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Descripción y resumen de contenidos :

En este trabajo se pretende aprender de las “etnomatemáticas” y los “etnomodelados” herra-
mientas didácticas que nos permitan introducir propuestas innovadoras para la docencia de
las matemáticas en el aula.

Se propone estudiar una pequeña contextualización del origen de la etnomatemática y del
etnomodelado, para después presentar algunos etnomodelados que nos servirán como ejem-
plos para la innovación curricular en la educación primaria, secundaria y universitaria. Este
proceso de aprendizaje nos servirá, además, para conocer otras formas de “hacer” y “enten-
der” las matemáticas. Y nos llevará a presentar una revisión crítica sobre la hegemonización
de las matemáticas occidentales y los procesos de academización de saberes locales.



Actividades a desarrollar :

El trabajo se estructura en tres fases:

1. Introducción a la etnomatemática. En esta fase se tomará como punto de partida la
referencia [1].

2. Etnomodelado: una oportunidad de aprender herramientas de innovación docente. Para
esta fase se estudiará [6].

3. Desarrollo de las propuestas de innovación docente. Desde el etnomodelado se estudiará
[4, 5, 3] y se completará con lo aprendido en el grado de Matemáticas, junto con
la referencia [2], para desarrollar propuestas de innovación docente sobre semejanza,
polígonos y matrices.

Para el buen desarrollo de estas fases la alumna mantendrá reuniones periódicas con sus
tutoras.

Objetivos matemáticos planteados
Introducir la etnomatemática: origen histórico, definición, . . .
Realizar propuestas curriculares inspiradas en el etnomodelado.
Analizar saberes matemáticos locales relacionados con la (etno)modelizaciión.
Desarrollar las propuestas de innovación docente sobre semejanza, polígonos y matrices.
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Incluir una bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta y un listado de “refe-
rencias complementarias” (si procede).
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En Granada, a 23 de abril de 2021.
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