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Resumen: El propósito de este estudio es mostrar los resultados de una propuesta de enseñanza basada en 
antecedentes socioculturales de los alumnos a través de actividades culturalmente relevantes extraídas de sus 
prácticas cotidianas, investigando la contribución de esta propuesta a las actitudes y aprendizajes de los estudiantes 
sobre el concepto de medición de la magnitud área. Los datos fueron recogidos de 12 estudiantes de sexto grado (11-
12 años), en una escuela pública rural ubicada en Esmirna (Turquía). El diseño de la investigación fue interpretativo 
básico y de investigación-acción, ya que la investigadora fue profesora de la clase al mismo tiempo. Las observaciones 
de clases, notas de campo, grabaciones de vídeo, hojas de tareas de estudiantes, y los formularios de evaluación de 
las actividades se utilizaron para evaluar las percepciones de los estudiantes y su aprovechamiento. Los datos 
obtenidos se describieron en detalle y se analizaron de forma cualitativa y cuantitativa, (Aktuna, & Çakıroğlu, 2013). Los 
resultados del estudio revelaron que una enseñanza basada en la realización de  actividades fundamentadas en las 
prácticas laborales propias del entorno social, del sector del olivar, produjo un aumento de la motivación, el interés y 
confianza en sí mismos de los estudiantes; comodidad y disfrute en las clases de matemáticas, y la promoción de su 
propia cultura en el aula de matemáticas. Se observaron los cambios más positivos en los estudiantes de rendimiento 
medio y medio-bajo mientras que los estudiantes de bajo y alto rendimientos mantuvieron su estado habitual de 
motivación, actividad y nivel de aprendizaje.  

Palabras clave: Medición de área | Etnomatemáticas 

Teaching based on sociocultural background of the students: A method of eliminating inequality to achieve 
meaningful learning 

Abstract: The purpose of this study is to show the results of a teaching proposal based on socio-cultural background of 
students through culturally relevant activities selected from their daily practices; by investigating the contribution of this 
proposal to the attitudes and learning of students about the area measurement concept. Data was collected from 12 
sixth graders (11-12 years), in a rural public school in Izmir (Turkey). The research design was basic interpretative and 
action research because the researcher was the teacher of the class at the same time. The classroom observations, 
field notes, video recordings, student sheets and evaluation forms of activities were used to assess the perceptions of 
students and their improvement. The obtained data is described in detail and analyzed qualitatively and quantitatively 
(Aktuna, & Cakiroglu, 2013).The study results revealed that teaching based on activities from labor practices of the 
social environment of the olive sector increased motivation, interest and self-confidence of the students; comfort, 
enjoyment, and promotion of their own culture in the mathematics classroom. The most positive changes in student 
performance were observed on middle and lower-middle achievers, while low and high achievers maintained their usual 
state of motivation, activity and level of learning. 

Keywords: Area Measurement | Ethnomathematics 

 

1. Introducción 

En las sociedades industrializadas, una diferencia considerable en el rendimiento 
podría ser fácilmente observada entre los estudiantes que provienen de clases 
socioeconómicas más bajas y de origenes étnicos desfavorecidos y los estudiantes 
que provienen de la clase media y origen étnico dominante. Se ha argumentado que 
esta diferencia es bastante obvia porque las necesidades sociales y culturales de los 
estudiantes en desventaja no se cumplen, no pueden adaptarse suficientemente a los 
procesos educativos, debido a sus orígenes y también a su situación de desventaja 
que se produce por varios factores en el aula (el poder, las relaciones, actitud docente, 
currículo, etc.); por lo que la brecha en el rendimiento entre los estudiantes siempre 
sigue existiendo (Oakes, 1990; Secada, 1992; Tate, 1997). De esta manera, la 
importancia de los factores sociales, culturales y económicos en la educación no 
puede ser negada y forma parte del derecho a la propıa ımágen, en el momento en 
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que nos damos cuenta de las razones por las cuales algunos estudiantes tienen éxito 
mientras que los otros no lo tienen. En tal sistema, los estudiantes de las minorías 
étnicas  y de clase trabajadora tienden a quedarse atrás en la jornada académica 
(Civil, 2002).  

Equivocadamente, la educación matemática y científica está generalmente etiquetada 
cómo un campo independiente de la cultura y que sólo contiene: cálculos numéricos, 
aplicación de teorías o ecuaciones, la transmisión de conocimientos técnicos, etc.  

Esta idea, que hace caso omiso de que las matemáticas son un producto humano que 
refleja el conocimiento cultural tanto como otros campos, es también 
sorprendentemente muy común no sólo en la sociedad, sino también en las clases de 
matemáticas. Los maestros y los estudiantes, en su mayoría, no son conscientes de la 
conexión entre las matemáticas y la cultura, debido a la ausencia de la cultura en el 
contenido y la instrucción en estas aulas tradicionales (D'Ambrosio, 2001; Bishop, 
2002). Sin embargo, en contraste con esta idea errónea hay un área emergente de 
estudio, llamada etnomatemáticas (Oliveras, 2006), que considera los aspectos socio-
culturales de las matemáticas en el aula y acepta los antecedentes culturales de los 
estudiantes como un recurso para vincularse con el contexto en las actividades 
matemáticas (Fasheh, 1997a). 

Las Etnomatemáticas se encuentran aquí como un campo para  eliminar los 
problemas de desigualdad, y tienen procesos educativos más justos. En contraste con 
la idea común, el campo de la educación matemática merece poner mucha más 
atención sobre los problemas de desigualdad, debido a su función de guardián en la 
sociedad. Las Matemáticas sirven como un "filtro crítico" en la sociedad, con su 
potencial para premiar a los estudiantes exitosos con un alto estatus ocupacional y 
salarial (Campbell, 1991). En otras palabras, los estudiantes tienen que alcanzar las 
matemáticas para ganar lugares en otros estudios académicos, de gran prestigio y 
posiciones bien pagadas (Meaney, 2002). Las matemáticas no sólo sirven como una 
escalera de movilidad económica, sino que también son esenciales para hacer que los 
consumidores y los votantes estén informados. Por otra parte, la competencia 
matemática es una clave en la lucha por la igualdad racial (Moses, 1994). 

Sin embargo, las matemáticas suelen ser la disciplina con más fracasos en escuelas 
primarias y secundarias en Turquía (Tiraş, 1999). Además, Turquía es uno de los 
países de la OCDE con más disparidad inter-escolar en matemáticas, según PISA 
2003 (EARGED, 2005). En resumen para no dejar que los niños se estanquen en las 
matemáticas y las ciencias, hay que darles el tratamiento completo para la educación 
matemática y sus dimensiones sociales. Por lo tanto, este estudio está conformado 
con un punto de vista etnomatemático, para ser propuesto como un método de 
eliminación de la desigualdad para alcanzar y lograr la comprensión matemática más 
significativa, relacionada con los antecedentes culturales y sociales de los alumnos. 

1.1 Propósito del estudio: Investigar las percepciones de los estudiantes de sexto 
grado y sus compromisos en las tareas matemáticas relacionadas con el concepto de 
medición de la magnitud área, introduciendo modificaciones en la metodología de la 
clase, basadas en las prácticas profesionales de los trabajadores del sector del olivar. 

1.2 Pregunta de Investigación: ¿Cómo perciben y colaboran los estudiantes con las 
tareas de medición, al introducir una metodología docente enriquecida con 
etnomatemáticas? 
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1.3 Importancia del estudio: Cuando se aplican enfoques etnomatemáticos, las 
matemáticas de la escuela son cada vez más relevantes y significativas para los 
estudiantes y también promueven la calidad general de la educación (Adam, 2004). 
Los estudiantes se sienten más cómodos y seguros sobre la discusión de los 
conceptos matemáticos y obtienen una mejor apreciación de las matemáticas, cuando 
se les enseña con una perspectiva cultural (Schultes y Shannon, 1997). Por ello, este 
estudio trata de ofrecer una metodología y unas actividades fundamentadas en 
etnomatemáticas, relacionadas con la particularidad cultural de los estudiantes, cómo 
una estrategia de enseñanza científico-matemática alternativa, para que la reciban de 
una manera significativa y comprensible. 

En sociedades diversas, podemos ver que la cultura experimentada por los 
estudiantes en sus hogares rara vez es la misma que la representada por el plan de 
estudios (Bishop, 1994). Esto revela que, para muchos niños en todo el mundo, las 
experiencias matemáticas en la escuela no están culturalmente en consonancia con 
sus experiencias en casa (Bishop, 2002). Este desajuste es uno de los factores que 
contribuyen al bajo rendimiento de los estudiantes que provienen de subculturas 
(Lubienski, 2001). En Turquía, por ejemplo, un país que cuenta con una amplia 
diversidad cultural en términos de clase social, geografía, origen étnico, idioma y  
religión; no podemos ignorar los problemas de los estudiantes que están expuestos a 
un plan de estudios que no respeta dichos factores culturales. En el contexto de 
Turquía, la educación es uniforme para todos los grados en todas las escuelas y en 
todas las regiones del país, con un plan de estudios a nivel nacional que fue preparado 
por el Ministerio de Educación Nacional. La transmisión y el avance de la cultura 
dominante turca es una parte integral de esta educación. La presencia de cualquiera 
de las sub-sociedades y subculturas, su existencia histórica, sus lenguas, valores, 
normas y formas de vida son ignorados en el sistema escolar formal (Sahin y Gulmez, 
2000). Desafortunadamente, esas cuestiones no atraen suficiente atención en el 
campo de la educación, en especial la educación matemática en Turquía. Sin 
embargo, casi una cuarta parte de la población de niños desde los 8 a los 15 años son 
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, y existen notables diferencias en los 
resultados educativos a través de estos grupos (kurdos, árabes, caucásicos) (Kirdar, 
2009).  

Como las etnomatemáticas y los aspectos sociales de la educación matemática casi 
no se han discutido todavía allí, cualquier investigación relacionada con los métodos y 
la integración de tareas sobre etnomatemáticas parecen ser valiosas como punto de 
partida. Con este sentido, este estudio podría ofrecer buenas prácticas para nuestro 
país, y para otros países donde las circunstancias sociológicas y educativas sean 
semejantes, con el fin de permitir que los niños aprendan matemáticas para solucionar 
sus necesidades dependiendo de su cultura. 

2. Literatura 

Bishop (1988a) distingue entre las matemáticas con una M mayúscula y con una 
pequeña m. M es la matemática aceptada como disciplina científica e institucional 
aplicada por los matemáticos y estudiantes de ingeniería o física, altamente 
especializados, sobre todo en las universidades. Sin embargo, m se determina como 
los procedimientos que una persona utiliza en su vida diaria, tales como contar y 
medir. A partir de esta distinción, François y Pinxten (2007) se preguntan si "debemos 
aceptar la idea de que M del matemático deba ser aprendida por todos, o debemos 
desarrollar el m en la cultura de los sujetos a través de nuestras clases de 
matemáticas" (pp. 214).  
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Las Etnomatemáticas (Oliveras, 2006), que es una de las teorías naturalistas sobre el 
conocimiento matemático, se forma como una alternativa a los puntos de vista 
absolutistas como el formalismo, el logicismo y el constructivismo (Ernest, 1991). Las 
Etnomatemáticas y otros defensores del enfoque naturalista proponen que el 
conocimiento matemático (incluyendo reflexiones y sentimientos de M) tiene raíces 
culturales y contextuales en la naturaleza (Pinxten, 1992). En este estudio, se acepta 
la perspectiva naturalista de las matemáticas.  

Como en todas las culturas del mundo se desarrollan actividades de maneras 
particulares, también necesitan ejercicios específicos para aprender, para hacer 
referencia a sus habilidades matemáticas (Presmeg, 1998). Si aceptamos que los 
individuos y las culturas desempeñan un papel activo en el aprendizaje y la producción 
de las matemáticas, es normal que se  rechacen los enfoques de enseñanza que 
tengan en cuenta las matemáticas como un cuerpo de conocimiento descubierto. Por 
lo tanto, las matemáticas exigen un enfoque multicultural que mejora la conciencia de 
los estudiantes y el respeto a sí mismos y a los demás al exponerlos a las 
matemáticas de diferentes culturas (İzmirli, 2011). 

2.1 Por qué el tema de medición? 

Bishop (1991) afirma que las matemáticas se producen en todas las culturas en seis 
aspectos de la actividad humana. Esas categorías en las que se produce la actividad 
matemática son: contando, midiendo, localizando, diseñando, interpretando y 
explicando. La categoría de medición se identifica como; "La medición es la tercera 
universal y significativa actividad para el desarrollo de las ideas matemáticas, y se 
refiere a la comparación, con orden y con cuantificación de cualidades, factores que le 
dan el valor y la importancia. Todas las culturas reconocen la importancia de ciertas 
cosas, pero una vez más, todas las culturas no valoran las mismas cosas en la misma 
medida. Mucho depende del entorno local y las necesidades que éste provoca” (pp. 
34). Para este punto de vista, la medición como una de las principales actividades del 
ser humano parece ser un buen punto de partida para desarrollar y aplicar actividades 
de matemáticas culturalmente relevantes en un aula de primaria. 

La medición es también una actividad matemática que todas las culturas tienen que 
utilizar (Bishop, 1988a), pero de diferentes maneras, métodos y enfoques. Sin 
embargo, las diferentes prácticas culturales entre la matemática escolar y familiar en 
su mayoría causan conflictos para los estudiantes. En el estudio de Bishop (1978), el 
entrevistado, de Papúa Nueva Guinea, reveló su conflicto en la búsqueda de área en 
diferentes contextos socioculturales, diciendo que "En casa sumo, en la escuela 
multiplico". Bishop explica la importancia de tener en cuenta el efecto de los valores 
culturales de los conceptos de medición con el ejemplo de algunos aldeanos que 
miden el tamaño de un jardín por el número de pasos de anchura y longitud del jardín, 
incluso si los occidentales piensan que es un semi-perímetro . Sin embargo, en la 
escuela, el mismo estudiante calculará el área de la zona como un producto de la 
longitud y la anchura, que demuestra claramente que los niños de diferentes 
antecedentes pueden tener diferentes perspectivas en las variables de la zona.  

Del mismo modo, en el estudio de Owens y Kaleva (2007) en Australia, los estudiantes 
estaban pensando intuitivamente la superficie en términos de longitud, pero no como 
un producto de dos lados como se presenta en la matemática escolar, ni como un 
semi-perímetro sino como una manera de contar las áreas fijas conocidas de su 
contexto. Esta variedad sobre los estilos de medición nos dio perspectivas para 
conectar nuestro discurso en la actividad de medición en el aula, al cuestionar cómo 
todas las sociedades comparan y miden sistemáticamente. En realidad, requiere de 



REIDOCREA.	VOLUMEN	5.	ARTÍCULO	14.	PÁGINAS	130-145	 134	
	

habilidades especiales de los educadores matemáticos y hablantes nativos para 
descubrir los sistemas de medición existentes y convertirlos en las actividades a 
realizar en el aula (Bishop, 1988a). 

Además de todo, la medición es un tema bastante difícil para los estudiantes de todo 
el mundo (Zacharos, 2006). Los conceptos de Area y Perímetro, reconocer la 
estructura de los sistemas de medición y su estimación, son temas que a menudo no 
logran comprender los estudiantes (Kaleva, Matang y Owens, 2008). Del mismo modo, 
en Turquía, los estudiantes tienen dificultades en la alineación con una regla, en 
distinguir el perímetro del área, unidades de longitud y de medición de área (Tan-
Sisman y Aksu, 2011). Al darnos cuenta de la importancia y la dificultad del tema de 
medición, decidimos utilizar el enfoque etnomatemático en la unidad didáctica de 
medida, porque de acuerdo a la literatura, se sabe que las comunidades tradicionales 
son bastante fuertes en las habilidades de medición, así que quisimos tomar su 
ventaja como fuente de inspiración en las clases de matemáticas. 

Podemos presentar muchos otros estudios que revelan los efectos positivos del uso de 
la cultura o de las experiencias culturales extraescolares de los estudiantes para la 
medición, en lugar de sugerir libros de texto monotipo; tales como: “unidad 
etnomatemática de medición” (área, perímetro, volumen) que fue diseñado por Adam 
(2004) sobre los sistemas de medición en la cultura de Maldivas para estudiantes de 
5º grado. El enfoque etnomatemático fue apreciado y entendido por los profesores y 
estudiantes. Los estudiantes ganaron motivación e interés, vieron el funcionamiento de 
las matemáticas en el trabajo y en la sociedad, las matemáticas conectadas a las 
actividades del mundo real. Masingila (1993) pasó un verano con un grupo de 
colocadores de alfombras para proponer una tarea de medición etnomatemática de 6º, 
7º y 8º grado sobre la realización de los conceptos matemáticos y procesos que 
intervienen en la estimación y la instalación de revestimientos para el suelo y tuvo 
resultados positivos similares. Aunque no lo tuvimos en cuenta, el estudio de las 
artesanías realizado por Oliveras (1996) muestra la medida en tres niveles: micro 
(taracea), medio (alfombras) y macro (empedrados), y su aplicación a la enseñanza en 
España, con buenos resultados. El estudio de Kaleva, Matang y Owens (2007), que 
trata de sistemas de medición culturales de los diferentes grupos lingüísticos de Papúa 
Nueva Guinea, demostró que el enfoque cultural informal para la medición permite a 
los estudiantes comprender más fácilmente el significado de medición y cómo se 
estructuran las unidades. 

3. Metodología 

3.1 Enfoque de la Investigación 

Este es un estudio interpretativo básico que se utiliza cuando un instructor está 
interesado en cómo los estudiantes interpretan una situación o fenómeno. En el 
estudio cualitativo basico, los datos se obtuvieron de entrevistas, observaciones o 
análisis de documentos (por ejemplo, el trabajo escrito de los estudiantes). El análisis 
es de patrones o temas comunes y el resultado es un profundo relato descriptivo que 
hace referencia a la literatura que ayudó a enmarcar el estudio (Merriam, 2002). 

3.2 Los participantes del estudio 

El estudio se realizó en una escuela pública en un pueblo de Kemalpaşa, Esmirna 
(Turquía). Los participantes eran 12 estudiantes de sexto grado, cuatro niñas y ocho 
niños, que vivían en el pueblo, donde la economía se basa principalmente en el cultivo 
del olivar. Este grupo de estudio fue seleccionado por conveniencia, ya que la 
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investigadora fue profesora de matemáticas en esta escuela y su cultura particular era 
adecuada para la aplicación de un método etnomatemático. De acuerdo con los 
resultados de los exámenes anteriores y actuaciones en el aula, y la opinión de su 
maestro principal, la clase era heterogénea en términos de rendimiento en 
matemáticas. 

3.3 La propuesta didáctica elaborada e implementada  

En ese proyecto, siete nuevas actividades fundamentadas en las etnomatemáticas del 
olivar y otros aspectos culturales se han desorrollado por la investigadora. El tema 
“medición de área” fue explicado en el aula con esas tareas etnomatemáticas 
desarrolladas por la investigadora. 

Antes de que el proceso de construcción de tareas fuese realizado, se revisó la 
literatura relacionada. Especialmente se analizaron los estudios que consisten en la 
aplicación práctica en detalle de los elementos etnomatemáticos. Los posibles temas 
futuros sobre medicion se observaron, para integrar en tareas etnomatematicas. Esta 
proceso no sólo proporcionó ideas creativas, inspiradoras y adecuadas sobre las 
tareas futuras, sino que también nos guió sobre el proceso de desarrollo de las tareas.  

Con el objetivo de recopilar y analizar la información cultural sobre los sistemas de 
medición de los aldeanos, hicimos entrevistas en profundidad con los estudiantes, los 
aldeanos y los maestros, los cuales son del pueblo, proceso etnográfico que facilitó 
información rica para ser utilizada como ejemplos en la planificación de las lecciones 
para su implantación en las clases . 

Además de eso, la investigación general sobre nuestro tema principal del olivar 
realizada en Internet y recopilando material escrito fue otro recurso para el desarrollo 
de tareas, tales como la revisión acerca de la oliva en la mitología, la historia y la 
religión, cómo diseñar un jardín de olivos, información y estadísticas sobre los 
productos de la oliva y sus técnicas, etc. Los foros en los que los olivareros discuten 
acerca de sus prácticas, y diferentes tipos de arte (pinturas, decoraciones, etc.) que 
son inspirados o alimentadas desde de oliva también proporcionaron materiales 
visuales y de datos para utilizar en nuestras tareas. 

La programación curricular de matemáticas de sexto grado de Educación Nacional de 
Turquía también se consultó para que fuera coherente con las actividades y ayudó en 
el proceso de desarrollo de tareas, en la selección de los posibles temas a ser 
integrados y la adaptación de los ejemplos y problemas existentes en nuestro 
contexto. 

Las tareas fueron revisadas y actualizadas para ser utilizadas en el aula,por dos 
profesores de matemáticas con postgrado  de acuerdo con sus puntos de vista. 
Finalmente, después de estar de acuerdo en su contenido y orden, se desarrollaron 
las tareas, que fueron bien aceptadas por los estudiantes, y desarrolladas con éxito, 
en general. 

Aquí mostramos, en la siguiente tabla 1, las siete tareas etnomatemáticas diseñadas y 
desarrolladas por la investigadora,  con los objetivos y programacion temporal de la 
actividad. 
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Tabla 1. Actividades usadas en la instrucción, los correspondientes objetivos y la programación temporal 

Las hojas de tareas incluyen información preliminar, la actividad principal, 
intensificadores de ejercicios relacionados con las tareas, y los problemas que serán 
desarrollados. Como ejemplos se pueden ver la hoja de la tarea 4, en el anexo 1, y 
otra hoja de tarea 6, en el anexo 2,  en estas, al ser las originales, el texto se 
encuentra escrito en turco. 

3.4 Instrumentos y procedimiento para la recopilación de datos 

Con el fin de recopilar datos, se administraron diferentes tipos de instrumentos tales 
como grabaciones de vídeo, observaciones, notas de campo, hojas de tareas y 
formularios de evaluación de la actividad de los estudiantes durante y después de la 
instrucción.  

Los datos se han recogido en el semestre de primavera del curso 2012 a 2013. La 
longitud de la instrucción excede el tiempo determinado para el tema de medición de la 
superficie en el plan anual, pero se debe considerar que, durante el proceso, además 
de las tareas etnomatemáticas, también tuvimos que cubrir todos los aspectos del plan 
de estudios nacional para las cuestiones éticas. 

3.5 Análisis de los datos 

El análisis de datos se inició con la etapa de reducción de datos propuesta por Miles y 
Huberman (1994) como la primera etapa de análisis de datos cualitativos, para decidir 
qué parte de los datos será útil de acuerdo con el propósito del estudio. Para el resto 
de los datos, adoptamos el método de análisis descriptivo, que requiere resumir e 
interpretar los datos obtenidos mediante diversas técnicas de recolección de datos. En 
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este método de análisis, el investigador puede a menudo dar citas directas para 
reflejar los puntos de vista de los individuos observados o entrevistados. El propósito 
principal de este método de análisis de datos presenta los resultados para el lector de 
manera resumida e interpretada. Por lo tanto, durante el proceso de análisis de los 
datos de este estudio, los datos se leyeron y editaron sobre la base del marco teórico 
creado previamente, y fueron reunidos de una manera lógica. Entonces, los datos 
editados se describen haciendo referencia a las citas directas cuando sea necesario. 
Al final de este proceso, los resultados se dieron a conocer definidos, asociados e 
interpretados; y las relaciones de causa y efecto entre los resultados se explican en 
detalle a fin de fortalecer las interpretaciones (Yildirim y Simsek, 2003). 

4. Resultados y conclusiones 

4.1 Las percepciones y compromiso de los estudiantes sobre  las actividades 
etnomatematicas realizadas en concepto de la medicion de area 

Durante las actividades, se observó que los estudiantes participaron en las tareas 
relacionadas de acuerdo a sus conocimientos existentes obtenidos no desde la 
escuela, sino a partir de las prácticas diarias. Las tareas hablaban del concepto de 
medición, pero la mayor parte de los estudiantes, no importa su logro anterior, 
contribuyeron de alguna manera en su mayoría por compartir sus experiencias sobre 
el tema de medición en los olivares. Con esta actividad, los estudiantes comenzaron a 
ser más conscientes del hecho de que las matemáticas existen fuera de  la escuela y 
en su cultura. Cuando a los estudiantes se les enseñó con contextos del olivar 
familiares, que ya se conocían inconscientemente, se sentían mejor y comenzaron a 
acertar también. Algunos de los estudiantes mencionaron que les gustaba porque se 
sentían más exitosos o que les resultó más fácil que anteriormente. Por lo tanto, 
cuando interpretamos las expresiones y la literatura de los estudiantes, se puede 
concluir que ganaron interés  por las tareas matemáticas y luego la matemática se hizo 
significativa cuando se introdujeron las actividades familiares con métodos 
etnomatemáticos. 

Los estudiantes generalmente disfrutaron y no se aburrieron durante las actividades 
integradas con etnomatemáticas (con algunas excepciones), estaban entusiasmados 
con los temas discutidos, completaron las tareas de una manera motivada y sin 
impacientarse y preguntaron acerca de la próxima actividad. Por otra parte, en los 
formularios de evaluación de la actividad, todos los estudiantes dijeron que prefieren 
seguir aprendiendo las matemáticas en la forma en que tuvieron durante el tema de 
medición de superficies, porque encontraron que era agradable, más fácil e 
interesante. Esto significa que la aplicación de las etnomatemáticas al plan de estudios 
fue apreciada por los estudiantes, aumentó su motivación e interés y preferían éste a 
otros métodos de matemáticas aplicados en clases anteriores. Además de aumentar la 
motivación y el interés, el estado de ánimo de los estudiantes fue notablemente 
diferente durante las actividades. Obviamente estaban teniendo un buen momento y 
trabajaron concentrados, motivados, enérgicos y sonrientes. Su comportamiento 
relajado en comparación con situaciones anteriores les llevó incluso a hacer chistes 
mediante el uso de conceptos matemáticos, cantar canciones y bailar mientras 
trabajaban en las tareas, hablaban, compartian y cooperaban con los demás. Este 
cambio de comportamiento y estado de ánimo, especialmente en los más tímidos y 
menos exitosos,  parece ser el indicador de cómo los estudiantes estaban relajados y 
sin miedo; y cómo se puede obtener una mejor apreciación de las matemáticas 
cuando se les enseña desde una perspectiva cultural. 
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Este interés obtenido de las actividades etnomatemáticas, parecía ser convertido en 
confianza en sí mismo de forma natural. Especialmente los que no son buenos en 
matemáticas pero habían tenido experiencia de primera mano en agricultura, daban 
respuestas más creativas y prácticas que las previstas durante las actividades. Ellos 
se dieron cuenta de que las prácticas que ya han estado aplicando estaban 
funcionando bien en esas tareas, de modo que se sentían seguros porque las tareas 
se han diseñado teniendo en cuenta las matemáticas de la vida real, pero la vida real 
de los agricultores aldeanos del olivar, no de las otras comunidades de la clase media. 
Además, su activo rendimiento y rápidas estrategias que desarrollaban para las 
situaciones, sin ningún tipo de orientación, hacía que pareciera que son dueños de los 
conocimientos, y que ese era su patio de recreo. 

La segunda actividad, que tiene como objetivo enseñar a convertir unidades de 
medida en tareas de riego y fertilizado para el olivar, no despertó tanto interés como 
los otros y tenían una dificultad considerable. La razón probablemente fue incluir 
demasiada información técnica en la actividad, que se hacía difícil para ese grupo de 
edad. Además de eso la otra posible explicación para su falta de interés podría ser que 
el tema de esta actividad no se refería a las experiencias diarias de los estudiantes. La 
actividad fue sobre el cultivo de oliva pero, como se dijo antes, los estudiantes no 
fueron principalmente activos en el proceso de cultivo del olivo, sino en la cosecha. 
Deben al menos estar familiarizados, pero las prácticas de plantación de sus familias 
eran bastante diferentes a las indicadas en la actividad, ya que la contradecían 
durante las discusiones. Por lo tanto, cuando el tema integrado no coincide bien con 
las prácticas reales de los estudiantes, no pueden hacer la conexión y comienzan a 
aburrirse. Con esta observación , se puede concluir que esta actividad era débil para 
servir a los objetivos específicos del proyecto basado en la etnomatemática. 

La otra actividad que no pudo influir en los estudiantes fue el del antiguo sistema de 
medición otomana. En esta actividad, se desarrolló con la suposición de que le iba a 
gustar, porque este antiguo sistema refleja su cultura desde las raices. Los estudiantes 
pensaron que esta actividad era irrelevante, inútil y llena de conceptos de medición 
complicados; estaba claro que se aburrieron y trataban de cambiar al tema de la oliva 
porque prefierian trabajar en él. Por eso, este hallazgo nos permite recordar que la 
verdadera cultura no es la que se tiene desde las raíces, sino los valores que creamos 
a través de nuestra existencia. Sin embargo, con esta actividad los estudiantes estaba 
expuestos a una tarea matemática que incluye muchas unidades de medida antiguas y 
en desuso, por lo que probablemente era una masa de expresiones sin sentido, en vez 
de una manera de entender su mundo. Este hallazgo fue identificado como una 
advertencia para el proceso de desarrollo de las nuevas actividades, tratamos por esto 
de  reconocer las matemáticas en las prácticas culturales cotidianas de los estudiantes 
y de productos que puedan estar comprendidos en su mundo, en lugar de añadir en 
las actividades algunos elementos culturales acerca de su historia. 

Se observa que cuando los estudiantes se presentan a las actividades basadas en 
pequeños problemas, se han concentrado en tareas con facilidad y motivación de 
forma contínua durante periodos de 2 horas. Además de sus preferencias acerca de 
las actividades menos largas, en los formularios de evaluación de la actividad se 
reveló claramente la deficiencia de las actividades largas. Por lo tanto, la longitud de 
las actividades podría ser un punto crítico para la concentración y el interés de los 
estudiantes, por lo que las actividades de gran longitud se deben evitar durante las 
actividades basadas en etnomatemáticas. Otro resultado observado durante las 
actividades fue que los estudiantes se integraban fácilmente en la resolución de 
problemas y seguían los pasos de manera adecuada y familiar. Por lo tanto, es natural 
que desarrollaran o mejoraran sus habilidades para resolver problemas con la ayuda 
de las actividades etnomatemáticas. Además, no se ha observado ningún problema en 
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la lectura e interpretación de los problemas durante las actividades. Completaron 
fácilmente incluso los problemas difíciles siguiendo los pasos adecuados, porque 
probablemente conectaron y explicaron el significado mejor cuando se expusieron a un 
contexto familiar como el de la oliva. 

El hallazgo más notable e interesante del estudio fue que los estudiantes de promedio 
medio y medio-bajo cuyo conocimiento y confianza en sí mismo estaban limitados, 
mostraron diferencias considerables en los medios de actuación y los 
comportamientos debido a las actividades etnomatemáticas; mientras que alumnos de 
rendimiento alto y bajo de la clase no mostraron diferencias de rendimiento visibles, en 
comparación con sus actuaciones anteriores. Aquellos estudiantes que en realidad 
tienen potencial para las matemáticas, pero se dan por vencidos o no saben cómo 
usarlo por algunas razones empezaron a obtener los conocimientos de nuevo con la 
ayuda de las actividades matemáticas atractivas, culturalmente pertinentes y familiares 
que ya sabían, por las circunstancias de su vida real. Los alumnos de alto rendimiento 
no tienen un punto de ruptura como los otros durante estas actividades porque ya 
estaban unidos e integrados a las matemáticas. Del mismo modo, los estudiantes con 
rendimiento bajo tampoco pudieron proporcionar datos considerables en la diferencia 
de su rendimiento. Probablemente porque no tienen suficientes bases matemáticas 
para dar un paso más allá de la participación en las clases de matemáticas. Por lo 
tanto, las actividades etnomatemáticas no jugaron un papel crítico en sus actuaciones, 
pero de  alguna manera apreciaron y disfrutaron las actividades en general, y querían 
continuar las clases con actividades similares en el futuro. 

Los que mejoraron, alumnos de rendimiento medio y medio-bajo, eran en realidad 
estudiantes social y culturalmente desfavorecidos, que tenían que trabajar en la 
agricultura para ayudar a sus familias y cuyas experiencias matemática en la escuela 
no están culturalmente en consonancia con sus experiencias en casa. Esta falta de 
coincidencia, probablemente, constituyó uno de los factores que contribuyen al bajo 
rendimiento de los estudiantes en matemáticas (Lubienski, 2001). Sin embargo, si se 
tiene en cuenta que los planes de estudios se construyen con los valores de la clase 
media y los triunfadores son generalmente los que estan bastante familiarizados con 
esos valores (Oakes, 1990; Secada 1992; Tate 1997), el aumento de rendimiento de 
los estudiantes en desventaja puede revelar que las situaciones problemáticas 
incluidas en las actividades parecían bastante relevantes para ellos culturalmente, y 
luego se dieron cuenta de su potencial para tratar con ellos. En medio de estas 
adquisiciones, en estas actividades integradas con etnomatemáticas era bastante 
interesante no dejar atrás a los estudiantes cumplidores de comprensión media-baja.  

Creo que al utilizar el método etnomatemático, este estudio representa un pequeño, 
pero muy significativo paso para dar voz a la comunidad y mostrar el valor de los 
conocimientos de los agricultores locales, aldeanos del olivar.  

En este estudio, el grupo objetivo no era los que son criados con valores urbanos de 
clase media, que era el grupo subcultural. De este modo se promovieron las prácticas 
y los valores diarios de los aldeanos durante las actividades y la población rural para 
regresarles el poder en el aula. De esta manera, creo que este estudio demostró que 
si el profesor promueve los valores propios de los estudiantes -incluso en las 
matemáticas, ya que están produciendo también el conocimiento matemático como 
práctica humana- en lugar de las que se presentan en los programas existentes, 
pueden exponer su verdadero potencial y pueden darles la oportunidad de tener éxito 
en las matemáticas. 
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Además de los factores relacionados con las actuaciones de los estudiantes, otra 
adquisición positiva obtenida por este método se relaciona con el ambiente de la clase. 
De acuerdo con las observaciones, los estudiantes estaban siguiendo los pasos de las 
tareas y no dudaban de intercambiar conocimientos, discutir acerca de los conceptos y 
pedir uno al otro ayuda. Hubo un ambiente de intercambio comunicativo, productivo y 
emocionante en la clase condimentado con diversión y chistes. Fue agradable 
observar el entorno del aula porque cualquier tipo de conflicto social puede ser 
rechazado en este ambiente de clase y constituye una condición previa para un 
programa etnomatemático exitoso porque los estudiantes que comparten se sienten 
partícipes de sus actividades (Presmeg, 1988; Vithal y Skovsmose, 1997). 
Construyeron un ambiente de clase en el que todo el mundo respetó al otro y 
progresaron todos juntos. Como dijo uno de los estudiantes "Me sentí muy bien 
durante las actividades, porque la mayoría de los estudiantes eran capaces de 
resolver los problemas." Y añadió que se siente mal cuando otros no lo podían hacer. 
Esta idea probablemente fue el resultado de su preferencia por un ambiente solidario 
de clase, en lugar de uno agresivo.  

Por lo tanto, hemos intentado presentar a los alumnos un ambiente cooperativo que 
les permite experimentar la comunicación y el intercambio durante las instrucciones y 
sus resultados positivos en las actuaciones se parecieron a los resultados coherentes 
de la literatura relacionada, que dice que un programa de matemáticas basado en la 
cultura altera, positivamente, la organización social y la comunicación en el aula 
(Lipka, 2005). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Hoja de tarea 4: Calcular el área circundante del olivo 
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ANEXO 2: Hojas de tarea 6: El arbol de la vida; la relación entre la longitud del lado 
del cuadrado y el área 
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