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RESUMEN

En este escrito se propone a la intercultu-
ralidad, como una epistemología empírica 
para lo variacional, mediante una estrategia 
metodológica que seguirá esta investiga-
ción en tres etapas, en la primera, incorpo-
ración de personas de pueblos originarios 
estudiantes de la licenciatura en Ingeniería 
Civil (IC) de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), en la segunda, uso de 
aspectos culturales objetivados o subjetiva-
dos y de su capital cultural en el diseño de 
situaciones problema, y en la tercera, una 
puesta en escena de éstas en la comunidad 
de origen de los colaboradores. Se ha te-
nido algunos resultados como la modifica-
ción de algunas situaciones problema en la 
interacción con una colaboradora. Consi-
deramos que la interculturalidad puede ser 
una epistemología empírica para el pensa-
miento y lenguaje variacional.
Palabras Claves: Interculturalidad, varia-
ción, crecimiento de plantas, fases de la 
luna.

ABSTRACT

In this document, interculturality is propo-
sed as an empirical epistemology for the 
variational, through a methodological stra-
tegy that will follow this research in three 
stages, in the first, incorporation of people 

from indigenous community students of the degree in 
Civil Engineering (CE) of the Autonomous University 
of Chiapas (AUCH), in the second, use objectified or 
subjectivized cultural aspects and their cultural capital 
in the design of problem situations, and in the third, 
a staging of these in the community of origin of the 
collaborators. There have been some results such as 
the modification of some problem situations in the in-
teraction with a collaborator. We consider that inter-
culturality can be an empirical epistemology for varia-
tional thinking and language.
Keywords: Interculturality, variation, growth of 
plants, phases of the moon.

INTRODUCCIÓN

Se plantea fundamentar la propuesta de intercultu-
ralidad constituida por dos entes de la reproducción 
cultural, tal y como lo plantea Dietz (2017)

…, los miembros de un grupo étnico especifico…, no 
reinventan su cultura a diario, ni cambian constante-
mente su identidad de grupo. La reproducción cul-
tural, tanto de manera intra- como intergeneracional, 
suscita —mediante la praxis cotidiana— procesos de 
lo que Giddens (1995) acuñó como “rutinización”, la 
cual, a su vez, estructura dicha praxis. (p. 198)

Es mediante esta rutinización que el actor social, 
según Dietz (2017), gestiona su continuidad, tanto 
en aspectos culturales objetivados tales como insti-
tuciones, rituales y significados preestablecidos, y en 
aspectos culturales subjetivados como las prácticas 
y representaciones por parte de los miembros al gru-
po étnico al que pertenece.  Consideramos que uno, 
o bien, los dos aspectos culturales pueden ser uti-
lizados para la construcción de situaciones proble-
mas para el pensamiento y lenguaje variacional. Con 
el objetivo de proponer a la interculturalidad, vista 
desde estos dos aspectos, como una epistemología 
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empírica para lo variacional.
Entonces de la reproducción cultural se pueden 

construir fenómenos de enseñanza, aprendizaje y 
comunicación de saberes matemáticos propios de la 
variación y el cambio, que permitan un marco de 
referencia para la funcionalidad de un tópico mate-
mático como lo es la variación matemática. En ese 
sentido, Peña-Rincón y Blanco-Álvarez (2015), nos 
dicen que 

Estamos tan naturalizados con la idea de que la ma-
temática es única y tiene carácter universal, que ni si-
quiera imaginamos la posibilidad de que existan otros 
conocimientos y prácticas matemáticas que amplíen 
y complementen las matemáticas difundidas por Oc-
cidente. Pero si analizamos las matemáticas desde un 
enfoque sociocultural, podemos apreciar que sí exis-
ten… (p. 216)

Consideramos relevante fundamentar en la in-
terculturalidad desde una de las dos vertientes que 
emergen de la rutinización para la reproducción 
cultural, según Dietz, para el pensamiento variacio-
nal debido a que con ellos realizamos una inclusión 
para los individuos hablantes de lenguas originarias 
en el estado de Chiapas y se plantea un regreso a 
su comunidad de origen con situaciones problemas 
construidas de tal manera que representen un signifi-
cado para ellos, ya que están inmersos en su cultura 
y en su contexto. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La estrategia metodológica que seguirá esta in-
vestigación la hemos clasificado en tres etapas. La 
primera de ellas consiste en un proceso de selección 
de colaboradores hablantes de lenguas originarias 
del estado de Chiapas, y que actualmente cursan el 
segundo semestre de la Ingeniería Civil (IC) en la Fa-
cultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH). Esto con una doble intención, 
la primera de ellas, donde los colaboradores pueden 
fungir como interlocutores cuando se aplique las si-
tuaciones-problema a niños de las comunidades de 
origen y la segunda, que puedan aportar con su ca-
pital cultural construido hacia el aprendizaje de las 
matemáticas (Velasco, 2016) en la elaboración de 
las situaciones-problema. Consideramos relevante 
que el capital cultural de los colabores sea una he-

rramienta que se use en la construcción de las situa-
ciones-problema debido a la interpretación sobre lo 
variacional que pueda darse en la lengua original del 
colaborador en comparación con el español.

La primera etapa la consideramos concluida, ya 
que cuatro colaboradoras han decidido participar en 
esta investigación, Tabla 1, y han elaborado una na-
rrativa, cuento, sobre el cultivo de las plantas en re-
lación con las fases de la luna, en el Anexo se puede 
ilustrar el aporte de una de ellas.

Tabla 1. Procedencia de los colaboradores en la investiga-
ción. Fuente: elaboración propia con información de los 

colaboradores

La segunda etapa, para la metodología, es la 
construcción o selección de situaciones-problema 
fundamentadas en la diada intercultural-variacional, 
desde una narrativa, un cuento, hecha por las cola-
boradores sobre el cultivo de plantas y su relación 
con las fases de la luna, aunque esto se da de una 
manera empírica por parte de las personas en la co-
munidad. Del cuento, se han identificado algunas 
actividades tradicionales de Nuevo Monte Líbano, 
una comunidad tzeltal del Municipio de Ocosingo, 
Chiapas. Las cuales guardan relación con el cultivo 
de las plantas y su relación con las fases de la luna. 
Analizando, a través del cuento, un aspecto cultural 
objetivado de las colaboradoras. Para el caso de la 
comunidad una de ellas, y que es lo que se mues-
tra en este escrito, es la siembra del maíz cuando la 
luna está en fase de la luna nueva. Otro aspecto que 
consideramos relevante es el uso del capital cultural 
para el aprendizaje de las matemáticas, inherente en 
las colaboradoras.

Se considera que las fases de la luna tienen im-
plícita un aspecto variacional en el crecimiento de 
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las plantas. Ya que se puede medir el cambio en la 
altura de una planta, la forma cuantitativa en como 
la medida del cambio se modifica y establecer una 
racionalidad a la evolución del cambio en un inter-
valo de fases lunares mediante la predicción. En este 
sentido Caballero (2018) nos dice que

 
… se requiere de al menos tres aspectos esenciales 
para estar conscientes de la noción de variación. La 
medición del cambio consiste en el reconocimiento 
cuantitativo de aquello que cambia. El análisis de la 
forma en cómo esa medida evoluciona consiste en 
describir y cuantificar la forma en cómo la medida del 
cambio se modifica en un intervalo. [Por último], el 
reconocimiento de por qué las variables cambian de 
la forma en qué lo hacen alude a una característica 
propia de la predicción, se trata de establecer una ra-
cionalidad a la evolución del cambio en un intervalo.  
(pp. 49-50)

Por ello consideramos que las fases de la luna, Fi-
gura 1, pueden ser utilizadas para establecer un reco-
nocimiento cuantitativo del cambio, descripciones y 
cuantificaciones de la forma en cómo la medida del 
cambio en el crecimiento de plantas se modifica en 
las fases y por último el reconocimiento del por qué 
el crecimiento de las plantas cambia en la forma en 
que lo hacen.

 Por ello se propone colocar en la situación-pro-
blema una medida para una planta en una fase lunar 
y una medida diferente en otra fase lunar, con ellos 

consideramos se puede establecer reconocimiento 
cuantitativo de aquello que cambia, ver Figura 2.

 Por otro lado, “Estudiar el cambio en un fenó-
meno precisa reconocer estados intermedios para 
analizar el proceso de variación de las variables, esto 
es, dar un sentido de temporización a los fenóme-
nos de variación, lo que permite atender al cuestio-
namiento ¿cómo cambia?” (Caballero, 2018, p. 95), 
esto para el análisis de la forma en cómo esa medida 
evoluciona y que guarda relación con el concepto 
de interpolación matemática. En este sentido sobre la 
temporización, y haciendo un análisis más detallado, 
Caballero (2018) nos aclara.

Figura 1. Nombres científicos de las fases de la luna vistas desde el hemisferio norte de la Tierra. 
Fuente: Geoenciclopedia (2019)

Figura 2. Reconocimiento cuantitativo para distintas fases 
lunares. Fuente: los autores
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La temporización comprende dos sentidos: el prime-
ro es la identificación de estados que son sugeridos o 
explícitos en alguna actividad o situación. (p. 96) 

Como por ejemplo, retomando la propuesta que 
se tiene en la Figura 2, donde de manera explícita 
se puede hacer un cambio en una altura para una 
planta que no guarde relación con la forma de su 
crecimiento para fases lunares anteriores a una fase 
lunar determinada. Con respecto al segundo sentido, 
Caballero, (2018) nos dice

…consiste en la construcción de los estados al no ser 
explícitos en la situación planteada, por ejemplo, al 
establecer valores específicos de las variables en una 
gráfica que no cuente con una escala explicita, o al 
reconocer instantes de tiempo específicos en el movi-
miento de un cuerpo. (p.96)

Por ello se propondría un cambio cuantitativo en 
el crecimiento de las plantas en diferentes fases lu-
nares, es decir, la identificación de estados que son 
explícitos en la actividad, como se ve en la Figura 3.  

Figura 3. Propuesta de situación problema con reconocimiento cuantitativo y considerando aspectos intermedios entre 
dos referencias (lunas nuevas).  Las lunas nuevas es un aspecto cultural subjetivado que se refleja en el cuento de Xin 

Guzmán Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Ejemplo de unidad de análisis para predicción de un estado futuro. Fuente: Elaboración propia.
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Pero no se descarta la modificación de algunas 
partes del instrumento para el análisis de datos.

Se midieron los índices antes mencionados, abor-
dando las unidades y realizando las mediciones de 
cada uno de los recorridos del sistema de transporte, 
con un periodo de ejecución de 2 meses.

RESULTADOS

Aunque la investigación está comenzando, ya se tie-
nen algunos resultados, por ejemplo, en el sentido 
de la población a la cual podemos aplicar las situa-
ciones problema, una colaboradora, Xin Guzmán 
(en idioma tzeltal), nos dice la edad en la que en su 
comunidad los niños ya van a cuidar la siembra, es 
decir, ponen en práctica lo observado y aprendido 
de manera empírica de sus familiares o de su comu-
nidad:

“…de diez pa´rriba, los niños ya van al campo …, ya 
saben cómo va la onda, de cómo va creciendo las 
plantas…y si lo entenderían, en base a esas pregun-
tas…” (Xin Guzmán)

De este aporte se rescata la edad de los niños a 
los cuales se les puede aplicar la situación problema 
en la comunidad de origen de la colaboradora.

Se construye la gráfica mostrada en la Figura 3, 
repitiendo el cambio cuantitativo mostrado en la Fi-
gura 2. Se le pregunta a la colaboradora si este tipo 
de crecimiento para toda la milpa tendría sentido 
para los niños de su comunidad, y en ese sentido, 
ella nos comenta 

“no tendría significado para los niños que cuidan el 
cultivo, porque la milpa no se comporta así, tal vez si 
fueran plantas diferentes” (Xin Guzmán) 

Para ello, se propone realizar una modificación 
a la gráfica en el sentido que se muestra en la Figura 
3, y en relación con que el comportamiento sea en 
la misma planta. 

“Si le llega una plaga y no llega a morir, se detiene 
su crecimiento, si tendría un lapso de tiempo que este 
así [realiza un movimiento con su mano semejante a 
una función constante], su tamaño que tiene cuando 
le llego la plaga, constante por un tiempo…y si puede 
crecer más si se le da los cuidados” (Xin Guzmán)

Figura 5. Instrumento para el análisis de datos. Fuente: 
Caballero (2018, p. 108)

Al mismo tiempo construcción de los estados que no 
son explícitos y que tratará de reconocer un instante 
de tiempo específico de tiempo “lunar” posterior al 
mostrado en la gráfica, como en la situación plantea-
da Figura 4.

 Donde las personas pueden proponer la cons-
trucción de alguna unidad de análisis no explicita en 
la actividad. Dicha unidad de análisis depende de la 
forma que identifique la persona que interactúe con 
la actividad, por ejemplo, lo que se percibe en la Fi-
gura 4. Y con ella realice la predicción de la altura 
para una planta en una fase lunar posterior a la mos-
trada en la gráfica.

La tercera etapa es la puesta en escena de las 
situaciones-problema y el análisis de los resultados 
obtenidos. Se espera aplicar los diseños a estudiantes 
del nivel básico, en una edad de 9 a 11 años, de la 
comunidad de origen de los colaboradores en esta 
investigación. Considerando que ya están por ingre-
sar al nivel secundaria. Para el análisis de los datos se 
plantea apoyarse en una propuesta hecha por Caba-
llero (2018), la cual se visualiza en la Figura 5.
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Entonces si repetimos el proceso de detener el 
crecimiento de la planta (suponiendo la llegada de 
una plaga) y de darle cuidados a la planta para que 
crezca en lapsus de fases lunares posteriores a la lle-
gada de la plaga, y así sucesivamente, se puede obte-
ner la gráfica mostrada en la Figura 6.

Figura 6. Construcción de la colaboradora y los autores. 
Fuente: Los autores

Finalmente, un aporte que consideramos rele-
vante por parte de la colaboradora es con respecto a 
las referencias de las fases lunares y la forma empíri-
ca en que ellos la usan, 

“…pues prácticamente yo no sé, si allá los de mi 
pueblo conozcan, en sí, lo que es menguante gibosa 
[refiriéndose a los estados intermedios], allá más ma-
nejan lo que es la luna llena y la luna nueva…” (Xin 
Guzmán) 

Se puede plantear el inicio o fin de las activida-
des en estas referencias ya que ella lo plantea des-
de su aspecto cultural subjetivado. Sin embargo, si 
considera los aspectos intermedios, aunque no con 
el nombre científico que en español se indica, ella 
nos refiere lo siguiente cuando se le cuestiona sobre 
si conocen esas fases lunares intermedias.

“o sea sí, [Pero, ¿cómo le hacen?] observando a la luna, 
pero en sí, en sí, en sí, pero que ellos sepan que sea… 
el nombre especifico no lo saben…nada más lo hacen 
cercano a la luna llena o a la luna nueva” (Xin Guz-
mán)

Este último aporte es relevante en cuanto a la 
interpretación del español al tzeltal, para las fases 
lunares intermedias entre lunas llenas y lunas nue-
vas. Aunque en tzeltal no tengan un significado, si 
se puede operar en una gráfica, para las fases lunares 
intermedias, por la observación de la luna por parte 
de los integrantes de la comunidad tzeltal a la que 
pertenece. Una evidencia más de su aspecto cultural 
subjetivado, ya que es una práctica que realizan los 
integrantes de Nuevo Monte Líbano.

CONCLUSIONES

En estos primeros resultados que se han obtenido, 
en interacción con una colaboradora, se han hecho 
adecuaciones a una primera propuesta de gráfica va-
riacional, esto denota un uso de su capital cultural in-
corporado hacia el aprendizaje de las matemáticas, 
al sugerir comportamientos sobre la gráfica propues-
ta y realiza un aporte sobre la edad en la cual aplicar-
los a los niños en su comunidad. Estos primeros re-
sultados son de gran importancia para la comunidad 
si se llega a generar un material didáctico.

También la colaboradora instruye sobre la ma-
nera en la cual plantear las preguntas para los niños 
en su comunidad, Ya que “…desde una perspectiva 
intercultural, la tarea debe ir más allá porque se hace 
necesario armonizar los términos. Se han de identi-
ficar los usos sociales y los significados que los tér-
minos tienen en una y otra lengua...” (Ávila, 2018, 
p. 192)

Finalmente podemos mencionar que la tercera 
etapa metodológica ha sufrido contratiempos debido 
a la implementación de la contingencia ocasionada 
por la pandemia al virus Covid-19.
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ANEXO 

Cuento de Xin Guzmán en español
“Como crece el maíz”

En un pequeño pueblito de la selva lacandona, había 
un niño llamado manu, el niño amaba a su pueblito 
y él decía que nunca lo cambiaría por nada. El niño 
le encantaba la naturaleza y el paisaje que su pueblo 
poseía. Cada tarde Manu se iba a sentar en una lomi-
ta, admirando y presenciando la puesta de sol, y en 
ese mismo lugar se quedaba observando los árboles, 
plantas y cosechas. A Manu le encantaban los elotes, 
y un día él le pregunto a su abuelo Pedro. 

Abuelo, ¿Cómo se siembra el maíz?, dijo Manu
Hijito, antes que nada, los granos de maíz deben 

ser seleccionados, ya que al momento de sembrar no 
puede haber granos picados, ni podridos. Sino que es-
tos granos deben estar en perfecto estado.

Otra cosa muy importante es el lugar donde será la 
siembra, de preferencia es recomendable sembrar en 
un cerrito o lomita, ya que por factores climatológicos 
éste (el lugar), se puede inundar y echar a perder si es 
un lugar plano, en algunos casos. El área donde será 
la siembra debe estar limpia, sin ninguna planta que 
vaya a intervenir en el crecimiento de la cosecha. Una 
vez ya llegado el tiempo para la siembra, los granos de 
maíz deben estar fumigados por una pequeña porción 
de Diesel y esto se debe para evitar plagas. Una vez 
ya listo el terreno y los granos de maíz se prosigue en 
la siembra. Para sembrar el maíz se tiene que hacer un 
orifico de unos siete o diez centímetros(cm) de profun-
didad y meter cuatro o cinco granos de maíz en cada 
orificio, y así sucesivamente hasta terminar de sembrar-
las todas, en una distancia de 70-90 cm cada una.

Otro dato que jamás se te debe de olvidar es que 
se puede hacer dos cosechas de maíz al año.  Uno 
en abril-mayo que se le denomina siembra normal; la 
segunda es en octubre-noviembre que se le llama Tor-
nalipa. Se eligen estas fechas porque son tiempos de 
lluvia. Y esto favorece el crecimiento de las cosechas.

Regresando a lo anterior, ya una vez sembrados 
los granos de maíz, lo único que procede sería esperar 
a que crezcan y limpiar constantemente el terreno de 
siembra para que crezcan uniformemente y tomen ese 
color verdecito.

¿Y ustedes no toman en cuenta las fases de la luna 
para cuando siembran?, pregunta manu.

Hay algunos agricultores que se basan a través de 
las fases lunares sobre el rendimiento del maíz. Los 
agricultores siembran en la luna nueva, esto se debe a 
que los rayos lunares entran a través del suelo. De ahí 
su influencia y crecimiento.

¿Cómo saben que va en correcto crecimiento la 
cosecha? Pregunta nuevamente Manu.

Pues tornan el color verde en sus hojas, y ya como 
parte final, éste se pone amarillo las hojas y se secan, 
y es ese momento en que se doblan todas las hojas 
de las mazorcas para luego llevarlas a la casa para el 
consumo o ya sea para comercializarla.

Wow, abuelito, ¡que padre!, a mí me gustaría 
aprender a sembrar maíz algún día 

Claro que sí, hijito, ya aprenderás.
Después Manu le da un abrazo bien fuerte a su 

abuelito.


