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Editorial

Durante los años de existencia de nuestra revista, hemos sido testigos de la comple-
jización creciente de los objetos de estudio que se abordan desde la disciplina que 
le da nombre a Educación Matemática. Las interpretaciones, errores y dificultades 
de los estudiantes —tema primigenio de la educación matemática— se mantienen, 
pero mediante acercamientos más complejos que los observados en las comunica-
ciones de hace algunos años: a los referentes psicológicos de los primeros tiempos 
se han agregado los culturales, semióticos y contextuales. El aprendizaje situado y 
las prácticas de enseñanza ocupan espacios cada vez más amplios en los proyectos 
de indagación que se dan a conocer. Además, hay otro tema que se aborda con 
mayor frecuencia: la matematización o modelación.

El interés en estos temas ha sido creciente, en parte debido a los resultados de las 
evaluaciones internacionales que se basan en competencias relacionadas con la 
formación matemática del individuo, donde la componente de matematización 
y/o modelación ha resultado relevante. Sin embargo, podemos detectar que aún 
se conocen poco las problemáticas inherentes; se sabe que no basta el conoci-
miento matemático para desarrollar competencias en el ámbito de la modelación 
y que estudiantes con buen desempeño escolar pueden comportarse de manera 
“ingenua” en los procesos de resolución de problemas.

La problemática vinculada a la enseñanza tampoco nos es muy conocida y, aun-
que poco a poco los estudios sobre los docentes y su práctica educativa ocupan el 
tiempo de los investigadores, quedan muchas cosas por comprender. De hecho, hay 
para quienes es suficiente una verdad de Perogrullo: “Para enseñar matemáticas, 
hay que saber matemáticas”. A pesar del paso del tiempo y del desarrollo de las teo-
rías didácticas, persiste en muchos la idea de que hacer matemáticas (actividad fun-
damental de los matemáticos) es lo mismo que enseñar matemáticas (actividad que 
comparten maestros de distintos niveles educativos y también algunos matemáticos).

Pero hacer matemáticas tiene como basamento la propia teoría y el desborda-
miento de las capacidades intelectuales para descubrir y modificar o enriquecer 
estructuras ya creadas para servir de plataforma a nuevos conocimientos. El rigor 
y la formalización van de la mano del trabajo matemático sin la pesada carga de 
la pregunta: ¿Para qué sirve?

En contraste, el trabajo del maestro se funda en las relaciones humanas 
—incluso teniendo acceso a los recientes desarrollos tecnológicos— y en la utilidad 
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de lo que se enseña, en el convencimiento sacrificando el rigor y la formalización, en 
procesos de comunicación que permitan el acceso a nuevos significados a veces 
alejados de las estructuras formales. Esto, además, con la gran responsabilidad 
de la pregunta: ¿Para qué sirve?

Es así como dos caminos aparentemente tan cercanos son en realidad opues-
tos y, aunque con frecuencia se cruzan, apuntan en direcciones diferentes y requie-
ren estrategias y tácticas distintas para lograr resultados y avances. Cuenta de esta 
discusión la encontramos en las colaboraciones a nuestra revista que abordan los 
problemas del manejo didáctico de contenidos matemáticos; el lector detectará 
que no son las preocupaciones disciplinarias las que inspiran estos trabajos, sino 
las cuestiones que derivan de su transmisión a los estudiantes, pero también reco-
nocerá que le serían poco comprensibles si no se poseen algunos elementos de la 
teoría matemática que respalda dichos conocimientos.

En este número se incluyen acercamientos a diversos temas matemáticos que 
los estudiantes de distintos niveles escolares deben aprender: los conceptos más 
iniciales del álgebra, la estadística, el cálculo… Todos ellos ofrecen elementos para 
confirmar que “Para enseñar matemáticas, hay que saber matemáticas”, pero también 
se recupera una perspectiva en un camino diferente de las abstracciones y el manejo 
de reglas formales: la construcción de significados, el dar sentido al conocimiento y 
constatar lo que Einstein reconoció cuando afirmó que: “En la medida en que las 
matemáticas están cerca de la realidad son menos precisas y en la medida en que 
son más precisas están alejadas de la realidad”. Este doble juego, con el que se enfren-
tan alumnos y docentes en el aula, dinamiza y hace complejo el acto de enseñar 
y aprender matemáticas que tiene lugar cotidianamente en todas las aulas del 
mundo. Resultan interesantes las aportaciones en este número, porque dan cuenta 
de ello.
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