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I. Presentación

La Red Internacional de Etnomatemática RedINET invita a personas de pueblos
originarios, docentes, estudiantes de pre y post grado, investigadoras e
investigadores en etnomatemática a participar del Tercer Encuentro Latinoamericano
de Etnomatemática ELEm-3, que se realizará desde el 26 al 30 de septiembre del
presente año en las instalaciones de la Universidad Católica de Chile UC, Campus
Villarrica, Villarrica, Región de la Araucanía, Chile.

El ELEm-3 busca compartir vivencias e investigaciones de personas y
organizaciones de distintos contextos socioculturales para contribuir al desarrollo de
la Etnomatemática en Latinoamérica.

El encuentro que nos convoca el próximo septiembre del presente año es
organizado por el Campus Villarrica y la Facultad de Educación de la Universidad
Católica de Chile, y por la Facultad de Educación de la Universidad Católica de
Temuco. El evento se desarrollará principalmente en la región de la Araucanía, las
ponencias y actividades se desarrollarán en el Campus Villarrica-UC y habrá una
visita territorial a una escuela ubicada en una comunidad mapuche en un sector rural
de la comuna de Lautaro. Además, contaremos con una actividad satélite en
Santiago.

Comité Organizador Local Elem-3
Villarrica, Chile.
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II. Comité organizador del ELEm-3

Andrea Castillo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
Paz González, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
Anahí Huencho, Universidad Católica de Temuco, Chile.
Pilar Peña Rincón, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
Francisco Rojas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

III. Red Internacional de Etnomatemática RedINET

El Tercer encuentro en torno a la etnomatemática es posible gracias a la existencia de la
Red Internacional de Etnomatemáticas que trabaja desde el año 2003.
La actual Red inicialmente se constituyó con el nombre de Red de Estudios colombianos de
Etnomatemática en el Tercer Congreso de Etnoeducación en Bogotá, Colombia. Luego a
raíz de que las personas adscritas a la red y quienes visitan la página, eran
latinoamerican@s, en su mayoría, se le nombró como Red Latinoamericana de
Etnomatemática. Finalmente, en el año 2019 en el último ELEm realizado en Costa Rica, se
decidió cambiar su nombre a internacional considerando que ya la componían personas de
todo el mundo.

Los objetivos de la Red Internacional de Etnomatemática son:

● Colaborar en proyectos comunitarios para el fortalecimiento, promoción,
investigación, estudio y difusión del pensamiento matemático de pueblos y
comunidades y grupos socioculturales.

● Fomentar la investigación etnomatemática, desde sus diversos enfoques,
dimensiones o perspectivas.

● Fomentar la investigación en formación docente y del desarrollo curricular con
pertinencia socio cultural.

● Desarrollar acciones conjuntas con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales para aportar al desarrollo de políticas públicas que garanticen la
diversidad social y cultural.

● Fortalecer las bases epistemológicas, históricas y filosóficas de la Etnomatemática.
● Fomentar espacios de formación y capacitación de los miembros de la comunidad

de la RELAET.
●
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IV. Propósito del evento

Los ELEm han sido concebidos como una oportunidad para que docentes, estudiantes e
investigadoras/es en Etnomatemática de Latinoamérica y del mundo, líderes y pensadores
comunitarios y público en general, compartan experiencias e investigaciones en el
campo de las etnomatemáticas.

a) Intercambiar experiencias y conocimientos con respecto al abordaje de las
matemáticas en diversos ámbitos culturales.

b) Motivar a tod@s l@s participantes al desarrollo de experiencias y a la
elaboración de propuestas para el fortalecimiento de las investigaciones en
Etnomatemática en el país y en la región.

c)  Interactuar con el fin de promover la reflexión con docentes y estudiantes con
respecto a las experiencias significativas en la Etnomatemática como campo de
investigación y como enfoque educativo que puede contribuir al desarrollo

sustentable de pueblos y territorios.
d) Crear conocimiento nuevo y compartido acerca del estado actual de la

Etnomatemática.
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V. Sede del evento

El Tercer Encuentro de Etnomatemática se realizará en el Campus Villarrica de la
Universidad Católica de Chile, ubicado en la ciudad de Villarrica, región de la Araucanía,
Chile.
La región de la Araucanía, abarca aproximadamente 31,800 km2 de territorio y se
caracteriza por sus verdes paisajes, lagos, ríos y volcanes. En ella habitan muchas
comunidades Mapuche. El pueblo Mapuche es el pueblo originario más numeroso que
habita en Chile.
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VI. Encuentros anteriores

El primer ELEm fue realizado en la Universidad del Valle ciudad de Guatemala en junio del
año 2016. El encuentro se organizó en torno a 5 ejes temáticos: Cuestiones Teóricas sobre
Etnomatemática y su investigación; Trabajo con fuentes primarias y comunidades vivas;
Trabajo con fuentes secundarias y documentales; Aplicaciones de la Etnomatemática en la
Escuela; Formación de Profesores. En el ELEm1 se desarrollaron 39 ponencias, 17 talleres,
2 mesas redondas, 5 discusiones grupales y 5 conferencias especiales.
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El segundo encuentro se efectuó en septiembre del año 2019 en el Campus Sarapiquí de
la Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica. Este se organizó en torno a 6 ejes
temáticos: Etnomatemática en contextos escolares; Etnomatemática y epistemologías;
Etnomatemática y lenguajes; Etnomatemática y su carácter político; Etnomatemática más
allá de los contextos escolares; Etnomatemática y formación de docentes. En el ELEm2 se
realizaron 52 ponencias, 2 conferencias plenarias, 6 cursos cortos y 1 jornada de visita a
territorios.
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VII. Ejes temáticos

El ELEm-3 tendrá una duración de 5 días, durante los cuales se realizarán diferentes
actividades que nos permitan interactuar, aprender y conocer la cultura del territorio. Junto
con esto, tendremos tiempos específicos para presentar y comentar ponencias de trabajos
actuales en torno a las etnomatemáticas, desde todas partes del mundo. En esta ocasión
las ponencias estarán organizadas en torno a los siguientes ejes temáticos:

- Etnomatemáticas y desarrollo del pensamiento de pueblos y comunidades
- Etnomatemáticas y preservación de la madre tierra.
- Etnomatemáticas y decolonialidad.
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VIII. Inscripción

Estamos trabajando para generar las mejores condiciones para que esta sea una instancia
de aprendizaje y crecimiento para cada asistente, de forma personal y en el área que se
desempeña en su día a día, puesto que para nosotr@s es muy importante la participación
de cada uno y cada una de ustedes.
Por el momento, damos a conocer los costos de inscripción. En el Segundo boletín del
ELEm-3 que publicaremos en marzo 2022, detallaremos la información sobre cómo
inscribirse al evento y cómo realizar los pagos.

Inscripción temprana
hasta el 30 de abril

Inscripción tardía
desde el 1 de mayo
hasta el 31 de
agosto

Estudiantes de pregrado y docentes
de aula escolar

40 USD 50 USD

Académicos/Investigadores 100 USD 150 USD
Estudiantes de posgrado 80 USD 120 USD

Miembros de pueblos indígenas* 30 USD 40 USD

*que no sean parte de las categorías anteriores.

IX. Presentación de propuestas

Pueden presentar propuestas personas de pueblos originarios, docentes, estudiantes de pre
y post grado, investigadoras e investigadores de todo el mundo. Las propuestas pueden dar
cuenta de experiencias comunitarias, experiencias docentes, investigaciones en curso o
finalizadas. Y los formatos pueden ser presentaciones orales, cápsulas audiovisuales,
carteles (o póster) y talleres. Para todos los formatos de participación se postulará
mediante una única plantilla que será evaluada mediante un comité científico. Cada persona
podrá postular hasta con 3 participaciones en total (por ejemplo 2 ponencias y un taller, o
una ponencia, un cartel y una cápsula audiovisual).
Toda propuesta deberá presentarse únicamente a través de una página cuyo link
publicaremos en el Segundo boletín y siguiendo las siguientes indicaciones para su
formato: máximo 6 páginas, márgenes 3x3x3x3 cm, hoja tamaño carta, numeración de
página abajo a la derecha, letra Arial 11.
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X. Próximos boletines

En los próximos boletines detallaremos la información sobre las fechas de postulaciones y
aceptación de ponencias, la forma de pago y la formalización de la inscripción, la
descripción de actividades,  e información sobre hotelería y transporte.
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