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permean el aula de clase?
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Durante los días 14 al 18 de Septiembre de 2015, se
llevó a cabo en la Universidad Surcolombiana, el -VII
FORO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS (FIMUSCO),
IV ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
EN M ATEM ÁTICA EDUCATIVA Y III ENCUENTRO DE
EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA
EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y MATEMÁTICAS DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, O rganizado Por El
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y El
GRUPO E.MAT.H "Educación M ATem ática en el Huila"
Este evento logró congregar a unos 380 participantes
entre estudiantes de la universidad, egresados,
docentes del Departam ento, estudiantes de las
universidades: Pedagógica Nacional y Externado en
Bogotá; Tolim a en Ibagué; A m azon ia en Florencia y
CORHUILA en Neiva.
El FIMUSCO es una actividad a través de la cual el
program a de Licenciatura en Matemáticas y el GRUPO
E.MAT.H buscan reunir a la comunidad académica en
un espacio de reflexión alrededor de una pregunta,
convocando para ello conferencistas de talla regional,
nacional e internacional quienes aportan con su
trabajo al desarrollo del evento.
En esta ocasión en torno a la pregunta sobre si: ¿los
resultados de investigación permean el aula de
clase? se presentaron Conferencias, Talleres, Expe
riencias de Aula, Ponencias, Posters y Comunicaciones
Breves.
Según los especialistas, los inicios de la investigación
en Didáctica de la Matemática se ubican a finales
del SXIX época en la cual la form ación y preparación
de los profesores em p ezó a hacer parte de program as
de educación superior. La investigación surge por la
necesidad de contar con docentes altamente cualifi
cados, con una form ación profesion al pertinente; la
cual más allá de "tener sólidos conocim ientos en el
área de m atemáticas", com o requisito para enseñarlas,
propende por un profesion al que conozca la disci
plina, los problem as de su enseñanza y aprendizaje y
el contexto en que se realiza la enseñanza, entre otros.
En la entrevista central organizada por el Centro de
Producción A u diovisual de la Universidad Surcolombiana la profesora Martha Cecilia Mosquera Urrutia

coordinadora del FIMUSCO, dialogó con tres de los
Invitados: PhD. Ricardo Cantoral U riza de CINVESTAVMéxico, PhD. Raimundo Á n gel O lfos A ya rza de la
PUCV-Chile y PhD. Bernardo Recamán Santos de la
Universidad de Los Andes-Bogotá.
¿Los resultados de la investigación
permean el aula de clase?
Frente a este interrogante el PhD. Ricardo Cantoral
opina que es un debate de orden mundial, surgido en la
posguerra para responder al Program a de una
matem ática para todos, pensada desde la necesidad
del que aprende; en ese sentido afirm a que lo que se
plantea de fon d o es ¿cuál es el im pacto que la
investigación produce? Y presenta dos ejem plos para
m ostrar que si hay un impacto; el prim ero alude al
aporte de la investigación básica a la matemática
educativa, en relación con la tecla para graficar que hoy
tienen las calculadoras y que perm ite realizar varias
representaciones de un objeto para poder com pren
derlo y el segundo se refiere a la investigación que
piensa en el p rofesor com o una variable, pero no como
el culpable de los problem as educativos, sino en el
desarrollo profesion al del docente y la form ación del
profesorado com o un elem ento determinante para
transform ar el sistema educativo.
El PhD. Bernardo Recamán afirm a para el caso
colom biano que el im pacto de la investigación en el
aula es muy bajo y muestra com o evidencia el hecho de
que a pesar de los avances tecnológicos y el gran auge
d e la m atem ática en el siglo XX, la m atem ática que se
enseña hoy en día es de 1.900, muchos docentes siguen
haciendo sus clases u tilizan do com o único recurso el
tablero y el marcador, hay evidencia que en Am érica
Latina los docentes son bastante dependientes de los
libros de texto, en especial del Á lgebra de Baldor y
muchos por el estilo, hecho que les im pide traer al aula
problem as reales para estudiarlos. La m ayoría de las
investigaciones que se hacen desde el escritorio
estudian la escuela, pero una ve z se tienen los
resultados estos no regresan a ella.
En ese orden de ideas el PhD. Raimundo O lfos opina
que a pesar de haber investigaciones de hace treinta

PAIDEIA, No. 20. U n iversidad Surcolom biana. Facultad de Educación, 2015, pp 109-118

años o más con im portantes conclusiones sobre
diferentes fen óm en os y problem as didácticos, es muy
difícil lograr que el sistema educativo las asuma;
presentando com o ejem plo el avance de la tecnología,
según el cual muchos conceptos que se enseñaban
hace treinta años, h oy no son válidos y sin em bargo en
la escuela se siguen enseñando igual. A firm a que para
que la investigación logre perm ear las aulas, es
necesario que los docentes participen activamente en
ella, pero a la par debe m ejorarse la comunicación
entre los investigadores y los docentes, sin dejar de
lado aspectos determinantes com o las políticas
públicas, los currículos y planes de estudio, los
aspectos socioculturales y las instituciones.
¿Atendiendo al hecho de que ustedes además de ser
investigadores son profesores, cuál es su postura
desde la experiencia?
El PhD. Raimundo O lfos com enta que cuando inició su
experiencia com o m aestro de aula, supo que no tenía
las herram ientas para "enseñar la matemática",
buscando respuestas h izo su m agíster en psicología
del aprendizaje entendiendo posteriorm ente que hay
variables que influyen en el aprendizaje, com o las
relaciones interpersonales, la política y las condiciones
sociales, hecho que lo llevó a em prender estudios de
doctorado en sociología. Siempre ha creído que el
docente debe investigar desde su práctica por ello en la
actualidad su interés se centra en el estudio de clases,
"El Estudio de Clases es un m étodo japonés que
consiste en planear y probar las actividades con los
alumnos. Mediante conocim iento com partido (PCK)
que se ha teorizado, integrado y unificado en teorías
propuestas por los profesores para la enseñanza de las
matem áticas..."
El PhD. Ricardo Cantoral opina que la investigación no
puede hacerse, ni fuera del aula ni sin maestros, en
muchos casos el p rofesor puede considerarse com o
una víctim a por cuanto para realizar el trabajo requie
re de condiciones, materiales, recursos y form ación,
porque la innovación nace del conocim iento; a manera
de ejem plo refiere a un m édico de provincia sin
recursos y sin acceso a la inform ación y compara su
actividad con la de un m édico de ciudad ubicado en un
hospital de tercer nivel.
Fundador de la Teoría Socioepistem ológica de la
Matemática Educativa. "La Socioepistem ología, com o
sistema teórico, se ocupa del problem a que plantea la
constitución del saber entre la población. Su prim era
c o n trib u c ió n ra d ica en h a b e r p ro d u c id o una:
descentración del objeto. Con este enfoque se asume la
legitim idad de toda fo rm a de saber, sea este popular,
técnico o culto, pues en su conjun to constituyen la
sabiduría humana. Plantea la educación de las
m atem áticas y de las ciencias desde las actividades
cotidianas de las com unidades" uno de los principales
logros desde su hacer lo constituye el haber logrado
participar en la form ulación de la política educativa,
hecho que sin lugar a dudas ya muestra un progreso
notorio entre la comunidad educativa mexicana, en
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donde se han constituido redes y comunidades de
aprendizaje entre docentes e investigadores llevando a
un m ejoram ien to p rog resivo de la m atem ática
educativa en México y a un posicionam iento destacado
entre la com unidad matem ática internacional.
El PhD. Bernardo Recamán por su parte, indica que en
Am érica Latina los cambios se viene dando pero las
reflexiones necesarias que son las que posibilitan un
cambio a nivel educativo no se han dado en las esferas
correspondientes, la form ación inicial y continua de
los docentes presenta un desfase y en la m ayoría de los
casos falta de pertinencia, un sistema que no es
perm eado por la investigación está condenado a
perm anecer en el pasado. En su fam oso libro Póngame
un Problema, plantea entre otras cosas lo siguiente: "...
son muchos los profesores y estudiantes que no
encuentran suficiente m aterial atractivo en los textos
escolares tradicionales, repletos de ejercicios rutina
rios y tediosos, pero escasos en desafíos interesantes y
otras muestras de la b elleza de las matemáticas y de su
carácter r e c r e a t iv o ."
¿Y su opinión sobre los semilleros de investigación,
los niños y jó ven es investigadores y la investigación
escolar?
A l respecto los investigadores coinciden en que esta
iniciativa propia del sistema educativo colom biano es
m uy útil y perm ite interesantes desarrollos en la
población; m otiva a niños y jóven es para acercarse a la
ciencia y a la tecnología y desarrollar com petencias
desde temprana edad; afirm an que la experiencia
colom biana hoy en día se replica en varios países de
Am érica y Europa. En relación con los eventos para el
intercam bio de ideas y difusión de conocim ientos
com o el FIMUSCO por ejem plo, además de felicitar la
iniciativa consideran im portante el posicionam iento
que se logra a través de estos espacios, al perm itir un
diálogo directo entre los estudiantes, los profesores y
los investigadores.
Links videos:
https://www.youtube.com/watch?v=I5T-j2Sd_Nw
https://youtu.be/sQ6dgXmDrc8
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