
EDITORIAL

Este año 2000 es una fecha especial para la matemática mundial. La Inter-

national Mathematical Union (IMU), entidad que agrupa a las sociedades de

la disciplina alrededor del mundo, ha declarado a éste el Año de la Matemática

en el Mundo. Como consecuencia de esta declaración se está realizando una

vasta gama de eventos en todo el orbe para su conmemoración.

En Chile, la Sociedad de Matemática dió inicio a este año especial con el

Primer Campamento Picarqúın 99, que tuvo lugar en el recinto del Jamboree

Mundial, Hacienda Picarqúın, Sexta Región, durante el mes de Noviembre

recién pasado.

Los participantes proveńıan de todo el páıs; profesores, estudiantes secun-

darios, académicos y estudiantes universitarios, investigadores, universidades,

museos, colegios, empresas, Explora-Conicyt y artistas entre otros, tuvieron

la oportunidad, durante tres d́ıas, de intercambiar realidades, conocimientos,

ideas y proyectos, que seguramente se plasmarán en otras iniciativas que co-

laborarán en esta gran tarea de todos, la de lograr un desarrollo integral y

homogéneo de la disciplina en todos los niveles y en todos los lugares.

Agradecemos al millar de personas que participaron activamente y a las fun-

daciones, instituciones y empresas que auspiciaron el evento, y por supuesto,

a aquellos que colaboraron tanto en la organización como a los que aportaron

con sus escritos y ponencias a darle un realce al evento.

La Revista del Profesor de Matemática se ha preocupado de recopilar las ac-

tividades expositivas realizadas durante el Campamento, las cuales empezarán

a ser publicadas en el futuro próximo. Ya en este número incluimos una mues-

tra de ellas.

A través del intercambio de opiniones en este tipo de actividades globali-

zadoras se puede comenzar a determinar las distintas necesidades de los difer-

entes actores del quehacer matemático. En particular, la Matemática Escolar

tendrá un desarrollo adecuado y logrará las metas propuestas por la Reforma

Educacional en curso si todos sus actores participan en los niveles que les

corresponde, haciendo aśı más eficiente el proceso de avance.



Invitamos a los profesores a opinar con respecto a los diferentes aspectos

a considerar en un gran plan de desarrollo de la matemática, pues siendo los

actores principales de esta Matemática Escolar, su parecer es relevante para

optar por poĺıticas claras y realistas. Desde nuestra perspectiva sólo somos ca-

paces de avizorar una parte de este proyecto, es por ello que la participación de

ustedes es fundamental. Con esta dinámica de unidad seguramente lograremos

alcanzar las metas que nos impongamos.

La Sociedad de Matemática ha planteado en el Encuentro Chile-Ciencia

2000, realizado los d́ıas 14, 15 y 16 de Junio, que este proyecto debe contemplar

entre otros aspectos los siguientes:

• Elaboración y revisión de Planes y Programas.

• Perfeccionamiento y/o actualización de profesores.

• Elaboración y revisión de Material Didáctico y Publicaciones.

• Difusión de la matemática en el nivel medio y básico.

• Organización de Competencias, Ferias, Campamentos y Olimṕıadas.

• Creación de Programas de atracción y detección de talentos.

• Alfabetización matemática.

• Publicaciones periódicas.

• Proyectos de Investigación conjuntos para profesores y matemáticos.

Este número incluye trabajos de profesores de diferentes partes de Lati-

noamérica, quienes continúan colaborando con art́ıculos interesantes y que

muestran la universalidad de nuestra disciplina. Además se ha incluido la

segunda parte de un extenso trabajo acerca de la Historia de las Matemáticas.


