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Resumen 
El propósito de este taller es presentar una propuesta para la enseñanza de la 
matemática en secundaria, considerando la confluencia de dos ejes curriculares: 
la contextualización activa y el uso de la tecnología. Para ello, se propone 
presentar un compendio de actividades de aula, donde se analizan 
etnomatemáticamente signos culturales desde la perspectiva émica y ética, 
dando mayor énfasis al proceso ético, en consonancia con la expectativa del 
Programa de Estudios del MEP. La propuesta tiene como base tecnológica el 
uso del GeoGebra y elementos del contexto de la Región de Guanacaste. 
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Introducción 
Uno de los referentes actuales en Educación Matemática, a nivel internacional, es la 

Etnomatemática, la cual ha permeado el enfoque metodológico de los programas de 
matemática del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) para la educación 
secundaria a través de la contextualización activa (MEP, 2012).  

Rosa y Orey (2010) la proponen como una herramienta para la acción pedagógica, 
la cual desde su perspectiva es el enfoque pedagógico que enlaza los aspectos culturales de 
las matemáticas con sus aspectos académicos, permitiendo involucrar las matemáticas 
como una expresión de la cultura y su relación con el pensamiento matemático para que 
estas sean parte de la realidad de los estudiantes, a lo cual denominan etnomodelización. 

La propuesta de este taller es analizar la influencia de los parámetros de la gráfica 
de la función lineal y cuadrática utilizando el software de geometría dinámica GeoGebra, 
desde un ejemplo contextualizado en la Región de Guanacaste, para integrar la visión 
sociocultural de las matemáticas (Bishop, 1999; D’Ambrosio, 2008). Se abordarán 
conceptos matemáticos importantes para la comprensión del diseño y la construcción de 
elementos del entorno, tales como: arcos, parábolas, simetría, segmentos, rectas, pendientes 
entre otros.  

En el taller se pretenden realizar construcciones geométricas, a partir de objetos que 
evocan curvas, se propone mediante la herramienta “deslizador”, una serie de actividades 
que busca acoplar, al mundo y sus formas, de manera que se evidencie su aplicación en la 
interpretación de elementos de la cotidianidad, y a su vez permita desarrollar habilidades 
relacionadas con ubicación de puntos en el plano, trazo de curvas, rectas, así como la 
resolución de problemas contextualizados relacionados con la teoría de funciones. 

 
Metodología del taller 

La metodología que se utilizará en el taller se basa en tres actividades. Una primera 
actividad consiste en una motivación por desarrollar la contextualización activa, a partir de 
una inducción a las perspectivas émica y ética de las etnomatemáticas.  

Una segunda actividad, que constituye el foco central del taller, consiste en la 
construcción dirigida de algunas funciones que modelicen curvas presentes en objetos 
precolombinos. Para el desarrollo de esta actividad se utilizarán fotografías y el software 
GeoGebra, y se socializarán los resultados entre los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 



Etnomodelización de Signos Culturales con GeoGebra 

VII Encuentro Provincial de Educación Matemática,  
Costa Rica, 2019.  

3 

 

 

 
Figura 1. Modelado de fogón precolombino 

 

Finalmente, los participantes deberán de identificar elementos del propio entorno 
que puedan ser aprovechados para el estudio de la función lineal y cuadrática, y a partir de 
fotografías (dadas por ellos mismos o por los facilitadores) deberán de crear un modelo que 
describa las curvas presentes, y se socializarán los resultados entre los participantes. 

 

Resultados esperados 
Se espera que los docentes se empoderen del contexto sociocultural en el que 

desarrollan su labor, para facilitar el conocimiento geométrico algebraico y en general, el 
conocimiento cultural y matemático. También, se pretende que los docentes innoven en sus 
prácticas de mediación pedagógica integrando en éstas la matemática del propio contexto, 
así como el uso de recursos tecnológicos. 
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