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editorial

La diversidad de enfoques y niveles educativos contenidos en este número 26-2 
de educación matemática refleja las vertientes de trabajo que actualmente ocu-
pan a los investigadores de la educación matemática de habla hispana.

Las comunidades cuyos afanes se centran en la educación básica tratan de 
lograr una mayor comprensión del pensamiento docente, incluidos sus saberes 
y creencias. insertos en esta corriente hoy dominante, Rocío Balderas, david 
Block y teresa Guerra exponen los conocimientos de un grupo de profesores de 
secundaria acerca de la proporcionalidad y su enseñanza. 

Los temas que se abordan en la educación media superior y superior, cuya 
comunidad tiene composición y dinámica distintas que la preocupada por la 
educación básica, van en otra dirección. El foco de estas investigaciones lo cons-
tituyen, en gran medida, los conocimientos que habrán de comunicarse a los 
estudiantes, tanto en lo que refiere a la comprensión de los mismos, como en lo 
que refiere a propuestas que potencialmente podrían mejorar los aprendizajes. 
Esta es la idea que sustenta el trabajo de Gabriela arredondo, Eduardo tellechea 
y Vicenç Font, quienes exponen “una propuesta de acercamiento alternativo al 
teorema fundamental del cálculo” sustentada en resultados de investigaciones 
realizadas por ellos mismos o por otros autores. 

Las preocupaciones por hacer reflexiones teóricas, más allá de los hechos y 
los acontecimientos de la realidad de la educación matemática, es una línea de 
trabajo que ha aumentado su presencia en los últimos años. Estas preocupacio-
nes están presentes en los trabajos de Horacio Solar y sus colegas en el artículo  
“Propuesta de un Modelo de competencia Matemática como articulador entre 
el currículo, la formación de profesores y el aprendizaje de los estudiantes”, 
así como en la contribución de cristina Pecharromán, quien propone una 
“interpretación del aprendizaje y la comprensión de los objetos matemáticos”, 
desde una posición que la autora denomina ontológica. 

Respecto del contenido de este número, una cuestión que también nos 
parece relevante resaltar es que a través de nuestra sección “contribuciones 
para la docencia”, se mantiene el vínculo directo con los sucesos del aula y 
las preocupaciones de los educadores en matemáticas de los distintos niveles 
educativos. Esta es una característica de nuestra revista que se ha conservado 
y que le da un gran valor de aplicación a lo que en ella difunde la comunidad 
de investigadores de la educación matemática. En este caso, se presenta una 
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propuesta de “teselaciones para niños: una estrategia para el desarrollo del 
pensamiento geométrico y espacial de los niños” que ha sido trabajada por un 
grupo de docentes colombianos. 

como un segundo tema de este editorial, hacemos una mención, a la mane-
ra de un modesto homenaje, a la maestra Emma castelnuovo, quien falleció 
en el pasado mes de abril a la edad de 101 años en italia. Esta mención es 
importante porque, en la etapa inicial de las reflexiones sistemáticas sobre la 
matemática y su enseñanza, la maestra castelnuovo fue una figura relevante 
a nivel mundial. En el año en que inició educación matemática, 1989, tuvimos 
la fortuna de escuchar a la maestra castelnuovo como conferencista inaugu-
ral en el congreso nacional de Profesores de Matemáticas realizado ese año. 
Posteriormente, su conferencia se incluyó en el número 1-3 de la revista. La 
maestra inició esa conferencia afirmando que había una cuestión (y una creen-
cia) que vinculaba a nuestros países: “La dificultad para entender la matemática, 
[y] la incomprensión que la gente cree tener respecto de esta asignatura”, cues-
tión y creencia que han perdurado a lo largo de mucho tiempo. 

Para ilustrar lo anterior, la maestra hizo un recorrido por varios países y 
varias épocas del que podemos destacar los cuestionamientos a la enseñanza 
tradicional de la geometría basada en abstracciones y a la época conjuntista 
donde, dijo, “los alumnos se veían obligados a estudiar teorías generales y sin 
ninguna relación con la realidad, se ahogó la capacidad de objeción y diálogo 
porque los muchachos no estaban en condiciones de discutir, dado que los 
argumentos no se comprendían a profundidad”. La maestra concluye señalando 
que es fundamental lograr la comprensión de las matemáticas a través de la 
vinculación con la realidad, la experimentación, la resolución de problemas que 
interesen a los alumnos, que despierten su imaginación, porque: “son justamen-
te la imaginación y la fantasía lo que es necesario para motivar jóvenes con un 
espíritu despierto y no conformista: jóvenes que estén en condiciones de utilizar, 
con inteligencia, los más sofisticados automatismos […] jóvenes que quieran 
luchar por una sociedad más justa. La enseñanza de la matemática verdadera 
puede ayudar a lograr esta formación. Por lo tanto, todos los maestros tienen 
una gran responsabilidad, lo cual hace su trabajo más agradable y más noble.”

Esos señalamientos son aún un reto para la educación matemática de 
nuestros días. nuestro reconocimiento, entonces, a la figura de la maestra 
castelnuovo y las enseñanzas que nos dejó con sus escritos y su actitud. 
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