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EDITORIAL

LA MATEMÁTICA EDUCATIVA EN TIEMPOS DE CRISIS,  
CAMBIO Y COMPLEJIDAD

mathematics education in times oF crisis,  
change and complexity

ricardo cantoral

PIDPDM, Cinvestav - IPN  México

Los cambios sociales derivados de la contingencia por CoVID 19, afectan por 
igual esferas sanitarias, productivas, económicas y educativas por citar algunas 
de las más relevantes. En este editorial, en virtud de la audiencia especializada  
que sigue a nuestra revista – Relime, planteamos interrogantes para el futuro 
cercano, éstas relativas a tres perspectivas prioritarias, todo con la esperanza  
de que una respuesta amplia, aunque no consensada, sea dada en los espacios de 
reflexión de nuestras propias comunidades.

−	 Perspectiva 1. El estudio de las conexiones matemáticas.
	 -	 Conexiones entre áreas de la misma matemática (temáticas, 

problemas, teoremas, etc.) y respecto de las matemáticas y su 
correlato en la vida social (contextos, aplicaciones, modelos, 
matematizaciones y campos nuevos).

−	 Perspectiva 2. La virtualidad en la enseñanza de las matemáticas.
	 -	 La ampliación de la brecha tecnológica y de la llamada doble 

brecha (social y tecnológica). El efecto didáctico del software 
educativo centrado en representaciones que domina en la enseñanza 
contemporánea de la educación básica carente de análisis sobre  
sus limitaciones.

−	 Perspectiva 3. La labor editorial durante la contingencia.
	 -	 Las exigencias institucionales, la lejanía del lugar habitual de trabajo, 

la imposibilidad de “experimentación educativa” en aula, escuela 
o sistema y el papel de la “ciencia abierta” con “costos cerrados”.
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El área de las conexiones matemáticas ha tenido un incremento considerable 
en la literatura especializada de los últimos años, no sólo desde el punto de vista  
de la modelación matemática con fines educativos o de los estudios sobre 
transferencia y transversalidad, inter, multi y transdisciplina, sino de las corrientes 
teóricas que atienden la diversidad cultural (Socioepistemología, Etnomatemática o  
Matemática Crítica), así como de corrientes pedagógicas que se orientan hacia la  
matemática en uso, la matemática en contexto, encuadres socioculturales,  
la matemática para la vida, matemáticas a lo largo de la vida, matemáticas para 
todos y así un largo etcétera.

Los trabajos de modelación matemática pretenden explicar, a fin de describir 
fenómenos para anticipar desenlaces o prescribir estrategias de contención ante 
contingencias de naturaleza diversa, a partir de estudios propiamente analíticos, 
estocásticos, fenomenológicos, basados en complejidad y caos con grandes 
cantidades de datos. Estos esfuerzos, se expresan progresivamente en el área de 
modelación con fines educativos y consideramos que ampliarán la noción misma de 
modelación donde los emergentes de la complejidad sean también objetos de estudio.

¿Cómo modificará la contingencia mundial a estos enfoques  
teórico – metodológicos?

Si bien la enseñanza a distancia tiene ya varias décadas y ha enfrentado 
diferentes retos a lo largo de su existencia, hoy día vuelven viejas críticas sobre la 
simultaneidad de la enseñanza con el aprendizaje y el papel de la libre escritura (en  
papel o pizarrón) tan necesaria en matemáticas. Sin embargo, la expansión de 
las redes sociales dio a la virtualidad una “carta de ciudadanía” que llevó a 
considerar una falacia “todos tienen y manejan las redes sociales”, pero, ¿es igual 
en matemáticas?

Dos hechos en particular no se han dirimido del todo, el relativo a la 
mercantilización del espacio virtual con el eventual riesgo de ampliación de  
la brecha social como consecuencia colateral de la brecha tecnológica, y respecto 
del papel de la interacción en los actos de aprendizaje a través de las redes de 
producción y difusión del conocimiento. Se hace necesario atender la noción 
de interacción (Montiel, 2005) por sobre incluso de la noción de proximidad 
física. La virtualidad señala, que más que la presencia simultánea de los actores, 
lo verdaderamente significativo es la interacción entre alumnos y profesores, 
dimensión que escapa de la problemática centrada en el saber, aunque bajo las 
posturas socioculturales, no resulta ajena.

En ese sentido, un aspecto que aparece cada vez con mayor énfasis en 
estos tiempos es la dimensión afectiva, pues juega un rol fundamental en la 
construcción de identidades y escenarios propicios para el aprendizaje.
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Ha quedado de manifiesto, por otra parte, que el software educativo ha 
puesto su mayor énfasis en el tratamiento y la conversión de representaciones, lo 
que a la vez que amplía los recursos didácticos, también limita sus posibilidades 
en diversas esferas de la creación humana en matemáticas. Cómo escribir 
ecuaciones, trazos, diseños, bocetos y pruebas en la clase de matemáticas, 
mediante el empleo de tabletas digitales con el recurso de escritura libre aumenta 
la inversión financiera y reduce, en términos de urgencia, su posibilidad de uso en 
grandes sectores poblacionales.

¿Cómo afectará la contingencia a las interacciones  
con fines de aprendizaje?

En este periodo algunos autores y revisores han debido limitar, así sea 
temporalmente, el envío de sus contribuciones en la medida en la cual los 
suministros quedaron bajo el resguardo institucional respectivo (libros, notas, 
borradores); otros más, han postergado sus envíos ante la ausencia de espacios 
(escuelas, laboratorios, aula extendida) donde sea posible llevar a cabo las puestas en  
escena o el trabajo experimental o entrevista in situ. Esto plantea una crisis 
que redundará no sólo en la publicación científica, sino también afectará en la 
elaboración de tesis de grado que se quedaron en curso y que se basan fuertemente 
en un componente experimental.

En esa línea, dentro del contexto editorial, el tema del acceso abierto, al 
que Relime se acogió desde su fundación, si bien ha sido un objetivo regional e 
internacional, también mengua la sustentabilidad financiera de las revistas no 
comerciales, pues los recursos en todo tiempo provienen de las comunidades de 
referencia, lo cual en estos momentos esto es mas acucioso debido al periodo 
latente de crisis económica generalizada. Recientemente se acordó que la ciencia 
producida por financiamiento público debía difundirse libremente, de ahí que las 
grandes compañías debían favorecer el acceso libre a la lectura de sus acervos 
bibliográficos. Sin embargo, también se ha discutido si el costo no será asumido 
por los lectores, entonces habría de ser financiable por los autores... Brechas y 
más brechas.

¿Cómo financiar el acceso abierto  
en tiempos de crisis?

Estas tres preguntas serán temas de discusión en diversos foros y con énfasis 
diferenciados. El riesgo de no anticipar las consecuencias de esta contingencia 
debida al CoVID puede afectar sensiblemente el curso de nuestro quehacer.
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