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RESUMEN

La propuesta de la etnomatemática para 
la formación inicial y continua de los futuros 
profesores de matemática está en sintonía 
con las tendencias actuales de la Educación 
Matemática. Estos profesores pueden desa-
rrollar habilidades específi cas para inves-
tigar las ideas y las prácticas matemáticas, 
que ocurren fuera del contexto escolar para 
exponerlas pedagógicamente por medio de 
actividades contextualizadas desenvueltas en 
la perspectiva etnomatemática. Sin embargo, 
la mayoría de los profesores no utiliza esta vi-
sión, pues, normalmente no poseen una for-
mación adecuada para implantar esa tenden-
cia en el currículo escolar. Es importante que 
el trabajo pedagógico con la perspectiva etno-
matemática, en el ambiente de aprendizaje a 
distancia, esté relacionado con la realidad de 
los polos visando a la utilización de situacio-
nes contextualizadas que tengan relación con 
el historial cultural de los futuros profesores. 
Existe la necesidad de insertar en los cursos 
de formación de profesores de matemática, 

en la modalidad a distancia, la investigación 
de las prácticas matemáticas locales (polos) 
en la perspectiva etnomatemática. El princi-
pal objetivo de este artículo es presentar al-
gunos caminos viables para la aplicación de 
esta visión en las prácticas pedagógicas de-
sarrolladas en la enseñanza y aprendizaje en 
la modalidad a distancia Así, la intención del 
artículo es la presentación de un abordaje me-
todológico basado en la perspectiva etnoma-
temática para la formación de profesores de 
matemática para la modalidad de enseñanza 
y aprendizaje a distancia.

Palabras-clave: etnomatemática ense-
ñanza a distancia (EaD); ambiente de apren-
dizaje a distancia; formación de profesores. 
procedimiento metodológico; tecnologías.

ABSTRACT

Th e proposition for Ethnomathematics 
as part of an ongoing training for future 
teachers is in line with current trends in 
mathematics education. Prospective teachers 
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can foster skills to investigate mathematical 
ideas and practices that occur outside the 
school in order to develop them pedagogically 
through contextualized activities, matured 
under an Ethnomathematics perspective. 
However, most teachers do not apply 
Ethnomathematics because, in most cases, they 
do not have the adequate training that allows 
for its implementation along with the school 
curriculum. It is important that pedagogical 
work in distance-learning environments  
under  an Ethnomathematical perspective 
relates to the reality of regional centers.  Th is 
will allow the use of contextualized situations 
and the referral to the cultural background of 
prospective teachers. Th us, the investigation 
of local mathematics practices, is an essential 
aspect to be introduced in Teacher Training 
Programs for distance learning models, if 
an Ethnomathematical perspective is to be 
considered. Th e main objective of this study 
is to present a number of viable ways to 
implement the Ethnomathematics perspective 
in teaching practices developed in distance 
teaching and learning contexts. It presents a 
methodological approach related to that goal.

Keywords: ethnomathematics, 
Distance Learning; distance learning 
environments; teacher training; 
methodological procedures; information 
and communication technologies.

RESUMO

A proposta da etnomatemática para 
a formação inicial e continuada dos futu-
ros professores de matemática está em sin-
tonia com as tendências atuais da Educação 
Matemática. Esses professores podem 

desenvolver habilidades específi cas para in-
vestigarem as ideias e as práticas matemáticas, 
que ocorrem fora do contexto escolar para 
desenvolvê-las pedagogicamente por meio de 
atividades contextualizadas desenvolvidas na 
perspectiva etnomatemática. Porém, a maio-
ria dos professores não utiliza essa perspec-
tiva, pois, na maioria das vezes, não possuem 
uma formação adequada para implantar essa 
tendência no currículo escolar. É importante 
que o trabalho pedagógico com a perspecti-
va etnomatemática, no ambiente de apren-
dizagem a distância, esteja relacionado com 
a realidade dos polos visando á utilização de 
situações contextualizadas que tenham rela-
ção com o background cultural dos futuros 
professores. Existe a necessidade de inserir 
nos cursos de formação de professores de ma-
temática, na modalidade à distância, a investi-
gação das práticas matemáticas locais (polos) 
na perspectiva etnomatemática. O principal 
objetivo desse artigo é apresentar alguns ca-
minhos viáveis para a aplicação dessa pers-
pectiva nas práticas pedagógicas desenvolvi-
das no ensino e aprendizagem na modalidade 
à distância. Assim, a intenção desse artigo é 
a apresentação de uma abordagem metodoló-
gica baseada na perspectiva etnomatemática 
para a formação de professores de matemática 
para a modalidade de ensino e aprendizagem 
a distância.

Palavras-chave: etnomatemática 
Ensino à distância (EaD); ambiente de 
aprendizagem a distância; formação de 
professores; procedimento metodológico, 
tecnologias.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad moderna utiliza muchos re-
cursos tecnológicos para resolver los problemas 
enfrentados en lo cotidiano. La demanda para 
la utilización de tales recursos exige que la en-
señanza de la matemática desarrolle, en los fu-
turos profesores, las competencias y habilidades 
necesarias que les permita lidiar con la realidad 
en la que la comunidad local está insertada. En 
este sentido, existe la necesidad de enseñar con-
tenidos matemáticos, que permitan a los partici-
pantes de los cursos de formación de profesores 
en la modalidad a distancia, el acceso universal 
a la tecnología, ya que la integración de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación 
a la enseñanza y aprendizaje de la matemáti-
ca abre nuevas opciones para el compromiso 
cognoscitivo y social de los futuros profesores, 
preparándolos para la innovación tecnológica 
y sus consecuencias pedagógicas. Frente a esta 
perspectiva, los cursos ofrecen oportunidades 
para que los futuros profesores reciban una for-
mación profesional, que integre a las tecnologías 
de la información y comunicación en su traba-
jo pedagógico, dado que tales tecnologías están 
cada vez más presentes en nuestro cotidiano y, 
por consiguiente, deben de alguna forma garan-
tizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(CORRÊA MAGALHÃES, 2003).

Por lo tanto, es importante que en el am-
biente de aprendizaje a distancia, las interac-
ciones sean dinámicas y no lineares para que 
permitan el desarrollo de nuevas maneras de 
estructuración de las experiencias vividas en 
ese ambiente y, consecuentemente, un nuevo 
tipo de pensamiento colectivo y colaborativo 
que pueda superar los aspectos relacionados 
al tiempo y al espacio (LÉVY, 1999). En la 
perspectiva del programa etnomatemática, el 

abordaje tecnológico de enseñanza y aprendi-
zaje permite que nuevos aspectos culturales 
de la matemática surjan en el ambiente de 
educación a distancia, sin embargo, sin los lí-
mites impuestos por el tiempo y espacio, que 
son diferenciados en la enseñanza presencial. 

Según D’Ambrosio (1993), la metodolo-
gía del programa etnomatemática es amplia, 
pues engloba la generación, producción, or-
ganización, transmisión y difusión del cono-
cimiento de los miembros de diversos grupos 
culturales, que fueron acumulados en el trans-
currir de la historia y que están en permanen-
te evolución. En este sentido, el programa 
etnomatemática puede ser considerado como 
una teoría del conocimiento, que incorpora 
las concepciones de ciencia y del conocimien-
to general. El programa propone el rescate y 
la apropiación de la memoria matemática cul-
tural de los individuos que componen tales 
grupos, como por ejemplo, los polos, de sus 
codifi caciones y simbologías. De esa forma, 
cada individuo es un elemento que compone 
la memoria matemática cultural colectiva del 
grupo (HALBWACHS, 1950).

Delante de este contexto, es necesario 
investigar los aspectos relativos a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los conteni-
dos matemáticos, que están relacionados con 
los aspectos culturales de la asignatura, en 
los diferentes niveles de enseñanza. En estas 
investigaciones, existe la necesidad de con-
siderar las tendencias contemporáneas de la 
Educación Matemática, como por ejemplo, la 
utilización de la perspectiva de la etnomate-
mática y su referencial teórico−metodológi-
co para posibilitar la mejoría de la calidad de 
la enseñanza de la matemática, que ocurre en 
el ambiente de aprendizaje a distancia. 



As
so

ci
aç

ão
 B

ra
si

le
ira

 d
e 

 E
du

ca
çã

o 
a 

Di
st

ân
ci

a

102

RBAAD – La Etnomatemática como una Perspectiva Metodológica para el Ambiente Virtual de Aprendizaje a 
Distancia en los Cursos de Formación de Profesores

3 Nota del Editor: todas las citas son originalmente en el idioma portugués y fueron traducidas por el equipo de 
traducción de RBAAD para esta publicación.

De acuerdo con los Parámetros 
Curriculares Nacionales – PCN (Brasil, 
1997), es necesario que exista una aproxi-
mación entre los saberes cotidiano y escolar 
para que las producciones matemáticas de 
los grupos culturales sean utilizadas como 
puntos de partida para el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos. Así, uno de los ob-
jetivos del modelo pedagógico a ser utiliza-
do en el ambiente de aprendizaje a distancia 
es el de preparar un pensum curricular que 
tenga por objetivo la inclusión de los conoci-
mientos constituidos en las prácticas sociales 
de los futuros profesores. En ese sentido, el 
currículo matemático puede ser considera-
do como un sistema de valores e identidad, 
que representa los conocimientos social-
mente construidos en cada grupo cultural  
(MONTEIRO, 2004).

Compartiendo este punto de vista, la 
educación a distancia puede ser considera-
da como una posibilidad de re-signifi cación 
paradigmática en el contexto del curso de 
formación de profesores, pues esa moda-
lidad de enseñanza favorece la interacción 
entre los participantes, propiciando el diálo-
go, el intercambio y la construcción colecti-
va  (PRETI, 2005). Siendo así, los profeso-
res asumen un nuevo papel en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de matemática, en 
conjunto con los futuros profesores.

Existe así, la necesidad de que el currí-
culo matemático sea un documento fl exible y 
sujeto a alteraciones, que pueda contemplar 
los conocimientos legitimados y validados en 
las diversas prácticas sociales. Desde el pun-
to de vista de D’Ambrosio (2004, p.51), “la 

adopción de una nueva postura educativa es 
la búsqueda de un nuevo paradigma de edu-
cación que sustituya el ya desgastado proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que está basado en 
una relación obsoleta de causa-efecto”3. Por lo 
tanto, la utilización del programa etnomate-
mática, en el ambiente de aprendizaje a dis-
tancia, parece ser una alternativa pedagógica 
para la enseñanza y aprendizaje de matemá-
tica en los cursos de formación de profesores 
de esta asignatura, pues expone importantes 
cuestionamientos con relación a la concep-
ción educativa y a las prácticas pedagógicas, 
que están explicitas en este ambiente.

 Por otro lado, desde nuestro punto de 
vista, las modalidades presencial o a distan-
cia no son los principales factores que refl e-
jan la calidad de la enseñanza. En ese sentido, 
un proyecto de apoyo pedagógico adecuado a 
las necesidades y a los intereses de los futuros 
profesores, y al desarrollo de la propia prácti-
ca educativa, son los factores más importantes 
para elevar la calidad de la enseñanza, que su-
cede en el ambiente de aprendizaje a distan-
cia. Así, es de suma importancia que el proce-
so de enseñanza y aprendizaje en matemática 
se encuentre pautado en un procedimiento 
didáctico y metodológico de calidad, enraiza-
do en condiciones concretas de avance de las 
concepciones pedagógicas, que ayuden a los 
futuros profesores a suplir y ampliar el propio 
conocimiento matemático. 

Existe la posibilidad de que el progra-
ma de etnomatemática se torne un potencial 
metodológico para el aprendizaje signifi cativo 
de los contenidos, facilitando la construcción 
del conocimiento matemático de los futuros 
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profesores, dado que el programa posee un 
papel social importante al utilizar propuestas 
de enseñanza dirigidas a los aspectos pedagó-
gicos, que están relacionadas con los contextos 
político, social, económico, ambiental y cultu-
ral de los profesores. En ese sentido, el objeti-
vo principal del programa etnomatemática es 
asociar la matemática con los aspectos cultu-
rales del conocimiento matemático de grupos 
culturales distintos (polos) por medio de la 
valorización del intercambio de conocimientos 
que ocurren en el ambiente del aprendizaje a 
distancia. 

No obstante, es importante destacar que 
existe la necesidad de una investigación et-
nográfi ca (FERREIRA, 1986) para verifi car si 
existe una distinción cultural entre los polos. 
Otro punto importante es investigar cuales 
ideas matemáticas están relacionadas con las 
prácticas culturales de cada uno de esos polos. 
Sin embargo, como la cultura matemática de 
cada polo puede estar relacionada con la ma-
temática escolarizada, académica y etnocén-
trica (que también es una etnomatemática), es 
de suma importancia verifi car cómo el saber 
matemático puede ser estudiado en el trans-
currir del curso, para no correr el riesgo de 
realizar interpretaciones equivocadas de los 
diferentes contextos. En ese sentido, Ferreira 
(1986) argumenta que debemos tener una 
preocupación constante con la operatividad 
de la propuesta, ya que la investigación del 
conocimiento a respecto del desarrollo de una 
matemática propia de un dado grupo social 
(polo) presupone una investigación etnográ-
fi ca continua y sistemática. 

Como docentes en el área de la educa-
ción matemática, podemos percibir las difi -
cultades que los futuros profesores poseen 

en la comprensión de conceptos en esa área 
del conocimiento. Siendo así, nos interesa in-
vestigar cómo podemos auxiliar a los profe-
sores en la adquisición de los conocimientos 
teórico-prácticos que les posibilite refl exionar 
sobre la propia práctica pedagógica para que 
se ubiquen críticamente frente a la realidad 
y establezcan relaciones para solucionar las 
diversas situaciones-problema que emergen 
en lo cotidiano del ambiente de aprendizaje 
a distancia. 

EL PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA

En el ambiente de aprendizaje a distan-
cia, la etnomatemática puede ser considerada 
como una vertiente de la educación matemá-
tica que discute la necesidad de valorizar el 
conocimiento de lo cotidiano, relacionándolo 
con el medio social, económico y cultural de 
los futuros profesores en los cursos de forma-
ción docente. En esta perspectiva, D’Ambrosio 
(1990) comenta que la etnomatemática puede 
ser entendida como el arte o la técnica (techné 
= sufi jo “-tica”) de explicar, entender la reali-
dad (matema), en un contexto cultural (etno). 
No obstante, el autor aclara que considera el 
prefi jo etno de una forma muy amplia, pues:

(...) etno se refi ere a grupos culturales 
identifi cables, como por ejemplo, socie-
dades nacionales – tribus, grupos sindi-
calistas y profesionales, niños de un cier-
to grupo etario, etc. e incluye memoria 
cultural, códigos, símbolos y hasta ma-
neras específi cas de razonar e inferir. Del 
mismo modo, la matemática también es 
vista de forma más amplia por incluir 
contar, medir, hacer cuentas, clasifi car, 
ordenar, inferir y modelar (p. 17-18).
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De acuerdo con la defi nición suminis-
trada por D`Ambrosio (1990), entendemos 
que los futuros profesores participantes de la 
enseñanza y aprendizaje, en la modalidad a 
distancia, pueden ser considerados como una 
sociedad de profesionales, que realiza activida-
des matemáticas en su cotidiano. Por lo tanto, 
es imprescindible que los profesores-instruc-
tores profundicen en el universo de los futu-
ros profesores al considerar los aspectos so-
cioculturales de la realidad del polo en el cual 
están insertados. En ese sentido, es importante 
aclarar que “[…] las matemáticas practicadas 
por las distintas culturas y diferentes pueblos 
en las varias épocas de la historia, y por mu-
chos hoy practicadas, son etnomatemáticas” 
(D`AMBROSIO, 1999). Por lo tanto, existe la 
necesidad de investigar los aprendizajes y las 
prácticas vividas por los futuros profesores del 
programa de formación docente de matemáti-
ca en el ambiente de aprendizaje a distancia. 

En ese sentido, Vithal y Skovsmose 
(1997) afi rmaron que debemos utilizar cuatro 
perspectivas principales de investigación en 
etnomatemática, que son:

1) Histórica: investiga la reconstruc-
ción de la historia de la matemática en dife-
rentes culturas.

2) Antropológica: estudia las prác-
ticas matemáticas de grupos culturales 
identifi cados.

3) Cotidiana: estudia la actividad mate-
mática en contextos no escolares, como por 
ejemplo, las estrategias de resolución de pro-
blemas utilizadas en la vida diaria. 

4) Educativa: investiga la articulación 
de los resultados de la etnomatemática con el 
currículo de la Educación Matemática.

Desde nuestro punto de vista, el enten-
dimiento de esas cuatro tendencias nos auxi-
lian a comprender como las ideas y las acti-
vidades matemáticas varían entre los grupos 
culturales presentes en cada polo, pues pue-
den mostrar la diversidad de las prácticas ma-
temáticas y de las estrategias de resolución de 
problemas que se encuentran embutidas en 
la cultura cotidiana de grupos culturalmente 
distintos, como por ejemplo, de comunida-
des profesionales y educativos (polos). Por 
otro lado, existe la necesidad de un programa 
de formación de profesores que esté basado 
en la perspectiva de la etnomatemática, sis-
tematizado en cuatro etapas fundamentales 
(BELLO, 2004): 

a) Intenciones: en esta etapa ocurre la 
discusión con los docentes sobre la impor-
tancia de la incorporación de las prácticas 
matemáticas locales (polos) en el currículo 
escolar. Sin embargo, es importante que los 
profesores-instructores conozcan los proble-
mas enfrentados por la comunidad escolar 
así como la realidad local y sociocultural de 
los alumnos para que puedan relacionarlos 
con los objetivos propuestos en el Proyecto 
Pedagógico del Curso (PPC).

b) Descripciones: en esta etapa ocurre 
la búsqueda y la sistematización de prácticas 
sociales relevantes para los alumnos de los 
polos y su reinterpretación y análisis en el 
cuadro teórico de la etnomatemática.

c) Actividades y componentes curri-
culares: en esta fase ocurre la elaboración del 
estudio de los puntos de convergencia entre los 
contenidos socioculturales y académicos y la 
defi nición de estrategias orientadoras que con-
duzcan a nuevas prácticas pedagógicas para la 
adquisición del conocimiento matemático.
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d) Conceptos, evaluación y continui-
dad: existe la necesidad de que en esta etapa 
sea fortalecida la formación académica de los 
docentes. Por otro lado, es importante pro-
curar maneras diferenciadas de divulgar las 
informaciones y los materiales pedagógicos 
producidos, así como las mejores maneras 
de continuar el trabajo pedagógico propuesto 
para el curso de matemática.

Entendemos que esas cuatro etapas de 
la inclusión de la perspectiva etnomatemática 
en los cursos de formación de profesores tam-
bién emergen en el ambiente de aprendizaje 
a distancia, pues existe una articulación del 
desarrollo profesional de los futuros profeso-
res de matemática con las propuestas curricu-
lares de la etnomatemática en el dominio de 
la Educación Matemática. En este contexto, 
concordamos con Arnold et al. (1996) quie-
nes enfatizaron que la diversidad sociocultu-
ral es vital en el desarrollo de las actividades 
curriculares que relacionen los contextos 
locales, nacionales e internacionales y que 
contemple el impacto de la comunidad local 
(polos) en la enseñanza y aprendizaje de los 
futuros profesores. 

Frente a este contexto, Preti (2005) 
argumenta que tenemos que considerar:

(…) el contexto histórico-cultural en el 
que ocurren esos procesos formativos, 
para comprender las limitaciones y las 
posibilidades de prácticas pedagógi-
cas como colaboradoras en el proceso 
de construcción de la autonomía del 
alumno, en sus diferentes dimensiones y 
no sólo limitado al aprendizaje autóno-
mo, al estudio independiente (p.129).

Según el autor, entendemos que sea po-
sible organizar un ambiente de aprendizaje 

en matemática, en la modalidad a distancia, 
que favorezca la caminada colectiva e indi-
vidual de los futuros profesores en el curso, 
apoyados en la perspectiva del programa 
etnomatemática.

EL  PROGRAMA  ETNOMATEMÁTICA Y EL 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

En el ambiente de aprendizaje a dis-
tancia, el programa etnomatemática puede 
contribuir para promover y ofrecer las herra-
mientas intelectuales para el respeto mutuo y 
el ejercicio de la ciudadanía, pues el programa 
realza la creatividad, estimula la autoestima 
cultural y refuerza el respeto a la diversidad al 
proporcionar la exploración, la diseminación 
y la representación de conceptos matemáti-
cos tradicionales y no tradicionales (Ferreira, 
1997). Este abordaje resalta dimensiones pe-
dagógicas, como por ejemplo, la interacción, 
la presencia sociocultural y el aprendizaje 
colaborativo. 

En ese sentido, los objetivos del am-
biente virtual de aprendizaje a distancia están 
en concordancia con los ideales del progra-
ma etnomatemática, pues existe la necesidad 
de una selección de actividades interactivas, 
con la escogencia de situaciones-problema 
y ejemplos signifi cativos, estructurándo-
los en una secuencia lógica, de forma de no 
restringir la observación y la asimilación de 
contenidos, pero que estimulen la actuación 
y la investigación, considerando la “práctica 
profesional como un lugar original de forma-
ción y de producción de saberes” (BORGES y 
TARDIF, 2001, p.15).

Así, la etnomatemática puede ser consi-
derada como un sistema de conocimiento que 
posibilita una relación favorable y armoniosa 
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entre los futuros profesores en los cursos de 
una formación docente en la modalidad a 
distancia. Por ello, D’Ambrosio (1999) afi rma 
que los ideales de la ética y de la diversidad, 
como por ejemplo, el respeto por el otro, el 
entendimiento de lo diferente, la solidaridad 
y la cooperación para con otros están intrín-
secamente relacionados con los objetivos del 
programa etnomatemática. 

De acuerdo con los objetivos, el ambien-
te de aprendizaje a distancia busca un nuevo 
paradigma educativo, que visa proporcionar 
la formación plena e integral de los profesores 
para tornarlos profesionales críticos e incons-
cientes por medio del contacto con las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, es necesario que 
la educación a distancia no sea simplemente 
confundida con las tecnologías que son uti-
lizadas en este ambiente de aprendizaje, pues 
requiere ser comprendida como una prácti-
ca educativa localizada y mediatizada, una 
modalidad educativa para democratizar el 
conocimiento. Por lo tanto, es una alternati-
va pedagógica, que tiene una práctica funda-
mentada en una racionalidad ética, solidaria 
y comprometida con los cambios sociales 
(PRETI, 2005). 

Este abordaje pedagógico está en con-
cordancia con los objetivos del programa et-
nomatemática, pues permite que los futuros 
profesores se concienticen de la dimensión del 
desarrollo tecnológico actual y utilicen estra-
tegias de instrucciones que minimicen la frag-
mentación de la enseñanza de la matemática 
con la utilización de actividades pedagógicas 
que vinculen el trabajo y la producción, lo 
cognitivo, lo afectivo, lo individual y lo social. 
De esta forma, concordamos con Miskulin 
(1999) al afi rmar que es fundamental que los 

profesores-instructores acepten las nuevas 
maneras de saber, conozcan las tendencias 
actuales para la enseñanza de la matemática, 
entiendan las nuevas maneras de generar y 
dominar el conocimiento matemático, com-
prendan las nuevas formas de producción y 
apropiación del saber científi co y dominen la 
utilización de las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación.

Con relación a los cursos de formación 
de profesores y la utilización de nuevas tecno-
logías, es necesario destacar que:

En la formación de profesores, es exigido 
que los profesores sepan incorporar y uti-
lizar las nuevas tecnologías en el proceso 
de aprendizaje, exigiéndose una nueva 
confi guración del proceso didáctico y 
metodológico tradicionalmente usado 
en nuestras escuelas en las que la fun-
ción del alumno es la de mero receptor 
de informaciones y una inserción crítica 
de los involucrados, formación adecuada 
y propuestas de proyectos innovadores 
(MERCADO, 1999, p.12).

Por lo tanto, las nuevas tecnologías asu-
men un papel fundamental en la medida en 
que compatibilizan los métodos de enseñanza 
y la perspectiva del programa etnomatemáti-
ca, tornando las partes integrantes de la reali-
dad de todos los involucrados en el proceso de 
enseñanza que ocurre en el ambiente virtual 
de aprendizaje a distancia. 

En el proceso de formación de los pro-
fesores, podemos percibir el alcance del am-
biente de aprendizaje a distancia como una 
oportunidad de enseñanza para que se pue-
dan utilizar el método científi co y la investiga-
ción para promover la valorización y el estu-
dio del ambiente social, económico, político, 
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ambiental y cultural de la región atendida en 
cada polo. En ese sentido, en el ambiente de 
aprendizaje a distancia, existe la necesidad 
de preparar al profesor-investigador, pues la 
investigación es un instrumento importante 
para que los futuros profesores puedan enten-
der y comprender la realidad en la que están 
insertados, posibilitando  de esta forma, la in-
teracción con esa realidad para transformar-
la en benefi cio de todos los participantes de 
dicha comunidad. En esta perspectiva, Freire 
(2000) argumenta que:

Enseñar exige investigación. No hay 
enseñanza sin investigación e investiga-
ción sin enseñanza. Esos que haceres se 
encuentran uno en el cuerpo del otro. 
Mientras enseño, continúo buscan-
do, rebuscando. Enseño porque busco, 
porque indagué porque indago y me in-
dago. Investigo para conocer lo que aún 
no conozco y comunicar o anunciar 
la novedad (p.32).

Así, es importante que el buscar y el in-
dagar se encuentren también insertados en la 
formación de profesores por medio de la utili-
zación de actividades matemáticas curricula-
res experimentadas en el ambiente de aprendi-
zaje a distancia. De esa forma, la investigación 
como una herramienta pedagógica posibilita 
que futuros profesores desarrollen el pensa-
miento crítico y refl exivo, que busca trans-
formar la práctica docente (ANDRÉ, 2001; 
PEREIRA, 2002). En consecuencia, existe la 
necesidad de que la formación de profesores, 
inicial o continua, no se atenga únicamente a:

(...) los aspectos meramente técnicos, a 
pesar de no desearse que estos sean re-
negados. La incorporación de la práctica 
de la refl exión en la acción, para que se 

tome en cuenta las muchas situaciones 
imprevisibles, puede ser incluida en los 
programas de formación. (QUEIROZ, 
2001, p.115).

Por lo tanto, los profesores-instructores 
además de ser profundos conocedores del 
tema, relacionándose con los alumnos de ma-
nera objetiva, comunicativa, necesitan respe-
tar y privilegiar la realidad vivida y presentada 
por los futuros profesores. Así, la etnomate-
mática puede ser utilizada como un proce-
dimiento de enseñanza, que suministra a los 
futuros profesores las condiciones necesarias 
para la elaboración y el desarrollo de activida-
des curriculares signifi cativas para el aprendi-
zaje de la matemática, que estén basados en 
investigaciones pedagógicas. 

LA  FORMACIÓN DE PROFESORES 

EN EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

A DISTANCIA EN LA PERSPECTIVA DE 

LA ETNOMATEMÁTICA

La mayoría de los futuros profesores 
de matemática continúa con experiencias 
de enseñanza asociadas al modelo tradicio-
nal de transmisión de conocimientos. Estos 
aprendizajes están basados esencialmente 
en la memorización, en el entrenamiento de 
procedimientos de rutina y, generalmente los 
profesores no fueron involucrados en la cons-
trucción del propio conocimiento durante la 
experiencia vivida previamente en los asien-
tos escolares (CRAWFORD y ADLER, 1996). 
Desde nuestro punto de vista, es necesario 
que esos procedimientos no sean adoptados 
en el ambiente virtual de aprendizaje a distan-
cia, pues esa modalidad de enseñanza puede 
ser defi nida como:
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Un proyecto continuo e inclusivo de de-
sarrollo de capacidades físicas, emocio-
nales, intelectuales, basados en valores 
culturales y morales, permitiendo que el 
individuo se relaciones con el universo, 
[tornándose] un constructor del saber 
(VIGNERON, 1997, p.7).

La determinación del papel de forma-
ción de profesores en el ambiente de apren-
dizaje a distancia y el desarrollo profesional 
de los profesores para promover los cambios 
necesarios en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática es una tarea compleja.

Existe así, la necesidad de considerar el 
conocimiento matemático de los futuros pro-
fesores en la perspectiva etnomatemática y sus 
concepciones sobre el aprendizaje para que 
cambios esenciales ocurran en la enseñanza 
de la matemática, que emerge en el ambiente 
virtual de aprendizaje a distancia. Esos cam-
bios tienen que contemplar la comprensión 
y las formas de pensar matemáticamente de 
los futuros profesores, las decisiones profesio-
nales sobre el contenido curricular y la forma 
de enseñar para que la comunicación mate-
mática que ocurre en el ambiente de apren-
dizaje a distancia sea optimizada y efi ciente 
(ENGLISH, TIROSH, LESH y BARTOLINI 
BUSSI, 2005).

Como la etnomatemática es un campo 
de investigación que está enfocado, principal-
mente, en los sistemas locales de conocimien-
to matemático, las preocupaciones con los 
objetivos pedagógicos son múltiples y varia-
das, pues en el mundo actual la diversidad so-
ciocultural se traduce en desigualdades en el 
éxito escolar del alumnado. Así, para mejor 
entender las propuestas de la etnomatemáti-
ca para la formación y desarrollo profesional 

de los profesores, en el ambiente de apren-
dizaje a distancia, es necesario destacar los 
fundamentos esenciales del currículo en 
Educación Matemática defendido por ese 
campo de estudio. Tales fundamentos están 
relacionados con:

a) La inclusión de las diferentes cultu-
ras con relación a la construcción del conoci-
miento matemático (ROSA y OREY, 2010).

b) La relación entre el currículo mate-
mático y la cultura de los futuros profesores 
(ROSA, 2010).

c) El desarrollo del currículo a partir 
de las experiencias culturales de los alumnos 
(D’AMBRÓSIO, 1990; GERDES, 1996; ROSA, 
2000; ZASLAVSKY, 1997).

En esa perspectiva, Borba (1997) argu-
menta que es primordial que la Educación 
Matemática sea visualizada como “un proceso 
en el que el punto de partida para la enseñan-
za-aprendizaje de la matemática debería ser la 
etnomatemática de un grupo dado y el obje-
tivo sería que el alumno desarrolle un abor-
daje multicultural de la matemática” (p. 267). 
Concordando con este punto de vista, Gerdes 
(1996) argumenta que es necesario que la 
formación inicial de los profesores incluya la 
preparación para que puedan investigar:

(…) las ideas y prácticas de sus propias 
comunidades culturales, étnicas y lin-
güísticas y para procurar formas de cons-
truir su enseñanza a partir de ellas (…) 
y para contribuir con el entendimiento 
mutuo, el respeto y la valorización de las 
(sub) culturas y actividades (p. 126).

La perspectiva de la etnomatemática 
con relación a los cursos de formación de los 
profesores y al desarrollo profesional de cada 
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uno de los profesionales, coloca como tema 
central la importancia de la adquisición de 
herramientas teórico-metodológicas y tec-
nológicas capaces de auxiliar los profesores 
a entender y apropiarse pedagógicamente de 
la diversidad de las actividades matemáticas, 
que emergen en los polos donde estudian y en 
las comunidades donde desempeñan sus fun-
ciones cotidianas. 

En el contexto del ambiente virtual de 
aprendizaje a distancia, uno de los principa-
les objetivos de la formación inicial o conti-
nua de los profesores de matemática es la en-
señanza aprendizaje en matemática mediada 
por las tecnologías. Sin embargo, existe la 
necesidad de:

Rever el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, privilegiando el trabajo colaborativo 
entre formador[es] y formado(as) y con-
templando el protagonismo del aprendiz 
al indicar los puntos de avance y los que 
precisan ser perfeccionados/innovados, 
puede contribuir para la auto-formación 
continua del docente-investigador sobre 
su propia práctica. Tal vez sea ese uno de 
los caminos para la consolidación de una 
cultura evaluativa refl exiva, investigati-
va y cuestionadora en vía a la construc-
ción de una nueva pedagogía – con tec-
nología – para la educación cara-a-cara 
y/o a distancia (CALIXTO, OLIVEIRA 
y OLIVEIRA, 2009, p.9).

De esta manera, es importante que las 
actividades pedagógicas que ocurren en el 
ambiente de aprendizaje a distancia preparen 
a los futuros profesores para integrar estas he-
rramientas en la enseñanza y aprendizaje de 
matemática, en la organización de la propia 
práctica pedagógica y en la elaboración de ac-
tividades y materiales didácticos que incluyan 

elementos matemáticos de varias herencias 
culturales. Frente a este contexto, es necesa-
rio que los futuros profesores adquieran una 
postura de investigadores etnomatemáticos 
(STILLMAN y BALATTI, 2001).

Concordamos con ese punto de vis-
ta, pues “los problemas de la construcción y 
gestión del currículo, así como los problemas 
emergentes de la práctica profesional en sus 
diversos niveles, requieren del profesor ca-
pacidades de problematizar e investigar, más 
allá del simple buen sentido y buena voluntad 
profesional” (PONTE, 2002). De acuerdo con 
esa perspectiva, la síntesis del conocimiento 
matemático resultante de la investigación es 
el factor más importante de la acción pedagó-
gica para la enseñanza-aprendizaje de la ma-
temática (BELLO, 2004).

Por otro lado, una de las contribuciones 
teóricas de la etnomatemática en la forma-
ción de los profesores es hacer énfasis en su 
acción pedagógica y, también, en las diferen-
tes maneras de legitimar los conocimientos 
que adquirieron fuera de la escuela y en los 
ambientes escolares. Por lo tanto, esos conoci-
mientos traen posibilidades pedagógicas para 
que los futuros profesores puedan “lidiar con 
los aprendizajes de afuera de la escuela y de la 
escuela” (DOMITE, 2004). Así, entendemos 
que el conocimiento matemático local (po-
los), en el ambiente de aprendizaje a distancia, 
coloca los futuros profesores frente a formas 
diferenciadas de pensar, de raciocinar y de ac-
tuar matemáticamente. 

Por otro lado, esas características es-
tán generalmente inmersas en otras áreas 
del conocimiento y pueden conducir a una 
dimensión interdisciplinaria del conocimien-
to, que es una característica fundamental del 
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programa etnomatemática (D’AMBROSIO, 
1990). Por lo tanto, es de fundamental impor-
tancia preparar los futuros profesores para ser 
investigadores en etnomatemática, suminis-
trándoles el conocimiento y las herramientas 
necesarias para que puedan operar en una 
dimensión interdisciplinaria y transdiscipli-
naria del conocimiento matemático. El desa-
rrollo de la característica investigativa de los 
futuros profesores también es un aspecto im-
portante para la enseñanza de la matemática 
que ocurre en el ambiente virtual de aprendi-
zaje a distancia. En ese sentido, los “profeso-
res aprenden al mismo tiempo que los estu-
diantes y actualizan continuamente tanto sus 
saberes disciplinarios como sus competencias 
pedagógicas. La formación continua de los 
docentes es una de las aplicaciones más evi-
dentes de los métodos del aprendizaje a dis-
tancia” (LÉVY, 1999).

La problemática del papel educacio-
nal del ambiente de aprendizaje a distancia 
es otro aspecto importante de la perspectiva 
etnomatemática para la formación de los pro-
fesores. Por ejemplo, la escuela continúa sien-
do un lugar de transmisión de conocimientos 
que refl ejan las relaciones de poder que ocu-
rren en los ambientes social, cultural, político, 
económico y ambiental. Por ello, es necesario 
que los futuros profesores refl exionen sobre 
los objetivos sociales del conocimiento esco-
lar, cuestionando los criterios de escogencia 
de los conocimientos que la escuela pretende 
transmitir. Este abordaje permite un análisis 
crítico sobre como optar en los aspectos pe-
dagógicos y metodológicos, que refl ejen la di-
versidad cultural de la comunidad local (po-
los) y que sea centrada en los conocimientos 
matemáticos adquiridos previamente por los 
futuros profesores.

En analogía, el ambiente virtual de 
aprendizaje a distancia puede ser considerado 
como un proceso esencialmente centrado en 
el alumno, pues:

Un primer camino extremadamente im-
portante que debe hacerse operativo en 
cualquier experiencia EAD es el énfasis 
en la interacción entre los estudiantes y 
profesores y de los estudiantes entre ellos; 
la creación de estructuras de apoyo pe-
dagógico y didáctico para el estudiante 
(tutoría, consejos, consulta de respues-
tas y dudas, monitoria para el uso de 
tecnologías, etc). Estas estructuras son 
especialmente importantes en un país 
como Brasil, donde los niveles de cultu-
ra general y de escolaridad son, de modo 
general, poco elevados y, donde la escuela 
no instrumentaliza a los jóvenes para el 
ejercicio del auto-aprendizaje (BELLO-
NI, 1999, p. 102-103).

Frente a esta perspectiva, Montero 
(2004) argumenta que:

La institución escuela precisa, por lo 
tanto, prepararse para ser (…) más que 
espacio para la difusión del saber; será 
necesario generar condiciones de: inter-
locución entre diferentes saberes; articu-
lación entre igualdad y diferencia, entre 
tiempo y espacio, es decir (…) la escuela 
está desafi ada a ser un espacio de cruza-
miento de saberes y lenguajes, de educa-
ción intercultural y construcción de una 
nueva ciudadanía (p.436).

Desde nuestro punto de vista, estas re-
fl exiones permiten que el ambiente virtual de 
aprendizaje a distancia sea un lugar institu-
cional donde las distintas maneras de cono-
cimiento circulen, sean discutidas, debatidas 
y valorizadas entre todos los participantes 
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como un proceso democrático de enseñanza 
y aprendizaje en matemática. En ese sentido, 
es necesario que los profesores-instructores 
tengan conocimiento del objeto de trabajo, 
entrenamiento necesario para asumir efecti-
vamente el papel de mediadores del aprendi-
zaje, evidenciando de forma crítica y sistemá-
tica, los dominios comunes del conocimiento 
matemático entre los futuros profesores.

Delante de este contexto, existen otras 
ventajas de la formación de profesores en 
el ambiente virtual de aprendizaje a distan-
cia, como por ejemplo, los futuros profesores 
involucrados con el proceso de enseñanza 
deben redoblar los cuidados con los diferen-
tes lenguajes mediáticos, aprender a trabajar 
con multimedia y herramientas tecnológicas, 
maximizar la utilización de los momentos pre-
senciales, desarrollar mejor la interlocución 
por medio de diferentes canales de comuni-
cación para que puedan mantener la interac-
tividad por medio de diferentes mecanismos 
y condiciones metodológicas y pedagógicas 
(GATTI, 2005).

La refl exión en torno al papel educati-
vo, que es defl agrado en el ambiente virtual de 
aprendizaje a distancia, tiene como objetivo 
reestructurar la cultura y la organización de 
ese ambiente educativo para la promoción de 
métodos y técnicas que faciliten el éxito esco-
lar de los futuros profesores por medio de la 
utilización de una pedagogía para la equidad, 
que en el caso de la enseñanza de la matemá-
tica, pasa por la integración de la menciona-
da asignatura con el historial cultural de los 
profesores. De esta forma, el papel de media-
dores críticos y refl exivos, reivindicado para 
los profesores investigadores de las prácticas 
matemáticas locales (polos), solamente será 

desarrollado en el ambiente de aprendizaje 
a distancia, si los cursos de formación de los 
profesores posibilitan las transformaciones 
curriculares necesarias, que son defendidas 
por el programa etnomatemática. 

Durante el proceso de formación, los 
futuros profesores adquieren los conocimien-
tos teóricos de matemática, que les posibilitan 
refl exionar sobre la práctica pedagógica y ubi-
carse críticamente en la propia realidad. Así, 
existe la necesidad de investigar como estos 
conocimientos están siendo estudiados, apli-
cados y también, cuales prácticas pedagógicas 
los profesores pueden desarrollar para valori-
zar los conocimientos que los alumnos cons-
truyen a partir de la realidad social, cultural, 
ambiental, política y económica. Entendemos 
que el programa etnomatemática se encaja en 
esta refl exión, pues:

La propuesta pedagógica de la etno-
matemática es hacer de la matemáti-
ca algo vivo, lidiando con situaciones 
reales en el tiempo (ahora) y en el es-
pacio (aquí). Y a través de la crítica, 
cuestionar el aquí y el ahora. “Al hacer 
eso, nos sumergimos en las raíces cultu-
rales y practicamos la dinámica cultural 
(D’AMBROSIO, 2002, p. 46)”.

Existe así, la necesidad de elaborar un re-
gistro de lo cotidiano de los polos, del modo de 
pensar de los futuros profesores y de las accio-
nes y prácticas pedagógicas que se desarrollan 
en el contexto del espacio físico y social en el 
que viven en la actualidad profesionalmente. 
De esta forma, André (2004) destaca que:

Por medio de técnicas etnográfi cas de 
observación participante y de entrevistas 
intensivas, es posiblemente documentar o 
no, es decir, desvelar los encuentros y des-
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encuentros que pasan en el día a día de 
la práctica escolar, describir las acciones 
y representaciones de los actores sociales, 
reconstruir su lenguaje, sus formas de 
comunicación y los signifi cados que son 
creados y recreados en el cotidiano de su 
actuar pedagógico (p.41).

La forma mecánica y divorciada de la 
realidad con que la enseñanza y aprendizaje 
en matemática es trabajada en los salones de 
clase, es el motivo de invertir en la formación 
de los futuros profesores en la enseñanza a 
distancia, dirigida a la contextualización, al 
medio ambiente y a la cultura de los propios 
profesores es la. El abordaje tradicional de los 
contenidos matemáticos de los profesores, los 
imposibilita de adquirir las condiciones mí-
nimas para la construcción de instrumentos 
de investigación y de análisis exigidos en el 
desarrollo de su formación docente. En ese 
sentido, la formación de los profesores de ma-
temática en el ambiente virtual de aprendizaje 
a distancia precisa ser implementada con si-
tuaciones y experiencias a partir del propio 
contexto vivido en la realidad de cada polo.

LA ETNOMATEMÁTICA COMO UN 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA 

EL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

A DISTANCIA

Existe un reconocimiento general de 
que para la sociedad es imposible resolver 
los grandes problemas, propios del cotidiano, 
sin la utilización de la matemática y de sus 
instrumentos. La matemática es muy impor-
tante en la sociedad tecnológica moderna, 
no obstante, hay otros pilares de la sociedad 
que están siendo colocados de lado, como por 
ejemplo, las relaciones humanas, que están 
ofuscadas por la búsqueda del conocimiento 

matemático de mejor calidad. En este contex-
to, la matemática utilizada en el sistema esco-
lar es muy específi ca y dirigida a la enseñanza 
de la ciencia y de la tecnología. Este aspecto 
de enseñanza de la matemática en la sociedad 
contemporánea tiene su importancia, pues el 
conocimiento científi co es extraordinario y la 
tecnología es sofi sticada. 

Sin embargo, existen conceptos me-
nos sofi sticados que requieren la ayuda de la 
ciencia, de la tecnología y de la utilización de 
un contenido matemático menos sofi sticado. 
Por ejemplo, un médico de cultura indíge-
na no utiliza un ecocardiograma para veri-
fi car la condición del corazón del paciente, 
pues él utiliza elementos de otra naturaleza 
para tratar de resolver la situación-problema 
(D’AMBROSIO, 2004). Desde nuestro punto 
de vista, la matemática indígena o local po-
see tanto valor cuanto la matemática acadé-
mica, pues ella es adecuada para resolver una 
situación-problema que está relacionada con 
su ambiente sociocultural. 

Por otro lado, cuando los futuros pro-
fesores resuelven un ejercicio, generalmente 
están utilizando una tecnología menos sofi s-
ticada que está compuesta por lápiz y papel. 
Cuando los profesores estudian en libros, es-
tán utilizando la tecnología de la imprenta. 
Cuando los profesores realizan una actividad 
sobre la alteración de precio de los produc-
tos alimenticios o hacen investigaciones por 
medio de la internet, están haciendo uso de 
una tecnología más avanzada, que incluye las 
calculadoras y las computadoras. En ese sen-
tido, los profesores deben estar conscientes de 
que todos estos abordajes tienen un aspecto 
cultural que está relacionado con el ambiente 
sociocultural en el que están insertados. De 
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acuerdo con esta perspectiva, es importante 
enfatizar que la tecnología y la matemática 
también se complementan a través del pro-
grama etnomatemática (D’AMBROSIO, 1993; 
ROSA, 2000).

Otro aspecto importante en la perspec-
tiva metodológica del programa etnomate-
mática, en el ambiente de aprendizaje a dis-
tancia, es la incorporación de la historicidad 
de los conceptos matemáticos en la práctica 
pedagógica para que los futuros profesores 
puedan refl exionar sobre los procesos por los 
cuales estos conceptos fueron elaborados, de-
sarrollados y difundidos. Así, es posible mos-
trarnos la presencia de la matemática en lo 
cotidiano y en el proceso de desarrollo de la 
humanidad. Estas situaciones de enseñanza-
aprendizaje pueden ser contextualizadas, ad-
quiriendo sentido y signifi cado, colaborando 
para el surgimiento de la motivación necesa-
ria para aprenderlas (ROSA y OREY, 2006). 
Mientras tanto, para que esta incorporación 
sea implantada satisfactoriamente, existe 
la necesidad de la utilización del modelaje 
como herramienta pedagógica en el progra-
ma etnomatemática para buscar soluciones 
adecuadas a los problemas cotidianos enfren-
tados por grupos culturales específi cos, como 
por ejemplo, los participantes de cada polo 
(D’AMBROSIO, 1993).

Según Bassanezi (2002), Orey (2000) y 
Rosa y Orey (2003, muchas veces los datos 
que son obtenidos durante el modelaje son 
de naturaleza esencialmente etnomatemá-
tica, provenientes de las costumbres de una 
comunidad o de un polo, que los utilizan sin 
ninguna preocupación con la cientifi cidad de 
su origen. Así, el modelaje como estrategia 
de enseñanza y aprendizaje en matemática se 

muestra efi caz, pues valoriza el conocimiento 
previamente adquirido e incentiva la actua-
ción social de los futuros profesores, mientras 
que la etnomatemática como acción pedagó-
gica, revela las potencialidades de enseñanza 
de la matemática con la utilización del mode-
laje como una metodología efi ciente para el 
programa (D’AMBROSIO, 1993; ROSA, 2000; 
ROSA y OREY, 2010).

Por lo tanto, para que podamos desarro-
llar un proceso de enseñanza y aprendizaje en 
matemática a partir de los conocimientos que 
los futuros profesores construyen en el am-
biente de aprendizaje a distancia, es necesa-
rio investigar los conocimientos matemáticos 
utilizados en lo cotidiano de la comunidad de 
cada polo. Así, es importante que el contacto 
constante con los participantes de cada polo 
esté aliado a la relación dialéctica, que debe 
ser mantenida entre los futuros profesores, 
los profesores-instructores y los tutores (pre-
sencial y a distancia) para que puedan ser 
observadas, por medio de investigaciones e 
indagaciones, cuales actividades ligadas a la 
educación matemática son las más signifi ca-
tivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en matemática.

En este contexto, en la medida en que 
desafi amos a los futuros profesores a apren-
der por medio de la investigación, ellos pue-
den repetir la metodología con sus alumnos. 
Este hecho es de extrema relevancia, pues los 
contenidos pueden ser estudiados de manera 
contextualizada, partiendo de experiencias 
vividas por los futuros profesores en situa-
ciones reales. Es importante destacar que, en 
este ambiente de aprendizaje, el papel del pro-
fesor-instructor es el de mediador del trabajo 
pedagógico a ser desarrollado por los futuros 
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profesores en el ambiente virtual de aprendi-
zaje a distancia.

Existe, entonces, la necesidad de traer 
el conocimiento sociocultural de los alum-
nos al salón de clases (FERREIRA, 1986). 
De esta forma, cuando utilizamos el conoci-
miento matemático que los futuros profeso-
res adquieren en la propia comunidad (polo), 
los conceptos matemáticos a ser enseñados 
poseen signifi cado, pues son utilizados en 
actividades contextualizadas. En ese sentido, 
Freire (2000) afi rma que enseñar exige respe-
to a los conocimientos previamente adquiri-
dos por los alumnos. Por lo tanto, para que 
se pueda enseñar matemática en el ambien-
te de aprendizaje a distancia, es preciso que 
respetemos los conocimientos matemáticos 
previamente adquiridos y que los futuros pro-
fesores traen para el ambiente de aprendizaje. 
Anteriormente, Freire (1983) también enfati-
zó que el acto pedagógico es una acción que 
parte de la realidad de los alumnos para que 
esa realidad sea transformada por los propios 
alumnos y por los otros por medio del diá-
logo. En el caso del ambiente de aprendizaje 
a distancia, el diálogo ocurre utilizando las 
nuevas tecnologías de información y comuni-
cación, que ayudan a los futuros profesores a 
tener consciencia de la realidad para que con-
tribuyan al entendimiento y la comprensión 
de los problemas enfrentados por la comuni-
dad en la que están insertados.

CONSIDERACIONES FINALES

La propuesta de etnomatemática para 
la formación y el desarrollo profesional de 
los futuros profesores de matemática está 
en sintonía con las tendencias actuales de la 
Educación Matemática, especialmente con 

aquellas que defi enden la visión de los pro-
fesores-investigadores, pues esa es una forma 
de envolverlos en la búsqueda de nuevos co-
nocimientos matemáticos y nuevas prácticas 
pedagógicas para el ambiente de aprendizaje a 
distancia. En esta perspectiva, los futuros pro-
fesores pueden desarrollar habilidades espe-
cífi cas para investigar las ideas y las prácticas 
matemáticas que ocurren fuera del contexto 
escolar (polo) para desarrollarlas pedagógi-
camente por medio de actividades contextua-
lizadas, que son desarrolladas en el ambiente 
virtual de aprendizaje a distancia.

En el contexto educativo de la enseñan-
za matemática en este ambiente de aprendi-
zaje, es importante resaltar que existe una 
necesidad urgente de modifi car la forma de 
realizar el trabajo didáctico y pedagógico 
que está relacionado con el programa etno-
matemática. La mayoría de los profesores no 
utiliza la perspectiva del programa etnoma-
temática en ambientes de aprendizaje, como 
por ejemplo, en los salones de clase y en los 
ambientes virtuales, pues en la mayoría de 
los casos, no poseen una formación adecua-
da para implantar esta tendencia educativa en 
el currículo escolar. Así, para que los futuros 
profesores utilicen la perspectiva del progra-
ma etnomatemática, en el ambiente virtual de 
aprendizaje a distancia, es necesario que de-
sarrollen actividades instructivas que faciliten 
la contextualización y la integración del saber 
académico con lo cotidiano para que esos sa-
beres sean utilizados en la acción pedagógica 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

Entendemos que es importante consi-
derar algunos principios del programa etno-
matemática para la elaboración de un currí-
culo matemático basado en esta perspectiva. 
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A pesar de que la investigación de la cultura 
matemática en los polos pueda presentar com-
plicaciones operativas, dado que los procedi-
mientos pedagógicos precisan estar muy bien 
ajustados con la comprensión de este proce-
so por parte de los profesores-instructores y 
tutores presenciales y a distancia, considera-
mos relevante utilizar algunos presupuestos 
del programa etnomatemática para indagar 
el conocimiento matemático de los futuros 
profesores en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, en la modalidad a distancia.

En ese contexto, es de suma importan-
cia que los cursos de formación de profesores 
en la modalidad a distancia, así como los pre-
senciales, tengan bien defi nidos sus objetivos 
y que estos, estén basados en una propuesta 
educacional sólida. Por lo tanto, es impor-
tante pensar que el ambiente de aprendizaje 
a distancia agregado a un proyecto educativo, 
atienda las peculiaridades que implica esta 
modalidad, refl eje sobre los procesos de for-
mación, considerando como los futuros pro-
fesores adquieren sus conocimientos matemá-
ticos y construyen sus prácticas educativas en 
la perspectiva del programa etnomatemática. 

De esta forma, apoyándonos en la pers-
pectiva de la etnomatemática, es importante 
valorizar las vivencias y las experiencias de 
lo cotidiano de los futuros profesores y re-
conocer sus espacios, sus raíces, sus culturas 
y principalmente, sus conocimientos mate-
máticos. Por lo tanto, cabe a los profesores-
instructores del ambiente de aprendizaje a 
distancia, refl exionar sobre la propuesta pe-
dagógica y metodológica de forma de usarla 
en este ambiente, para que puedan a partir de 
ellas, garantizar la construcción de ambientes 
de aprendizaje a distancia más democráticos.   
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