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Esta es la publicación del cuarto número consecutivo de nuestra publicación periódica 

semestral. En este número publicamos seis trabajos  

 
En el primero, Una construcción del significado del número complejo los profesores Gustavo 

Martínez Sierra y Rocío Antonio Antonio, presentan resultados de una investigación sobre la 

construcción escolar del significado de los números complejos, partiendo de las ideas de los 

estudiantes y proponiendo una secuencia de actividades que les permite operar con ellos y construir 

un significado operacional. 

 
En el segundo trabajo, Aprender Matemática en la Universidad: la perspectiva de estudiantes de 

primera año la profesora Ana Rosa Corica estudia las características de la enseñanza de la 

Matemática en el nivel universitario integrando aspectos didácticos a partir de la Teoría 

Antropológica de lo Didáctico (Chevallard 1999) y aspectos cognitivos a partir de la Teoría de 

Aprendizaje Significativo Crítico (Moreira; 2000).  

 

En el tercer trabajo: Implicações de um software educacional na formação de Professores los 

colegas Janaina Veiga Carvalho, Carlos Vitor de Alencar Carvalho, Ana Maria Severiano de Paiva, 

Ilydio Pereira de Sá, reflexionan sobre la utilización del software libre CONSTRUFIG3D, 

desarrollado para dar apoyo a la enseñanza de las geometrías 2D y 3D.  

 

En el cuarto trabajo, Argumentación Matemática en los libros de la Enseñanza Secundaria: un 

análisis descriptivo de las características de los libros de texto y de la Argumentación, las 

profesoras Carolina Llanos y Maria Rita Otero analizan y describen las características 

argumentativas de 137 textos escolares de matemática editados entre los años 1940 y 2007.  

 

En el quinto trabajo Um Conto, uma Caixa e a Paleontologia: uma maneira lúdica de ensinar 

Ciências a alunos com Deficiência Auditiva los profesores Mário André Trindade Dantas& 

Fernanda Torello de Mello desarrollan las algunas estrategias posibilidades para enseñar ciencias a 

alumnos con deficiencia auditiva, particularmente el uso de un cuento.  

 

Finalmente el trabajo Investigación y desarrollo de propuestas didácticas para la enseñanza de la 

Física en la Escuela Secundaria: Nociones Cuánticas, de María Rita Otero, María de los Ángeles 

Fanaro y Marcelo Arlego describe el proceso de desarrollo de una secuencia didáctica para enseñar 

conceptos fundamentales de Mecánica Cuántica en la Secundaria.  

 

Los seis trabajos tienen en común el abordaje didáctico y cognitivo y la preocupación por ofrecer 

investigaciones sostenidas en trabajo de campo. En lo sucesivo esperamos ofrecer a nuestros 

lectores y colaboradores un espacio de excelencia en investigación en Enseñanza de las Ciencias y 

la Matemática, como ha sido reconocido a partir de nuestro ingreso en distintas bases de datos y el 

interés de los colegas de diversos países y continentes.  
María Rita Otero 

Editora REIEC 


