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La Tesis Doctoral que aquí se presenta se marcó el objetivo de realizar un 

análisis comparativo para determinar la eficacia del uso de la etnomatemática 

como método de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la competencia 

intercultural en Educación Primaria, concretamente en tres centros públicos de 

la provincia de Córdoba. Para ello, se realizó un estudio cuasiexperimental con 

un muestreo no probabilístico con pre-test y post-test que permitieran medir el 

impacto del uso de la etnomatemática para distintas dimensiones de la 

competencia intercultural. 

Este objetivo se ha alcanzado aplicando un diseño de investigación 

basado en una exhaustiva revisión de la literatura especializada acerca de la 

competencia intercultural, así como en los principios fundamentales de la 

etnomatemática. Esta revisión de la literatura ha derivado en la necesidad de 

adaptar al español un instrumento específico que evalúe el desarrollo de la 

competencia intercultural para la recogida de datos, así como en la propuesta de 

una planificación didáctica basada en la etnomatemática para los 5 grupos 

experimentales. Tras la intervención didáctica, llevada a cabo en 3 centros 



 

 

públicos de Educación Primaria de la provincia de Córdoba (España), se ha 

realizado un análisis cuantitativo, lo cual ha permitido responder a las preguntas 

de investigación planteadas para esta Tesis Doctoral. 

El trabajo de investigación llevado a cabo por D. José Antonio Álvarez 

Pintor presenta, a nuestro juicio, suficientes indicios de calidad y rigor científicos 

como para que sea evaluado en comisión académica y presentado en defensa 

pública en orden a la obtención del Grado de Doctor. La Tesis, además, cuenta 

con 3 publicaciones como indicios de calidad adicionales, que ofrecen a la 

comunidad científica información válida y actualizada sobre el uso de la 

asamblea en Educación Primaria. Muestra de la relevancia de esta Tesis es la 

publicación de estas contribuciones complementarias en capítulo en volumen de 

la editorial Octaedro, artículo en prensa en la Revista Cultura, Educación y 

Sociedad, y en capítulo en volumen de la editorial de la Universidad de Córdoba 

– UCOPress (España). 

En definitiva, el autor de esta Tesis ha demostrado durante todo este 

periodo que ha adquirido una formación adecuada como investigador, plasmada 

en un trabajo de investigación de interés actual y que puede ser importante para 

la mejora de la praxis docente empleando la etnomatemática para el desarrollo 

de la competencia intercultural en Educación Primaria.  

Por todo ello, se autoriza la presentación de esta Tesis Doctoral.  

Córdoba, a 24 de julio de 2020. 

Firma de las directoras: 

 

 

 

Fdo.: Dra. Mª Elena Gómez Parra  Fdo.: Dra. Cristina A. Huertas Abril  
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1. Introducción



Introducción 

El desarrollo de las diferentes disciplinas artísticas y científicas que han tenido un 

marcado carácter universal (entre ellas la música, las matemáticas, la física, la 

arquitectura) parecen componer un crisol de culturas que responden a una realidad 

educativa cada vez más presente en nuestras aulas. El docente de este siglo necesita 

adaptarse a la necesidad de encontrar vínculos entre los diferentes orígenes de un 

alumnado que, cada vez, muestra procedencias y bagajes culturales más amplios y 

diversos y, así, trazar un objetivo educativo común y cercano que pueda adaptarse a 

múltiples perspectivas. Por tanto, parece ineludible identificar una serie ordenada y 

metodológicamente estructurada de elementos cohesionadores que faciliten el desarrollo 

de una escuela más evolucionada y respetuosa. 

En este sentido, el desarrollo de la competencia intercultural es esencial para 

enseñar el valor de la diversidad a nuestros estudiantes de educación primaria, de forma 

que facilite la mejora de su competencia intercultural a la luz de las diferentes situaciones 

y contextos en los que pueden interactuar. Aspectos como la cultura, el respeto y la 

comprensión deben formar parte del plan de estudios en educación primaria. Los estudios 

interculturales son un eje educativo esencial porque contribuyen al desarrollo de valores 

universales, incluyendo en ellos el respeto, la tolerancia y la solidaridad, todos ellos 

basados en la comprensión de la propia cultura, así como en el acceso a y la comprensión 

de otras culturas. 

El desarrollo de la cultura puede verse como un continuum que tiene su punto 

álgido en lo que Hayes (1991) denomina “maestría cultural” (Figura 1). 



Fig. 1. La competencia cultural como continuum (Martínez, Martínez, y Calzado, 2006, p. 335). 

La teoría etnocentrista-etnorelativista de Bennett (1993) desarrolla la idea del 

crecimiento personal a través del reconocimiento y la tolerancia hacia otras sociedades, 

desechando la creencia de la supremacía de unas culturas con respecto a otras. De esta 

manera, la mejora de la competencia intercultural entre el alumnado optimiza la inclusión 

de otros compañeros provenientes de otras zonas geográficas y de diferentes bagajes o 

tradiciones culturales. El desarrollo del conocimiento intercultural se hace a través un 

proceso que se divide en seis fases según Bennett (2004, p. 63): 

¾ Etnocéntricas: 

§ Negación

§ Defensa

§ Minimización

¾ Etnorrelativas: 

§ Aceptación

§ Adaptación

§ Integración



Por otro lado, Campinha-Bacote (2002) tiene en cuenta el deseo cultural para 

que el sujeto sea capaz de comprometerse en el proceso de adquisición de conciencia, 

conocimientos y habilidades, que desarrolla la conciencia, el conocimiento y las 

habilidades culturales como se muestra en la Figura 2:  

 

 

Fig. 2. Dimensiones de la competencia cultural (Martínez, Martínez, y Calzado, 2006, p. 336).  

 

No podemos dejar de hablar del concepto de competencia cultural sin antes 

explorar las aportaciones de Byram y Zarate (1994), que la definen a través de cuatro 

tipos de conocimientos y destrezas: 

¾ Las actitudes / Valores / Saber ser: capacidad de renuncia etnocéntrica y capacidad 

para establecer relaciones entre cultura nativa y cultura extranjera.  

¾ La capacidad para aprender / Saber aprender: a través del sistema interpretativo, 

acceder a los significados, creencias y prácticas culturales desconocidas.  

¾ Los conocimientos y saberes: un sistema de referencias culturales que estructura 

el conocimiento a lo largo del aprendizaje lingüístico y cultural. 



¾ Las Destrezas / Saber cómo / Saber hacer: capacidad de integrar los saberes, saber 

aprender y saber ser en diferentes situaciones en las que se produce una 

interrelación entre dos culturas. 

La construcción de estos nuevos conocimientos y el desarrollo de la competencia 

intercultural se basan en el desarrollo de paradigmas educativos. La primera pregunta que 

debemos plantear es “¿Cómo aprende el que aprende?”, que ha servido de guía para que 

la Filosofía plantee diferentes teorías, y cree paradigmas y planteamientos humanísticos 

que contribuyan a darle una respuesta satisfactoria. En este sentido, la educación tiene 

mucho que decir: no olvidemos que todo el proceso de aprendizaje se fundamenta en el 

desarrollo de las capacidades con las que nace el individuo. Por tanto, queda clara la 

relación entre capacidades y objetivos: estos deben estar formulados en términos de 

capacidades y deben guiar el diseño de teorías y paradigmas.  

En las Teorías Sociales del Aprendizaje (Bandura, 1977; Feuestein, 1980), el 

aprendizaje por imitación de Bandura (1977) relaciona el ambiente o cultura, en este caso, 

con los factores personales (como, por ejemplo, los factores de la personalidad que 

intervienen en el proceso de aprendizaje). En el interaccionismo social de Feuerstein se 

aborda la cultura como un elemento esencial que se transmite en el aprendizaje. 

¾ Aprendizaje por imitación de Bandura (1977). El aprendizaje por 

imitación se obtiene por observación de un modelo y se basa en procesos 

de imitación complejos, tanto cognitivos como afectivos, así como en la 

recompensa recibida como derivación de esa conducta. El comportamiento 

depende del ambiente combinado con los factores personales como 

motivación, atención, retención y producción motora. Este aprendizaje se 

da de manera inmediata, sin que el sujeto sea consciente del mismo y sin 



necesidad de un proceso de práctica y desarrollo del conocimiento. Los 

alumnos aprenden valores y normas sociales que se han adecuado o no 

dependiendo de la cultura. 

¾ Interaccionismo social de Feuerstein (1980). Se fundamenta en que la 

escuela permite al alumno la construcción de sus propios significados 

culturales, y que el aprendizaje cognitivo mediado entre el alumno y el 

proceso es la base y el fundamento de todo aprendizaje. Para Feuerstein 

(1980), las carencias culturales no son otra cosa que una deficiencia en el 

aprendizaje mediado. Sugiere así que el desarrollo del alumno sería el 

resultado de la combinación de la exposición directa a los estímulos del 

medio y la experiencia de aprendizaje mediado por la que se tramite la 

cultura. Este modelo permite pensar que el ser humano busca nuevas 

posibilidades para modificar los planos individual y social. Por tanto, se 

asume que la inteligencia es un proceso de autorregulación de la vida 

dinámica que se modifica en interacción con los factores del medio. La 

teoría de Feuerstein (1980) se basa en las siguientes premisas: 

o Construcción de ambientes modificantes.

o Modificabilidad cognitiva estructural como capacidad propia del

hombre.

o Concepción de la inteligencia como capacidad dinámica del ser

humano.

o Experiencia de aprendizaje mediado y el valor de la interacción

humana.



o Evaluación dinámica de la propensión del aprendizaje como 

dispositivo que permite la detección de los procesos del 

pensamiento en el individuo. 

o Mapa cognitivo como base de la comprensión de las diferencias 

entre los individuos. 

o Programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein como 

herramienta práctica que permite llevar a la realidad el 

mejoramiento de la inteligencia. 

 

Una vez descritas las principales teorías educativas, abordamos el paradigma 

ecológico. Este paradigma, cuyo modelo es también contextual (llamado en muchas 

ocasiones contextual y ecológico), maneja como metáfora básica el escenario. Este 

paradigma de investigación es etnográfico y su modelo de profesor es el de un docente 

técnico y crítico: técnico por la utilización del recurso y crítico por su necesidad de ser 

reflexivo en la observación. El modelo de currículo continúa siendo abierto y flexible, y 

su sistema de evaluación cualitativa valora más cualidades y procesos que cantidad y 

resultados. El proceso es considerado dentro de este paradigma como un gestor del aula 

que potencia relaciones, crea expectativas y genera un clima de confianza. Este paradigma 

facilita el modelo de enseñanza de las etnomatemáticas, como veremos más adelante, 

porque tiene un esquema del proceso de enseñanza aprendizaje centrado en la vida y en 

el contexto donde se desarrolla la cultura. 



 

Fig. 3. La formación docente en el paradigma ecológico (Suárez, 2000, p. 3). 

 

Según D’Ambrosio (1997, p. 16) las etnomatemáticas son “la matemática que se 

practica entre grupos culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales, 

grupos laborales, niños de cierto rango de edades, clases profesionales, entre otros”. 

Según Vithal y Skovsmose “las etnomatemáticas se refieren a un conjunto de ideas acerca 

de la historia de las matemáticas, las raíces culturales de las matemáticas, las matemáticas 

implícitas en los escenarios cotidianos y la enseñanza de las matemáticas… las 

etnomatemáticas no sólo se refieren a una perspectiva de la enseñanza de las matemáticas, 

sino también a las matemáticas implícitas en un grupo cultural, como cuando hablamos 

de la matemática implícita en la carpintería como las etnomatemáticas de carpinteros… 

etnomatemáticas puede hacer referencia a una determinada práctica, como al estudio de 

ésta práctica” (1997, p. 133). 

A tenor de estas definiciones, el perfil que el docente debe tener, basado en el 

paradigma ecológico en el actual sistema educativo y, por lo tanto, en las etnomatemáticas 

como nuevo modelo, debe: 

¾ ser competente con un dominio real de su materia y de otras áreas que le puedan 

ayudar a desempeñar mejor su labor docente; 



¾ motivar, procurando que el aprendizaje sea significativo porque parte siempre del 

nivel de los alumnos y de sus capacidades para aprender; para ello, utilizará todo 

tipo de actividades creativas y motivadoras, reconociendo el éxito y el fracaso y 

analizando su consecuencia; 

¾ analizar y organizar flexible y democráticamente el clima del aula, concediendo 

autonomía en el trabajo y utilizando el trabajo en equipo; 

¾ prestar atención a la diversidad, puesto que ha de ser consciente de que cada 

alumno es diferente, reconociendo las distintas capacidades, motivaciones e 

intereses, y orientando hacia los espacios de opcionalidad y optatividad; 

¾ ser crítico y reflexivo, y analizar su propia práctica docente para, a partir de ella, 

desarrollarla, construirla y, en definitiva, mejorarla; 

¾ ser mediador, cercano al alumnado en su proceso de aprendizaje, y capaz de 

modificar este proceso en la medida en que sea necesario. 

Tomando como eje vertebrador un modelo matemático como elemento común a 

las distintas culturas, resulta pertinente plantear esta investigación sobre la aplicación de 

las etnomatemáticas en Educación Primaria. 

Las áreas del ámbito educativo han evolucionado desde una perspectiva 

tradicional a otra más moderna, basada en la vivencia de los alumnos y en el entorno que 

los rodea. Los resultados son potencialmente favorables, ya que el objetivo de esta 

evolución es crear un nexo de unión entre el centro educativo y la realidad de los 

discentes. Este puente, sin lugar a dudas, debe estar orientado a contribuir a estimular y 

potenciar el proceso de aprendizaje del sujeto.  

Esta Tesis Doctoral se plantea, así, diversos objetivos a nivel general, que se 



estructuran en los siguientes: 

¾ Implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a través de 

un enfoque cultural, que tenga conexiones con y sea significativo para las 

vivencias del alumnado de Educación Primaria. 

¾ Evaluar el desarrollo de competencia intercultural del alumnado con la 

implementación en el aula de un modelo de enseñanza-aprendizaje 

etnomatemático. 

¾ Analizar el efecto de las etnomatemáticas como instrumento útil y novedoso al 

servicio de las matemáticas y el profesorado. 

¾ Enriquecer, motivar y despertar el interés del contexto educativo a través de un 

instrumento innovador para la consecución de un aprendizaje significativo. 

Estructura de la Tesis Doctoral 

La presente Tesis Doctoral consta de un conjunto de tres trabajos publicados 

directamente y que imbrican tres estudios consecutivos, diseñados ex profeso para la 

consecución de los objetivos anteriormente señalados. A continuación, describiremos 

estos trabajos, indicando cómo se enlazan en la consecución de objetivos.  

El primer trabajo de esta Tesis Doctoral se titula: “Las etnomatemáticas como 

método de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la competencia intercultural en 

educación primaria”, que apareció en la obra editada por Cristina Díaz Martín: Educación 

multilingüe y multicultural. Languages and cultures: multilingual and multicultural 

Education (ISBN 978-84-9927-482-9), publicado en 2019, entre las páginas 101 y 110. 

El libro se encuentra editado en formato electrónico, incluido en la base de datos 

bibliográfica de la Universidad de Córdoba. 



El sistema educativo actual requiere métodos activos en los aprendizajes de 

diferentes culturas, esencialmente aquellos que facilitan la participación y el compromiso 

de los estudiantes. La interculturalidad es uno de los ejes fundamentales, que se aborda 

en esta primera publicación y que constituye el soporte teórico de las dos siguientes 

publicaciones. En este trabajo se realiza una aproximación al concepto de competencia 

intercultural a través de diferentes autores clave como Bennett (1998), Hayes (2004) y 

Liddicoat (2003), entre otros. En este trabajo, se relacionan las etnomatemáticas con un 

modelo de enseñanza basado en proyectos, tomando los principios clave de los postulados 

de Byram y Bélisle para el desarrollo de la competencia intercultural en Educación 

Primaria a través de una serie de objetivos que tiene como centro el profesorado. Estos 

objetivos son ofrecidos por Essomba (2007); Jordán, Besalú, Bartolomé, Aguado, 

Moreno, y Sanz (2004); Leiva, (2007); y Soriano (2008):  

¾ Desarrollar el respeto de otras culturas. 

¾ Asumir y aceptar completamente que la realidad cultural enriquece los contextos 

socioculturales y educativos.  

¾ Diseñar actividades que promuevan la tolerancia.  

¾ Fomentar una verdadera conciencia cultural basada en el trabajo interdisciplinar, 

aprendizaje compartido e indagación.  

¾ Estimular la creación de materiales de investigación sobre las diferencias 

culturales representativas en los colegios. 

 

La segunda publicación de esta Tesis Doctoral se titula “La competencia 

intercultural a través de las etnomatemáticas en Educación Primaria”, capítulo aceptado 

para su publicación en el volumen Claves para la innovación pedagógica ante los nuevos 



retos: respuestas en la vanguardia de la práctica educativa, que se publicará en la 

editorial Octaedro (ISBN 978-84-18348-22-8) en el último trimestre del año 2020. 

Esta publicación conlleva un estudio experimental con el objetivo de constatar la 

eficacia del modelo etnomatemático como desarrollador de la competencia intercultural 

entre un grupo de alumnado de Educación Primaria. Este estudio se llevó a cabo en tres 

centros escolares de tres localidades diferentes situadas en la región sur de la provincia 

de Córdoba, y contempla las variables de sexo y que los sujetos hayan repetido curso. El 

contexto de este trabajo se sitúa en poblaciones rurales dedicadas principalmente a las 

tareas agrícolas. El estudio se realizó a una muestra de 149 alumnos y alumnas de edades 

comprendidas entre los 7 y 12 años. 

En la metodología, tanto antes como después de la implementación, se ha 

desarrollado y validado la traducción de una rúbrica (Association of American Colleges 

and Universities, 2010) mediante método Delphi. Este instrumento se utilizó como pre-

test y como post-test, y está gradado en una escala Likert de 4 puntos (1 = insuficiente; 2 

= regular; 3 = bueno; 4 = excelente). La rúbrica contempla tres dimensiones que, a su vez, 

se dividen en dos ítems. La primera dimensión contiene la evaluación del conocimiento 

sobre la conciencia cultural de nuestro alumnado como primer ítem y sobre los marcos 

de cosmovisión como segundo ítem. En la segunda dimensión se evalúan habilidades 

como la empatía y la comunicación verbal y no verbal, que se desarrollan con la 

aplicación de las etnomatemáticas en relación a la adquisición de la competencia 

intercultural. En esta última dimensión nos referimos a la evaluación de actitudes como 

la curiosidad y la franqueza en el desarrollo del modelo etnomatemático. 

 

El tercer trabajo se titula “El modelo etnomatemático para el desarrollo de la 

competencia intercultural en la etapa de Educación Primaria”. Esta última publicación se 



ha enviado a la revista Cultura, Educación y Sociedad y estamos a la espera de su 

aceptación definitiva. En ella se confirma la hipótesis de que la práctica de las 

etnomatemáticas como herramienta didáctica mejora el conocimiento, las habilidades y 

las actitudes interculturales entre el alumnado sin diferencias por razón de sexo. Este 

trabajo aborda una fundamentación teórica en la que se analiza el concepto de 

etnomatemáticas desde el punto de vista de autores relevantes tales como D´Ambrosio, 

Hunting y Aroca Araujo, así como el concepto de la integración de un modelo de 

enseñanza basado en proyectos, desarrollado por R. Pring. Se realiza el estudio de 5 

grupos de alumnos, dos de los cuales pertenecen a un mismo Centro de Educación Infantil 

y Primaria, y los otros tres restantes pertenecen a otro centro. La muestra es de 103 

alumnos y la distribución por sexos del total de la muestra (n = 103) es la siguiente: 49 

chicos (47,6 %) y 54 chicas (52,4 %). Las edades de los participantes de la muestra están 

comprendidas entre los 7 y los 12 años (los cursos escolares incluyen desde 2º hasta 6º de 

Educación Primaria).  

Los datos han sido analizados con el software estadístico SPSS v.24 para MacOS. 

El Alfa de Cronbach es 0,9, determinándose una consistencia interna excelente del objeto 

de este estudio (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 

El procedimiento seguido ha sido la implementación de actividades de 

etnomatemáticas en los grupos de Educación Primaria a lo largo de diez semanas. El 

diseño experimental abarca la etapa de Educación Primaria casi en su totalidad.  
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Resumen

En la sociedad del siglo XXI, el aprendizaje requiere metodologías activas y contextualizadas en las diferentes 
culturas, preferentemente, aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado, así como la 
adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales. Así, la interculturalidad es un eje fundamental 
que debe atravesar toda la educación, puesto que desarrolla valores universales como la justicia, la tolerancia 
y la solidaridad, a partir del reconocimiento de la propia cultura y el acercamiento y comprensión de las de-
más culturas. En este contexto, surge el concepto de etnomatemáticas, que se estudia en el presente trabajo 
como una vertiente de la educación matemática que discute la necesidad de valorizar el conocimiento de lo 
cotidiano, relacionándolo con el entorno social y económico-cultural, favoreciendo aprendizajes contextua-
lizados y signi!cativos.

Palabras clave: Etnomatemáticas; competencia intercultural; aprendizaje basado en proyectos; ABP.

Abstract

In the 21st-century society, learning requires active and contextualized methodologies involving di"erent 
cultures. It is thus necessary to implement methodologies that facilitate students’ participation and involve-
ment, as well as their acquisition and application of knowledge in real situations. Interculturality is then a 
fundamental axis within education, since it develops universal values such as justice, tolerance and solidarity, 
based on the recognition of one’s own culture and the understanding of other cultures. In this context, the 
concept of ethnomathematics arises, studied in this work as a component of Mathematics that discusses the 
need to value the knowledge of everyday life, relating it to the social and economic-cultural environment, 
and enhancing contextualized and meaningful learning.

Keywords: Ethnomathematics; Intercultural Competence; Project Based Learning; PBL.

1. INTRODUCCIÓN

La escuela de hoy día es más diversa que hace pocos años en todos sus aspectos: en cuanto a las diferentes 
creencias religiosas, en los aspectos familiares y, en general, en cuanto a la concepción cultural del mundo. 
Por este motivo, el aprendizaje requiere metodologías activas y contextualizadas en las diferentes culturas, 
preferentemente, aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado, así como la adquisición 
y el uso de conocimientos en situaciones reales. Este proceso permite compartir y entender el conocimiento 
de otras culturas, contextualizar el aprendizaje y facilitar el trabajo por proyectos, los centros de interés, el 
estudio de casos propios de otras culturas o el aprendizaje basado en problemas, la experimentación y un 
aprendizaje funcional que va a fomentar el desarrollo de la competencia intercultural. Es fundamental, por 
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tanto, la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula, el uso de unas matemáticas #exibles y 
relacionadas con otras culturas como alternativa metodológica para el uso educativo.

Con respecto al concepto de cultura, resulta interesante la siguiente propuesta de Poyatos (1994):

La cultura puede de!nirse como una serie de hábitos compartidos por los miembros de un grupo que 
vive en un espacio geográ!co, aprendidos, pero condicionados biológicamente, tales como los medios de 
comunicación (de los cuales el lenguaje es la base), las relaciones sociales a diversos niveles, las diferentes 
actividades cotidianas, los productos de ese grupo y cómo son utilizados, las manifestaciones típicas de 
las personalidades, tanto nacional como individual, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de los 
otros miembros (p.$25).

La cultura, por tanto, se re!ere a lo que las personas tienen que aprender y di!ere de su herencia biológi-
ca. Por tanto, debemos reconocer que la cultura no es un fenómeno material, sino que está relacionada con 
modelos sociales que el individuo usa para percibir, relacionarse con e interpretar la realidad. 

La educación puede y debe establecer relaciones de respeto entre las diferentes culturas, evitando los 
sucesos negativos que se producen en las sociedades multiculturales, no solo en los grupos mayoritarios 
donde se puede producir el rechazo hacia las minorías (por ejemplo: racismo o xenofobia), sino también 
en los minoritarios, (donde encontramos procesos tales como la asimilación, la culturización, la pérdida de 
valores culturales, la pérdida de identidad individual, la devaluación de la cultura propia, la integración y la 
adaptación forzadas, entre otros).

La interculturalidad es un eje fundamental que debe atravesar toda la educación, puesto que desarrolla 
valores universales como la justicia, la tolerancia y la solidaridad, a partir del reconocimiento de la propia 
cultura y el acercamiento y comprensión de las demás culturas. Signi!ca el respeto por la diversidad cultural 
y la apertura a distintas formas de vida, de pensar y de entender el mundo.

2. COMPETENCIA INTERCULTURAL: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
INTERCULTURAL

El concepto de competencia intercultural puede ser abordado desde diferentes puntos de vista porque cada 
autor (Bennett, 1998; Hayes y Strosahl, 2004; Liddicoat, Papademetre, Scarino y Kohler, 2003; Perrenoud, 
2004, 2005) enfatiza unos u otros aspectos del concepto. No obstante, se pueden identi!car características 
comunes a todos ellos, a saber: 

- Conocimiento profundo y amplio de otras culturas. 
- Métodos y estrategias para comunicarse con los demás en la diversidad de situaciones que se 

puedan presentar. 
- Comunicación horizontal entre personas pertenecientes a diferentes culturas. 
- Seguridad en el manejo de situaciones culturales diferentes a las habituales. 
- Autoconciencia y conocimiento de estructuras teóricas y conceptuales de gran variedad de cul-

turas. 
- Aceptación de otras costumbres, formas de ver y entender la vida en la escuela o el trabajo.
- Sensibilidad de sesgos o prejuicios ante los demás. 

Todos estos aspectos de la competencia cultural no se dan por separado ni se van adquiriendo uno por 
uno de forma lineal, sino que la capacitación intercultural resulta un proceso que se va adquiriendo progre-
sivamente. En este contexto, la in#uencia positiva que una buena capacitación o competencia cultural tiene 
sobre la infancia es un aspecto que autores como Aldridge, Kilgo y Bruton (2015) o Murray (2012), entre 
otros muchos, destacan. Cuando capacitamos al alumnado en competencia cultural, lo estamos dotando 
de una magní!ca herramienta para poder relacionarse con los demás en una sociedad multilingüe, multi-
cultural y globalizada. El conocimiento y la habilidad de identi!car que en diferentes lugares hay diferentes 
costumbres y formas de ser, siendo estas totalmente aceptables y compatibles en cualquier cultura, produce 
en el niño una visión desde una posición más elevada del compañerismo, la empatía, la aceptación, o la no 
discriminación, entre otros. 
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La competencia intercultural se transforma en una aliada clave para la integración del alumnado, del 
mismo modo que los ayuda a no sentirse diferentes o discriminados. La competencia intercultural construye 
la personalidad del individuo haciendo que este no desarrolle creencias, tales como la superioridad de una 
cultura con respecto a otras. Este fenómeno social, conocido como etnocentrismo (Bennett, 1993), ha sido 
ampliamente desarrollado en la literatura y estudia las seis etapas evolutivas en las que se desarrolla la sensi-
bilidad cultural, en las que cada fase está fundamentada en la anterior:

(1) Negación: En esta etapa, las personas no son conscientes de las diferencias culturales y creen 
que las cosas en otras culturas se hacen más o menos igual que en la propia. El individuo no 
asume diferencias entre culturas y, por tanto, tampoco muestra interés por ellas.

(2) Defensa: En esta etapa las personas se dan cuenta de que hay diferencias culturales. Se suele 
pensar que la propia cultura es mejor que las demás.

(3) Minimización: Se piensa y admite que todos somos humanos y las diferencias culturales 
parecen triviales.

(4) Aceptación: El individuo se da cuenta de que existen diferencias signi!cativas entre diferen-
tes culturas; respeta dichas diferencias, pero no sabe afrontarlas.

(5) Adaptación: En esta etapa, el individuo sabe afrontar las diferencias con otras culturas, se 
siente cómodo y desarrolla una empatía cultural que le permite comunicarse #uidamente.

(6) Integración: En esta última fase, el individuo ha desarrollado un sentido de sí mismo como 
miembro de dos o más culturas. Se siente muy cómodo y es capaz de dar la respuesta apro-
piada dependiendo del contexto en el que se encuentra.

En este contexto, problemas como el racismo ocurren porque surgen en contextos de colonialismo, vin-
culados a la estructura social que justi!ca las desigualdades favoreciendo la marginación, burla, exclusión… 
en cualquier etapa y faceta de la vida como puede ser el trabajo, la escuela o el tiempo de ocio. Por tanto, el 
desarrollo de la competencia intercultural en la etapa de Educación Primaria afecta positivamente a la com-
petencia profesional de innumerables tipos de trabajos, sentirse bien en la escuela y disfrutar libremente del 
tiempo de ocio. 

Hemos de señalar que la competencia intercultural se integra dentro de una de las competencias claves del 
BOE (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato) y donde se de!ne del siguiente modo: “La competencia en conciencia y expresión cultural 
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos” (p. 15). 

Esta competencia está claramente relacionada con la aproximación de Goodenough (1975, p.$11) al 
concepto de cultura: “la cultura de una sociedad consiste en lo que las personas necesitan saber o creer para 
poder operar en una forma aceptable para sus miembros”.

3. LAS ETNOMATEMÁTICAS: MODELO DE ENSEÑANZA E INTEGRACIÓN EN LAS 
ENSEÑANZAS BASADAS EN PROYECTOS

Antes de desarrollar los diferentes epígrafes de este punto, conviene resaltar el concepto de etnomatemáticas 
dado por algunos autores. Según Santillán y Zachman (2009), el concepto de etnomatemáticas se relaciona 
con la educación matemática, la epistemología, la antropología, la historia social y la historia de las matemá-
ticas; constituye un punto de partida y eje fundamental para realizar re#exiones acerca de las implicancias de 
la diversidad cultural en la enseñanza de las matemáticas. Estos autores consideran que las etnomatemáticas 
proponen una pedagogía viva, dinámica, de hacer actividades novedosas en respuesta a necesidades y estímu-
los ambientales, sociales y culturales. Es un germen de re#exión sobre la matemática, la cultura, la educación 
y la justicia social.
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D’Ambrosio (1990) indica que las etnomatemáticas pueden ser entendidas como el arte o la técnica de 
explicar y entender la realidad en un contexto cultural. No obstante, el autor aclara que considera el pre!jo 
“etno-” de una forma muy amplia, pues se re!ere a grupos culturales identi!cables como, por ejemplo, socie-
dades nacionales, tribus, grupos sindicalistas y profesionales, niños de un cierto grupo etario, etc. e incluye 
memoria cultural, códigos, símbolos y hasta maneras especí!cas de razonar e inferir. Del mismo modo, la 
matemática también es vista de forma más amplia por incluir contar, medir, hacer cuentas, clasi!car, ordenar, 
ingerir y modelar.

3.1. Las etnomatemáticas como nuevo modelo de enseñanza de las ciencias en la educación intercultural

Antes de entrar de lleno en las etnomatemáticas como nuevo modelo de enseñanza, conviene conocer a 
grandes rasgos las implicaciones pedagógicas que conllevan. Sin duda, el desarrollo de la competencia in-
tercultural a través de las etnomatemáticas trae consigo una serie de cambios en la pedagogía docente y en 
sus perspectivas y planteamientos, lo que en ocasiones puede resultar un verdadero desafío. Bélisle (2008) 
propone los siguientes principios que se han de tener en cuenta para mejorar la competencia intercultural 
en educación:

(1) Dado que los sistemas educativos son rígidos al cambio, es necesario tener una clara compren-
sión de las premisas sobre las que se construyen las actividades docentes y de aprendizaje.

(2) Es importante entender cómo se produce el aprendizaje si se quiere mejorarlo o cambiarlo. Es 
necesaria la investigación en una fase inicial sobre cómo se produce el aprendizaje en contextos 
interculturales conectados, así como tener en cuenta las teorías más relevantes sobre intercultu-
ralidad y aprendizaje conectados.

(3) Cada teoría del aprendizaje conduce a prácticas especí!cas en el aula, que también dependen de 
los elementos educativos concretos situados en un campo pedagógico concreto. Es necesario, 
sobre todo en períodos de incertidumbre como son la innovación y el cambio que tiene como 
causa la multiculturalidad, no tomar decisiones normativas (hasta no tener una mayor perspec-
tiva), con el !n de actuar de manera informada.

La competencia intercultural se basa en una comprensión profunda y sensible de la otra persona, así 
como en el manejo correcto de las capacidades comunicativas. Se construye, pues, a partir de reglas de co-
municación y de ir reconstruyendo una amplia red de relaciones conceptuales, que no es la propia ni la ajena. 
Bélisle (2008) constata que los profesores perciben la necesidad no solo de informar al alumnado sobre otras 
“culturas y civilizaciones”, sino de educarlos en la capacidad de “descentrarse” de la propia cultura y de actuar 
teniendo presente las diferencias étnicas, sociales y culturales.

La competencia intercultural desarrollada a través de las etnomatemáticas tiene que ver con la capacidad 
del ser humano para entender más de lo que registran las palabras en el lenguaje hablado o escrito. Tiene 
que ver, por tanto, con el proceso de la comunicación humana. Esta dimensión intercultural según Byram, 
Gribkova y Starkey (2002, p. 15) implica:

- Ayudar al alumnado a entender cómo la interacción intercultural se lleva a cabo.

- Percibir las identidades sociales como parte de toda la interacción.

- Percatarse de cómo sus percepciones de otras personas y otras percepciones in#uyen en el éxito de la 
comunicación.

- Averiguar por sí mismos más sobre las personas con las que se comunican.

Asimismo, el profesorado ha de ayudar al alumnado a desarrollar:
- Habilidades de comprensión y descubrimiento.

- Habilidades de interacción y relación activa.

- Actitudes que expresen sentimientos de tolerancia, respeto, empatía y #exibilidad.
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Según Byram et al. (2002, p. 9) la competencia intercultural implica el desarrollo de aprendices como 
mediadores interculturales que son capaces de interactuar con la complejidad y las múltiples identidades 
y evitar los estereotipos que acompañan a la percepción de alguien a través de una única identidad. Esto 
hace que la comunicación, además de ubicarse en un espacio de valores compartidos, tenga como eje los 
contenidos, las tareas y los objetivos de aprendizaje como principio pedagógico. Los educadores debemos 
esforzarnos por incluir esta perspectiva, lo que supone un desafío adicional: debemos ayudar a los estudiantes 
a entender las diferencias, así como ayudar al alumnado a desarrollar la propia autoconciencia, la conciencia 
de su propia cultura, y su apertura a las diferencias, la tolerancia y el respeto mutuo. 

Entrando de lleno en las etnomatemáticas como nuevo modelo de enseñanza de las ciencias en la edu-
cación intercultural, se presentan estas como un modelo que sirve para atender a la necesidad del alumnado 
para comprender la sociedad multicultural en la que les ha tocado vivir. Para conseguir este objetivo es 
necesario que los alumnos puedan tratar de manera crítica determinadas cuestiones, temas diversos y proble-
mas reales. Es importante que el alumnado se encuentre más allá de los límites convencionales de la propia 
cultura y del conocimiento tradicional. Así, un método de trabajo en etnomatemáticas es, por ejemplo, una 
observación de prácticas de grupos naturales diferenciados para analizar sus actuaciones. Posteriormente, los 
participantes han de hacer una narrativa de sus prácticas y, después, un análisis del discurso. El trabajo de 
etnomatemáticas debe consistir en diseñar la práctica dentro de contextos especí!cos sociales o culturales, 
dando espacio a la imaginación, la creatividad, y usando literatura, juegos, cine... 

Es importante que la investigación se relacione con otras áreas del conocimiento, porque las matemáticas 
no están aisladas de otras disciplinas como el arte, la religión o la arquitectura, entre otras. Se trata, pues, de 
integrar las matemáticas en otras formas del conocimiento.

3.2. Etnomatemáticas y aprendizaje basado en proyectos

Las etnomatemáticas están íntimamente relacionadas con el trabajo por proyectos y, por lo tanto, tienen im-
portantes coincidencias metodológicas con el entorno cultural. Es una forma de integración curricular que se 
preocupa por las características culturales que deben acompañar la realización del trabajo en el aula. Bishop 
(1999) invita al cambio en el currículo proponiendo la enseñanza de las matemáticas a través de proyectos 
y alejándose de las técnicas y modelos tradicionales, ya que estas relacionan las matemáticas, la sociedad y la 
cultura generando la exploración de situaciones sociales y físicas para la resolución de diferentes situaciones 
adoptando una perspectiva crítica. La manera más adecuada de hacer que los niños participen de una manera 
apropiada en estas situaciones paradigmáticas es el trabajo por proyectos. 

Según Bishop (1999, p. 144), en el modelo de trabajo por proyectos destacan los siguientes aspectos:
- La participación de los alumnos es más profunda para una situación dada, ya que otorga a la enseñan-

za un carácter de individualización, a la que normalmente la enseñanza tradicional no daba respuesta.

- La utilización de gran cantidad de materiales estimula el pensamiento, potenciando la interpretación 
y explicación de la realidad.

- Se fomentan actividades y tareas a nivel re#exivo mediante la investigación e información de situacio-
nes de ideas matemáticas y situaciones concretas. El estudiante inicia un proceso de análisis crítico.

Como puede verse, las etnomatemátcias se basan en la cultura y en la dimensión social de las propuestas 
curriculares, yendo más allá de la mera consecución de los conocimientos. Este método se desarrolla, en 
consecuencia, con la !nalidad de dar solución al problema que el sujeto se plantea en su vida cotidiana y 
que necesita resolver. Con esta metodología se trata de hacer realidad la relación que debe existir entre las 
diferentes culturas y el área educativa, dándole un sentido común para que los educandos puedan conectar 
un problema con su vida cotidiana, proponiendo soluciones basadas nuevos conocimientos (aprendizaje 
signi!cativo).
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Vithal y Skovsmose (1997) a!rman que debemos utilizar cuatro perspectivas principales de investiga-
ción en etnomatemáticas, que son:

(4) Histórica: investiga la reconstrucción de la historia de la matemática en diferentes culturas.

(5) Antropológica: estudia las prácticas matemáticas de grupos culturales identi!cados.

(6) Cotidiana: estudia la actividad matemática en contextos no escolares, como por ejemplo, las 
estrategias de resolución de problemas utilizadas en la vida diaria. 

(7) Educativa: investiga la articulación de los resultados de las etnomatemáticas con el currículo de 
educación matemática.

Este modelo de enseñanza a través de la educación intercultural se puede llevar a cabo a través de los 
conceptos con potencialidad para facilitar la integración intercultural, pues resulta de gran importancia para 
diversas disciplinas o áreas. Este nuevo modelo también se puede llevar a cabo en torno a periodos históricos 
o espacios geográ!cos, recurriendo a ellos en calidad de núcleo uni!cador del contenido y procedimiento 
ubicado en distintas áreas.

D’Ambrosio (1993) presenta las siguientes perspectivas con respecto a la práctica pedagógica a partir de 
las etnomatemáticas:

- Organización de proyectos que respetan el interés del alumnado, aprovechando su ambiente inmedia-
to para re#exionar, observar y percatarse sobre cuestiones del mismo.

- Trabajo de la geometría como orientación en el espacio, usando lugares comunes para el alumnado.
- Presentación de la historia de las matemáticas para enseñar cómo esta evoluciona y que nació a partir 

de sistemas culturales.

Adam (2004) presenta cinco potencialidades de la inclusión de las etnomatemáticas en la práctica peda-
gógica:

- Desarrollo intenso de los aspectos culturales de los alumnos en su proceso de aprendizaje.
- Especial énfasis en las relaciones entre etnomatemáticas y el estudio del desarrollo histórico-matemá-

tico en las diferentes culturas.
- Consideración de las etnomatemáticas como estrategia de desarrollo del pensamiento durante el pro-

ceso se formación y maduración en educación matemática.
- Se desarrollan los valores culturales, así como las creencias y teorías de aprendizaje especí!cas en el 

aula.
- Consideración de las etnomatemáticas a partir de la integración de los conceptos matemáticos. 

Mediante este modelo, los principales descubrimientos e inventos como la escritura, la imprenta y el 
libro, la rueda o la energía pueden llegar a ser un eje vertebrador y competencia motivadora para investigar 
sobre la realidad y el legado cultural de la humanidad, entre otros muchos aspectos. Además, este modelo de 
enseñanza, que desarrolla la educación intercultural, puede servir de instrumento para la propia formación 
del profesorado y la reconstrucción de una nueva y necesaria cultura educativa. 

Asimismo, este modelo otorga importancia al hecho de compartir experiencias a través de la discusión, 
la conversación, el debate, la simulación, la mesa redonda o la resolución de problemas. Es necesario en-
señar a al alumnado a cooperar, capacitarlo para trabajar en equipo, convivir en una sociedad y aceptar las 
diferencias, lo que contribuye a su vez a mejorar su competencia intercultural. El aprendizaje a través de 
este método tiene la peculiaridad de que el trabajo suele apoyarse en la experiencia directa y vivencial en la 
medida en que el alumnado participa en la sesión de la tarea, el tópico o idea principal acostumbra a sugerir 
la realización del trabajo práctico, tratando de engranar con la realidad y los contenidos adquiridos. Este tipo 
de modelo de enseñanza incita a un aprendizaje vivencial porque, entre otras cosas, funde el campo emotivo 
e intelectual con el cultural. No obstante, es imprescindible para el desarrollo de este modelo no olvidar 
que las características personales de cada uno de los miembros que forman el aula poseen una experiencia y 
conocimientos previos. 
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En relación con la !gura del maestro en este modelo de enseñanza, y tal como concluyen Blanco-Álvarez, 
Fernández-Oliveras, y Oliveras (2017, p. 19): “respecto al conocimiento didáctico-matemático del profesor 
se propende por un profesor re#exivo, creativo, investigador, cuya formación inicial o continua incluya ele-
mentos más exigentes que los contenidos”. Así, el papel del profesor se fundamenta en que debe hacer un 
seguimiento continuo de cada una de las pautas de aula, ya que se trata de una !gura docente re#exiva, con 
gran bagaje cultural y pedagógico, que implica organizar este punto de partida y, por lo tanto, un ambiente 
y un clima de aprendizaje coherentes con el planteamiento de las etnomatemáticas. El rol del maestro debe 
ser aquel de fomentar la participación del alumnado, siendo un elemento motivador del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Se debe aprender de los errores del alumnado, revisando, investigando y creando las condi-
ciones necesarias para poder subsanarlos. El maestro debe estimular la colaboración y participación de todos 
los alumnos en el aula, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, y detectar los intereses del alumnado, 
garantizando el derecho a la participación de cada uno de los alumnos, e intentando fomentar la creatividad 
en gran variedad de contextos.

4. LA APLICACIÓN DE LAS ETNOMATEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPE-
TENCIA INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Es primordial el tratamiento de las culturas en un plano de igualdad con el !n de conseguir la integración 
cultural de las minorías desde la perspectiva del enriquecimiento mutuo y favorecer el rechazo a cualquier 
tipo de discriminación. Por este motivo se puede enumerar una serie de objetivos que tienen como centro 
el profesorado (Essomba, 2007; Jordán, Besalú, Bartolomé, Aguado, Moreno y Sanz, 2004; Leiva, 2007; 
Soriano, 2008):

- Desarrollar el respeto de otras culturas es fundamental para tener conocimiento de lo que nos separa 
y ser conscientes también de lo que nos une.

- Se entiende que la educación intercultural parte desde un enfoque formativo que integra todas las 
dimensiones del saber: pensar, sentir y hacer, siendo esto también aplicable a la formación de los 
maestros para su práctica diaria en las escuelas.

- El desarrollo de una formación respetuosa con las minorías culturales es primordial y, consecuen-
temente, el reconocimiento y la aceptación de otras culturas diferentes a la propia con sus valores y 
estilos.

- Es esencial asumir y aceptar completamente la realidad cultural plural que enriquece los contextos 
socioculturales y educativos.

- Se pueden diseñar actividades educativas que promuevan la tolerancia, el compromiso, la igualdad y 
la solidaridad.

- Se debe fomentar una verdadera conciencia cultural basada en el trabajo interdisciplinar del maestro 
relacionado con todos los compañeros que participan en su aula. La interdisciplinariedad es un obje-
tivo claro en la formación intercultural del docente, ya que hace referencia a la necesaria cooperación 
entre los diferentes agentes educativos, tanto de la propia escuela como de fuera de ella.

- Se ha de facilitar al conocimiento a través del aprendizaje compartido entre los distintos miembros 
de la comunidad educativa y la indagación. Por ello, es imprescindible el empleo de herramientas 
comunicativas de carácter formativo para el profesorado y que estos hagan uso de las mismas en el 
contexto escolar. 

- Se debe estimular la creación de materiales de investigación sobre las diferencias culturales repre-
sentativas en los colegios. Esto servirá al docente para proyectar sus propios materiales didácticos de 
carácter intercultural, propicios para el aprendizaje cooperativo.

- La aplicación de las etnomatemáticas puede ser un medio preventivo que ayude a favorecer un clima 
de respeto, cooperación y tolerancia. También debe partir de una correcta plani!cación previa que 
establezca claramente los objetivos y los recursos necesarios (p.ej., tangram, juegos matemáticos, etc.).
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Asimismo, Blanco-Álvarez, Fernández-Oliveras y Oliveras, (2017) indican que:
- El profesor, cuando se relaciona con la comunidad educativa, acepta la diversidad cultural, comparte 

sus prácticas matemáticas en el aula, la escucha, y reconoce otras lógicas de razonamiento. Investiga 
las etnomatemáticas y amplía sus concepciones sobre las matemáticas. Con relación al estudiante, el 
profesor los escucha, y tiene en cuenta sus conocimientos extraescolares, siendo re#exivo, creativo, 
abierto al diálogo y a la escucha.

- La comunidad (en relación con el profesor y el estudiante) comparte en el aula y fuera de ella sus 
etnomatemáticas, presentes en sus prácticas culturales. La comunidad por medio del ejercicio de 
sus prácticas culturales hace signi!cativos los conocimientos matemáticos, reconociendo y valorando 
otras racionalidades. 

- El estudiante, con relación al maestro, participa con sus conocimientos extraescolares en la escuela y, 
en cuanto a la comunidad, respeta sus prácticas matemáticas y aprende de ella. Respecto a las etno-
matemáticas, los estudiantes aportan sus conocimientos de algoritmos no convencionales, patrones de 
medición no estandarizados… De este modo, el alumno se posiciona como un agente productor de 
conocimiento y no meramente receptor.

- Las etnomatemáticas conciben las matemáticas como un producto cultural y humano. Al maestro le 
propone nuevos retos educativos al presentarle la di!cultad de transitar entre prácticas culturales y 
práctica pedagógica para la aplicación de las etnomatemáticas.

- Todas estas relaciones que suceden en el contexto escolar deben ser dadas en un espacio de re#exión y 
crítica más que de transmisión de conocimiento. 

A tenor de todo lo expuesto anteriormente, las etnomatemáticas contribuyen a introducir y aplicar los 
contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento, a la educación en 
valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previo al planteamiento y resolución de 
cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático. Los alumnos de primaria 
deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, a situaciones algo más complejas que faciliten 
el desarrollo del pensamiento abstracto. 

Hay que tener en cuenta que una de las !nalidades de las matemáticas es la realización de ejercicios con-
textualizados para el desarrollo de la representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que 
concierne a la medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un 
uso razonable de las mismas. Es totalmente adecuado alcanzar estas !nalidades partiendo del uso de otros 
contextos culturales (haciendo uso de materiales especí!cos como el ábaco) que nos permitirán tanto el de-
sarrollo de dicha representación numérica con sus aplicaciones (sumas, restas, multiplicaciones…), como un 
desarrollo intercultural. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos tradicionales de otros países, situaciones 
familiares y personales, situaciones públicas y culturales. En geometría es conveniente conjugar la experi-
mentación a través de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomenda-
ble el uso de materiales manipulables: geo-planos, mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar 
poliedros, etc., así como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y 
deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará la resolución de problemas a través de plan-
teamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través 
de !guras o formas geométricas. Esta resolución de problemas se puede contextualizar en cualquier etnia o 
cultura, así como el uso de puzles o materiales procedentes de otros lugares. La observación y manipulación 
de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio…) y 
en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, para 
el reconocimiento de formas y propiedades.

Educar a través de diferentes entornos facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de 
estudio geométrico, así como un mayor conocimiento de otras costumbres y estilos de vida. Las etnomate-
máticas deben servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura 
o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su impor-
tancia en nuestra historia, en nuestra cultura y en otras culturas. Concretamente, la presencia de mosaicos 
y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para 
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explorar las características de las re#exiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo). 
De igual modo, el uso del tangram y el cálculo de áreas y volúmenes de !guras geométricas debe iniciarse por 
medio de descomposiciones o desarrollos conducentes a obtener las fórmulas correspondientes.

Las etnomatemáticas adquieren pleno signi!cado cuando se presentan en conexión con actividades que 
implican datos de otras culturas. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma signi!cativa en la compren-
sión de las informaciones de los medios de comunicación para suscitar el interés por los temas y ayudar a 
valorar el bene!cio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones. Las tablas 
y grá!cos presentes en los medios de comunicación, en internet, o en la publicidad facilitarán el desarrollo 
y conocimiento de otras culturas. A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata 
y también con otras culturas, se abordará el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos 
previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que ellos deduzcan. Los juegos culturales de 
azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre.

5. CONCLUSIÓN

La diversidad no debe ser entendida como un problema o como una di!cultad a la hora de desempeñar la 
función docente; se trata de un enriquecimiento, un reto, o incluso una oportunidad de enseñanza y ampliar 
las competencias del docente. Sin embargo, para poder engranar esta diversidad con la que nos encontramos 
y ser capaces de dar la mejor respuesta educativa, el docente ha de estar dotado de una serie de capacidades 
que le permitan aprovechar las diferentes situaciones que la escuela propone: asimilar y entender costumbres 
y formas de vida propias de otras culturas. Los docentes han de formarse para transferir con rigor estas com-
petencias, habilidades, capacidades o destrezas. Y en este contexto, las etnomatemáticas pueden ser parte de 
la clave.

Las etnomatemáticas respetan los conocimientos previos, necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje 
de cada una de las áreas y niveles. Este modelo supone, asimismo, potenciar la participación y la capacidad 
de decisión del alumnado, y aumentarlas a medida que se van teniendo más experiencias relativas a conte-
nido, destreza, hábitos o valores, entre otros. Las etnomatemáticas son un eje vertebrador de las distintas 
áreas de conocimiento, experiencias o asignaturas, y ofrecen una alternativa progresista a los modelos más 
tradicionales. 

Las etnomatemáticas abarcan un amplio margen y campos del saber. Por lo tanto, la aplicación de las 
etnomatemáticas impregna la totalidad de las áreas de educación primaria, ya que la cultura está inmersa en 
cada una de ellas (ciencias sociales, naturales, lengua, educación artística, lenguas extranjeras, ciudadanía, así 
como de las propias matemáticas). Además, cuando hablamos de la aplicación de las etnomatemáticas para 
el desarrollo de la competencia intercultural, no solo se diseñan objetivos para alumnado y profesorado, sino 
que su in#uencia abarca a la comunidad educativa de forma multidireccional.

La aplicación de las etnomatemáticas a través del trabajo por proyectos favorece la autonomía e iniciativa 
personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la #exibilidad 
para modi!car puntos de vista, además de la organización de la información, fomentando así el conocimien-
to y la práctica de otras culturas.
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3. Estudio 2: La competencia intercultural a través de las 

etnomatemáticas en Educación Primaria 



LA COMPETENCIA INTERCULTURAL A TRAVÉS DE LAS 
ETNOMATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Línea temática 1 

Resumen 
La realidad educativa de nuestros días en las aulas se especializa de tal manera que, a veces, se 
minimiza la importancia de ciertos elementos de cohesión que pueden facilitar una visión 
multicultural del aprendizaje. El siguiente estudio es una propuesta de una aplicación de las 
etnomatemáticas en el aula como herramienta para descubrir la importancia de las 
aportaciones de otras culturas. Así, el objetivo principal de este trabajo es la descripción de la 
implementación de las etnomatemáticas para la mejora de la competencia intercultural en 
Educación Primaria. La población del presente estudio está compuesta por siete grupos de 
alumnos de Educación Primaria del sur de la provincia de Córdoba. Nuestras conclusiones 
apuntan a que no existen diferencias en cuanto al sexo en ninguno de los ítems que forman los 
tests elaborados para el estudio. Por otro lado, se observan diferencias entre aquellos alumnos 
que no han promocionado en todos los cursos, excepto en los ítems Conocimiento de los 

marcos de cosmovisión cultural y Curiosidad, donde no aparecen dichas diferencias. 

Palabras clave: Etnomatemáticas, competencia intercultural, empatía, curiosidad, 
franqueza.  

  



1. Introducción 
La mescolanza de culturas que podemos encontrar en las aulas de los centros educativos está 
favorecida por los constantes movimientos migratorios que se producen por motivos 
laborales, económicos, sociales y humanos, según se desprende del informe 02/2019 La 

inmigración en España: efectos y oportunidades. Ello hace que la búsqueda de instrumentos de 
cohesión que permitan un acercamiento entre diferentes culturas sea muy interesante, al 
tiempo que se puede mejorar el desarrollo de la competencia intercultural del alumnado de 
Educación Primaria. El objetivo de este estudio es demostrar que la aplicación de las 
etnomatemáticas en el aula favorece el desarrollo de la competencia intercultural a través de 
la mejora del conocimiento, la conciencia y los marcos de cosmovisión cultural que ofrece esta 
sub-disciplina. Los datos de nuestro trabajo muestran una significativa mejora de la empatía 
entre los participantes, así como de sus habilidades en comunicación verbal y no verbal. 
También es interesante destacar que la curiosidad y la franqueza (ítems de nuestro estudio) 
evolucionan indiscutiblemente como actitudes positivas hacia el respeto a otras costumbres o 
estilos de vida. Proponemos, de esta manera, un modelo matemático dentro del aula para la 
consecución de objetivos que favorezcan el desarrollo de la competencia intercultural entre el 
alumnado de Educación Primaria. 

2. Marco Teórico 
El concepto de etnomatemáticas no está claramente delimitado y es por ello que las 
concepciones de los autores difieren sensiblemente. La primera conceptualización fue dada 
por D’Ambrosio (1985), quien considera que las etnomatemáticas pueden ser entendidas 
como el arte o la técnica de explicar y entender la realidad matemática en un contexto 
cultural. Así, considera el prefijo “etno-” de forma amplia, abarcando grupos culturales 
identificables como, por ejemplo, sociedades nacionales, tribus, grupos sindicalistas y 
profesionales, niños y niñas de un cierto grupo etario, donde se incluyen memoria cultural, 
códigos, símbolos y maneras específicas de razonar e inferir. En este contexto, las matemáticas 
también son vistas de forma más amplia porque incluyen operaciones como contar, medir, 
clasificar, ordenar, inferir y modelar. 

La definición del término “etnomatemáticas” conlleva una serie de características 
fundamentales que Gerdes (1996) delimita en las siguientes: 

− Interiorización de un concepto amplio de matemáticas. 
− Implicación de factores socioculturales en la enseñanza y desarrollo de las matemáticas. 
− Consideración de las técnicas y bases matemáticas como producto cultural. 
− Búsqueda de actividades y componentes culturales como puntos de partida para elaborar 
matemáticas en la escuela. 
− Fundamentación de la educación matemática como un instrumento de reflexión sobre la 
realidad. 
 
Por lo tanto, en síntesis, las etnomatemáticas se pueden definir  como una forma de aprender 
el entorno natural y cultural a través de una técnica o estilo matemático, que enseña, 
comprende y explica dicho entorno reflexionando sobre la realidad.  
 
El desarrollo de la competencia intercultural para la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado se hace imprescindible en las aulas de Educación Primaria, de forma que los puedan 
proceder de manera correcta ante las diferentes situaciones multiculturales que se puedan 
producir en el desarrollo de las sesiones lectivas. Aspectos como la interculturalidad, el respeto 
o la comprensión deben ser incluidos en el cambiante currículo de Educación Primaria. La 
intercultura es un eje fundamental que debe recorrer transversalmente la educación, puesto 



que ayuda a desarrollar valores universales como el respeto, la tolerancia y la solidaridad a 
partir del reconocimiento de la propia cultura, y del acercamiento y la comprensión hacia las 
demás culturas (Walsh, 2005). Así, la  competencia intercultural implica el respeto por la 
diversidad cultural, la apertura a distintas formas de vida, de pensar y de entender el mundo 
que, a juicio de Byram (2008, p. 228), “is a potential for taking action, for mediating and 
reflecting the values, beliefs and behaviours of one language group to another – and the 
opportunities for reflexivity, i.e. to critically analyse one’s own values, beliefs and behaviours”. 
La competencia intercultural de una persona indica que es “hábil, eficiente o apta para 
desarrollar sus tareas y funciones en contextos profesionales multiculturales” (Aneas, 2005, p. 
2). Esta capacidad comporta toda una serie de requisitos, actitudes, destrezas y conocimientos 
que son los que permiten al sujeto dar una respuesta adecuada a los requerimientos de tipo 
comportamiento profesional, interpersonal y afectivo que emergen de los contextos 
multiculturales.  

Las matemáticas crean puentes de conexión con la cultura y  pueden, en ocasiones, ser débiles 
y presentarse solo en algunas de sus facetas, de manera aislada y desconectada culturalmente 
(Jaramillo, D. 2011). Nuestra hipótesis de partida establece que la implementación de un 
enfoque intercultural (en este caso, a través de las etnomatemáticas) puede contribuir a un 
aprendizaje significativo de las matemáticas, pudiendo estas integrarse de manera natural en 
todos los ámbitos de la vida del aprendiz fuera del contexto educativo formal. Bishop (1999) 
invita al cambio en el currículo proponiendo la enseñanza de las matemáticas a través de 
proyectos, alejándose así de las técnicas y modelos tradicionales. Este enfoque relaciona las 
matemáticas, la sociedad y la cultura generando la exploración de situaciones sociales y físicas 
para la resolución de diferentes situaciones y adoptando una perspectiva crítica.  
Las etnomatemáticas se pueden relacionar con el trabajo por proyectos ya que, según 
D´Ambrosio (2000), son aptas para resolver problemas de la vida cotidiana. Este enfoque 
requiere metodologías activas y contextualizadas en las diferentes culturas, que presten 
especial atención a aquellos aspectos que faciliten la participación e implicación del alumnado, 
así como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales. Este proceso puede 
permitir que el aprendiz comparta y entienda el conocimiento de otras culturas, contextualice 
el aprendizaje, identifique los centros de interés, el estudio de casos propios de otras culturas 
o el aprendizaje basado en problemas, la experimentación y un aprendizaje funcional que 
pueda fomentar el desarrollo de la competencia intercultural. Como hemos señalado 
previamente, el concepto de etnomatemáticas se extiende entre distintos campos del saber y, 
por tanto, su aplicación en el aula puede impregnar la totalidad de las áreas de Educación 
Primaria, ya que la cultura está inmersa en cada una de ellas (ciencias sociales, naturales, 
lengua, educación artística, lenguas extranjeras, ciudadanía, así como de las propias 
matemáticas). Además, cuando hablamos de la aplicación de las etnomatemáticas para el 
desarrollo de la competencia intercultural, no solo se diseñan objetivos para alumnado y 
profesorado, sino que su influencia se extiende a la comunidad educativa de forma 
multidireccional. Centrándonos en el área de las matemáticas, hemos de recordar que una de 
sus finalidades es la realización de ejercicios contextualizados para el desarrollo de la 
representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida 
de magnitudes y a la comprensión de las propiedades de los números para poder realizar un 
uso razonable de las mismas. Es totalmente adecuado, por tanto, alcanzar estas finalidades 
partiendo del uso de otros contextos culturales (haciendo uso de materiales específicos como 
el ábaco) que nos permitirán tanto el desarrollo de dicha representación numérica con sus 
aplicaciones (sumas, restas, multiplicaciones…), como la mejora de la competencia 
intercultural entre el alumnado. Según Posligua y Fabián (2011), en geometría es conveniente 
conjugar la experimentación a través de la manipulación con las posibilidades que ofrece el 
uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables (por ejemplo, geo-



planos, mecanos, puzles, libros de espejos o materiales para formar poliedros, entre otros), así 
como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y 
deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará la resolución de problemas a 
través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles 
de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. Esta resolución de problemas 
se puede contextualizar en cualquier etnia o cultura, así como utilizar materiales procedentes 
de otros lugares. La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 
espacio presentes en la vida cotidiana (juegos en el hogar o en el colegio…) y en nuestro 
patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas 
que ayuden al reconocimiento de formas y propiedades. 

3. Metodología 

3.1. Hipótesis de Partida 
-Hipótesis 1: Los datos recogidos en la implementación del pre- y post-test no muestran 
diferencias significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la 
aplicación de las etnomatemáticas por razón de sexo. 
-Hipótesis 2: Los datos recogidos en la implementación del post-test muestran diferencias 
significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las 
etnomatemáticas en el caso de alumnos repetidores y no repetidores. 

3.2. Objetivos 
Los objetivos que se persiguen con este estudio son los siguientes: 
- Constatar si el modelo etnomatemático puede contribuir a desarrollar la competencia 
intercultural de alumnado de Educación Primaria en ambos sexos.  
- Medir el desarrollo de la competencia intercultural tras la aplicación de las etnomatemáticas 
en alumnado de Educación Primaria repetidor y no repetidor.  

3.3 Participantes 
Los tres centros escolares en los que se ha desarrollado este estudio pertenecen a tres 
localidades situadas en la región sur de la provincia de Córdoba (España). Fundamentalmente, 
son poblaciones rurales cuyos habitantes se dedican a tareas agrícolas, por lo que el acceso a 
la lengua extranjera es limitado. La distribución por sexos del total de la muestra (n = 149) es la 
siguiente: 71 chicos (47,7 %) y 78 chicas (52,3 %). Las edades de los participantes de la muestra 
están comprendidas entre los 7 y los 12 años, y los cursos escolares van desde 2º hasta 6º de 
Educación Primaria. Asimismo, 12 de los participantes (8,1 %) han repetido algún curso al no 
haber alcanzado las competencias mínimas requeridas. 

3.4 Instrumentos, Procedimiento y Fiabilidad del Estudio 
En la recogida de datos, tanto antes como después de la implementación, se ha desarrollado y 
validado la traducción de una rúbrica (Association of American Colleges and Universities, 2010) 
mediante método Delphi. Este instrumento se ha empleado como pre-test y como post-test, y 
está gradado en una escala Likert de 4 puntos (1 = insuficiente; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = 
excelente). La rúbrica contempla tres dimensiones que a su vez se dividen en dos ítems. La 
primera dimensión contiene la evaluación del conocimiento sobre la conciencia cultural de 
nuestro alumnado como primer ítem y sobre los marcos de cosmovisión como segundo ítem. 
En la segunda dimensión se evalúan habilidades como la empatía y la comunicación verbal y no 
verbal, que se desarrollan con la aplicación de las etnomatemáticas en relación a la adquisición 
de la competencia intercultural. En esta última dimensión nos referimos a la evaluación de 
actitudes como la curiosidad y la franqueza en el desarrollo del modelo etnomatemático.  



 Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Conocimiento: 
Conciencia 
cultural 

Articula ideas sobre 
las propias reglas y 
convencionalismos 

culturales (por 
ejemplo, busca la 

complejidad, conoce 
cómo sus 

experiencias han 
moldeado estas 
reglas, y cómo 

reconocer y 
responder a los 

prejuicios culturales, 
lo que resulta en un 

cambio en la 
autoconciencia). 

Reconoce nuevas 
perspectivas sobre 
las propias reglas 
culturales y los 
diferentes 
convencionalismos 
(por ejemplo, no 
busca la igualdad 
o sentirse cómodo 
con las 
complejidades que 
ofrecen las nuevas 
perspectivas). 

Identifica las 
propias reglas y 
prejuicios 
culturales (por 
ejemplo, tiene 
una fuerte 
preferencia por 
esas reglas 
compartidas 
con el propio 
grupo cultural y 
busca lo mismo 
en los demás). 

Muestra un 
conocimiento 
mínimo de las 
propias reglas y 
convencionalismos 
culturales (incluso 
aquellos 
compartidos con 
grupos culturales 
propios) (por 
ejemplo, está 
incómodo/a con la 
identificación de 
posibles 
diferencias 
culturales con 
otros). 

Conocimiento: 
Conocimiento 
de los marcos 
de cosmovisión 
cultural 

Demuestra una 
amplia comprensión  
de la complejidad 
de una gran 
variedad de 
elementos 
importantes para los 
miembros de otra/s 
cultura/s 
(elementos como la 
historia, valores, 
política, estilos de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas). 

Demuestra una 
buena 
comprensión  de 
la complejidad de 
una importante 
variedad de los 
elementos 
importantes para 
los miembros de 
otra cultura en 
relación con su 
historia, valores, 
política, estilos de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas. 

Demuestra una 
comprensión de 
la complejidad 
de un pequeño 
número 
elementos 
importantes 
para los 
miembros de 
otra cultura en 
relación con su 
historia, valores, 
política, estilos 
de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas. 

No demuestra una 
comprensión de la 
complejidad de 
ninguno de los  
elementos 
importantes para 
los miembros de 
otra cultura en 
relación con su 
historia, valores, 
política, estilos de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas. 

Habilidades: 
Empatía 

Interpreta la 
experiencia 
intercultural desde 
las perspectivas de 
la cosmovisión 
propia y plural, y 
demuestra la 
capacidad de actuar 
de manera solidaria 
reconociendo los 
sentimientos de 
otro/s grupo/s 
cultural/es. 

Reconoce las 
dimensiones 
intelectuales y 
emocionales de 
más de una visión 
del mundo y, a 
veces las utiliza en 
sus interacciones. 

Identifica 
componentes 
de otras 
perspectivas 
culturales, pero 
responde en 
todas las 
situaciones con 
su propia 
cosmovisión. 

Visualiza la 
experiencia de los 
demás, pero lo 
hace a través de 
una cosmovisión 
cultural propia. 

Habilidades: 
Comunicación 
Verbal y No 
Verbal 

Articula una 
comprensión 
compleja de las 
diferencias 
culturales en la 

Reconoce y 
participa en las 
diferencias 
culturales en la 
comunicación 

Identifica 
algunas 
diferencias 
culturales en la 
comunicación 

No identifica las 
diferencias 
culturales en la 
comunicación 
verbal y no verbal; 



comunicación verbal 
y no verbal (por 
ejemplo, demuestra 
la comprensión del 
grado en que las 
personas usan el 
contacto físico 
mientras se 
comunican en 
diferentes culturas o 
usan significados 
directos/indirectos y 
explícitos/implícitos) 
y es capaz de 
negociar la 
comprensión basada 
en esas diferencias. 

verbal y no verbal 
y negocia una 
comprensión 
compartida 
basada en esas 
diferencias. 

verbal y no 
verbal y es 
consciente de 
que pueden 
producirse 
malentendidos 
basados en esas 
diferencias, 
pero que aún no 
puede negociar 
un 
entendimiento 
compartido. 

no puede negociar 
un entendimiento 
compartido. 

Actitudes: 
Curiosidad 

Hace preguntas muy 
complejas sobre 
otras culturas y 
busca y articula 
respuestas a estas 
preguntas que 
reflejan múltiples 
perspectivas 
culturales. 

Hace preguntas 
con cierto grado 
de complejidad 
sobre otras 
culturas y busca 
respuestas a estas 
preguntas. 

Hace preguntas 
simples o 
superficiales 
sobre otra/s 
cultura/s. 

Muestra un 
interés mínimo en 
aprender más 
sobre otra/s 
cultura/s. 

Actitudes: 
Franqueza 

Inicia y desarrolla 
interacciones con 
personas de culturas 
diferentes. No emite 
juicios de valor 
hacia personas de 
culturas diferentes. 

Inicia y desarrolla 
interacciones con 
otros 
culturalmente 
diferentes. Al 
principio y durante 
el transcurso de la 
actividad 
comienza a 
suspender el juicio 
al valorar sus 
interacciones con 
otros 
culturalmente 
diferentes. 

Expresa 
apertura a la 
mayoría, si no a 
todas, las 
interacciones 
con personas de 
culturas 
diferentes. 
Tiene dificultad 
para no emitir 
juicios de valor 
hacia personas 
de culturas 
diferentes, 
aunque es 
consciente de 
su propio juicio 
y expresa su 
voluntad de 
cambiar. 

Se muestra 
receptivo/a a 
interactuar con 
personas de 
culturas 
diferentes. Tiene 
dificultad para 
hacer cualquier 
tipo de juicio de 
valor hacia 
personas de 
culturas 
diferentes, 
además no tiene 
conocimiento de 
su propio juicio 
(afirman o niegan 
algo sin 
razonarlo). 

Tabla 1. Rúbrica para la evaluación del aprendizaje en el dominio de la dimensión humana. 

Los datos han sido analizados con el software estadístico SPSS v.24 para MacOS. El Alfa de 
Cronbach es 0.9, determinándose una consistencia interna excelente del objeto de este 
estudio (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 
El procedimiento seguido ha sido la implementación de actividades de etnomatemáticas en los 
tres grupos de Educación Primaria a lo largo de diez semanas. Para ello, se ha empleado una 
metodología participativa y activa basada principalmente en el aprendizaje cooperativo y en la 
interacción del alumnado. El primer ítem que nos atañe se refiere a la conciencia cultural. Se 



trata del conocimiento que nuestro alumnado demuestra sobre el significado de cultura y sus 
diferentes acepciones, así como de la aceptación de diferentes costumbres a través de su 
experiencia vital. A partir del método inductivo guiamos a nuestro alumnado hacia la 
adquisición de una conciencia intercultural más universal. En la descripción del método se ha 
procedido a la lectura de diferentes cuentos populares de otras culturas: El lobo hambriento 
(fábula norteamericana), El don de la Tortuga (cuento popular zambiano), La princesa de los 

manantiales (cuento brasileño), El abominable hombre de las nieves (que nos sitúa en Nepal), 
La ingeniosa trampa de Dara (cuento camboyano), El gallito de la cresta de oro (cuento 
popular ruso). Después de las lecturas, se organizaron grupos de debate con el fin de 
establecer diferencias y similitudes en cada una de las culturas a las que se refieren estos 
cuentos. Se utilizaron preguntas abiertas tales como: ¿Existen diferentes formas de pensar en 
otras sociedades? ¿Se utiliza el ingenio en todas las culturas por igual? ¿Tienen los mismos 
sentimientos y emociones todos los niños independientemente del lugar donde vivan?, entre 
otras. A continuación, se realizaron representaciones teatrales de las diferentes lecturas con la 
finalidad de involucrar al alumnado en la toma de una conciencia cultural universal, 
mimetizándolos con las situaciones que planteaban las diferentes historias.  

El segundo ítem evaluado es el conocimiento de nuestro alumnado sobre algunos de los 
elementos más importantes para los miembros de otra cultura (por ejemplo, historia, 
economía, religión e idioma), y de cómo estos se plasman en el conocimiento matemático de 
cada una de las sociedades. Se utilizaron reportajes gráficos que muestran las diferentes 
situaciones que acontecen diariamente en diferentes centros educativos desde una visión 
nacional, atendiendo a las distintas realidades educativas de cada autonomía y desde una 
visión internacional, ofreciendo una perspectiva más amplia de la educación.  

En el tercer ítem se trabajó la empatía a través del uso de diferentes recursos matemáticos de 
otras culturas. Así, utilizamos Tangram para la representación gráfica de elementos culturales 
cotidianos en nuestro alumnado a través de la geometría, y le pedimos que repitiese la 
actividad mostrando, en este caso, elementos de otras culturas. A partir de aquí, debatimos el 
uso de las etnomatemáticas como recurso activo con la utilización de los cuerpos geométricos 
y de cómo estos elementos, provenientes de otras culturas, pueden enriquecer el 
conocimiento matemático. Propusimos a nuestro alumnado diferentes desafíos matemáticos 
como el cubo de Rubik, y las torres de Hanói, creados por Ernön Rubik en 1974 y del 
matemático francés Édourd Lucas en 1883 respectivamente.  

En el ítem número 4 trabajamos la comunicación verbal y no verbal como habilidad con el uso 
de las etnomatemáticas. Explicamos diferentes herramientas de cálculo como los palos de 
conteo, las varillas de cálculo, ábacos, Quipu (matemáticas incaica). Por grupos, trabajamos las 
diferentes representaciones numéricas con las herramientas de cálculo mencionadas 
anteriormente. Se eligieron representantes de cada grupo para explicar el procedimiento que 
habían seguido para cada una de las representaciones numéricas, apoyándose en gestos para 
que el intercambio comunicativo fuese más efectivo. En actividades asamblearias se realizaron 
dramatizaciones a través de la mímica para representar objetos cotidianos que contuviesen 
cuerpos o figuras geométricas.  

Este trabajo incluye el estudio del desarrollo de actitudes interculturales entre el alumnado. 
Así, en el ítem 5 evaluamos la curiosidad que despertaban en nuestro alumnado las 
características de otras culturas. De esta manera, establecimos actividades de aprendizaje 
cooperativo por niveles, en las que el alumnado indagó acerca de métodos y herramientas 
matemáticas de otros países, así como su uso y su aplicación práctica. Utilizamos el visionado 
de diferentes reportajes gráficos sobre el legado andalusí en nuestra región mostrando la 
relación directa entre las diferentes disciplinas artísticas (arquitectura) y las matemáticas. Son 
buen ejemplo de ello la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y, como elemento 



cotidiano, los zócalos de los zaguanes y patios de las casas andaluzas. Podemos afirmar que se 
establece una interesante conexión entre el desarrollo de actividades grupales y la 
comunicación tanto verbal como no verbal dentro del grupo. La utilización de las 
etnomatemáticas como elemento de cohesión entre culturas y como vínculo entre personas 
resultó uno de los resultados de nuestro trabajo.  Además del desarrollo de la curiosidad como 
actitud positiva hacia el conocimiento de otras culturas a través de la aplicación de las 
etnomatemáticas como elementos de unión, este trabajo nos ha permitido estudiar si existe 
una evolución positiva en la franqueza del alumnado (ítem número 6) como actitud que se 
puede mostrar en la interacción con personas de diferentes culturas, así como la emisión o no 
de juicios de valor hacia dichos sujetos. Se propusieron diversas situaciones con las que se 
pretendía demostrar la eficacia de herramientas de cálculo matemático procedentes de otras 
culturas (p. ej. el ábaco), así como el uso de elementos foráneos para representaciones 
gráficas y geométricas de la realidad (p. ej. Tangram). 

 

4. Resultados 
A continuación, mostramos el análisis de los resultados desglosados por ítems de la 
distribución del pre-test y post-test de manera general.  

Al analizar cada elemento de manera detallada, resulta interesante señalar que en el ítem 
“Conocimiento: Conciencia Cultural” existe una mejoría notable en la calificación 
“insuficiente”, pues de 58 alumnos (38,9 %) en el pre-test se pasó a tan solo un 9,7 % en el 
post-test. De manera similar, con una valoración de “regular”, observamos una frecuencia de 
57 alumnos (38,3 %) antes de la intervención y en el post-test representa un 46,6 % sobre el 
total. En grado 3 (“bueno”) observamos una frecuencia de 32 alumnos en el pre-test (21,5 %), 
frecuencia que aumenta en el post-test (52 alumnos, 34,9 %). Finalmente, dos alumnos 
alcanzaron la calificación de excelente en el pre-test, número que aumenta de forma notable 
hasta 14 (8,1 %). 

Los resultados obtenidos en el ítem “Conocimiento: Conocimiento de Marcos de Cosmovisión 
Cultural” son los siguientes: con la valoración de “insuficiente” encontramos una frecuencia de 
74 alumnos (49,7 %) sobre el total en el pre-test, frecuencia que disminuye en el post-test 
hasta 27 alumnos (18,1 %). En grado 2 (“regular”) los resultados obtenidos son los siguientes 
en el pre-test (51 alumnos, 34,2 %) y en el post-test (65 alumnos, 43,6 %): con la calificación de 
“bueno” se pasa del 14,8 % en el pre-test a 26,8 % en el post-test. Finalmente, es notable el 
cambio que se produce en grado 4 (“excelente”), ya que la frecuencia pasa de 2 alumnos 
(1,3 %) a 12 (11,4 %). 

En el ítem “Habilidades: Empatía”, los resultados que obtenemos son los siguientes: existe una 
mejoría notable en la calificación de “insuficiente”, pues del 16,1 % en el pre-test se pasó a tan 
solo un 4 % en el post-test. De manera similar, con una valoración de “regular”, observamos 
una frecuencia de 52 alumnos (34,9 %) antes de la intervención y en el post-test representa un 
23,5 %. En grado 3 (“bueno”) observamos un porcentaje de 41,6 en el pre-test, que aumenta 
en el post-test al 46,3. Finalmente, 11 alumnos (7,4%) alcanzaron la calificación de “excelente” 
en el pre-test, número que aumenta de forma notable hasta 39 alumnos (26,2 %). 

En el ítem “Habilidades: Comunicación Verbal y No-Verbal”, los resultados que se obtienen son 
los siguientes: con la valoración de “insuficiente” encontramos una frecuencia de 39 alumnos 
(26,2 %) sobre el total en el pre-test, frecuencia que disminuye en el post-test hasta 13 
alumnos (8,7 %). En grado 2 (“regular”) los resultados obtenidos son: en el pre-test 67 alumnos 
(45 %) y en el post-test 47 alumnos (31,5 %). Con la calificación de “bueno” se pasa del 27,5% 



en el pre-test al 49 % en el post-test. Finalmente, es destacable el cambio que se produce en 
grado 4 (“excelente”), ya que la frecuencia pasa de 2 alumnos (1,3 %) a 16 (10,7 %). 

En el ítem de “Actitudes: Curiosidad”, los resultados que obtenemos son los siguientes: con 
una valoración de “insuficiente” encontramos un porcentaje de 25,5 % en el pre-test, 
reduciéndose drásticamente a 4,7 % en el post-test. Para la calificación de “regular” 
encontramos 68 alumnos (45,6 %) en primera vuelta, mientras que en el post-test la frecuencia 
se reduce a 43 siendo esta el 28,9 %. Apreciamos también con cambio notorio en la calificación 
de “bueno”, ya que la frecuencia de alumnos es de 34 (22,8 %), que pasa a ser de 73 (49 %) la 
resultante tras la implementación del post-test. Como dato relevante se obtiene una 
frecuencia de 9 alumnos (6%) con la calificación “excelente” en el pre-test, lo que incrementa 
en 17 (es decir, hasta 26 alumnos) la frecuencia en el post-test. 

En el ítem “Actitudes: Franqueza”, los resultados obtenidos son los siguientes: con la 
valoración de “insuficiente” encontramos una frecuencia de 15 alumnos (10,1%) sobre el total 
en el pre-test, frecuencia que disminuye sustancialmente en el post-test hasta 4 alumnos 
(2,7 %). En grado 2 (“regular”) los resultados obtenidos son más aproximados; en el pre-test 
hay un 28,2 % del alumnado y en el post-test 24,8 %. En la calificación de “bueno” se pasa de 
52 alumnos (34,9 %) en el pre-test a 56 (37,6 %) en el post-test. Finalmente, también hay 
cambios que se producen en grado 4 (“excelente”), ya que la frecuencia pasa de 40 alumnos 
(26,8 %) a 52 (34,9 %). 

En la Tabla 2  aparecen reflejados los datos obtenidos tras la implementación del post-test 
para alumnos repetidores y no repetidores: 

Ítem Repetidores N Media DT t p* 
Conocimiento: Conciencia Cultural Sí 

No 
12 
137 

1,83 
2,51 

,577 
,768 

-3,783 ,002 

Conocimiento: Conocimiento Marcos de 
Cosmovisión Cultural 

Sí 
No 

12 
137 

1,92 
2,35 

,793 
,904 

-1,795 ,095 

Habilidades: Empatía Sí 
No 

12 
137 

1,92 
3,04 

,515 
,771 

-6,888 ,000 

Habilidades: Comunicación Verbal y No 
Verbal 

Sí 
No 

12 
137 

2,00 
2,67 

,603 
,787 

-3,599 ,003 

Actitudes: Curiosidad Sí 
No 

12 
137 

2,50 
2,82 

,674 
,788 

-1,542 ,146 

Actitudes: Franqueza Sí 
No 

12 
137 

2,08 
3,13 

,515 
,812 

-6,389 ,000 

Tabla 2. Prueba t de Student para determinar diferencias significativas por alumnos repetidores y no 
repetidores. 

Los datos de la Tabla 2 muestran que existen diferencias significativas en todos los ítems a 
excepción de los resultados obtenidos en el post-test en Conocimiento de los Marcos de 

Cosmovisión Cultural y Curiosidad donde P>0.05. Se corrobora así la Hipótesis 2: “Los datos 
recogidos en la implementación del post-test muestran diferencias significativas en el 
conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las etnomatemáticas en 
el caso de alumnos repetidores y no repetidores.” 
 
Finalmente, en la Tabla 3, contrastando la variable de sexo mediante la prueba t de Student, se 
observa que no existen diferencias significativas, ya que se observa claramente que los 
resultados de P >0,05. 
 

Ítem Sexo N Media DT t p* 



Conocimiento: Conciencia Cultural masculino 
femenino 

71 
78 

2,44 
2,47 

,770 
,785 

-,296 ,768 

Conocimiento: Conocimiento Marcos de 
Cosmovisión Cultural 

masculino 
femenino 

71 
78 

2,25 
2,37 

,906 
,899 

-,799 ,426 

Habilidades-Empatía masculino 
femenino 

71 
78 

2,93 
2,96 

,781 
,844 

-,240 ,811 

Habilidades: Comunicación Verbal y No 
Verbal 

masculino 
femenino 

71 
78 

2,63 
2,60 

,832 
,762 

,238 ,812 

Actitudes: Curiosidad masculino 
femenino 

71 
78 

2,87 
2,72 

,792 
,771 

1,211 ,228 

Actitudes: Franqueza masculino 
femenino 

71 
78 

3,08 
3,01 

,824 
,860 

,519 ,604 

Tabla 3. Prueba t de Student para determinar diferencias significativas por sexo. 

Se corrobora así la Hipótesis 1:  “Los datos recogidos en la implementación del pre- y post-
tests no muestran diferencias significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes 
culturales tras la aplicación de las etnomatemáticas por razón de sexo.” 
 Por consiguiente, y aunque los valores de las medias pueden presentar ligeras variaciones con 
respecto a los resultados, estas no son significativas. 
 

5. Discusión y Conclusiones 
Este estudio se ha centrado en el análisis de la implementación de las etnomatemáticas en 
Educación Primaria y sus resultados permiten a los investigadores señalar el efecto positivo 
que se produce para el desarrollo de la competencia intercultural dentro de las aulas. No se 
encuentran diferencias significativas en relación a las variables del sexo, lo cual confirma y 
valida la Hipótesis 1 de nuestro trabajo, ya que se obtiene una media muy similar en la 
puntuación de los ítems entre niños y niñas. A nivel general se producen diferencias 
significativas entre alumnos repetidores y no repetidores en todos los ítems, a excepción de 
los resultados obtenidos en el post-test en Conocimiento de los Marcos de Cosmovisión 

Cultural y Curiosidad. Esto quiere decir que los alumnos repetidores en estos dos ítems partían 
con puntuaciones inferiores en la implementación del pre-test y han conseguido igualar al 
resto de participantes en el post-test. La diferencia de edad, en este caso, es un indicador de 
madurez del respeto y de la tolerancia hacia otras culturas. En síntesis se corrobora la 
Hipótesis 2, donde los datos recogidos en la implementación de los pre- y post-tests muestran 
diferencias significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la 
aplicación de las actividades de etnomatemáticas entre alumnos repetidores y no repetidores.  
Este trabajo, por tanto, analiza y corrobora nuestra tesis inicial sobre el uso positivo de las 
etnomatemáticas en centros de Educación Primaria (en nuestro caso, entre alumnado con 
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años) para el desarrollo de la competencia 
intercultural. Como apunta Campos (2001,	p.	4): 

“La matemática que se pretende que niños y niñas conozcan en la Educación Primaria 
es aquella que sirva para la vida, que se aprenda a través de la vida y durante toda la vida. Una 
matemática que brinde apoyo a la formación de seres humanos integrales y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad (Rodríguez, 2013).” 

 
Con el uso de un modelo matemático, podemos ayudar a nuestro alumnado a mejorar la 
aceptación de otras culturas y el respeto hacia costumbres provenientes de otras etnias y 
lugares. El resultado ha sido la mejora de la competencia intercultural, según en análisis de los 
ítems analizados que, como indica Walsh (2005), sirve como instrumento para la consecución 
del objetivo de mejorar el respeto, la tolerancia y, la solidaridad desde la propia cultura y la 



comprensión hacia las demás.  Por todo ello, y siendo conscientes de la necesidad de llevar a 
cabo nuevos estudios, consideramos que la utilización de un modelo etnomatemático en las 
aulas de Educación Primaria supone una considerable mejora para el desarrollo de la 
competencia intercultural entre este alumnado.  
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Las etnomatemáticas y su influencia en el desarrollo de la competencia 
cultural 

 

Impact of ethnomathematics on the development of intercultural 
competence  

 
 

Resumen 
 

La escuela del siglo XXI incluye el enfoque intercultural con el objetivo de que la educación del individuo sea integral. 
En este sentido, muchas de las metodologías y dinámicas de aula no son las más adecuadas para abordar dicho objetivo 
con plenitud. Este estudio propuso el seguimiento de cinco grupos de estudiantes de Educación Primaria con los 
objetivos de medir las diferencias significativas por razón de sexo, si las hubiere y comprobar si la práctica de las 
etnomatemáticas como herramienta didáctica mejora el conocimiento, las habilidades y las actitudes interculturales 
entre el alumnado participante, mejorando así las competencias interculturales del alumnado. Para el desarrollo de la 
intervención se ha utilizado la traducción de una rúbrica perteneciente a la Association of American Colleges and 
Universities mediante el método Delphi, (Rubric, 2010) con el objetivo de valorar la competencia intercultural del 
alumnado antes y después de la implementación de las etnomatemáticas. Tras la intervención educativa, se observó 
que no existían diferencias significativas en cuanto al género del alumnado participante y, sin embargo, sí se 
produjeron diferencias significativas en la mejora de su competencia intercultural. Nuestros resultados invitan a 
concluir a que la implementación de las etnomatemáticas tiene un efecto positivo en las aulas de Educación Primaria 
para la mejora de la competencia intercultural de los estudiantes y que, por tanto, resulta una herramienta útil que 
puede ser incorporada con facilidad en muchos métodos y enfoques pedagógicos (por ejemplo, AICLE). 

Resumen: etnomatemáticas, competencia intercultural, comunicación verbal y no verbal. 

Abstract 
 

The school of the 21st century includes the intercultural approach with the aim of making the education of the 
individual integral. In this sense, many of the methodologies and classroom dynamics are not the most appropriate for 
addressing this objective fully. This study proposed the follow-up of five groups of primary school students with the 
objectives of measuring significant differences by gender, if any, and checking whether the practice of 
ethnomathematics as a teaching tool improves intercultural knowledge, skills and attitudes among the participating 
students, thus improving the intercultural competences of the students. For the development of the intervention we 
have used the translation of a rubric belonging to the Association of American Colleges and Universities by means of 
the Delphi method, (Rubric, 2010) with the aim of assessing the intercultural competence of the students before and 
after the implementation of ethnomathematics. After the educational intervention, it was observed that there were no 
significant differences in the gender of the participating students, but significant differences were found in the 
improvement of their intercultural competence. Our conclusions point out that the implementation of 
ethnomathematics has a positive effect in Primary Education classrooms for the improvement of students' intercultural 
competence which can be included by a number of methods and approaches (e.g. CLIL). 
Keywords: ethnomathematics, intercultural competence, verbal and non-verbal communication. 

 
 



 

Introducción 
 
La búsqueda de puntos de cohesión entre las diversas culturas que pueden aparecer en un aula, y que muchos 
métodos no abordan, hace necesaria la incorporación de una metodología con enfoque intercultural que 
contribuya a acercar diferentes perspectivas que cada etnia, país o pueblo pueda tener sobre una misma 
realidad. Las disciplinas artísticas (por ejemplo, la pintura, la escultura, la música) son inherentes a todas 
las civilizaciones, y en ellas aparecen elementos comunes o unificadores (como, por ejemplo, ciertos 
patrones matemáticos) que se hacen patentes en una concepción artística universal. La ejecución de una  
intervención etnomatemática para aunar diferentes aspectos culturales se puede convertir en una 
herramienta didáctica de extremada utilidad para el profesorado en un contexto multicultural. 
El presente estudio tiene como propósito estudiar y contrastar los resultados previos y posteriores a la 
implementación de las etnomatemáticas en una muestra correspondiente a cinco grupos de escolares de 
Educación Primaria en dos localidades de la provincia de Córdoba, con cuyos datos analizamos si el uso de 
las etnomatemáticas tiene un efecto positivo para la mejora de la competencia intercultural de este 
alumnado. 

 
Fundamentación teórica 

 
El concepto de etnomatemáticas ha ido evolucionando a través de los años. D’Ambrosio (1985), que ofrece 
la primera conceptualización de etnomatemáticas, presenta las siguientes perspectivas con respecto a la 
práctica pedagógica a partir de las etnomatemáticas: se trata de una organización de proyectos que respetan 
el interés del alumnado, aprovechando su ambiente inmediato para reflexionar, observar y percatarse sobre 
todas las cuestiones del mismo; se emplean lugares comunes para todo el alumnado, trabajando la geometría 
como orientación en el espacio; y se utiliza la presentación de la historia de las matemáticas para enseñar 
su evolución y su origen a partir de sistemas culturales. Hunting (1986, p. 14) las define como: “la 
matemática usada por un grupo cultural definido para lidiar con problemas y actividades de su medio”. Por 
otro lado, Vithal y Skovsmose (1997, p. 133) dicen así: “las etnomatemáticas se refieren a un conjunto de 
ideas acerca de la historia de las matemáticas, las raíces culturales de las matemáticas, las matemáticas 
implícitas en los escenarios cotidianos y la enseñanza de las matemáticas”. Más recientemente, y siguiendo 
con la evolución del concepto, según Aroca, (2016) la palabra “etnomatemática” surge de un juego con 
diccionarios en la que ya no podemos referirnos a ella por sus raíces etimológicas. La etnomatemática se 
ha transformado de un primitivo programa de investigación a un recurso que propicia más tensiones y 
relaciones con la educación, pedagogía, formación y didáctica de las matemáticas. Se deduce, por tanto, 
que el concepto de etnomatemáticas está en continuo cambio, pero que su esencia (que parece no cambiar) 
es un enfoque que pone el acento en la flexibilidad, el ambiente, la observación y la sensibilidad de lo 
cotidiano para el conocimiento de la cultura. 
La definición de “competencia intercultural” es controvertida y está sujeta a las diferentes disciplinas en las 
que se desarrolla y a los enfoques que la incluyen (Deardorff, 2011). Nuestro modelo acudirá a una 
definición del término que no solo contemple los aspectos superficiales de la interacción cultural, sino que 
aluda a la modificación del individuo hacia estructuras de pensamiento intercultural (Bok, 2006), dado el 
objetivo de nuestro estudio y las edades que comprenden la población de este trabajo (7-12 años), donde la 
modificación de estas estructuras es un elemento clave para el éxito de la educación intercultural. Así, 
entendemos la competencia intercultural como “the ability to communicate effectively and appropriately in 
intercultural situations based on one’s intercultural knowledge, skills, and attitudes”  (Deardorff, 2006, p. 
249), ya que esta definición contiene los elementos que pueden indicar un cambio de estructuras mentales: 



 
 

conocimiento, habilidades y actitudes del sujeto. 
Por tanto, nuestro trabajo se fundamenta en la conjunción de estos dos elementos: concepto de 
etnomatemáticas para la mejora de la competencia intercultural, concebida como una habilidad que el 
docente puede fomentar a través de un cambio en las estructuras de pensamiento intercultural del sujeto. 
Este cambio pretende llevarse a cabo mediante la implementación de las etnomatemáticas en el aula y, para 
comprobarlo, diseñamos una metodología de trabajo (que se describe a continuación).  
Esta intervención y sus fundamentos teórico (basados en los conceptos de etnomatemáticas y de 
competencia intercultural discutidos) se propone, por tanto, ir más allá de la mera consecución de los 
conocimientos teóricos de la disciplina en la que se aplica (es decir, matemáticas). Las etnomatemáticas 
tienen el objetivo de dar solución a problemas que se plantean en la vida cotidiana del sujeto. Se trata, por 
tanto, de hacer realidad la relación que debe existir entre las diferentes culturas y el área educativa, 
dotándola de sentido para que los educandos puedan conectar el problema planteado con su vida cotidiana 
y así proponer soluciones basadas en el nuevo conocimiento. Según Rodríguez (2013, p. 217): 
 
“Las matemáticas pueden y deben contribuir al desarrollo de la capacidad del individuo de utilizar 
conceptos para interpretar y comprender al mundo, el desarrollo del pensamiento crítico para fomentar un 
ciudadano autónomo que pueda criticar, justificar y validar resultados. Ya no es posible enseñar 
matemáticas como un conjunto de teorías rígidas, acabadas e incambiables; de allí que en ésta investigación 
teórica-reflexiva desde la interpretación hermenéutica se plantean alternativas que hagan que el discente 
aprecie el valor y contribución de la ciencia formal en la formación como ciudadano”. 
 
Durante el aprendizaje que se produce en las primeras etapas del sistema educativo (Infantil y Primaria), se 
hace reseñable la influencia de la competencia intercultural en la cosmovisión del alumnado (Hayes, 1991). 
Habilidades como la empatía, la comunicación verbal y no verbal, y valores como el compañerismo, la 
tolerancia y el respeto hacia los demás se podrían hacer palpables a través de la implementación de las 
etnomatemáticas como instrumento para la presentación, aceptación y consideración de otras costumbres y 
aspectos provenientes de otras culturas. 
El aprendizaje basado en proyectos es un modelo educativo en el que los estudiantes aprenden planificando, 
implementando y evaluando proyectos que tienen aplicación en la vida cotidiana más allá del aula (Blank, 
1997; Dickinson, Soukamneuth, Yu, Kimball, 1998; Harwell, 1997). Las etnomatemáticas se pueden 
implementar a través del aprendizaje basado en proyectos para vertebrar las distintas áreas de conocimiento, 
experiencias o asignaturas, y ofrecer así una alternativa progresista a modelos más tradicionales. 
Pring (1976, pp. 103-111) estructura la integración de un modelo de enseñanza basado en proyectos en 
cuatro formas diferentes que, relacionado con las etnomatemáticas, sería:  
• Primera integración: correlacionando diversas disciplinas, teniendo como eje las matemáticas. Se 
asume que existen diferentes asignaturas y que, de alguna manera, sus rasgos diferenciales deben ser 
respetados en la planificación curricular tratándose de manera separada.  
• Segunda integración a través de tema, tópico o idea. En esta modalidad, la vertebración de las 
distintas áreas de conocimiento o disciplinas se llevaría a cabo mediante el tema o tópico. Por ejemplo, el 
tópico “Navidad” permite integrar una amplia gama de contenidos y asignaturas diferentes, como educación 
artística, lengua, conocimiento del medio natural, social y cultural, matemáticas, etc.  
• Tercera integración: en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria. Se trata un problema de la 
vida cotidiana cuya comprensión y enjuiciamiento requieren conocimientos, destrezas, procedimientos que 
no se pueden localizar. En este caso se denomina “tema transversal”. La manera en que se lleva a estudio 
pasa por comprometerse en una propuesta de trabajo totalmente integrada. Los contenidos que se necesitan 



 

trabajar en esta etapa no se presentan al alumnado de manera disciplinada, sino que se hace en torno a 
problemas sociales, prácticos y culturales para facilitar su entendimiento dentro del contexto matemático. 
• Cuarta integración: temas o investigaciones que propone el alumnado. La integración de actividades 
es una iniciativa del alumnado. Estas pueden estar relacionadas con cuestiones de su propio mundo familiar, 
cultural o escolar. La principal diferencia radica en que aquí los actores y decisores del proceso son los 
propios estudiantes. 
El trabajo por proyectos como marco didáctico y pedagógico para la implementación de las 
etnomatemáticas para la mejora de la competencia intercultural, tal como indica la Orden de 10 de agosto 
de 2007, en la que se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Primaria, es apropiado para 
nuestro estudio porque:  
 
“…la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la 
búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de 
fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su 
puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado 
y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos” (Junta de Andalucía, 2007). 
 
Es fundamental, por tanto, la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula; el uso de unas 
matemáticas flexibles y relacionadas con otras culturas como alternativa metodológica para el uso educativo 
de Internet (tales como las webquests, cazas del tesoro o herramientas de autor, entre otros). El alumnado 
debe profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico; familiarizarse 
con el uso del ábaco (entre otros recursos), y utilizar materiales interactivos culturales como elementos 
habituales de su aprendizaje. 

 
Hipótesis de partida 

 
Las hipótesis de partida de esta investigación son las siguientes:  

- Hipótesis 1: Los datos recogidos en la implementación de los pre- y post-tests no muestran diferencias 
significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las 
etnomatemáticas por razón de sexo. 
- Hipótesis 2: Los datos recogidos en la implementación entre los pre- y post-tests muestran diferencias 
significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes interculturales tras la aplicación de las 
etnomatemáticas. 

 
Objetivos 

 
Los objetivos que se pretenden con este estudio son los siguientes: 
Objetivo general 1 (O.G.1): Constatar las diferencias significativas por razón de sexo, si las hubiere, tras la 
aplicación de las etnomatemáticas. 
Objetivo general 2 (O.G.2): Comprobar si la práctica de las etnomatemáticas como herramienta didáctica 
mejora el conocimiento, las habilidades y las actitudes interculturales entre el alumnado participante. 

 
Metodología 

 
Participantes 



 
 

 
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia de un total de 103 participantes, que provienen 
de cinco grupos pertenecientes a dos Centros donde se imparte Educación Primaria. Los grupos A y B 
pertenecen a un Centro de Educación Primaria; y C, D y E pertenecen a otro Centro de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP). Los dos centros escolares en los que se desarrolla este estudio pertenecen a dos 
localidades situadas en la región sur de la provincia de Córdoba (España). Se trata de dos poblaciones 
rurales cuyos habitantes se dedican al sector agrícola, por lo que el acceso a la lengua extranjera suele ser 
limitado.  
La distribución por sexos del total de la muestra (n = 103) es la siguiente: 49 chicos (47,6 %) y 54 chicas 
(52,4 %). Las edades de los participantes de la muestra están comprendidas entre los 7 y los 12 años, y los 
cursos escolares incluyen desde 2º hasta 6º de Educación Primaria.  

 
 

Instrumento, diseño, procedimiento y fiabilidad del estudio 
 

La experiencia didáctica que se presenta utiliza como instrumento de recogida de datos un instrumento de 
observación que permite el análisis y registro mediante distintos ítems de la competencia intercultural del 
alumnado. Para ello, se plantearon seis fases: (1) revisión bibliográfica, (2) selección del instrumento y 
traducción, (3) observación inicial (pre-test), (4) implementación, (5) observación final (post-test), y (6) 
análisis de los resultados y conclusiones.  

Tras la revisión bibliográfica, se seleccionó el instrumento “Intercultural Knowledge and Competence 
VALUE Rubric” (Association of American Colleges and Universities, 2010) debido a que (1) establece tres 
dimensiones relevantes para el análisis de la competencia intercultural (conocimiento, habilidades y 
actitudes), (2) permite incidir, entre las estudiadas, con mayor detalle en la instrucción y (3) se puede utilizar 
en el contexto de aulas de Educación Primaria. La rúbrica de observación elegida propone la observación a 
lo largo de seis ítems articulados en torno a tres secciones o dimensiones clave: conocimiento, habilidades 
y actitudes. La primera dimensión incluye la evaluación del conocimiento sobre la conciencia cultural de 
nuestro alumnado como primer ítem, y los marcos de cosmovisión como segundo ítem. En la segunda 
dimensión se evalúan habilidades como la empatía, y la comunicación verbal y no verbal, que se desarrollan 
con la aplicación de las etnomatemáticas en relación a la adquisición de la competencia intercultural. En la 
última dimensión se aborda la evaluación de actitudes como la curiosidad y la franqueza en el desarrollo 
del modelo etnomatemático. Se trata de un instrumento de observación validado a nivel internacional y 
extrapolable a los objetivos del presente estudio. No obstante, al estar publicado en lengua inglesa, se realizó 
la validación de la traducción al español mediante el método Delphi. 

El instrumento validado se ha empleado como pre-test y como post-test, gradado en una escala Likert de 4 
puntos (1 = insuficiente; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = excelente). Se empleó al principio y final del estudio 
correspondiente a las fases anterior y posterior a la implementación, a fin de obtener información sobre el 
conocimiento, habilidades y actitudes culturales de los alumnos y alumnas, así como una técnica de grupo 
de discusión para complementar y reafirmar las valoraciones recogidas por los dos observadores 
participantes. 

Se pretende comprobar, a través del instrumento de estudio, los cambios o diferencias que se puedan 
producir tras la realización de actividades etnomatemáticas y determinar su influencia en cada uno de los 
ítems comprobando la influencia general que tiene las etnomatemáticas en los alumnos de la Educación 
Primaria a través del área de matemáticas. 



 

Tabla 1 

Rúbrica: Evaluación del aprendizaje en el dominio de la dimensión humana. 

 
 Excelente Bueno Regular Insuficiente 
Conocimiento 
Conciencia 
cultural 

Articula ideas sobre 
las propias reglas y 
convencionalismos 
culturales (por 
ejemplo, busca la 
complejidad, conoce 
cómo sus 
experiencias han 
moldeado estas 
reglas, y cómo 
reconocer y 
responder a los 
prejuicios culturales, 
lo que resulta en un 
cambio en la 
autoconciencia). 

Reconoce nuevas 
perspectivas sobre 
las propias reglas 
culturales y los 
diferentes 
convencionalismos 
(por ejemplo, no 
busca la igualdad o 
sentirse cómodo 
con las 
complejidades que 
ofrecen las nuevas 
perspectivas). 

Identifica las 
propias reglas y 
prejuicios 
culturales (por 
ejemplo, tiene una 
fuerte preferencia 
por esas reglas 
compartidas con el 
propio grupo 
cultural y busca lo 
mismo en los 
demás). 

Muestra un 
conocimiento 
mínimo de las 
propias reglas y 
convencionalismos 
culturales (incluso 
aquellos 
compartidos con 
grupos culturales 
propios) (por 
ejemplo, está 
incómodo/a con la 
identificación de 
posibles 
diferencias 
culturales con 
otros). 

Conocimiento 
Conocimiento 
de los marcos 
de 
cosmovisión 
cultural 

Demuestra una 
amplia comprensión 
de la complejidad de 
una gran variedad de 
elementos 
importantes para los 
miembros de otra/s 
cultura/s (elementos 
como la historia, 
valores, política, 
estilos de 
comunicación, 
economía o creencias 
y prácticas). 

Demuestra una 
buena 
comprensión de la 
complejidad de 
una importante 
variedad de los 
elementos 
importantes para 
los miembros de 
otra cultura en 
relación con su 
historia, valores, 
política, estilos de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas. 

Demuestra una 
comprensión de la 
complejidad de un 
pequeño número 
elementos 
importantes para 
los miembros de 
otra cultura en 
relación con su 
historia, valores, 
política, estilos de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas. 

No demuestra una 
comprensión de la 
complejidad de 
ninguno de los 
elementos 
importantes para 
los miembros de 
otra cultura en 
relación con su 
historia, valores, 
política, estilos de 
comunicación, 
economía o 
creencias y 
prácticas. 

Habilidades 
Empatía 

Interpreta la 
experiencia 
intercultural desde 
las perspectivas de la 
cosmovisión propia y 
plural, y demuestra la 
capacidad de actuar 
de manera solidaria 
reconociendo los 
sentimientos de 
otro/s grupo/s 
cultural/es. 

Reconoce las 
dimensiones 
intelectuales y 
emocionales de 
más de una visión 
del mundo y, a 
veces las utiliza en 
sus interacciones. 

Identifica 
componentes de 
otras perspectivas 
culturales, pero 
responde en todas 
las situaciones con 
su propia 
cosmovisión. 

Visualiza la 
experiencia de los 
demás, pero lo 
hace a través de 
una cosmovisión 
cultural propia. 

Habilidades 
Comunicación 

Articula una 
comprensión 

Reconoce y 
participa en las 

Identifica algunas 
diferencias 

No identifica las 
diferencias 



 
 

verbal y no 
verbal 

compleja de las 
diferencias culturales 
en la comunicación 
verbal y no verbal 
(por ejemplo, 
demuestra la 
comprensión del 
grado en que las 
personas usan el 
contacto físico 
mientras se 
comunican en 
diferentes culturas o 
usan significados 
directos/indirectos y 
explícitos/implícitos) 
y es capaz de 
negociar la 
comprensión basada 
en esas diferencias. 

diferencias 
culturales en la 
comunicación 
verbal y no verbal 
y negocia una 
comprensión 
compartida basada 
en esas diferencias. 

culturales en la 
comunicación 
verbal y no verbal 
y es consciente de 
que pueden 
producirse 
malentendidos 
basados en esas 
diferencias, pero 
que aún no puede 
negociar un 
entendimiento 
compartido. 

culturales en la 
comunicación 
verbal y no verbal; 
no puede negociar 
un entendimiento 
compartido. 

Actitudes 
Curiosidad 

Hace preguntas muy 
complejas sobre 
otras culturas y busca 
y articula respuestas 
a estas preguntas que 
reflejan múltiples 
perspectivas 
culturales. 

Hace preguntas 
con cierto grado de 
complejidad sobre 
otras culturas y 
busca respuestas a 
estas preguntas. 

Hace preguntas 
simples o 
superficiales sobre 
otra/s cultura/s. 

Muestra un interés 
mínimo en 
aprender más sobre 
otra/s cultura/s. 

Actitudes 
Franqueza 

Inicia y desarrolla 
interacciones con 
personas de culturas 
diferentes. No emite 
juicios de valor hacia 
personas de culturas 
diferentes. 

Inicia y desarrolla 
interacciones con 
otros 
culturalmente 
diferentes. Al 
principio y durante 
el transcurso de la 
actividad 
comienza a 
suspender el juicio 
al valorar sus 
interacciones con 
otros 
culturalmente 
diferentes. 

Expresa apertura a 
la mayoría, si no a 
todas, las 
interacciones con 
personas de 
culturas diferentes. 
Tiene dificultad 
para no emitir 
juicios de valor 
hacia personas de 
culturas diferentes, 
aunque es 
consciente de su 
propio juicio y 
expresa su 
voluntad de 
cambiar. 

Se muestra 
receptivo/a a 
interactuar con 
personas de 
culturas diferentes. 
Tiene dificultad 
para hacer 
cualquier tipo de 
juicio de valor 
hacia personas de 
culturas diferentes, 
además no tiene 
conocimiento de su 
propio juicio 
(afirman o niegan 
algo sin razonarlo). 

 
El procedimiento seguido ha sido la implementación de actividades de etnomatemáticas en Educación 
Primaria en distintos grupos (de 2º a 6º de Educación Primaria) a lo largo de diez semanas. Para ello, se ha 
empleado una metodología activa basada principalmente en el aprendizaje basado en proyectos y en la 
interacción del alumnado.  
Los datos se han analizado con el software estadístico SPSS v.24 para MacOs. El resultado obtenido del 
Alfa de Cronbach es de 0,9, determinándose una consistencia interna excelente del objeto de este estudio 



 

(Oviedo y Campo-Arias, 2005). En la primera semana del estudio se recogieron y cuantificaron las 
informaciones a través de la rúbrica, a continuación se desarrollaron todas las actividades referentes a las 
etnomatemáticas durante una duración de 8 semanas, para finalmente recoger información cuantificada a 
través de la rúbrica. Cada semana tenía una dedicación de tres días con sesiones de 45minutos cada una. Lo 
que hace un total de 30 sesiones de acción directa sobre el alumnado. 

El primer ítem que nos atañe es el que se refiere a la conciencia cultural. Se trata del conocimiento 
que nuestros alumnos demuestran acerca del significado de cultura y sus diferentes acepciones, así como la 
aceptación de diferentes costumbres a través de su experiencia vital. A partir del método inductivo guiamos 
al alumnado participante hacia la adquisición de una conciencia cultural más universal. En la 
implementación del método se ha procedido a la lectura de diferentes cuentos populares de otras culturas: 
la fábula norteamericana El lobo hambriento (Don y Williamson, 2016), el cuento popular zambiano El 

don de la Tortuga (Don, 2017), el cuento brasileño La princesa de los manantiales (Finch, 2017), el cuento 
localizado en Nepal titulado El abominable hombre de la nieves (Parnell, 2017), el cuento camboyano La 

ingeniosa trampa de Dara (Flanagan, 2017) y el cuento popular ruso El gallito de la cresta de oro 
(Afanásiev, 1985). Después de las lecturas, se han organizado grupos de debate con el fin de establecer 
diferencias y similitudes de cada una de las culturas a las que se refieren estos cuentos. Se utilizan preguntas 
abiertas tales como: ¿Existen diferentes formas de pensar en otras sociedades? ¿Se utiliza el ingenio en 
todas las culturas por igual? ¿Tienen los mismos sentimientos y emociones todos los niños 
independientemente del lugar donde vivan?, entre otras. 

Se realizan representaciones teatrales de las diferentes lecturas con la finalidad de involucrar al alumnado 
en la toma de una conciencia cultural universal, mimetizándolos con las situaciones que plantean las 
diferentes historias.  

El segundo ítem evaluado es el conocimiento del alumnado sobre algunos de los elementos más importantes 
para los miembros de otra cultura (por ejemplo, historia, economía, religión, idioma), y de cómo se plasman 
en el conocimiento matemático de cada una de las sociedades. Se utilizan reportajes gráficos que muestran 
las diferentes situaciones que acontecen diariamente en diferentes centros educativos desde una visión 
nacional, atendiendo a las distintas realidades educativas de cada autonomía y desde una visión 
internacional, ofreciendo una perspectiva más amplia de la educación.  

En el tercer ítem está relacionado con la empatía a través del uso de diferentes recursos matemáticos de 
otras culturas: utilizamos Tangram para la representación gráfica de elementos culturales cotidianos en 
nuestro alumnado a través de la geometría, y le pedimos que repita la actividad mostrando, en este caso, 
elementos de otras culturas. A partir de aquí debatimos el uso de las etnomatemáticas como recurso activo 
con la utilización de los cuerpos geométricos y de cómo estos elementos, provenientes de otras culturas, 
enriquecen el conocimiento matemático. Proponemos a nuestro alumnado diferentes desafíos matemáticos 
como el cubo de Rubik, y las torres de Hanói, creados por Ernön Rubik en 1974 y por el matemático francés 
Édourd Lucas en 1883 respectivamente.  

En el ítem número 4 trabajamos la comunicación verbal y no verbal como habilidad con el uso de las 
etnomatemáticas. Explicamos diferentes herramientas de cálculo como los palos de conteo, las varillas de 
cálculo, ábacos, Quipu (matemáticas incaicas). Por grupos trabajamos las diferentes representaciones 
numéricas con las herramientas de cálculo mencionadas anteriormente. Se eligen representantes de cada 
grupo para explicar el procedimiento que han seguido para cada una de las representaciones numéricas, 
apoyándose en gestos para que el intercambio comunicativo sea más efectivo. En actividades asamblearias 
se realizarán dramatizaciones a través de la mímica para representar objetos cotidianos que contengan 
cuerpos o figuras geométricas.  



 
 

Nuestro estudio compete también al desarrollo de diferentes actitudes interculturales. En el ítem 5 
evaluamos la curiosidad que en nuestros alumnos despiertan las características de otras culturas. De esta 
manera establecemos actividades de aprendizaje cooperativo por niveles, en las que indaguen acerca de 
métodos y herramientas matemáticas de otros países, así como su uso y su aplicación práctica. Utilizamos 
el visionado de diferentes reportajes gráficos sobre el legado andalusí en nuestra región mostrando la 
relación directa entre las diferentes disciplinas artísticas (arquitectura) y las matemáticas. Son buen ejemplo 
de ello, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y, como elemento cotidiano, los zócalos de los 
zaguanes y patios de las casas andaluzas. Resulta interesante la conexión existente entre el desarrollo de 
actividades grupales y la comunicación (tanto verbal como no verbal) que se establece dentro del grupo. 
Buscamos de esta manera la utilización de las etnomatemáticas como elemento de cohesión entre culturas 
y vínculo entre personas.  

Además del desarrollo de la curiosidad como actitud positiva hacia el conocimiento de otras culturas a 
través de la aplicación de las etnomatemáticas como elementos de unión, analizamos en este estudio si 
existe una evolución positiva en la franqueza (ítem número 6) como actitud que puede mostrar nuestro 
alumnado en interacción con personas de diferentes culturas, y la emisión o no de juicios de valor hacia 
estas. Se proponen diversas actividades con las que se pretende demostrar la eficacia de herramientas de 
cálculo matemático procedentes de otras culturas (ábaco), así como el uso de elementos foráneos para 
representaciones gráficas y geométricas de la realidad (Tangram). 

 
 

 



 

Resultados 
 
Al contrastar las medias del pre-test y post-test mediante la prueba t de Student (Tabla 2) se pudo observar 
que existen diferencias significativas entre ambas pruebas porque mejora la puntuación del alumnado en 
todos los ítems (P <0,05). Por tanto, resultó evidente que se había producido una mejora de la competencia 
intercultural del alumnado tras la implementación de las etnomatemáticas en Educación Primaria. 

Ítem N Pre-
test 

Post-
test 

t p* 

Conocimiento-Conciencia Cultural 103 1,85 2,47 -5,146 ,000 

Conocimiento-Conocimiento Marcos 
Cosmovisión Cultural 

103 1,84 2,52 -5,521 ,000 

Habilidades-Empatía 103 2,20 2,79 -4,843 ,000 

Habilidades-Comunicación Verbal y No 
Verbal 

103 1,93 2,43 -4,325 ,000 

Actitudes-Curiosidad 103 2,03 2,79 -6,419 ,002 

Actitudes-Franqueza 103 2,35 2,68 -3,117 ,002 

 Tabla 2. Resultados generales del pre-test y del post-test (elaboración propia). 

Cuando se analizó cada elemento de manera detallada, se pudo comprobar que en el primer ítem 
(Conocimiento - Conciencia Cultural) apareció una mejoría notable en la calificación “insuficiente”, pues 
de 45 alumnos (43,7 % %) en el pre-test se pasó a tan solo 10 (9,7 %) en el post-test. De manera similar, 
con una valoración de “regular”, observamos una frecuencia de 30 alumnos (29,1 %) antes de la 
intervención, si bien en el post-test la frecuencia se incrementó en 18 hasta 48 alumnos, (= 46,6 % sobre el 
total). En grado 3 (“bueno”) observamos una frecuencia de 26 alumnos en el pre-test (25,2 %), frecuencia 
que aumentó en el post-test (32 alumnos, 31,1 %). Finalmente, dos alumnos alcanzaron la calificación de 
“excelente” (1,9 %) en el pre-test, número que aumentó de forma notable hasta 13 (12,6 %) 

El segundo ítem (que se encuentra dentro de la dimensión “Conocimiento”) hace referencia a los marcos 

de cosmovisión cultural. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con la valoración de “insuficiente” 
encontramos una frecuencia de 42 alumnos (40,8 %) sobre el total en el pre-test, frecuencia que disminuyó 
en el post-test hasta 15 alumnos (14,6 %). En grado 2 (“regular”) los resultados obtenidos fueron similares 
en el pre-test (37 alumnos, 35,9 %) y en el post-test (36 alumnos, 35 %). Sin embargo, con la calificación 
de “bueno” se pasó de 22 alumnos (21,4 %) en el pre-test, a 35 (34 %) en el post-test. Finalmente, resultó 
significativo el cambio que se produjo en grado 4 (“excelente”), ya que la frecuencia pasó de 2 alumnos 
(1,9 %) a 17 (16,5 %). 

En el bloque de “Habilidades”, los resultados obtenidos en empatía fueron los siguientes: con una 
valoración de “insuficiente” encontramos una frecuencia de 24 alumnos en el pre-test, reduciéndose 
drásticamente a 6 (5,8 %) en el post-test. Para la calificación de “regular” encontramos 42 alumnos (40,8 %) 
en el pre-test, mientras que en el post-test esta frecuencia se redujo a 31 (30,1 %). Apreciamos también un 
cambio significativo en la calificación de “bueno”, ya que la frecuencia de alumnos fue de 29 (28,2 %), que 
pasó a ser de 45 (43,7 %) la resultante de la implementación del post-test. Como dato significativo se obtuvo 



  

una frecuencia de 8 alumnos (7,8%) con la calificación “excelente” en el pre-test, lo que se incrementó en 
13 hasta 21 (20,4%) alumnos la frecuencia en el post-test. 

El cuarto ítem (que se encuentra dentro de la dimensión “Habilidades”) hace referencia a la comunicación 

verbal y no verbal. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: con la valoración de “insuficiente” 
encontramos una frecuencia de 35 alumnos (34 %) sobre el total en el pre-test, frecuencia que disminuyó 
en el post-test hasta 13 alumnos (12,6 %). En grado 2 (“regular”) los resultados obtenidos fueron similares 
en el pre-test (42 alumnos, 40,8 %) y en el post-test (43 alumnos, 41,7 %). Sin embargo, con la calificación 
de “bueno” se pasó de 24 alumnos (23,3 %) en el pre-test a 37 (35,9 %) en el post-test. Finalmente, resultó 
significativo el cambio que se produjo en grado 4 (“excelente”), ya que la frecuencia pasó de 2 alumnos 
(1,9 %) a 10 (9,7 %). 

En el bloque de “Actitudes”, obtuvimos en curiosidad los siguientes resultados: con una valoración de 
“insuficiente” encontramos una frecuencia de 32 alumnos en el pre-test, reduciéndose drásticamente a 6 
(5,8 %) en el post-test. Para la calificación de “regular” encontramos 41 alumnos (39,8 %) en el pre-test, 
mientras que en el post-test la frecuencia se redujo a 30 (29,1 %). Apreciamos también un cambio 
significativo en la calificación de “bueno”, ya que la frecuencia de alumnos es de 25 (24,3 %), que pasó a 
ser de 47 (45,6 %) la resultante en la implementación del post-test. Como dato significativo se obtuvo una 
frecuencia de 5 alumnos (4,9 %) con la calificación “excelente” en el pre-test, lo que se incrementó en 15 
hasta 20 (19,4 %) alumnos la frecuencia en el post-test. 

El sexto ítem (dentro de la dimensión “Actitudes”) hace referencia a la franqueza. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: con la valoración de “insuficiente” encontramos una frecuencia de 15 alumnos 
(14,6 %) sobre el total en el pre-test, frecuencia que disminuyó significativamente en el post-test hasta 4 
alumnos (3,9 %). En grado 2 (“regular”) los resultados obtenidos fueron aproximados en el pre-test (42 
alumnos, 40,8 %) y en el post-test (37 alumnos, 35,9 %). En la calificación de “bueno” se pasó de 41 
alumnos (39,8 %) en el pre-test a 50 (48,5 %) en el post-test. Finalmente, resultó significativo el cambio 
que se produjo en grado 4 (“excelente”), ya que la frecuencia pasó de 5 alumnos (4,9 %) a 12 (11,7 %). 

Finalmente, al contrastar la variable de sexo mediante la prueba t de Student, se observó que no existían 
diferencias significativas entre chicos y chicas ni en el pre-test, ni en el post-test, ni en los resultados 
globales del estudio. Esto supone que no hay diferencias relevantes en cuanto al sexo (P > 0.05), dato que 
corrobora la Hipótesis 1 de nuestro trabajo: Los datos recogidos en la implementación de los pre- y post-

tests no muestran diferencias significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la 

aplicación de las etnomatemáticas por razón de sexo. 

 

Ítem Sexo N Media DT t p* 

Conocimiento-Conciencia Cultural masculino 

femenino 

49 

54 

2,47 

2,46 

,819 

,862 

,039 ,969 

Conocimiento-Conocimiento Marcos 
Cosmovisión Cultural 

masculino 

femenino 

49 

54 

2,49 

2,56 

,916 

,965 

-,355 ,723 

Habilidades-Empatía masculino 

femenino 

49 

54 

2,80 

2,78 

,816 

,861 

,110 ,913 



 

Habilidades-Comunicación Verbal y No 
Verbal 

masculino 

femenino 

49 

54 

2,43 

2,43 

,890 

,792 

,016 ,987 

Actitudes-Curiosidad masculino 

femenino 

49 

54 

2,86 

2,72 

,791 

,856 

,832 ,408 

Actitudes-Franqueza masculino 

femenino 

49 

54 

2,71 

2,65 

,707 

,756 

,459 ,647 

Tabla 3. Resultados de la prueba t de Student (diferencias significativas por sexo) (elaboración propia). 

Conclusiones 
 
En el presente estudio obtenemos una media en la puntuación de los ítems muy similar entre niños y niñas. 
Se confirma la hipótesis 1: “Los datos recogidos en la implementación del pre- y post-test no muestran 
diferencias significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las 
etnomatemáticas por razón de sexo”, ya que estas ligeras diferencias son debidas a la naturaleza de los 
participantes y no al género.  
Según Rodríguez (2013), las matemáticas permiten el desarrollo integral del individuo incluyendo aspectos 
afectivos, cognitivos, comunicativos. Se hace patente, pues, la necesidad de la incorporación de un modelo 
matemático como guía de un conocimiento dirigido para una apuesta en la mejora de la adquisición de la 
competencia intercultural en la Educación Primaria. 
Con los datos obtenidos también podemos constatar que en todos los grupos (A, B, C, D y E) se producen 
diferencias significativas entre la implementación del pre- y post-test, por lo que se cumple la hipótesis 2: 
“Los datos recogidos en la implementación entre el pre- y post-test si muestran diferencias significativas 
en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las etnomatemáticas entre dichos 
test”. A excepción de los resultados obtenidos en el post-test en algunos grupos: A (solo franqueza), C 
(empatía y franqueza), D (empatía y franqueza), y E (empatía y franqueza), donde no se aprecian 
diferencias relevantes, ya que el desarrollo de la empatía se produce desde todos los ámbitos educativos; y 
la franqueza corresponde a una actitud equivalente a un valor social. Estos dos ítems se desligarían de los 
efectos positivos que apreciamos en el resto de ítems con la implementación de las etnomatemáticas ya que 
corresponden a un desarrollo emocional individual, que no se ve afectado por la influencia de valores 
externos como, en este caso, aspectos socioculturales.  
Por lo tanto, el desarrollo de las etnomatemáticas a través del método de aprendizaje basado en proyectos 
podría mejorar notablemente la autoconciencia cultural para reconocer y responder a los diferentes 
prejuicios culturales; también, ampliaríamos marcos de cosmovisión cultural para favorecer una 
comprensión de aspectos propios de otras culturas; asimismo se concede un particular desarrollo de la 
comunicación atendiendo a aspectos verbales y no verbales que favorecen el intercambio de mensajes entre 
alumnos de diferentes culturas. Además, los discentes desarrollan actitudes tales como la curiosidad que 
muestran hacia diferentes culturas formulando preguntas acerca de las vivencias que han experimentado 
compañeros de otros lugares. Por todo esto, debemos considerar la implementación de las etnomatemáticas 
como una metodología eficaz para el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes hacia la propia 
cultura y otras en el ámbito escolar, ya que según Hayes (2014), durante los primeros periodos del sistema 
educativo, se hace notorio el influjo de la competencia cultural en la cosmovisión del alumnado. 
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5. Conclusiones



Conclusiones  

Este estudio empezó con la idea de testar una metodología que desarrollase de 

forma efectiva las competencias interculturales, presentes hoy en día en la mayoría de 

las aulas de Educación Primaria. Esta metodología está basada en las etnomatemáticas 

como el área a través de la cual pivota un enriquecimiento que potencia la competencia 

cultural de todo el alumnado independientemente de su edad o sexo, incidiendo 

directamente en el conocimiento, habilidades y actitudes. 

La presente Tesis Doctoral ha planteado una serie de hipótesis a partir de las 

cuales se han desarrollado una serie de objetivos, metodologías y análisis, que han dado 

como resultado las conclusiones que pasaremos a detallar en esta sección. 

Las hipótesis de partida fueron las siguientes: 

¾ Hipótesis 1: Los datos recogidos en la implementación del pre- y post-

test no muestran diferencias significativas en el conocimiento, 

habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las 

etnomatemáticas por razón de sexo. 

¾ Hipótesis 2: Los datos recogidos en la implementación del pre- y post-

test sí muestran diferencias significativas en el conocimiento, 

habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las 

etnomatemáticas por razón de alumnos repetidores y no repetidores. 

¾ Hipótesis 3: Los datos recogidos en la implementación del pre- y post-

test sí muestran diferencias significativas en el conocimiento, 

habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de las 

etnomatemáticas entre dichos tests. 

 



En el primer estudio: Álvarez Pintor, J.A., Gómez-Parra, M.E. y Huertas Abril, 

C.A. “Las etnomatemáticas como método de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 

de la competencia intercultural en educación primaria”, que apareció en la obra editada 

por Cristina Díaz Martín: Educación multilingüe y multicultural. Languages and 

cultures: multilingual and multicultural Education (ISBN 978-84-9927-482-9), 

publicado en 2019, entre las páginas 101 y 110, supuso el desarrollo del marco teórico 

de esta Tesis Doctoral y que ha servido de base para el desarrollo de las siguientes 

conclusiones: 

La diversidad no debe ser entendida como un problema o como una dificultad a 

la hora de desempeñar la función docente ya que según Morín (1999): 

 

Es la unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples 

diversidades. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad, 

su diversidad en la unidad. Hay que concebir la unidad de lo múltiple, la 

multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este principio de 

unidad/diversidad en todos los campos (p. 54). 

 

El docente ha de estar dotado de una serie de capacidades que le permitan 

aprovechar las diferentes situaciones que la escuela propone, y ha de formarse para 

transferir con rigor estas competencias, habilidades, capacidades o destrezas. Referente 

a las etnomatemáticas, estas respetan los conocimientos previos, necesidades, intereses 

y ritmos de aprendizaje de cada una de las áreas y niveles. Son un eje vertebrador de las 

distintas áreas de conocimiento, experiencias o asignaturas, y ofrecen una alternativa 

progresista a los modelos más tradicionales. En la aplicación de las etnomatemáticas 

para el desarrollo de la competencia intercultural, no solo se diseñan objetivos para 

alumnado y profesorado, sino que su influencia se extiende a la comunidad educativa de 



forma multidireccional. La aplicación de las etnomatemáticas a través del trabajo por 

proyectos favorece el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, favoreciendo la 

organización de la información, fomentando así el conocimiento y la práctica de otras 

culturas. 

Para Rosa, Orey, y Gavarrete (2017, p. 74): 

 

Las Etnomatemáticas enriquecen las temáticas novedosas para los estudiantes y 

muestran cómo las aplicaciones matemáticas pueden encontrarse, no sólo en 

muchas áreas de la ciencia, los negocios y la vida cotidiana; sino también 

muestran que podemos ver las matemáticas en las prácticas culturales en todo el 

mundo. Desde esta perspectiva, existen muchos investigadores en 

etnomatemáticas que comenzaron su experiencia como profesores de 

matemáticas preocupados por encontrar ejemplos en su entorno para usarlos en 

sus clases; ya que estos ejemplos que involucran conocimientos etnomatemáticos 

describen nuevas formas de ver la matemática y promueven una mejor 

comprensión de los conceptos, los procedimientos y los usos de los contenidos 

curriculares. 

 

Tal y como indican estos autores, las etnomatemáticas pueden enlazar distintas 

áreas de conocimiento, además de estar patentes en las prácticas culturales de todo el 

mundo, compartiendo la idea de una necesidad existente en muchos investigadores 

preocupados por encontrar metodologías o técnicas que fortifiquen la relación entre la 

cultura y el área de matemáticas en nuestro entorno escolar. 

 

El segundo estudio: Álvarez Pintor, J.A., Gómez-Parra, M.E. y Huertas-Abril, 

C.A. “La competencia intercultural a través de las etnomatemáticas en Educación 



Primaria”, que se publicará dentro del volumen Claves para la innovación pedagógica 

ante los nuevos retos: respuestas en la vanguardia de la práctica educativa de la 

editorial Octaedro (en prensa), que conforma el cuerpo de esta Tesis Doctoral, conlleva 

un análisis práctico con implementación de las etnomatemáticas en Educación Primaria. 

Sus resultados permiten señalar el efecto positivo que se produce para el desarrollo de la 

competencia intercultural dentro de las aulas, competencia que, según Hayes y Strosahl 

(2004), desarrolla el conocimiento profundo y amplio de otras culturas, así como, 

métodos y estrategias para comunicarse con los demás en la diversidad de situaciones 

que se puedan presentar. 

Se confirma y valida la Hipótesis 1, obteniéndose una media muy similar en la 

puntuación de los ítems entre niños y niñas. Asimismo, a nivel general, se producen 

diferencias significativas entre alumnos repetidores y no repetidores en todos los ítems, 

a excepción de los resultados obtenidos en el post-test en Conocimiento de los Marcos 

de Cosmovisión Cultural y Curiosidad. En síntesis, se corrobora la Hipótesis 2, donde 

los datos recogidos en la implementación del pre-test y del post-test muestran 

diferencias significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la 

aplicación de las actividades de etnomatemáticas entre alumnos repetidores y no 

repetidores. Se corrobora así el uso positivo de las etnomatemáticas en centros de 

Educación Primaria (entre alumnado con edades comprendidas entre los 6 y los 12 

años) para el desarrollo de la competencia intercultural.  

El modelo etnomatemático puede ayudar a nuestro alumnado a mejorar la 

aceptación de otras culturas y el respeto hacia costumbres provenientes de otras etnias y 

lugares; a través de actividades y componentes culturales como punto de partida para 

elaborar matemáticas en la escuela, fundamento de Gerdes (1996) en las 

etnomatemáticas. El resultado ha sido la mejora de la competencia intercultural, según 



el análisis de los ítems. Tras este estudio, se considera que la utilización de un modelo 

etnomatemático en las aulas de Educación Primaria supone una considerable mejora 

para el desarrollo de la competencia intercultural entre este alumnado.  

 

El tercer y último estudio (Álvarez Pintor, J.A., Gómez-Parra, M.E. y Huertas 

Abril, C.A. “Las etnomatemáticas y su influencia en el desarrollo de la competencia 

cultural”) está aceptado a falta de revisiones finales en la Revista Cultura, Educación y 

Sociedad. En este estudio, se obtiene una media en la puntuación de los ítems muy 

similar entre niños y niñas. Así, se vuelve a confirmar la hipótesis 1: “Los datos 

recogidos en la implementación del pre-test y del post-test no muestran diferencias 

significativas en el conocimiento, habilidades y actitudes culturales tras la aplicación de 

las etnomatemáticas por razón de sexo”. El modelo etnomatemático propone una 

solución más allá de los contenidos conceptuales y ofrece soluciones sin distinguir entre 

sexos, creando puentes de conexión con la cultura para no presentarla de manera aislada 

y desconectada culturalmente, como hacen las matemáticas tradicionales, según 

Jaramillo (2011). 

Se constata que en todos los grupos (A, B, C, D y E) se producen diferencias 

significativas entre la implementación del pre- y post-test en todos los ítems (P <0,05), 

por lo que se corrobora la hipótesis 2: “Los datos recogidos en la implementación entre 

el pre- y post-test sí muestran diferencias significativas en el conocimiento, habilidades 

y actitudes culturales tras la aplicación de las etnomatemáticas entre dichos test”. A 

excepción de los resultados obtenidos en el post-test en algunos grupos: A (solo 

franqueza), C (empatía y franqueza), D (empatía y franqueza), y E (empatía y 

franqueza), donde no se aprecian diferencias relevantes.  



Estos trabajos ofrecen una serie de conclusiones adicionales que pasamos a 

discutir.  

La diversidad no debe ser entendida como un problema o como una dificultad a 

la hora de desempeñar la función docente; se trata de un enriquecimiento, un reto e, 

incluso, una oportunidad de enseñar y ampliar las competencias del docente. Sin 

embargo, para poder engranar esta diversidad que encontramos en nuestra vida diaria y 

ser capaces de dar la mejor respuesta educativa, el docente ha de estar dotado de una 

serie de capacidades que le permitan aprovechar las diferentes situaciones que la escuela 

propone: asimilar y entender costumbres y formas de vida propias de otras culturas. Los 

docentes han de formarse para transferir con rigor estas competencias, habilidades, 

capacidades o destrezas. Y, en este contexto, las etnomatemáticas pueden ser parte de la 

clave. Esta reflexión se encuentra en consonancia con lo que Blanco-Álvarez, 

Fernández-Oliveras y Oliveras (2017) indican: el profesor, cuando se relaciona con la 

comunidad educativa, acepta la diversidad cultural, comparte sus prácticas matemáticas 

en el aula, escucha, y reconoce otras lógicas de razonamiento. Investiga las 

etnomatemáticas y amplía sus concepciones sobre las matemáticas.  

Las etnomatemáticas respetan los conocimientos previos, necesidades, intereses 

y ritmos de aprendizaje de cada una de las áreas y niveles. Este modelo supone, 

asimismo, potenciar la participación y la capacidad de decisión del alumnado, y 

aumentarlas a medida que se van teniendo más experiencias relativas a contenido, 

destreza, hábitos o valores, entre otros. Las etnomatemáticas son un eje vertebrador de 

las distintas áreas de conocimiento, experiencias o asignaturas, y ofrecen una alternativa 

progresista a los modelos más tradicionales. Según D´Ambrosio (2014, p. 106):  

 



Es muy importante el aspecto pedagógico de la Etnomatemática. La relación 

entre la enseñanza de las matemáticas y Etnomatemática es natural, porque la 

enseñanza de las matemáticas tiene como objetivo preparar a los jóvenes y 

adultos a un sentido de ciudadanía crítica, a vivir en sociedad y al mismo tiempo 

desarrollar su creatividad. Así, mediante la práctica de Etnomatemática, el 

educador está llegando a los principales objetivos de la educación de las 

matemáticas, con diferentes vistas para diferentes entornos culturales. La 

Etnomatemática es por lo tanto no una nueva disciplina, sino una nueva práctica 

pedagógica. La práctica pedagógica tradicional de educación matemática se basa 

en las teorías y prácticas que están congeladas en los libros, con la esperanza de 

que el estudiante sea capaz de repetir lo que otros han hecho. La Etnomatemática 

propone una pedagogía viva, dinámica, para dar respuesta a nuevos estímulos 

ambientales, sociales, culturales y a nuevas necesidades. 

 

Las etnomatemáticas abarcan un amplio margen y campos del saber. Por lo 

tanto, la aplicación de las etnomatemáticas impregna la totalidad de las áreas de 

Educación Primaria, ya que la cultura está inmersa en cada una de ellas (ciencias 

sociales, naturales, lengua, educación artística, lenguas extranjeras, ciudadanía, así 

como de las propias matemáticas). Así, la aplicación de las etnomatemáticas a través del 

trabajo por proyectos favorece la autonomía e iniciativa personal, promueve la 

perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad 

para modificar puntos de vista, además de la organización de la información, 

fomentando así el conocimiento y la práctica de otras culturas. 

Blanco-Álvarez, Fernández-Oliveras, y Oliveras (2017) explican con la siguiente 

figura (véase Fig. 1), el desarrollo del profesorado, alumnado, aula de clase y 

comunidad a través de las etnomatemáticas:  



 

Fig. 1. Formación de Profesores de Matemáticas desde las Etnomatemáticas. Blanco-Álvarez, 

Fernández-Oliveras, y Oliveras (2017, p. 11).  

 

Así, la aplicación de este método favorece la autonomía e iniciativa personal, 

promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la 

flexibilidad para modificar puntos de vista, además de la organización de la 

información, fomentando el conocimiento y la práctica de otras culturas. Las 

etnomatemáticas contribuyen a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento, a la educación en 

valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que, previo al 

planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje 

verbal al matemático. Los alumnos de primaria deben pasar de situaciones 

problemáticas concretas y sencillas a situaciones algo más complejas que faciliten el 

desarrollo del pensamiento abstracto. 

 

 



Según dos Santos Bernardi, y Santos (2018):  

 

La etnomatemática nos da un importante auxilio y nos sirve de soporte teórico 

para el diálogo en el aula, al poner en contacto las distintas formas culturales de 

comprender, intuir, conceptualizar y utilizar la matemática… implica un desafío 

para nuestra experiencia pues no solo supone ligar el conocimiento matemático a 

la experiencia vivencial y concreta de los alumnos, sino vincularlo con su 

universo cultural (p. 152). 

 

Estos autores relacionan las etnomatemáticas con el universo cultural, dando un 

enfoque de mayor magnitud que a una experiencia concreta o vivencial del alumno, y 

expresando un desafío importante para todos los docentes que intentan abordar la 

cultura y las matemáticas de forma más intensa. Para Gavarrete Villaverde (2013): 

 

Es necesario promover un cambio en el modo de ejercer la profesión y 

consideramos que este cambio está relacionado con las creencias personales de 

los docentes con respecto a las matemáticas y a su enseñanza, así como las 

relaciones que se establecen entre el proceso de enseñar desde la etnomatemática, 

el contexto escolar y el entorno sociocultural. (2013, p. 143) 

 

Gavarrete Villaverde (2013) anima así a un cambio de actitud para poder 

abordar la enseñanza a través de las etnomatemáticas, proponiendo que ese cambio esté 

relacionado y pueda iniciarse con las nuevas creencias de las matemáticas y su 

enseñanza. Es, pues, otro ejemplo, de la gran cantidad de autores que ven necesarios 

“nuevos aires” de enseñanza de las matemáticas para que sean íntimamente relacionadas 

con la cultura o el universo cultural. 



Hay que tener en cuenta que una de las finalidades de las matemáticas es la 

realización de ejercicios contextualizados para el desarrollo de la representación 

numérica con sus aplicaciones (especialmente en lo que concierne a la medida de 

magnitudes) y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso 

razonable de las mismas. Es totalmente adecuado alcanzar estas finalidades partiendo 

del uso de otros contextos culturales (haciendo uso de materiales específicos como el 

ábaco) que nos permitirán tanto el desarrollo de dicha representación numérica con sus 

aplicaciones (sumas, restas, multiplicaciones…), como el desarrollo de la competencia 

intercultural. Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos típicos de 

otros países, situaciones familiares y personales, situaciones públicas y culturales.  

En geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación 

con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología y conjugando en ellas el plano 

lúdico. Según Pérez (2009):  

 

La Geometría es muy importante para el desarrollo integral del niño, pero todavía 

se sigue enseñando como se hacía anteriormente, con lápiz, compás y papel. Las 

tendencias actuales en la Enseñanza de la Geometría recomiendan aplicar otras 

estrategias que brindan mejores resultados, no sólo a nivel intelectual, sino físico. 

Las actividades lúdicas permiten al niño relacionar lo que aprende en la Escuela 

con lo que se presenta en la cotidianidad y así pueda ser capaz de enfrentar las 

diferentes situaciones del diario vivir; es allí donde se puede hablar de 

aprendizaje significativo. Está claro que una de las estrategias que da resultado en 

la enseñanza es el juego (p. 73). 

 

Es recomendable el uso de materiales manipulables: geo-planos, mecanos, 

puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la 



incorporación de programas de geometría dinámica para construir, investigar y deducir 

propiedades geométricas de una forma motivante, dinámica y lúdica. En este sentido, se 

potenciará la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran la 

construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de 

figuras o formas geométricas. Esta resolución de problemas se puede contextualizar en 

cualquier etnia o cultura, así como el uso de puzles o materiales procedentes de otros 

contextos culturales. La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano 

y en el espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio…) y en nuestro 

patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades 

geométricas, para el reconocimiento de formas y propiedades; así como, también, el 

desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes (es decir, de la competencia 

intercultural). Este hecho se constata en esta Tesis Doctoral al contrastar las medias del 

pre-test y post-test mediante la prueba t de Student, en la que se pudo observar que 

existen diferencias significativas entre ambas pruebas porque mejora la puntuación del 

alumnado en todos los ítems (P <0,05). 

En este sentido, para D´Ambrosio (2014): 

 

La Etnomatemática propone una pedagogía viva, dinámica, para dar respuesta a 

nuevos estímulos ambientales, sociales, culturales y a nuevas necesidades. No 

sólo responde a las necesidades, es decir, la utilidad, pero igualmente importante 

es la respuesta a estímulos, que tiene como consecuencia la imaginación y la 

creatividad. Es por eso que la pedagogía de la Etnomatemática está muy cerca de 

la vida cotidiana, de juegos y trabajo, de literatura, de noticieros de revistas y 

diarios, de radio y televisión, de películas, etc. Todo esto tiene importantes 

componentes matemáticos (p. 107). 

 



Educar a través de diferentes entornos facilitará la observación y búsqueda de 

elementos susceptibles de estudio geométrico, así como un mayor conocimiento de 

otras costumbres y estilos de vida. La etnomatemática ayuda a presentar e implementar 

contenido de manera contextualizada, conectándolo con otras áreas de conocimiento, 

valorando la educación y el desarrollo de habilidades lingüísticas, porque antes de 

acceder y resolver cualquier problema, la actividad requiere traducción del lenguaje 

verbal al matemático. Los estudiantes de educación primaria deben pasar de situaciones 

problemáticas simples y concretas a situaciones ligeramente más complejas, que 

faciliten el desarrollo del pensamiento abstracto. Debe tenerse en cuenta que uno de los 

objetivos de las matemáticas es llevar a cabo ejercicios contextualizados para el 

desarrollo de la representación digital con sus aplicaciones, en particular con respecto a 

la medición de tamaños, y comprender los números de propiedades para hacer razonable 

uso de ellos. Es totalmente apropiado lograr estos objetivos a partir del uso de otros 

contextos culturales (el uso de materiales específicos como el ábaco), que nos 

permitirán desarrollar la representación digital mencionada con sus aplicaciones (suma, 

resta, multiplicación) y el desarrollo de la competencia intercultural. Los números deben 

usarse en diferentes contextos: juegos tradicionales de otros países, situaciones 

familiares y personales, situaciones públicas y culturales. En geometría, es conveniente 

combinar la experimentación mediante la manipulación con las posibilidades que ofrece 

el uso de la tecnología. López Botero, Renteria Maturana y Vergara Mazo (2016) 

destacan las siguientes conclusiones en su trabajo: 

 

1. El aprendizaje de las matemáticas mediado por Ambientes Virtuales, permite 

que el estudiante adquiera los conceptos de una manera autónoma, activa y 

práctica, favoreciendo las competencias y el desarrollo de habilidades para 

interpretar, analizar y dar solución a diversas situaciones. 



2. La utilización de ambientes virtuales de aprendizaje en la solución de 

operaciones básicas matemáticas, ofrece a los estudiantes diferentes formas para 

acceder a los conceptos, facilitándola interacción entre éstos y su aplicación en 

fenómenos de la vida cotidiana (p. 150). 

 

Se recomienda también, además de los recursos que nos ofrecen las tecnologías, 

el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecánica, adivinanzas, libros de espejos, 

materiales para formar poliedros, etc., así como la inclusión de programas de geometría 

dinámica para la construcción, investigación y deducción de propiedades geométricas. 

En este sentido, la resolución de problemas será alentada por enfoques que requieren la 

construcción de modelos o situaciones que puedan ser representadas por figuras o 

formas geométricas. 

La enseñanza en diferentes entornos facilitará la observación e investigación de 

los elementos capaces de estudios geométricos, así como un mejor conocimiento de 

otros hábitos y estilos de vida. Lo étnico debe usarse para relacionarse con otras áreas, 

como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de modo que los estudiantes 

puedan comenzar a reconocer su presencia y apreciar su importancia en nuestra historia, 

en nuestra cultura y en otras culturas. Todo ello permitirá tener en la escuela una 

herramienta de total aculturación, tal y como señalan Odina y María (1991): 

 

La escuela debería ser un medio cultural donde la aculturación tenga lugar. Tanto 

profesores como alumnos deberían asimilar algunos puntos de vista, percepciones 

y ethos… La escuela debe ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento, 

habilidades y actitudes necesarias para funcionar efectivamente en la cultura 

comunitaria, en la cultura nacional predominante y con/entre otras culturas y 

subsociedades (p. 5). 



 

En particular, la presencia de mosaicos y frisos en diferentes monumentos nos 

permitirá descubrir y estudiar la geometría de la transformación para estudiar las 

características (en el primer ciclo), oraciones y traducciones (en el segundo ciclo). Del 

mismo modo, el uso de tangram, el cálculo del área y el volumen de figuras geométricas 

deben comenzar con la descomposición o las modificaciones que conducen al desarrollo 

de fórmulas apropiadas. Todo estos ejemplos concretos (entre otros) contribuirán en 

cierta medida al desarrollo efectivo de la aculturación. 

Para finalizar, de acuerdo con los estudios realizados, la implementación de este 

modelo de educación a través de las etnomatemáticas es efectiva para el conocimiento 

de las matemáticas inmersas en otras culturas y, por lo tanto, para el conocimiento de la 

cultura de que se trate, dando así respuesta a la petición de muchos docentes de enseñar 

las matemáticas desde otro punto de vista o con otras técnicas. 

Las etnomatemáticas son efectivas independientemente del sexo, produciendo 

cambios significativos en el sujeto tras su implementación, que mejoran entre los 

resultados de alumnos repetidores, ya que se ha comprobado que las diferencias 

existentes antes de la implementación han disminuido tras la aplicación de la misma. 

Ello demuestra que algunos fracasos escolares producidos en el área de matemáticas 

pueden ser producto de la falta de flexibilidad del área o de una clara desconexión 

óptima con el mundo circulante o con la cultura. 

Finalmente, podemos señalar que se puede fomentar la enseñanza de las 

matemáticas a través de las etnomatemáticas en Educación Primaria desde todos los 

ángulos: 

¾ Propiciando información a los docentes y alentándolos en referencia a la 

conexión de las matemáticas con la cultura, y analizando cómo esta 



conexión favorece un aprendizaje más profundo y significativo entre el 

alumnado. 

¾ Animando a las editoriales, que podrían estar interesadas en la edición y 

publicación de materiales que promuevan la utilización de nuevas técnicas o 

modelos de enseñanza.  

¾ Concienciando a la comunidad educativa en general sobre este tipo de 

modelos innovadores (por ejemplo, a través del Consejo Escolar o la 

AMPA). 

¾ Ofreciendo recursos digitales para dar audiencia a las etnomatemáticas. 
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