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401-ETNOMATEMATICA

Contenidos mínimos
Ciudadanía y educación matemática. El mundo real y el día a día en la enseñanza de la
Matemática. El saber popular

y el saber académico en la lucha por la tierra.

Etnomatemática y la cultura del salón de clase. La etnomatemática y el currículo
escolar. Uso de la matemática en la agricultura. La enseñanza de matemática para
adultos a través de un nuevo modelo matemático. La enseñanza de la matemática en
distintas etnias originarias.

Objetivos
 Reconocer la matemática practicada y elaborada por diferentes grupos
culturales.
 Direccionar la matemática en tanto plexo de reflexiones socioculturales y
políticas, buscando una interconexión entre la matemática institucional –
hegemónica y las etnomatemáticas usadas

por diversas comunidades

culturales.
 Buscar un direccionamiento diferente de la posibilidad de trabajar la
matemática institucional o hegemónica a partir de la etnomatemática
elaborada por los sujetos mismos que la practican, y ello en función de que
ningún aprendizaje puede estar desvinculado de su contexto cultural.
 Comprender, gracias a una visión histórica e integradora, la vinculación
estrecha entre la matemática institucional o hegemónica ( es decir: Euclides,
Pitágoras, Gauss, von Neumann, etc.) y otras posibilidades etnomatemáticas
en diversas culturas.

Unidades
Unidad 1: Breve panorámica histórica. El origen: la matemática griega. Logos y orden.
La demostración racional deductiva. La “ mathesis universalis” y el Renacimiento. El

éxito griego renovado: la matemática institucional o hegemónica como eje axial de la
ciencia, la técnica y la tecnología.

Un paradigma renovador: las geometrías no

euclidianas y su importancia a partir de la era espacial.
Unidad 2: Concepto de “ethnos”. Etnología y etnografía. Eclosión de etnos:
etnolingüística,

etnomusicología, etnopsiquiatría y ,

la más reciente (1985),

la

etnomatemática. Ciudadanía y educación matemática. El mundo real y el día a día en
la enseñanza de la matemática. Saber popular y saber académico. Etnomatemática y
cultura.

Unidad 3: Etnomatemática y curriculo escolar. Un ejemplo clásico: matemática y
agricultura. Enseñanza de la matemática para adultos. Enseñanza de la matemática en
distintas etnias. Una visión integradora.-

Evaluación
Para aprobar la asignatura los estudiantes deberá aprobar un parcial escrito y tres
trabajos prácticos individuales sobre textos obligatorios proporcionados por el docente.
Promocionan con 7 (siete) de promedio. En su defecto: examen final escrito.
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