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Investigación en 
Educación Matemática
Homenaje a Enrique Castro

Elena Castro-Rodríguez. Doctora en Di-
dáctica de la Matemática y profesora de la 
Universidad de Granada. Sus publicaciones 
de capítulos de libros y artículos en revistas 
son numerosas. Directora de trabajos de 
investigación y tesis doctorales en Didácti-
ca de la Matemática. 

Encarnación Castro Martínez. Doctora en 
Didáctica de la Matemática y catedrática de 
la Universidad de Granada (jubilada). Sus 
publicaciones de libros, capítulos de libros 
y artículos en revistas son numerosas. Di-
rectora de trabajos de investigación y tesis 
doctorales en Didáctica de la Matemática. 

Pablo Flores Martínez. Doctor en Didác-
tica de la Matemática y profesor titular de 
la Universidad de Granada. Licenciado en 
Matemáticas y en Ciencias de la Educa-
ción. Acumula numerosas publicaciones 
de investigación y docencia y es director 
de tesis en Didáctica de la Matemática.

Isidoro Segovia Álex. Doctor en Didácti-
ca de la Matemática y profesor titular de 
la Universidad de Granada. Sus publicacio-
nes de libros, capítulos de libros y artícu-
los en revistas son numerosas. Director de 
trabajos de investigación y tesis doctorales 
en Didáctica de la Matemática.

Enrique Castro, catedrático de Didáctica de la Matemática por la 
Universidad de Granada, donde ha desarrollado su labor educativa 
e investigadora, es un referente y figura clave en la comunidad de 
Educación Matemática en España. Muestra de ello son los diversos 
libros y capítulos de libro sobre Educación Matemática en los que 
figura como autor o editor, los artículos en revistas nacionales e 
internacionales, los proyectos de investigación que ha dirigido o los 
puestos que ha ocupado, parte de los cuales se referencian en este 
volumen. Estamos ante un profesional reflexivo, comprometido, 
exigente y riguroso que ha formado a una multitud de docentes e 
investigadores en esta área.

Con este libro queremos rendir un afectuoso homenaje a la labor 
tanto docente como investigadora de Enrique Castro con motivo 
de su jubilación. Se trata de una publicación promovida desde el 
grupo de investigación «Didáctica de la Matemática. Pensamiento 
Numérico» (FQM 193), del Plan Andaluz de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación de la Junta de Andalucía. En esta publicación 
participan miembros del citado grupo y otros investigadores con 
los que Enrique ha compartido proyectos y cercanía intelectual. 
La obra contiene en sus capítulos temáticas diversas, muchas de 
las cuales relacionadas con la investigación realizada por Enrique 
Castro y en todos los casos relativas a avances en Didáctica de la 
Matemática. Todo ello supone un reconocimiento, más allá de a 
su trayectoria profesional, a los valores que nos transmitió y que 
deseamos agradecerle a través de estas páginas.
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