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Editorial

En los últimos años, se amplió la base de quienes se dedican a la Educación Ma-
temática y se han incrementado las aportaciones en este campo. Sin duda, a me-
dida que han avanzado las investigaciones y hallazgos, se ha logrado configurar
una corriente de pensamiento que reconoce mayor complejidad en los problemas
de esta área y que cada vez es más pertinente en el tratamiento de los proble-
mas educativos. Esta perspectiva ha rebasado tendencias apoyadas exclusivamente
en la pericia con los contenidos disciplinarios. La obviedad de afirmaciones como:
“Para enseñar matemáticas, solamente basta saber matemáticas”, verdad de pero-
grullo, ha dejado de ser “la solución” a los problemas de la educación matemática.

Las áreas de acción para la investigación en educación matemática se han in-
crementado horizontal y verticalmente. En efecto, en un sentido horizontal, se
han incorporado nuevas temáticas o se les ha prestado mayor atención a temas
poco trabajados; en un sentido vertical, se han logrado mayores niveles de pro-
fundización en estudios recientes. Muestra de ello es el número que el lector tie-
ne entre manos.

Al leer los artículos incluidos se encontrarán aportaciones interesantes, tanto
por la temática abordada como por el enfoque metodológico. Además, encontra-
mos en los artículos informaciones o conjeturas que motivarán indagaciones o
estudios acuciosos de varios aspectos de la educación matemática.

Por ejemplo, el informe elaborado a partir de las concepciones sobre el prome-
dio arroja datos interesantes e inquietantes, como aquellos sobre el mejor desem-
peño en estudiantes de secundaria que el de estudiantes de niveles superiores.

Otro tema sin duda atrayente es el que se refiere al papel del “sentido” en el
proceso de resolución de problemas, la atención a los significados que se elabo-
ran en el proceso de resolución de problemas, el cual invita a explorar con mayor
profundidad un aspecto no trabajado suficientemente por atender a las estrate-
gias o a las herramientas conceptuales que se emplean en dichos procesos.

La relación establecida entre “capacidad espacial” y diversos aspectos de la
geometría resulta pertinente por el aspecto formativo de esta rama de la matemá-
tica muy descuidada en la enseñanza de los niveles medios, carencia no superada
que participa en el deterioro de la visualización matemática en los estudiantes.

El artículo anterior sirve de marco para ampliar la discusión sobre la imagina-
ción espacial que se desarrolla en otra de las aportaciones incluidas, la medición



Editorial

4 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 3, diciembre de 2003

de habilidades de imaginación espacial traducidas a ítems de un test resulta de
interés no sólo para el investigador, sino también para el maestro que siempre
se ocupa de encontrar formas de enseñanza novedosas o que incluyan aspectos
que se han pasado por alto.

Los aspectos geométricos se llevan más lejos al abordar la problemática de cua-
dratura de curvas y la forma de manejar estas situaciones a partir del uso de soft-
ware que permite ampliar la visualización y ensayar ampliamente las intuiciones
que se logran en el trabajo de casos específicos en clase.

Los maestros y los estudiantes son también incorporados en la discusión so-
bre la pertinencia de una formación matemática o el manejo de estrategias para
la enseñanza apoyadas en ejercicios o problemas.

En fin, temas múltiples y sugerentes que invitan a conocer más de diversos
aspectos y nos hacen constar una vez más que la educación matemática, ade-
más de estar en la búsqueda de un estatus en las disciplinas científicas, se ha
vuelto más compleja y ha ampliado sus horizontes, no parece estar acotada ni
mucho menos suficientemente explorada.
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