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Que los niños, niñas y jóvenes aprendan 
matemática es el objetivo de las clases 
de matemática en escuelas, colegios y 
liceos. Y ese énfasis en el aprendizaje 
es clave en nuestros tiempos, en que 
se busca un aprendizaje activo. Sin 
embargo este énfasis en el aprendizaje 
debe ir acompañado por un énfasis 
similar en la enseñanza, el docente no 
es un personaje que deja ser y que se 
limita a mirar lo qué está sucediendo en 
la sala. En un esquema de aprendizaje 
activo el docente tiene una labor mucho 
más importante e intelectualmente 
demandante que en uno tradicional. 

Si el objetivo de las clases de 
matemática es que los estudiantes 
aprendan matemática, uno debe 
preguntarse de qué se trata esto 
¿qué es necesario que aprendan los 
estudiantes? Cuando uno piensa en los 
primeros niveles la respuesta parece 
simple, los estudiantes deben aprender 
a sumar, restar, multiplicar y dividir ¡qué 
más! Ah, tal vez un poco de geometría 
y listo. Pero en educación básica y 
en educación media la respuesta no 
es para nada simple. Los currículos 
nacionales se encargan de defi nir 
esto con cierta claridad y allí vemos 
que crecientemente aparece también 
álgebra, probabilidades y estadística. Y 
así uno se pregunta ¿qué tan importante 
es aprender las cuatro operaciones 
en un mundo de calculadoras? ¿Qué 
ciudadano común recordará las 
soluciones de una ecuación de 2º grado? 
¿Quién recordará cómo encontrar un 
intervalo de confi anza?

En muchos currículos nacionales, 
además de los contenidos que deben 
aprender los estudiantes se consideran 
las habilidades, entre las que 
aparecen generalmente razonamiento 
matemático, comunicación de la 
matemática, modelamiento y resolución 
de problemas ¿Qué es entonces lo que 
tienen que aprender los estudiantes 
escolares? Ahora podríamos decir 
habilidades y contenidos matemáticos.

Un currículo que plantea el 
aprendizaje de habilidades y contenidos 
se puede interpretar como uno que 
busca que los estudiantes experimenten 
la matemática en todas sus 
dimensiones, que tengan la oportunidad 
de vivir la matemática así como la viven 
los matemáticos. Esto no es novedad en 
la clase de música y en la de basquetbol, 
en estas los estudiantes hacen lo que 
hacen los músicos y los basquetbolistas, 
respectivamente. ¿Y qué hacen los 
matemáticos? Se enfrentan a problemas 
que no saben resolver, pero que 
intuyen pueden resolver, y se abocan 
a ello, defi niendo estrategias en las 
que prueba y error es una de las más 
socorridas. Trabajan con ahínco y en ese 
proceso tienen inquietudes, ansiedad 
e incluso vértigo ante la posibilidad de 
no poder resolver el problema. Hacen 
conjeturas, conversan con colegas, 
buscan bibliografía, en fi n, recurren a 
todo lo que tienen a mano. Después de 
batallar, muchas veces logran resolver 
el problema y allí viene la recompensa, 
sienten satisfacción, alegría e incluso la 
gloria del vencedor. Eso es lo que hacen 
los matemáticos. 

¿Es posible que nuestros estudiantes 
escolares experimenten lo que 
experimentan los matemáticos? No solo 
es posible, es absolutamente necesario 
que así sea. Es la única manera que el 
cúmulo de contenidos matemáticos que 

propone el currículo tenga sentido, es 
la única manera que la matemática sea 
interesante y que entregue habilidades 
útiles para el ciudadano común. Un 
desarrollo coherente de habilidades 
y contenidos, en que la comprensión 
se realiza de una manera fl exible y 
utilizable, con coherencia y conexiones, 
permite la resolución de problemas, 
con habilidades de comunicación 
matemática, tanto oral como escrita, 
con discusión y razonamiento, 
con autonomía y sin prescripción, 
salvo las reglas de la matemática. 
Insistiendo en la pregunta ¿Es posible 
que nuestros estudiantes escolares 
experimenten lo que experimentan los 
matemáticos? Para que esto ocurra hay 
una condición que es inescapable, y 
es que los docentes también la hayan 
experimentado. Si bien el conocimiento 
matemático es necesario, es también 
necesario que los docentes hayan 
experimentado la matemática, que 
hayan experimentado el vértigo y la 
gloria de resolver un problema. 

Queda planteado así un enorme 
desafío a los matemáticos ¿cómo 
hacemos para que en las escuelas 
de pedagogía nuestros futuros 
docentes aprendan matemática 
y la experimenten? ¿Proponemos 
programas de desarrollo profesional 
para los docentes ya formados? 
¿Nuevos cursos? La tarea es amplia y de 
largo plazo, pero la invitación es para 
hoy. Hay variados ejemplos en la región 
en México, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay y muchos otros países, 
donde matemáticos están volcándose 
hacia la matemática escolar, con el 
propósito que los docentes enseñen 
matemática y así los estudiantes 
aprendan matemática. ¡Que todos 
experimenten la matemática, igual que 
la experimentan los matemáticos!

La enseñanza y el aprendizaje de la matemática
Prof. Dr. Patricio Felmer, 
Unversidad de Chile
Miembro del Comité 
Regional para América 
Latina y el Caribe 
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NOTICIAS DE LA OFICINA REGIONAL

Los días, el Comité Regional 
celebró su 17ª reunión en 
Cd. de Panamá. Estuvieron 
presentes seis de los ocho 
miembros: José Luis Morán, 
Arturo Martínez, Patricio 
Felmer, Lilliam Álvarez, Juan 
Jaén, Germán Poveda y Ana 
Rada. La Secretaría completa 
estuvo allí para apoyar en 
la reunión: Manuel Limonta, 
Ángela Guzmán, Camilo García 
y Angélica Bucio.

Durante esta reunión, 
se abordaron varios 
temas. Algunas de las más 
importantes fueron: 1) informe 
y opinión sobre las acciones 
en cada una de las cuatro 
áreas prioritarias, 2) las 
finanzas, 3) la distribución de 
responsabilidades entre los 
miembros del RCLAC, 4) los 
nuevos miembros del RCLAC, 
5 ) las recomendaciones de los 
puntos focales y 6) la revisión 
general de trabajo de ROLAC.
• A principios de 2006, se envió 
una solicitud de nominaciones 

para la designación de 
nuevos miembros para el 
Comité Regional para América 
Latina y el Caribe a todos 
los Miembros Nacionales de 
ICSU en la región. Con base 
en esas nominaciones se 
conformó el Comité Regional, 
el cual ha estado trabajando 
diligentemente. Desde 
entonces, varios miembros 
han sido nombrados o 
renombrados.  

Este año, damos la 
bienvenida a tres nuevos 
miembros Ana Rada (Bolivia), 
Elisa Reis (Brazil) y Germán 

Poveda (Colombia).  
 • Después de dos años de 
colaborar con nosotros, 
decimos adiós a nuestra Oficial 
Científico Ángela Guzmán. Le 
damos las gracias por todo su 
profesionalismo y trabajo duro. 
Se abrió una convocatoria 
para ese puesto de marzo 25 
a mayo 3 y las aplicaciones 
serán revisadas durante las 
dos primeras semanas de 
mayo. La nueva persona será 
nombrada la primera semana 
de junio. Agradecemos a todos 
los solicitantes, por su interés 
en el puesto.

17° Reunión del Comité en Cd. de Panamá

Miembros de ICSU en América Latina y el Caribe  
Los 9 y 10 de marzo pasados, 
ICSU ROLAC convocó a los 
Puntos Focales Nacionales 
Miembros del ICSU que se 
encuentran en la región para 
un taller en la Universidad 
de Panamá en la Ciudad de 
Panamá. Participaron 15 de 
los 17 miembros nacionales 
de LAC (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Caribe, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Jamaica, Panama, 
Perú y México), 2 países en 
el proceso de convertirse en 
miembros nacionales ICSU 
(Ecuador y Honduras), 1 
miembro del Consejo Ejecutivo 
del ICSU, 6 de los 8 miembros 
del Comité Regional para 
América Latina y el Caribe 
RCLAC, y la Secretaría de ICSU 
ROLAC.

El primer día del taller se 

dedicó a un informe de la labor 
general de ROLAC en cada área 
prioritaria. Durante el segundo 
día, se presentaron casos 
nacionales de Brasil, Caribe, 
Jamaica, México, Cuba, Perú y 
Colombia, seguida de un debate 
sobre posibles colaboraciones 
en LAC.

Como resultado, los Puntos 
Focales hicieron una serie de 
recomendaciones a ROLAC 

orientadas principalmente 
a 1) Colaboración entre 
puntos focales y ROLAC, 2) el 
establecimiento de una red 
científica regional y 3) acciones 
para aumentar la visibilidad 
y el impacto de ICSU en la 
región. Estas recomendaciones 
serán atendidas por la Oficina 
Regional de acuerdo con 
la dirección de los Comités 
Regionales.

ÁREAS PRIORITARIAS

Enseñanza de las 
Matemáticas
El tercer Taller sobre 
Educación Matemática en 
LAC tuvo lugar los pasado 5 
y 6 de enero de 2015 en La 
Habana, Cuba. Durante este 
taller, las experiencias de 
Chile, Paraguay, México, El 
Salvador, Honduras, Panamá, 
Cuba, República Dominicana 
y Nicaragua fueron expuestos 
y discutidos. Cabe agregar 
que Patricio Felmer (Centro de 
Modelamiento Matemático, 
Centro de Investigación 
Avanzada en Educación 
y Universidad de Chile) y 
Gabriela Gómez (Directora de 
OMAPA, Paraguay) ofrecieron 
conferencias a cerca de 200 
profesores de matemáticas 
de El Salvador. Por último, los 
talleres sobre “La resolución 
de problemas” se realizaron 
con maestros matemáticos en 
la Universidad de El Salvador.

Ciencia para la politica
Universalidad de la ciencia
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https://www.flickr.com/photos/icsu_lac/sets/72157648494875422/
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/latin-america-and-caribbean-members/?icsudocid=latin-america-and-caribbean-members
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/latin-america-and-caribbean-members/?icsudocid=latin-america-and-caribbean-members
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee/biographies-of-members/ana-rada
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787602H7
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee/biographies-of-members/german-poveda
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee/biographies-of-members/german-poveda
http://www.icsu.org/icsu-latin-america/what-we-do/priority-areas/natural-hazards/steering-committee-for-disaster-risk-reduction/biographies/angela-guzman
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.aciencias.org.bo/
http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=1&recalcul=oui
http://www.caswi.org.jm/
http://www.academiadeciencias.cl/
http://www.accefyn.org.co
http://anc.cr/
http://www.academiaciencias.cu/
http://www.academiadecienciasrd.org
http://www.academiadecienciasrd.org
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/
http://www.interacademies.net/Academies/ByRegion/LatinAmericaCarribbean/Guatemala/12901.aspx
http://www.up.ac.pa/PortalUp/index.aspx
http://www.ancperu.org/
http://www.amc.unam.mx/
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee/biographies-of-members/german-poveda
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee/biographies-of-members/german-poveda
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/regional-committee/biographies-of-members/german-poveda
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/about-icsu/secretariat
https://flic.kr/s/aHsk9c17V9
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/news-centre/news/icsu-focal-points-in-lac
https://www.flickr.com/photos/icsu_lac/sets/72157650905940032/
http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/what-we-do/priority-areas/mathematics-education/math-education-workshop-in-cuba/math-education-workshop-in-cuba
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ÁNGELA GUZMÁN REPORTA ... 

Una mirada hacia el futuro
Gracias al esfuerzo de los miembros del Comité 
de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), 
ICSU ROLAC contribuyó a portar la voz del Grupo 
Mayoritario de Ciencia y Tecnología al WCDRR 

2015 y presentar los resultados de un estudio de vínculos entre 
investigación académica e iniciativas en RRD en ALC. El siguiente 
paso será fortalecer los vínculos establecidos recientemente con 
REDULAC y La Red y atraer las restantes 13 redes regionales de RRD 
a colaborar con ICSU ROLAC y el Programa IRDR. Los resultados del 
estudio han atraído la atención de la comunidad y serán publicados 
en la página web de ICSU ROLAC, actualizados periódicamente con 
información de los países no incluidos hasta ahora en el estudio. 
Un objetivo principal de la oficina regional debe ser el proporcionar 
información científica actualizada, confiable y abierta en sus áreas 
prioritarias en presentación asequible y útil para los tomadores de 
decisiones y la sociedad en general. 

El Comité de RRD ha propuesto la organización de una 
conferencia regional UR (Entendiendo el Riesgo) en un país de 
ALC y la iniciación en la región de un programa de formación de 
formadores basado en la metodología FORIN (Investigaciones 
Forenses de Desastres).

ICSU ROLAC ha invitado a un grupo de expertos para elaborar 
un documento que presente opciones a los diferentes países de la 
región (o grupos de países en condiciones similares) para alcanzar 
los objetivos de un eventual acuerdo sobre la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Conferencia de 
Cambio Climático de la ONU (UNFCCC ) que se celebrará en París 
del 30 noviembre al 11 diciembre, y contribuir a la conferencia 
preparatoria “Nuestro futuro común bajo el cambio climático” 
organizada por ICSU, Future Earth y Unesco en Julio. 

El Comité de Energía Sostenible (ES) recomendó el desarrollo 
de una serie de talleres de formación en materia de ES para 
jóvenes científicos sociales y naturales e ingenieros de la región 
de ALC, donde los participantes se enfrentan con la búsqueda de 
soluciones de ES para una comunidad real. Después de asistir 
a conferencias de destacados expertos y representantes de 
compañías y empresas de servicios públicos de energía en los 
aspectos científicos, sociales, políticos, técnicos y económicos 
de la ES, se pide a los participantes diseñar un proyecto que 
ofrezca una solución para las necesidades energéticas de 
la comunidad. La propuesta debe incluir el análisis de los 
recursos energéticos locales y la evaluación de las necesidades 
energéticas de la comunidad, considerando las características 
culturales específicas y las posibilidades de participación local 
en el proyecto. Las mejores propuestas son presentadas a las 
autoridades locales y los organismos nacionales de ciencia en 
la búsqueda de cofinanciamiento para la implementación de la 
solución. Las actividades de seguimiento incluyen la preparación 
de informes de casos de estudio y el análisis de los resultados 
en un taller de seguimiento. Se han adelantado discusiones 
relativas a la realización de estos talleres con el IAI, la Asociación 
Mundial de Jóvenes Científicos (WAYS), y la Universidad Nacional 
de Colombia, que ofreció su sede del Pacífico colombiano para la 
realización del primer taller.

Por último, el Comité de ES recomendó implementar una serie de 
talleres sobre las tecnologías de micro-red y de redes inteligentes, 
bloques constitutivos de la red de energía del futuro. La OEA, 
motivada por el fuerte interés de los gobiernos regionales en estas 
nuevas tecnologías, y el CONUEE de México han expresado su 
voluntad de colaborar en esta iniciativa de ICSU.

ÁREAS PRIORITARIAS

Reducción de riesgos de desastres 

El Marco de Acción de Hyogo 
(2000-2015) está destinado a la 
construcción de la resiliencia de 
las naciones y las comunidades 
ante los desastres. La agenda 
internacional identificó la 
necesidad de abordar la RRD 
en virtud de un nuevo marco, 
que también podría dar lugar 
a vínculos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático. Por lo tanto, 
se estableció un período más 
largo con el fin de convencer 
a la sociedad mundial del 
desafío urgente que implica: 
(1) La reducción sustancial 
del riesgo de desastres y 
pérdidas de vidas, medios de 
vida y salud y en los bienes 
económicos, físicos, culturales 
y ambientales de las personas, 
las empresas, las comunidades 
y los países; y (2) para prevenir 
nuevos riesgos y reducir 
los existentes a través de la 
implementación de medidas 
económicas, estructurales, 
legales, sociales, de salud, 
culturales, educativas, 
ambientales, tecnológicas, 
políticas e institucionales 
que previenen y reducen la 
exposición al peligro y la 
vulnerabilidad a desastre, 
aumentar la respuesta y 
recuperación, y así fortalecer la 
capacidad de recuperación.

Dentro de este contexto, la 
Tercera Conferencia Mundial 
sobre la Reducción del Riesgo 
de Desastres WCDRR 2015 de la 
ONU se celebró del 14 al 18 de 
marzo en Sendai, Japón.

En una sesión especial 
dedicada al papel de las 
instituciones de educación 
superior (IES) en la Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD), 
una presentación sobre la 
“Identificación de los avances 
y los vínculos de las iniciativas 
científicas y académicas 
de la comunidad con la 
RRD en LAC existentes” fue 
preparado conjuntamente por 
I. Alcántara-Ayala y B. Carby, y 
presentados por B. Carby. En 
las discusiones que siguieron 
el panel se planteó la idea de 
una red de universidades, y se 
convocó una primera reunión en 
la que se discute más la idea. La 
decisión fue tomada para tratar 
de construir la red a través de 
África, Asia, América Latina y el 
Pacífico. La Universidad de Peri 
Peri coordinará los esfuerzos 
en este sentido.

Uno de los aspectos más 
destacados de la conferencia 
fue el anuncio de que el 
miembro del comité Allan Lavell 
había sido galardonado con el 
Premio Sasakawa para la RRD 
para 2015. Felicitamos Allan en 
este merecido premio.

Barbara Carby, Patricia 
Alvarado e Irasema Alcántara- 
Ayala participaron en el WCDRR 
en nombre de ICSU ROLAC.

Ciencia para la politica

  Click para más 
información

http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/news-centre/news/wcdrr-2015
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mayo 27–28, 2015  
Reunión sobre Energía Sostenible 
Ciudad de México, México

Junio 2, 2015  
Simposio NIFCH en la Conferencia Mundial 
sobre Integridad en la Investigación   
Río de Janeiro, Brasil

Agosto 11 – Septiembre 11, 2015 
VII Curso Internacional – Adaptación al 
Cambio Climático: el Rol de los Servicios 
Ecosistémicos 
CATIE, Sede Central Turrialba, 
Costa Rica 

Noviembre 9–13, 2015 
2º Simposio COSPAR: Agua y la Vida en el 
Universo  
Foz do Iguacu, Brasil 

Febrero 8–11, 2016 
MIIFED-FIB 2016  
Mónaco  

• Patrick Scott, 
Vicepresidente del 
Consejo de Organizaciones 
Científicas Internacionales 
de la Academia Nacional 
de Ciencias de los EE.UU. 
(BISO-NAS) visitó la sede del 
ICSU ROLAC con el objetivo 
de intercambiar información e 
ideas con ROLAC para futuras 
colaboraciones.

• El 8 de enero, Manuel 
Limonta fue invitado a dar la 
conferencia titulada “Programa 
Internacional para mejorar el 
hábitat en la Tierra buscando 
un planeta sostenible” en la 
Sociedad Económica de Amigos 
del País (SEAP) en La Habana, 
Cuba. 90 personas, entre 
ellas miembros de la SEAP, 
académicos y profesores de 

ICSU ROLAC siempre está tratando de acercarse a la comunidad LAC; es por eso que los miembros del Comité 
Regional y los miembros de la Secretaría participan en eventos relacionados con las actividades del ICSU.

ICSU ROLAC EN LA SOCIEDAD

la Universidad de La Habana 
asistieron esta conferencia. 

• Del 19 al 21 de marzo, 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la 
LVIII Legislatura del Estado 
de México organizaron el 
quinto Congreso Internacional 
de Vanguardia Científica: 
Geopolítica, Democracia 

Participativa Económico y 
Alternativas a la crisis mundial. 
Manuel Limonta fue invitado 
a presentar una conferencia 
sobre Future Earth frente a 
académicos, estudiantes y 
medios de comunicación. 

Universalidad de la ciencia

FORTALECIENDO LA CIENCIA INTERNACIONAL PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

Consejo InternaCIonal para la CIenCIa ICSU
ofICIna regIonal para latIno amérICa y el CarIbe ROLAC

ICSU es una organización no gubernamental cuyos miembros 
son cuerpos científicos nacionales de todo el mundo (120 
Miembros, representando a 140 países) y Uniones Científicas 
Internacionales (31 Miembros).

Nuestra misión es fortalecer la ciencia internacional para 
el beneficio de la sociedad. Para hacer esto, ICSU moviliza 
conocimiento y recursos de la comunidad científica 
internacional. 

La Oficina Regional de Latino América y el Caribe ROLAC fue 
fundada en abril de 2007 y desde 2011 es hospedada en la 
Academia Mexicana de Ciencias en la Cd. De México, México. 

Bajo el liderazgo del Director Regional, la Secretaría coordina e 
implementa las actividades científicas del Comité Regional. 

También funciona como vínculo con la sede de ICSU en 
París. De los miembros nacionales de ICSU, 16 son de Latino 
América y el Caribe. Las cuatro prioridades regionales son:  

 ● Energía Sustentable
 ● Riesgo y Desastres Naturales
 ● Educación Matemática 
 ● Biodiversidad

Consejo Internacional para la Ciencia 
“Casa Tlalpan” Km. 23.5
Carretera Federal México-Cuernavaca
Avenida Cipreses s/n, Colonia San Andrés Totoltepec
Tlalpan
14400 México
D.F., México

Tel: +52 55 58 49 20 32    Fax: +52 55 58 49 51 08

www.icsu.org/latin-america-caribbean

Facebook: ICSU ROLAC
Twitter: @ICSU_LAC
Flickr: ICSU_LAC
LinkedIn: ICSU ROLAC
Publications: www.icsu.org/latin-america-caribbean/publications

Funcionarios de la Secretaría 
Director    Manuel Limonta, Prof. PhD
Oficial Científico   Ángela Guzmán, PhD
Oficial de Administración  Lic. Camilo García
Oficial de Comunicaciones   Lic. Angélica Bucio

Edición: Angélica Bucio.

http://www.icsu.org/events/cfrs-symposium-at-world-conference-on-research-integrity
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