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RESERAS DE CONGRESOS 
Y JORNADAS 

XXXVII REUNION INTERNACIO- 
NAL DE LA C.I.E.A.E.M.: MATE- 
MATICAS PARA TODOS EN LA 
ERA DE LOS ORDENADORES 

En el volumen 1, no 3 (noviembre del 
83) de esta misma revista, haciamos la 
reseña de la anterior reunión pública de 
la CIEAEM, celebrada en Lisboa. 

La reunión no XXXVI tuvo un carac- 
ter interno, exclusiva para 10s miem- 
bros de la comisión, se celebro en Fras- 
cati (Italia), entre 10s días 16 y 20 de 
abril del aiio 84, dedicándose la misma, 
al estudio y mejora no de la enseñanza 
matemkica, sino de la organización de 
las reuniones públicas, para que las 
mismas sean mas fructíferas. En esta 
reunión, y provisionalmente, se nom- 
bro presidente a Hans Freudenthal, que 
propuso celebrar la siguiente reunión 
pública en su país. 

Por ello, la XXXVII reunión se ha ce- 
lebrado en Leyden, organizada y patre 
cinada principaimente por el OW & OC 
(Wiskundeondenvijs & onderwijs Com- 
putercentrum), sucesor del ya desapa- 
recido IOWO. 

El tema, en torno al cua1 se debian pre- 
sentar las comunicaciones era ((Mate- 
maticas para todos en la era de 10s or- 
denadores)), proponiéndose cinco s u b  
temas para mejor llevar a cabo el tra- 
bajo de la reunión: El grupo 1 era de 
CAlculo: aritmético y algebraica. El 
grupo 2: Modelos' matematicos. Gru- 
po 3: Razonamiento matematico. Gru- 
po 4: Formación de profesores. Gru- 
po 5: Matematicas e Informatica. 

El trabajo de la reunión se dividió en 
tres grandes grupos: 

/ - Conferencias de carácter general. 

- Presentación de comunicaciones a 
cada uno de 10s subtemas de la reuni6n; 
siete se presentaron al grupo 1, doce a 
la del grupo 2, catorce para el grupo 3, 
trece al grupo 4, doce al grupo 5 y sie- 
te de caracter diverso. 

- Discusión en grupos de trabajo del 
conjunt0 de comunicaciones presenta- 
das a cada uno de 10s cinco temas, pa- 
ra, con la aportaci6n de todos los asis- 
tentes, obtener algunas conclusiones 

provisionales, que luego se pasaron a 
una sesión plenaria de todos 10s asis- 
tentes, para, tras unas nuevas discusio- 
nes por grupos de trabajo, someter a 

pecto a 10s procesos de enseitanza- 
aprendizaje. Esto no implica que 10s 
profesionales acogidos a dichas prac- 
ticas sean siempre conscientes de ello. 

Las actas se pueden solicitar a: I vienen produciendo en nuestro -país, 

la asamMea-del último dia las conclu- 
siones definitivas de cada uno de ellos. Por el contrario; diversos re- 

novadores que desde hace tiempo se 
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1. Introducción 

adolecen de modelos teóricos con el 
tencial suficiente como para dinamizar 
y orientar, de manera explicita, la ac- 
ción educativa de sectores im~ortantes 

F. villarroya 

JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE 
LA INVESTIGACION EN LA ES- 
CUELA (Sevilla 1985) 

Toda practica educativa obedece, de 
manera mas o menos explicita, a un 
cierto modelo didactico. Haciendo un 
somero analisis de la realidad educati- 
va en nuestro país, se puede afirmar 
con bastante seguridad que un núme- 
ro mayoritario de profesionales de la 
enseilanza organizan su actividad do- 
cente guiados por una secuencia de con- 
tenidos temáticos (en gran parte inspi- 
rados en 10s libros de texto) o, en el me- 
jor de 10s casos, por complicados sis- 
temas de objetivos que acaban convir- 
tiéndose en un penoso proceso ctburo- 
cratizado)) de planificar la enseñanza. 

de la enseitanza. Existen, eso si, diver- 
sas aportaciones que sustentadas en as- 
pectos parciales de la psicologia, socio- 
logia o, en otros casos, de la filosofia 
educativa, son ya instrumentos impor- 
tantes que nos acercan a dichos ttmo- 
delos)) de referencia. 

Por otro lado, existe también un buen 
número de profesionales que al recha- 
zar las estrategias anteriores e intentar 
liberarse de las rigideces de sus plantea- 
mientos, se baiancean hacia posiciones 
ccespontaneistas)) y ((practicistas)) que, 
si bien producen cambios de interés en 
cuanto al uso de técnicas y recursos di- 
dlcticos, suelen adolecer de una ade- 
cuada relación metodol6gica entre la 
teoria pedagógica y la practica concre- 
ta que provoca frecuentemente la de- 
sorientaci6n y el desanimo. 

Los dos primeros casos expuestos, el 
basado en 10s contenidos y el basado 
en 10s objetivos, obedecen, sin duda al- 
guna, a modelos didlcticos definidos 
que implican determinadas concep- 
ciones teóricas e ideológicas con res- 

En otro orden de cosas, nos parece im- 
portante resaltar el proceso de reformas 
institucionales en que esta inmerso, a 
distintos niveles, el actual sistema edu- 
cativo. Este proceso despierta inevita- 
blemente numerosas expectativas, de 
uno u otro signo, sobre el sentido y la 
naturaleza de las mismas. 

Estas son algunas de las cuestiones que 
llevaron a plantearnos, ante esta 3". 
edición, si es posible trabajar en nues- 
tro país hacia un nuevo modelo didác- 
rico, construido desde la síntesis de di- 
versas aportaciones teórico-prftcticas, 
basado quizas en la Investigaci6n en la 
Escuela: 

- como proceso de construcción del 
saber por parte de 10s estudiantes 
- como forma de acceder a un cono- 
cimiento mas científic0 del aula por 
parte de 10s enseitantes, y 

- como método para desarrollar un 
currículum didactico en construcci6n y 
reformulación permanente. 

2. Participantes 

La coordinaci6n general ha corrido a 
cargo de Pedro Caital de Le6n y Ra- 
fael Porlán Ariza, profesores de la E.U. 
de Magisteri0 de Sevilla, contando con 
el patrocini0 y el apoyo activo de la 
Consejena de Educación de la Junta de 
Andalucia, por medio de la Direcci6n 
General de Promoci6n Educativa y Re- 
novaci6n Pedagógica. Debe rnencio- 
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narse asimismo, el aporte técnico y de 
infraestructura de la E.U. de Magiste- 
rio de Sevilla, de la Asociaci6n Acci6n 
Educativa de Sevilla (Convivir con la 
Naturaleza) y del Colectivo Andaluz de 
Pedagogia Popular. 
En 10 que se refiere a 10s matriculados, 
debemos decir que las previsiones de 
participaci6n se han visto ampliamen- 
te sobrepasadas. El total de asistentes 
ha superado las 600 personas, de las 
cuales 563 formalizaron su matricula. 
El 82,6% procedia de Andalucia y el 
resto de las diversas Comunidades 
Aut6nomas. 

3. Contenido de las jornadas 

Las Jornadas se han desarrollado en 
tomo a cuatro tipos de actividades: p e  
nencias generales, poneilcias simultá- 
neas, comunicaciones y seminarios de 
trabajo. 

Las ponencias generales reflejadas en 
el libro de ponencias y comunicaciones, 
fueron las siguientes: 

l a  Ponencia.- Los conceptos es- 
tructurantes en el aprendizaje por in- 
vestigaci61-1, por Raúl Gagliardi. 

2" Ponencia.- Aproximaci6n a un 
enfoque integrador para el anllisis de 
la actividad escolar, por Amelia Alva- 
rez y Pablo del Rio. 

3" Ponencia.- El maestro investiga- 
dor y la reforma curricular, por John 
Elliott. 

Por otro lado, las ponencias simultá- 
neas fueron: 

Escuela, Territori0 y Cultura: ámbi- 
tos de la educaci6n, por Fabricio 
Caivano. 

La conducta exploratoria y la inves- 
tigaci6n del niilo, por Rafael Moreno. 

I Los errores conceptuales como ori- 

gen de un nuevo modelo didáctico: de 
la búsqueda a la investigaci6n, por Da- 
niel Gil. 

La formación inicial del profesora- 
do en la investigación, por Francisco 
Imbern6n. 

El maestro como investigador en el 
aula. Investigar para conocer, conocer 
para ensefiar, por Rafael Porlán. 

Aportaciones desde la Psicologia 
cognitiva a la Investigaci6n en la escue- 
la, por Asunci6n L6pez. 

El método cientifico y la investiga- 
ción del nifio, por J. Eduardo Garcia. 

Un enfoque curricular basado en la 
investigacibn, por Pedro Caíial. 

En cuanto a las Comunicaciones, la 
Comisi6n Asesora seleccionb 55 de las 
87 recibidas, que fueron distribuidas en 
10s siguientes grupos temáticos: aspec- 
tos te6ricos sobre la investigaci6n en la 
escuela; Area de Ciencias de la Natu- 
raleza; Formaci6n inicial del profesor 
en la metodologia investigativa; Estu- 
d i o ~  sobre el profesor; Area de Cien- 
cjas Sociales; Recursos didácticos y 
Areas de Expresión. 

Paralelamente a la exposici6n de las co- 
municaciones, se constituy6 un semina- 
rio de trabajo en el que participaron 
Raúl Gagliardi, Amelia Alvarez y Pa- 
blo del Rio, Fabricio Caivano, Rafael 
Moreno, Daniel Gil, Francisco Imber- 
n6n, Asunci6n Lbpez, J. Eduardo Gar- 
cia, Rafael Porlán y Pedro Caíial. En 
dicho seminario se analizaron las apor- 
taciones de cada uno de 10s participan- 
tes con el fin de ir esbozando un mo- 
delo didlctico alternativo basado en la 
investigaci6n en la escuela. Como fru- 
to de las sesiones se estableci6 un ca- 
lendari~ de trabajo para 10s meses ve- 
nideros y un compromiso de publicar 
en común 10s resultados del mismo. 

Para concluir este apartado, hemos de 
referirnos a la intervenci6n del profe- 
sor Antonio Rodríguez Almod6var, Di- 
rector General de Promoci6n Educati- 
va y Renovaci6n Pedag6gica. en el ac- 
to de inauguraci6n de estas I11 Jorna- 
d a ~ ,  en la que hizo referencia a la si- 
tuaci6n actual de la Reforma y reno- 
vaci6n de las Ensefianzas Bhicas en 
Andalucia y su relaci6n con la investi- 
gaci6n en la escuela. 

4. Valoraci6n final 

En primer lugar, queremos destacar el 
interés que ha despertado esta tercera 
convocatoria, habiendo aumentado 
considerablemente el número de 
participantes. 

Consideramos que ha sido importante 
el número y calidad de 10s ponentes que 
constituyen un núcleo representativo de 
10 que se estl haciendo en Espaíia en 
relaci6n con el tema. 

Valoramos positivamente también el 
elevado número de comunicaciones que 
se nos ha remitido, habiendo mejora- 
do el nivel de las mismas y su grado de 
adecuaci6n al contenido especifico de 
las Jornadas. 

Por otro lado, se ha introducido una 
nueva vertiente en las Jornadas a tra- 
vés del seminario constituido para tra- 
bajar en profundidad el lema de este 
ailo: hacia un nuevo modelo didáctico. 

Por último, el incremento de personas 
e instituciones colaboradoras en la or- 
ganizaci6n (secretaria y contenido) ha 
favorecido la dinámica general de las 
Jornadas. A todos ellos queremos mos- 
trar nuestro agradecimiento al hacer 
posible con su trabajo la celebraci6n y 
el resultado de las mismas. 

Ma Carmen G6mez Pascual 
Secretaria de organizaci6n 
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