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Viernes 09 de septiembre: 15:00 a 16:30 

 

15:00. Presentación 1. Momentos de exploración e ilustración en la determinación de 
circunferencias en futuros docentes de Educación Secundaria.  
 
Autores: Jaione Abaurrea, Aitzol Lasa y Miguel R. Wilhelmi 
 

15:30. Presentación 2. Perspectiva ontosemiótica de la etnomatemática. Aplicación al 
caso de la aritmética mapuche 
Autores: Sonia Salas y Juan D. Godino 
 

16:05.  Futuras actuaciones del grupo y cierre. 

 

 

RESUMEN: Perspectiva ontosemiótica de la etnomatemática. Aplicación al caso de la 
aritmética mapuche 
 

Desde una visión antropológica del conocimiento, basada en el “Enfoque Ontosemiótico del 
Conocimiento y la Instrucción Matemáticos” (EOS) (Godino, Batanero y Font, 2007), 
consideramos que es posible la articulación armónica de los saberes matemáticos escolar y 
el propio de la cultura mapuche. La comparación de los significados atribuidos a un mismo 
objeto matemático (entre instituciones, personas o personas e instituciones) nos permitirá 
identificar conflictos semióticos, es decir las divergencias entre los significados atribuidos 
por los sujetos (personas o instituciones) en interacción, que pueden explicar algunas 
dificultades en los aprendizajes y la enseñanza de la matemática escolar en contexto 
mapuche. 

El contenido matemático sobre el cual centramos la atención en esta investigación es una 
parte de la aritmética, concretamente, la numeración y la estructura aditiva, limitada a los 
números menores que 100.  

En el marco del EOS los significados de un objeto matemático O (aritmética escolar) se 
interpretan en términos de los “sistemas de prácticas que se ponen en juego ante 
determinados tipos de situaciones o tareas en las que interviene O”. Estos sistemas de 
prácticas son relativos a las personas, contextos de uso y marcos institucionales en que se 
abordan tales situaciones, distinguiéndose entre significados institucionales (sociales, o 



compartidos en el seno de una comunidad de prácticas) y personales (propios de los sujetos 
miembros de tales comunidades). Como compontes de los significados están las situaciones 
problemas, las prácticas, los objetos y procesos. 

En nuestro caso debemos, en primer lugar, caracterizar los significados de O en dos 
contextos culturales: 

CM: Cultura mapuche, comunidad de personas que hablan mapuzugum y comparten el 
sistema de valores y recursos culturales propios del pueblo mapuche. En esta cultura se 
abordan las situaciones de recuento de colecciones de objetos y los cálculos con las 
cantidades correspondientes mediante un sistema de prácticas operativas y discursivas 
específicas. 

CE: Cultura escolar ordinaria (primeros años de estudio en las escuelas de educación 
primaria en Chile), esto es, la comunidad de personas que hablan español y comparten el 
sistema de valores y recursos culturales propios de la cultura llamada “occidental”.  

Representamos por, 

SCM(O) el significado atribuido a O en CM 

SCE(O) el significado atribuido a O en CE. 

Los significados personales de los miembros de la cultura mapuche los nombramos como,  

Spcm(O): Significado personal del niño mapuche sobre O. 

El problema que nos proponemos estudiar es cómo hacer evolucionar el significado personal 
del niño mapuche sobre O hacia el significado institucional escolar, SCE(O), de manera que el 
proceso de acoplamiento sea lo más idóneo posible, esto es, parta de los significados 
personales previos, propios de la cultura mapuche, respete su identidad cultural y logre que 
el niño mapuche se apropie de los significados institucionales, SCE(O), requeridos para 
interactuar en condiciones de igualdad en la cultura escolar. Al mismo tiempo, aportar a la 
enseñanza y aprendizaje de los saberes mapuches y no mapuches, basado en una relación 
dialógica entre significados y sujetos de culturas distintas. 

 


