trabajos de los filósofos Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida y Michel Foucault. Cuellar 

(2017) y Quintero (2020), por su parte, se aproximaron a los trabajos del historiador y filósofo de 

la educación matemática, Antonio Miguel, en diálogo con autores decoloniales y pensadores 

indígenas. En el caso de Martínez, Serna y Arrubla (2020), establecieron un diálogo con la 

filosofía de la diferencia de Guilles Deleuze y Michel Foucault. 

 

Etnomatemática y Decolonialidad: Algunos Caminos Recorridos 
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Abandonado el deseo por la búsqueda de esencialismos, no nos interesa en este apartado 

saber qué es la Etnomatemática sino, cómo la Etnomatemática está siendo en las investigaciones 

en cuestión y, de qué manera entendemos que esta perspectiva que nace como un discurso de 

contraconducta en el seno de la Matemática (Monteiro & Mendes, 2019), puede establecer 

diálogos con la perspectiva de la decolonialidad, es decir, mostrar cómo entre estas dos posturas 

se presentan concordancias familiares. En este sentido, buscamos salir del campo del ‘qué es’, 

contexto esencialista, para movernos, en el campo de las diferencias y de las multiplicidades, 

como lo sugieren Monteiro y Mendes (2015). 

La Etnomatemática es presentada por D’Ambrosio (2008) como un campo de 

investigación que busca problematizar las formas de producción, validación y legitimación del 

conocimiento, intentando mostrar otras prácticas matemáticas “a lo largo de la historia de la 

humanidad, [contextualizándolas] en diferentes grupos de interés, comunidades, pueblos y 

naciones” (D’Ambrosio, 2008, p. 17). Desde esta perspectiva, se pone en cuestión el carácter 

universal y neutro que se le ha atribuido a la Matemática, pues para este autor,  
Individuos y pueblos, a lo largo de sus existencias y a lo largo de la historia han creado y 
desarrollado instrumentos de reflexión, de observación, instrumentos materiales e intelectuales 
(que llamo ticas) para explicar, entender, conocer, aprender, para saber y hacer (que llamo 
matema) como respuesta a necesidades de sobrevivencia y de trascendencia en diferentes 
ambientes naturales, sociales y culturales (que llamo etnos) (D’Ambrosio, 2008, p. 58). 
 

En esta referencia D’Ambrosio (2008) define etimológicamente la palabra 

Etnomatemática, como las ticas de matema en una etno; definición que, según Aroca (2016), 

constituye “un obstáculo para interpretar e incluso para representar el conocimiento matemático 

del otro” (p. 192). Aquí, este autor propone superar la definición etimológica de la palabra 

‘Etnomatemática’, así: “¡es necesario trascender o transgredir la definición etimológica!” (Ídem). 

Este autor prefiere hablar del Programa Etnomatemática, como un programa que no es solamente 

sociocultural, sino también, histórico, político, ético, que busca, dentro de otros aspectos, poner 

en diálogo la matemática escolar y la matemática local. 

Algunas investigaciones que se han desarrollado en el campo de la Etnomatemática 

coinciden en problematizar la Matemática disciplinar (Monteiro & Mendes, 2011); aquella que 

se presenta como única, universal e independiente de las prácticas sociales. De acuerdo con 

Peña-Rincón, Tamayo y Parra (2015), esa Matemática disciplinar “no recoge los conocimientos 
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que se desarrollaron en América, por cuanto el colonialismo europeo destruyó vastamente los 

conocimientos propios de los pueblos que allí existían” (p. 142). 

En ese sentido, la Etnomatemática nos muestra un camino posible para hacerle frente a la 

colonialidad que se ha encargado de mantener en la escuela la epistemología eurocéntrica. Según 

Quijano (2000), la colonialidad está asociada al nuevo patrón de poder establecido después del 

periodo de colonización Europeo en América Latina. Ese resultado de la historia del poder 

colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La primera es obvia: los pueblos colonizados fueron 

despojados de sus propias y singulares identidades históricas. La segunda es, quizás, menos 

obvia, pero no es menos decisiva: su nueva identidad racial y colonial, implicaba el despojo de 

su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad -colonialidad del ser-. Con ello, 

se institucionalizó la clasificación racial como un elemento fundamental para el funcionamiento 

de la llamada modernidad, razas inferiores que producen culturas inferiores. Lo anterior implicó, 

también, en su reubicación en el nuevo tiempo histórico constituido con América primero y con 

Europa después: en adelante eran el pasado. En otros términos, el patrón de poder fundado en la 

colonialidad implicaba también un patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento 

dentro de la cual lo no-europeo era el pasado y de ese modo inferior, siempre primitivo, lo que se 

ha denominado colonialidad del saber. 

Podríamos decir, apoyados en Giraldo y Fernandes (2020), que en la educación 

matemática perviven la colonialidad del ser y la colonialidad del saber que, articuladas 

inferiorizan y subalternalizan a ciertos grupos culturales y a sus conocimientos. La colonialidad 

del saber es descrita por Walsh (2008) como “el posicionamiento del eurocentrismo como la 

perspectiva única del conocimiento, la que descarta la existencia y viabilidad de otras 

racionalidades epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hombres blancos 

europeos o europeizados” (p. 137). De acuerdo con esta autora, la colonialidad del saber está 

presente en el sistema educativo, desde la escuela hasta la universidad, elevando el conocimiento 

y la ciencia desarrollada por los europeos como el marco de referencia científico-académico-

intelectual. 

Para subvertir esa colonialidad del sistema educativa, como lo señalan Rojas y Castillo 

(2007), no basta con incluir los conocimientos que han sido excluidos históricamente, como es el 

caso de los conocimientos indígenas, sin cuestionar las lógicas de representación inscritas en la 
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colonialidad, y que han terminado por legitimar las formas dominantes de representación de unos 

y otros. No obstante, como lo afirma Walsh (2017), con la colonialidad emerge también la 

decolonialidad, como manera “no solo resistir sino sostener y (re)construir” (p. 80). La 

decolonialidad, según Giraldo y Fernandes (2019), se refiere: 
a posicionamientos, posturas, horizontes y proyectos de resistencia, de transgresión, de 
intervención y de insurgencia. El uso del término decolonialidad -en vez de descolonialidad- 
marca una opción epistemológica y política, cuya intención es evidenciar que no hay un estado 
nulo de colonialidad -como si fuese posible pasar de un momento colonial a otro no colonial, sin 
la influencia de sus patrones. La decolonialidad, por lo tanto, no nos impulsa a eliminar la 
colonialidad, sino que nos desafía a desnaturalizar las epistemologías hegemónicas, a desaprender 
cómo pensar únicamente a partir de sus referencias, y a eliminar las sabidurías otras del 
apagamiento, desplazarlas del lugar de atraso (p. 470). 

 

Suprimir la “s” del “des” en “descolonialidad”, es una opción de Walsh (2017), no para 

promover un anglicismo, como lo explica la autora, sino para marcar una distinción con el 

significado del “des” en español. Es decir, la autora emplea la expresión “decolonialidad” 

buscando mostrar que no es posible deshacer la colonialidad, sino transgredirla; verla como un 

camino continuo de lucha y resistencia, o como una actitud de permanente transgresión.  

Es por ello que concordamos con Fuentes (2019), al decir que algunas apuestas de la 

decolonialidad coinciden con planteamientos de la Etnomatemática. Ambas posturas ponen en 

cuestión el posicionamiento del eurocentrismo como perspectiva única de conocimiento. Por 

ejemplo, el giro decolonial, como lo señalan Restrepo y Rojas (2010), problematiza “la 

pretensión eurocéntrica de un conocimiento sin sujeto, sin historia, sin relaciones de poder, un 

conocimiento desde ningún lugar (…)” (p. 20). La Etnomatemática, por su parte, problematiza la 

creencia en una matemática única, universal e independiente de las prácticas sociales (Monteiro, 

2005; Monteiro & Mendes, 2011; Jaramillo, 2011; D’Ambrosio, 2008; Monteiro & Mendes, 

2015; Peña-Rincón & Blanco-Álvarez, 2015; Peña-Rincón, Tamayo, & Parra, 2015).  

La Etnomatemática, en la forma como la comprendemos en el GEFEM, no pretende en 

ningún momento negar la Matemática disciplinar (Monteiro, 2005; Jaramillo, 2011; Monteiro y 

Medes, 2011), sino situarse en la multiplicidad de saberes. De esa manera, desde la 

Etnomatemática se haría posible, de acuerdo con Peña-Rincón, Tamayo y Parra (2015), una 

mirada indisciplinar de la educación, la escuela, el currículo y la evaluación con el fin de 

promover procesos educativos respetuosos de la diversidad social y cultural.  
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La Etnomatemática, como lo sugieren Monteiro (2005) y Jaramillo (2011), tampoco debe 

entenderse como una metodología de enseñanza de la matemática escolar. Es decir, esta 

perspectiva no busca convertirse en un puente para enseñar los contenidos curriculares, más bien, 

y cómo lo mostraremos más adelante en las investigaciones del GEFEM, busca construir puentes 

entre la matemática escolar y las prácticas sociales, evitando, como lo sugieren Miguel, Vilela y 

Moura (2010), ver en esas prácticas las matemáticas como un conjunto fijo y predeterminado de 

contenidos, o “como un conjunto de grandes categorías de prácticas consideradas a priori como 

“matemáticas”, tales como: contar, medir, etc.” (p. 149).  

En esa misma línea, en términos curriculares, autores como Monteiro (2005), Jaramillo 

(2011), Monteiro y Mendes (2011), Peña-Rincón, Tamayo y Parra (2015), Miguel (2018), 

Tamayo (2017), Charry et al (2020b; 2020c), entre otros, coinciden en proponer una 

organización a partir de prácticas sociales. Según Monteiro y Mendes (2011), una organización 

curricular a partir de prácticas sociales, “nos remite a un debate más amplio, sobre la propia 

organización escolar en sus tiempos y espacios, pues el centro de ese debate es la posibilidad de 

organización escolar desde parámetros diferentes al disciplinario” (p. 45). 

En esa dirección, las investigaciones desarrolladas por el GEFEM apuntan hacia la 

decolonialidad como una opción que posibilita abrir margen para estas transgresiones en el 

currículo escolar. Entendiendo la decolonialidad en el sentido en que Walsh (2017) y Giraldo y 

Fernandes (2020) la proponen, vemos que se presenta una semejanza de familia con la 

concepción de la Etnomatemática como un movimiento de contraconducta en el sentido de 

Monteiro y Mendes (2015; 2019). Según estas últimas autoras, la Etnomatemática se presenta 

como una contraconducta, no por romper con la estructura de la Matemática, ni tampoco porque 

“se coloca contra los principios de ese campo de saber, sino porque reclama por otra forma de 

pensar y de hacer Matemática” (Monteiro & Mendes, 2019, p. 6). 

Como mostraremos a continuación, las investigaciones del GEFEM no solo buscan 

transgredir el modelo disciplinar de organización del conocimiento, al situarse en las prácticas 

sociales y no en las disciplinas, sino que también cuestionan el modelo de evaluación 

hegemónico que legitima únicamente el conocimiento matemático disciplinar. Según Monteiro y 

Mendes (2019), desde la Etnomatemática los problemas “acontecen de formas diferentes, 



 
Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 
 

78 

siempre vinculados a los usos y sentidos movilizados en las distintas prácticas culturales que son 

las generadoras de producción de investigación en esa área” (p. 13).   

Por otro lado, la interlocución del GEFEM con autores de la filosofía del lenguaje, como 

Ludwig Wittgenstein, y de la filosofía de la diferencia, como Jacques Derrida, Michel Foucault y 

Gilles Deleuze, posibilitó la emergencia de otras formas de practicar la investigación en el 

campo de la Educación Matemática, y en el campo de la Etnomatemática. Entendemos que, al 

traer esas otras voces para dialogar, el grupo GEFEM busca transgredir formas extractivistas o 

colonizadoras de practicar la investigación, lo que nos pone en diálogo con las perspectivas 

nacidas del giro decolonial, pues, como afirman Miguel y Tamayo (2020), “la decolonialidad 

denota (…) un campo de lucha, de deconstrucción en el sentido derridiano, o de 

desencantamiento wittgensteiniano” (p. 34). 

 

Algunas Transgresiones: Experiencias de Investigación del Grupo de Estudio de Filosofía y 

Educación Matemática de la Universidad de Antioquia 

En el marco de la perspectiva de la Etnomatemática, y en concordancia con la 

decolonialidad, el Grupo de Estudio de Filosofía y Educación Matemática, viene desarrollando 

desde el año 2017 algunas investigaciones en diferentes contextos. Estas investigaciones han 

buscado transgredir el modelo de escuela, y de currículo, fundamentado en la disciplinarización 

del conocimiento. Han posibilitado encontrar relaciones en la escuela y, en particular, en el aula 

de clases, entre matemáticas y diferentes prácticas sociales. Y también, han posibilitado 

problematizar el modelo disciplinar de organización del conocimiento [matemático]6 y las 

prácticas evaluativas que se encuentran al servicio del modelo neoliberal. 

Algunas de las investigaciones desarrolladas por miembros del GEFEM se apoyan a nivel 

teórico y metodológico en los trabajos de los filósofos Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida y 

Michel Foucault. Por ejemplo, para la conducción de sus investigaciones, los autores Quiceno y 

Montoya (2020), Montoya, Quiceno y Tamayo (2020), Charry y Jaramillo (2020), Charry, 

Jaramillo y Tamayo (2020a), Charry, Tamayo y Jaramillo (2020b; 2020c), se orientaron por una 

 
6Escribimos la palabra matemática entre corchetes, inspirados en Tamayo (2012), para señalar, como lo sugieren 
Charry et al (2020b; 2020c) que es posible verla, desde una perspectiva indisciplinar. Es decir, verla, ya no como un 
dominio unificado de conocimientos, sino como un conjunto de prácticas sociales (Miguel, 2016). 
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actitud terapeútico deconstruccionista inspirada en las formas de pensar y practicar la filosofía 

de Ludwig Wittgenstein y Jacques Derrida.  

Como lo señalan Charry et al (2020c), apoyados en Miguel (2015), asumir como actitud 

metódica la terapia deconstruccionista para el desarrollo de investigaciones en Educación 

Matemática significa romper con las concepciones de método institucionalizadas en la academia, 

en el sentido de no ser orientados al practicar la investigación por un entramado de reglas fijas. 

De esa manera, según estos autores, “se problematiza la creencia de que es posible definir un 

método de investigación universalmente válido, o un método generalizable a una serie de 

problemas” (Charry et al, 2020c, p. 98).  

Desde esta perspectiva, también es posible transgredir las investigaciones fundamentadas 

en el modelo dicotómico teoría/práctica (Charry et al, 2020b), pues la terapia deconstruccionista 

posibilita que nos situemos como investigadores en las prácticas sociales, para describirlas tal y 

como ellas se nos presentan (Miguel, 2015; Tamayo, 2017). Esas prácticas sociales las 

entendemos, en el sentido de Souza y Miguel (2020), como “(…) un conjunto regulado de 

acciones intencionales efectivas que movilizan simultáneamente conocimiento, propósitos, 

deseos, recuerdos, afectos, valores, poderes, etc., que son escenificadas conjuntamente por 

humanos y otros seres naturales […]” (p. 171). Como lo señalan Charry et al (2020c), apoyados 

en Tamayo y Cuellar (2016), al situarnos en las prácticas sociales se posibilita un diálogo 

intercultural decolonial que evita la imposición de formas de ver y pensar de una cultura para 

otra, preservando, así, la diversidad cultural.  

Con relación a esta opción teórico-metodológica vale la pena anotar que el 

investigador/terapeuta deconstruccionista “no parte de un trabajo de campo a priori, [pues éste] 

no funciona de manera estática, sino que se da en la interacción entre los sujetos que participan 

de la investigación” (Quiceno & Montoya, 2020, p. 43). Es decir, en la búsqueda por 

descompactar un problema, el investigador/terapeuta deconstruccionista puede remitirse de 

forma analógica a diferentes prácticas y mostrar cómo el problema se presenta de manera distinta 

en cada forma de vida pues, 
En filosofía tenemos que tomar los problemas uno por uno, incluso que, de hecho, cada 
problema conduce a una multiplicidad de otros problemas. Tenemos que esperar hasta 
que volvamos al punto de partida, antes de poder abordar el problema que abordamos en 
primer lugar o pasar a otro. En filosofía, las preguntas no son tan simples, así que 
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podemos decir “tengamos una idea aproximada”, porque realmente no conocemos el país, 
si no cuando conocemos las conexiones entre las carreteras (Wittgenstein, 1979, p. 43). 
 

Esta es la idea de la terapia deconstruccionista, para cada problema una terapia que nos 

ayuda a construir conexiones entre las carreteras, como mapas panorámicos que nos ayudan a 

encontrar caminos de entradas y salidas de las confusiones conceptuales que se nos presentan en 

los entramados de las prácticas del lenguaje, pues “no existe un método filosófico, aunque hay 

métodos, como diferentes terapias” (Wittgenstein, 1988, §133). 

A nivel teórico las investigaciones de Quiceno y Montoya (2020), Montoya, Quiceno y 

Tamayo (2020), Charry y Jaramillo (2020) y Charry et al (2020a; 2020b; 2020c), encuentran 

algunas articulaciones con los estudios foucaultianos. Desde esa perspectiva foucaultiana, 

también se problematiza el modelo dicotómico teoría/práctica (Charry et al, 2020b), pues para 

Michel Foucault “no hay forma de separar la teoría y la práctica. La propia teoría es inseparable 

de la práctica, o tal vez sea mejor decir: la teoría ya es una práctica” (Veiga-Neto, 2007, p. 20). 

En la perspectiva de Miguel (2016), asumir una actitud terapéutico deconstruccionista 

significa abrirse a pensar de otros modos, no solo, el conocimiento [matemático] y la 

investigación, sino también, abrirnos a pensar en la problematización indisciplinar de prácticas 

sociales como una vía para deconstruir las formas disciplinares de organización escolar. 

Problematización indisciplinar que no solo busca transgredir el modelo disciplinar de 

organización del conocimiento, sino, también, problematizar en la escuela las formas cómo se 

producen, circulan y se practican los conocimientos en diferentes contextos y campos de 

actividad humana (Souza & Miguel, 2020). Una problematización indisciplinar de prácticas en 

la escuela posibilita movilizar conocimientos escolares y no escolares, dando lugar a una 

ecología de saberes, en el sentido en que Santos (2019) la comprende. En esa misma línea, 

Quiceno y Montoya (2020), afirman que: 
La mirada indisciplinar de las prácticas sociales, hecha desde territorios inexplorados 
tanto por los estudiantes como por nosotras como profesoras: llevando al aula 
convencional relatos, testimonios, investigando otros puntos de vista… fue determinante 
para que la clase se transformara en un escenario de comunicación, espacio de fomento a 
reinterpretaciones sobre lo problematizado [relaciones entre matemáticas y paz al 
problematizar prácticas bélicas], abriendo margen para la generación de redes de 
reapropiación de los discursos que invitamos a deconstruir. Esto ofrece, por tanto, una 
posibilidad de reflexión productiva, que para Derrida es sinónimo de subversión, de 
desobediencia para el caso de Gros o actitud crítica en Foucault, o posibilidad de 
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comprensión de diferentes juegos del lenguaje en diferentes formas de vida para 
Wittgenstein (Quiceno & Montoya, 2020, p. 100). 
 

De manera similar, Quintero (2020) propone una problematización indisciplinar de 

prácticas sociales del trapiche7 con estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Rural 

Eva Tulia Quintero de Toro, como una posibilidad para pensar la Educación [Matemática] Rural 

desde una perspectiva decolonial. En esta investigación aprendimos, como lo señala Quintero 

(2020), 
que problematizar indisciplinarmente prácticas sociales en la clase de Matemática 
posibilita promover la “ecología de saberes” en la escuela rural, toda vez que, al dar 
atención en la escuela a los conocimientos [matemáticos] extraescolares movilizados en 
la práctica del trapiche y, con ellos a las voces de los expertos y expertas, se creó una 
ruptura entre el afuera y el adentro de la escuela presente en los currículos de Matemática 
promovidos en el país de forma homogénea para la Educación Rural (p. 6). 
 

El trapiche es un espacio que ha endulzado por cientos de años los caminos de las 

diferentes veredas del municipio de Cocorná en Antioquia (Colombia), donde se vive un 

aprender con todo el cuerpo y entre cuerpos, el cuerpo experto o experta, el cuerpo caña de 

azúcar, el cuerpo hombre, el cuerpo mujer, el cuerpo niño, el cuerpo fuego, los cuerpos fondos8 
Cuerpos que, interactuando entre sí, muestran que cualquier relación entre cuerpos, 
humanos y no humanos, posee un potencial de movilizar en nosotros un aprendizaje, a 
pesar de que muchas veces no se tenga conciencia de ese proceso, en el que aprendemos 
en el movimiento infinito de significantes a significantes que se da al practicar una 
práctica (Quintero, 2020, p. 12). 
 

Con base en las historias narradas por los expertos y las expertas del trapiche y en los 

escritos de los niños y niñas del grado cuarto, como producto de las vistas a los campos de 

cultivo, encontramos en la investigación de Quintero (2020) otras formas de conocimientos 

[matemáticos] que poseen significados propios teniendo como referencia la forma de vida que 

ocurre en el trapiche. Por ejemplo:  
(1) se usa la vara como patrón de medida, o la cuarta; (2) el ‘metro’ por aproximación - 
metro sin metro-; (3) el colino, se corta de una caña adulta donde aparecen “los ojitos” o 
“brotes”, se compara la longitud del colino con la longitud de la mano al codo - usando 
este último como patrón de referencia-, porque esto garantiza la reserva de nutrientes a la 

 
7Molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, la caña de azúcar en el caso de la investigación de 
Quintero (2020). 
8Utensilios metálicos (pailas), usadas para la cocción del jugo de la caña. 
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nueva planta mientras crecen sus raíces y puede obtener nutrientes de la tierra por sí 
misma; (4) el cálculo de las distancias utilizadas para la siembra entre mata y mata se 
realiza teniendo como patrón de medida ‘un paso largo’; (5) la cantidad de caña que se 
utiliza para hacer cierta cantidad de panela se calcula con “un viaje de caña transportada a 
caballo”; (6) cada cocción puede demorar 15 minutos en cada “fondo”, se sabe que la 
cocción está en el mejor punto cuando se puede sacar “conejo” y observando la textura y 
espesor de la miel o “saca” que está en la paila; (7) cuando ya se puede hacer “conejo” se 
pasa a la batea para armar, secar y empacar la panela (Quintero, 2020, p. 101). 
 

Esta investigación nos enseñó que, desde la escuela, es posible confrontar la monocultura 

que se ha institucionalizado junto a la ciencia moderna, desterritorializandola a partir de las 

voces de los expertos y expertas que territorializan los trapiches, desterritorializando al estudiar 

las prácticas de cultivo de la caña, la práctica de corte de caña, la práctica de transporte de caña, 

la práctica de la molida de la caña, la práctica de la cocción de la caña y la práctica de su 

comercialización. Así, la investigadora propone “una Educación [Matemática] Rural que se 

contrapone a la monocultura del saber científico Matemático a través de la promoción de una 

“ecología de saberes” que parte de la problematización indisciplinar de prácticas sociales en la 

escuela” (Quintero, 2020, p. 128). 

Otro ejemplo de una ecología de saberes lo encontramos en la investigación de Cuellar 

(2017). Este investigador indígena Guna realiza una problematización indisciplinar en la escuela 

de los saberes ancestrales de seis plantas de protección Gunadule de la comunidad indígena de 

Alto Caimán (Antioquia, Colombia), buscando reivindicar una educación indisciplinar basada en 

la Pedagogía de la Madre Tierra y en la cosmogonía de su pueblo. Con el objetivo de contribuir 

con las diversas discusiones curriculares del pueblo indígena Guna colombiano (Green, Cardozo 

y Ochoa, 1995; MEN, 2012), Cuellar (2017) se aproximó a los sabios de su comunidad en el 

territorio de Alto Caimán, desde la historia oral para describir los saberes, los significados de 

vida, asociados a seis plantas de protección de su comunidad. Como él mismo dice:  
Estos sabios, que se tornaron mis guías para recorrer el camino de la sabiduría del cacao, 
el ají, la albahaca, el carrizo, la iraca y el plátano, no solo nos aproximaron a la 
cosmovisión y cosmogonía Gunadule y su relación con las seis plantas de protección, 
sino que también, me permitieron reflexionar para cuestionar lo que en la Escuela del 
Estado se piensa que es “la verdad” sobre las plantas, transportándonos para otras 
comprensiones de educación, que no necesariamente corresponden con las propuestas de 
escolarización estandarizadas que son ajenas a la comunidad, pero que llegan a nuestro 
territorio como políticas públicas de estado (Cuellar, 2017, p. 24). 
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En esa dirección, este investigador indígena al estudiar su propia cultura se enfrentó a 

diferentes desafíos desde su lugar también como maestro; desafíos que se pueden evidenciar a 

través de las siguientes preguntas: ¿cómo estudiar junto a los sabios de mi comunidad estos 

saberes?, ¿cómo llevar esos conocimientos de las prácticas sociales al aula de clase?, ¿cómo 

colocar la escuela al servicio de la comunidad para transgredir la visión de que la comunidad esté 

al servicio de la escuela? Intentando dar cuenta de estas preguntas, el investigador se dejó 

orientar por los botánicos, por las formas en las que ellos le enseñaban sobre los conocimientos 

de las seis plantas de protección y la medicina tradicional a ellas relacionadas. Es posible 

identificar que, a través de ese estudio y la problematización indisciplinar, el maestro, junto a sus 

estudiantes, fueron aprendiendo que los conocimientos vinculados a las prácticas sociales, que 

involucran estas plantas de protección, 
no solo tienen que ver con el contar, el medir o el calcular, sino que es posible aprender 
sobre los beneficios de las plantas, sus partes y cada una de sus funciones para la 
medicina, dando cuenta de que en la cultura Gunadule el conocimiento está organizado de 
manera indisciplinar, es decir es un pensamiento holístico, en espiral, a diferencia del 
mundo occidental que fracciona por áreas, o disciplinas (Cuellar, 2017, p. 129). 
 

Así, al recorrer ese camino de conocimiento en la escuela junto a los sabios, niños y 

jóvenes, Cuellar (2017) nos muestra, desde el territorio indígena Gunadule, que la 

problematización indisciplinar de prácticas sociales puede aproximarnos de forma decolonial a 

las luchas por la liberación de los cuerpos que la escuela busca disciplinar con todos sus 

mecanismos. Este maestro indígena nos aproxima a las afectividades, las sensibilidades, las 

alteridades, a los conocimientos que devienen de la vida misma desde las sabidurías y las 

espiritualidades “de las y los actores/as sobre los que históricamente se ejerció la colonialidad del 

poder, del saber y del ser, a los que se les negó el derecho a sentir, a pensar, a decir, a ser” 

(Arias, 2010, p. 252). Aquí, la “decolonialidad insurge en perspectiva de la liberación, la 

decolonización del poder, del saber, pero sobre todo del ser, para poder construir un horizonte 

otro diferente de existencia” (ibid). 

Cuellar (2017) nos ha enseñado que la lucha decolonial por una educación pertinente y 

respetuosa de su cultura, parte de la sabiduría de su pueblo con relación a la Pedagogía de la 

Madre Tierra desde una perspectiva indisciplinar, en diálogo con otros pueblos, pero partiendo 

de sí mismos. 
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Volviendo a Quiceno y Montoya (2020), ellas realizan también una problematización 

indisciplinar de prácticas bélicas en la escuela, con el fin de poder tejer con sus estudiantes 

relaciones entre matemáticas y paz. Esto, pues la Matemática disciplinarmente organizada como 

parte de una visión del mundo, está involucrada en las escuelas como un listado de contenidos 

que deben ser aprendidos y enseñados, y para pensar más allá de esta visión, las investigadoras 

se abren a la realización de una transgresión indisciplinar. 

Dicha transgresión indisciplinar es comprendida por De Jesus (2015) como una 

deconstrucción de la disciplinariedad de los contenidos del currículo escolar, que tiene lugar a lo 

largo del viaje de las prácticas socioculturales. Transgredir esas formas de ver la matemática fue 

una cuestión de problematizar las ideas de la modernidad, excusadas bajo las ideas de progreso. 

Las investigadoras buscaron establecer en la escuela relaciones entre las matemáticas y la paz, al 

problematizar de forma indisciplinar prácticas bélicas9 con los estudiantes del grado quinto y 

undécimo de dos Instituciones Educativas urbanas de la ciudad de Medellín (Colombia). 

D´Ambrosio (2011) ya planteaba la importancia de reconciliar la Matemática y la paz: 
(…) Matemáticas y Paz se extrañan. Estamos llevados a concluir que el hecho de que la 
humanidad haya construido un cuerpo de conocimientos tan elaborado como la 
Matemática, es ofuscado por el hecho de que la humanidad se ha distanciado de tal 
manera de la Paz. En la búsqueda de la Paz, no basta con hacer una buena Matemática, 
pero se debe hacer una Matemática impregnada de valores éticos, que es un concepto, 
para muchos, desprovisto de significado. El desafío es dar el sentido del concepto de 
Ética Matemática. Para ello es necesaria una reconsideración de la Historia de la 
Matemática, buscando entender cuándo, dónde, cómo y por qué, la Matemática y la Ética 
se distanciaron (D’Ambrosio, 2011, p. 203). 
 

Pensando que Matemáticas y Paz se extrañan, las investigadoras muestran cómo fue 

necesario comprender que no hay un único significado de las palabras y entonces, no hay 

significados únicos para la paz, la guerra, entre otros. En las actividades realizadas como parte 

del trabajo de campo de la investigación, surgieron significados y diálogos construidos por los 

estudiantes vinculados a sus formas de vida, al problematizar asuntos del medio ambiente, la 

violencia de género y la memoria histórica: 

 
9Según Correa (2015) “las prácticas bélicas son entendidas de forma análoga en esta investigación como juegos 
bélicos del lenguaje corporalmente organizados que, en cualquier campo de actividad humana, a través de cualquier 
sistema simbólico, apuntando a propósitos sociales de cualquier naturaleza, pero que instauran, inducen, se refieren, 
insinúan o remiten a enfrentamientos, polémicas, controversias de cualquier naturaleza […] (p. 84). 
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AQ- Y ustedes ¿cómo creen que se arman las armas nucleares? ¿cómo se construyen? 
JP- Se armaron con muchas matemáticas, se necesitaría mucha inteligencia, porque si eso 
llega a explotar pueden destruir muchas ciudades. 
AQ- Entonces las matemáticas las están utilizando para un fin malo. 
JJ- Algunos países los están utilizando para eso, también personas del mundo las están 
utilizando para eso. Aunque hay personas que si las saben usar para bien. 
JP- Si uno tiene buenas matemáticas y buenos gráficos, puede crear un edificio anti 
sismos o un bote anti tsunamis o algo así, deben tener muchas matemáticas para saber lo 
que pasa y también muchas vistas al futuro, porque los constructores del Burj Khalifa, 
que es un edifico gigante, ellos no dijeron vamos a construir dos paredes y ya, ellos 
tenían que calcular toda la altura, medirlo todo. (Segmento extraído del escrito 
concebido para la investigación, por JP y JJ, CEA, abril 2019, negrita y cursiva nuestra) 
(Quiceno y Montoya, 2020, p. 40). 
 
En la investigación de Quiceno y Montoya (2020) aprendimos que todas las prácticas 

sociales son productoras de cultura y tienen sus propias racionalidades. Esta mirada no 

disciplinar nos ayuda a pensar que “los usos de las matemáticas en las prácticas bélicas son 

diferentes a los usos de las matemáticaS en la construcción de paz, pues los propósitos que 

orientan a los sujetos son diferentes. Pero cuidado, no pretendemos ni definirlas, ni 

categorizarlas” (Quiceno & Montoya, 2020, p.27). 

Aquí queremos hacer algunas aclaraciones con relación a la perspectiva de la 

problematización indisciplinar de prácticas sociales en la escuela; perspectiva que presenta 

algunas semejanzas de familia con la Etnomatemática. La perspectiva de la problematización 

indisciplinar de prácticas sociales en la escuela no debe ser entendida como un método 

pedagógico, ya que no se sigue un camino uniforme para alcanzar un objetivo predeterminado 

(Nakamura, 2014). Tampoco es una perspectiva que niegue los conocimientos escolares, se 

presenta, sí, como una propuesta fundamentada en la multiplicidad de saberes (Miguel et al, 

2010). Así, lo que se busca con una problematización indisciplinar de prácticas sociales en la 

escuela no es la interiorización de un determinado conocimiento, sino, aprender a ver de otras 

maneras (Miguel et al, 2010).  

Como lo señalan Miguel et al (2010), las investigaciones en la perspectiva de la 

problematización indisciplinar, a diferencia de algunas investigaciones en el campo de la 

Etnomatemática, se mantienen siempre en los márgenes, intentando transgredir constantemente 

las fronteras disciplinares. Esta es una actitud derridiana que posibilita, en una problematización 

indisciplinar, deconstruir oposiciones y jerarquías que se han instalado entre campos culturales 
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disciplinares, y que han impedido legitimar aquellas prácticas que fueron excluidas del modelo 

disciplinar de la escuela (Miguel et al, 2010).  

Por otro lado, las investigaciones del GEFEM también buscan problematizar los modelos 

de evaluación homogéneos y homogeneizantes que legitiman únicamente el conocimiento 

matemático disciplinar. Muestra de ello es la investigación desarrollada por Martínez, Serna y 

Arrubla (2020). El contexto de esa investigación fueron tres Instituciones Educativas Rurales10 

ubicadas en el suroeste antioqueño colombiano, específicamente en los municipios de Amagá, 

Salgar y Venecia. 

Esta investigación tuvo como punto de partida algunas experiencias vividas por los 

investigadores/cartografos/profesores que orientan el área de Matemática en las Instituciones 

Educativas Rurales en las cuales se llevó a cabo esa investigación de maestría. Dichas 

experiencias buscaban mostrar cómo la evaluación presente en el currículo escolar de 

Matemática, puede ser vista como un dispositivo11 que posibilita la producción de sujetos 

homogeneizados y dóciles (Foucault, 2009).  

Esa problematización fue desarrollada junto a profesores(as) de Matemática de dichas 

escuelas, en encuentros de grupos de estudio conformados en cada institución. Los(as) 

profesores(as) fueron mostrando sus realidades evaluativas, curriculares, directivas, 

disciplinarias, discursivas e identitarias, develando formas de (re)existencia, quitando máscaras 

para ver caras auténticas: 
(Re)existencias como el querer transgredir las políticas evaluativas estandarizadas, buscar 
nuevas maneras de orientar los procesos educativos al interior del aula de Matemática, 
reconocer la falta de autonomía del profesor(a) e intentar recuperarla a través de la 
reflexión y el decir la verdad como [efecto] paresia12, posibilitó reinventar pensamientos, 
trazar líneas de fuga y mostrar líneas cartográficas emergentes (Martínez et al, 2020, p. 
157). 
 

 
10El Centro Educativo Rural Urbano Ruiz, el Centro Educativo Rural Peñalisa y la Institución Educativa Orlando 
Velásquez Arango. 
11En palabras de Agamben (2011) dispositivo puede ser comprendido, con base en el pensamiento de Michel 
Foucault como “[…] un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es gestionar, 
gobernar, controlar y orientar – en un sentido que se quiere útil – los comportamientos, los gestos y los 
pensamientos de los hombres” (p. 256), por su parte, Veiga-Neto (2008) asume los dispositivos como “[…] un 
conjunto de prácticas discursivas y no discursivas cuyos elementos son heterogéneos, más se mantienen conectados 
en una red de relaciones” (p. 145). 
12Nos referimos a [efecto] Paresia, en términos de Foucault (1994): “la paresia lo dice todo; no obstante, no 
significa exactamente decirlo todo, sino más bien la franqueza, la libertad, la apertura que hace que se diga lo que 
hay que decir, como se quiere decir, cuando se quiere decir y bajo la forma que se considera necesario” (p. 98). 
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Estos autores asumieron como ruta metodológica la cartografía, que trae la idea de 

“trazado de mapas” de la geografía, pero que va más allá de un calcado. Deleuze y Guattari 

(2004) conciben este trazado no como un producto cerrado o calcado, sino, como un proceso 

abierto, que conecta diferentes puntos y líneas, relacionando incluso aquello que a simple vista 

no tendría conexión con el trazado; pero que basado en un pensamiento rizomático13 crea 

conexiones que buscan comprender la realidad. En ese sentido, estos investigadores aprendieron 

y experimentaron que “[…] la investigación se hace en movimiento, en acompañamiento de 

procesos, que nos tocan, nos transforman y producen mundos” (Pozzana & Kastrup, 2015, p.73). 

La cartografía permitió que estos investigadores articularon las vivencias y experiencias de 

los(as) profesores(as) de los contextos rurales al problematizar el dispositivo evaluación. 

El objetivo de esa investigación nunca fue encontrar o crear nuevas formas de aplicar 

instrumentos o técnicas evaluativas en las escuelas rurales, sino presentar una problematización 

realizada con profesores(as) en un contexto rural. Esa problematización buscaba presentar los 

[efectos] paresia que ella provocó para que estos profesores(as) se vieran a sí mismos en sus 

prácticas pedagógicas, para que retomaran sus emociones y reflexionaran sobre la pérdida de su 

autonomía al despojarse de máscaras, para vibrar14 de otras maneras. 

Martínez et al (2020) no buscaron analizar o explicar las voces y experiencias de los(as) 

profesores(as) sobre la evaluación, sino que dichas voces hablaran por sí mismas, posibilitando 

mostrar las realidades, ejemplificando la evaluación como dispositivo, mostrando que era 

necesario “soñar la existencia de otras formas de evaluar al pensar en una educación 

[matemática] rural menor no disciplinar15, promoviendo el estudio de la matemática menor en 

relación horizontal con la matemática mayor, esto es un diálogo de saberes” (Martínez et al, 
 

13En esta investigación se comprende el pensamiento rizomático bajo el concepto de rizoma, como aquello que 
puede “[…]  producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas 
y salidas [...]” (Deleuze & Guattari, 2004, p. 25); es decir, que permite la conexión de unas cosas con otras, de 
manera heterogénea; puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero que recomienza según sus líneas; un 
rizoma no tiene una forma determinada, no empieza ni acaba, no tiene centro, sino que siempre está en el medio. 
14Según Rolnik (1989), esos cuerpos vibrátiles permiten el acercamiento a acontecimientos, vivencias, experiencias 
y realidades ocasionando “[…] que nuestro cuerpo vibrátil nos hace descubrir es que el pleno funcionamiento del 
deseo es una verdadera fabricación incansable del mundo, es decir, lo contrario a un caos” (p. 40). Traducción 
propia. 
15Promover una educación [matemática] menor rural no disciplinar al servicio de la vida en el campo, significa 
promover currículos invención (Clareto y Nascimento, 2012), esto es, transgredir las formas de organización 
curricular con base en contenidos disciplinares en la escuela rural, “permitiendo inventar nuevos modos de hacer, 
decir, vivir, conocer, experimentar la matemática menor rural en pro de una Educación Matemática desde y para las 
prácticas rurales que se comportan de forma no disciplinar” (Martínez et al, 2020, p. 42). 
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2020, p. 157, cursiva nuestra). Estos autores establecen una diferenciación entre las palabras 

Matemática con ‘M’ mayúscula y matemáticas, en plural, entendiendo la primera como la 

matemática mayor en el sentido de Clareto (2013), quien basada en Deleuze y Guattari (2004; 

1977), hace referencia a la Matemática única, neutra y universal. La segunda, es decir, 

matemáticas, la entienden como la matemática menor que, según Clareto (2013), se refiere a la 

producción de conocimientos vinculados desde y para las prácticas sociales. 

Aquí podríamos decir que existe una concordancia familiar entre la propuesta que 

realizan estos investigadores, en el sentido de establecer un diálogo de saberes entre lo que 

denominan la matemática menor y la matemática mayor, y la propuesta de la Etnomatemática en 

el sentido en que la comprenden Monteiro (2005), Jaramillo (2011), Monteiro y Mendes (2011), 

entre otros autores. Es decir, buscando establecer un diálogo en donde los conocimientos 

[matemáticas], como lo sugiere Lizcano (2002; 2006), se pongan al servicio de las prácticas 

sociales de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, etc. 

 

Algunas Reflexiones Finales 

En este artículo, buscamos tejer relaciones entre distintas investigaciones realizadas por 

miembros del GEFEM entre los años 2017 y 2020. Esas relaciones fueron tejidas a través del 

establecimiento de semejanzas de familia entre los diferentes conceptos movilizados en esas 

investigaciones. De esa manera, pudimos mostrar que entre ellas no hay una esencia común, sino 

semejanzas y diferencias que se entrelazan y entrecruzan como los parecidos entre los miembros 

de una familia, o como las fibras que componen una cuerda. En ese sentido, identificamos 

algunas concordancias familiares entre esas investigaciones. La primera, tiene que ver con la 

transgresión de las formas de practicar la investigación, enmarcadas en la investigación 

científica. Y, la segunda, relacionada con la problematización del modelo de organización 

disciplinar del conocimiento que permea las prácticas escolares.  

A partir de las relaciones tejidas entre las investigaciones desarrolladas por miembros del 

GEFEM, es posible apuntar otros caminos para practicar la investigación en el campo de la 

Etnomatemática. Encontramos, por ejemplo, que la terapia deconstruccionista y la cartografía 

surgen como posibilidades para realizar investigaciones decoloniales en contextos urbanos, 

rurales, campesinos e indígenas. Estas formas de practicar la investigación se sitúan en las 
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prácticas sociales de las comunidades, para el caso de la terapia deconstruccionista, y en las 

experiencias y vivencias de los profesores(as), para el caso de la cartografía. Consideramos que 

estas formas de practicar la investigación podrían disolver las tensiones, en el campo de la 

Etnomatemática, relacionadas con la influencia histórica de la investigación etnográfica. 

También, creemos que una problematización indisciplinar de prácticas sociales en la escuela, 

posibilitaría construir puentes entre las matemáticas escolares y las prácticas sociales, evitando 

legitimar y validar esas prácticas de acuerdo con su grado de semejanza con las matemáticas 

escolares, tal como sucede en algunas investigaciones del campo de la Etnomatemática. Así, es 

posible disolver la tensión relacionada con el considerar las prácticas sociales como matemáticas, 

bajo una perspectiva disciplinar.  

Finalmente, pensamos que, al realizar investigaciones desde una perspectiva decolonial, 

en diálogo con la Etnomatemática y la filosófica, es posible crear condiciones de emergencia 

para que las investigaciones producidas en las universidades dialoguen con los movimientos de 

lucha y resistencia de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; entendiendo estos 

movimientos como transgresiones, contraconductas, (re)existencias. Investigaciones orientadas 

por actitudes éticas y políticas de lucha y resistencia por la preservación de las diferentes formas 

de vida que habitan los distintos territorios urbanos, rurales e indígenas colombianos. En suma, 

podríamos decir apoyados en la noción foucaultiana de contraconducta, que, tanto la 

Etnomatemática como la decolonialidad, emergen como movimientos de contraconducta en 

campos de acción diferentes, buscando transgredir la colonialidad. Es decir, ambos movimientos, 

la Etnomatemática y la decolonialidad, coinciden en la lucha contra la herencia colonial.   
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