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editorial

En este número se incluyen dos artículos sobre temas avanzados de matemá-
ticas: el infinito potencial y actual, y una propuesta de recursos visuales para la 
enseñanza y el aprendizaje de integrales. Se presentan también varios artículos 
orientados a tratar temas de educación básica (primaria y secundaria). Los 
temas son la introducción al álgebra, la resolución de problemas aritméticos y el 
aprendizaje de la argumentación a través de la geometría. centraremos nuestra 
atención en estos últimos escritos.

La geometría ha sido un tema en el cual los investigadores se han intere-
sado en los últimos años. En este número, la geometría aparece a través de la 
aportación de Lara y Samper. Estos investigadores informan resultados de un 
estudio orientado a analizar la actividad de un grupo de estudiantes de educa-
ción básica secundaria al aprender a demostrar. En palabras de Lara y Samper, el 
estudio que comunican en este número les permitió concluir que los estudiantes, 
luego de haber participado en un curso de geometría en donde se favoreció la 
indagación y la justificación, tienen un comportamiento argumental y racional al 
justificar las conjeturas que formularon como solución a un problema.

En el caso de la introducción al álgebra tenemos, por una parte, el estudio 
de su dimensión histórica a través de los libros de texto que presentan Oller y 
Meavilla, mediante su análisis de “Los problemas de grifos”, de presencia repetida 
a lo largo de la historia, en textos de diferentes épocas y culturas. Las técnicas 
de resolución, dicen los autores, las explicaciones y argumentaciones han podido 
cambiar con el paso del tiempo. un análisis detenido de esta evolución y de 
cómo los distintos autores resolvieron y explicaron cómo resolver un problema 
puede aportar, según Oller y Meavilla, una valiosa información respecto a la 
naturaleza de este y generar algunas lecciones para la enseñanza.

El análisis que presentan estos autores se realiza a partir de un amplio 
número de libros, comenzando por la Arithmetica practica, y specvlatiua de Juan 
Pérez de Moya (1562) y finalizando con textos editados en el siglo xxi.

un ángulo totalmente diferente, aunque también con la perspectiva de la 
introducción al álgebra en la escuela, es el que se utiliza en la contribución de 
Sáiz, Gorostegui y Vilotta. En este caso, el foco está en la práctica de enseñanza 
del tema. con base en la conceptualización desarrollada en la didáctica fran-
cesa, los autores describen y analizan las prácticas docentes de un profesor en 
relación con el álgebra; lo hacen a partir de datos recogidos mediante entrevis-



6 Educación MatEMática, vol. 26, núm. 1, abril de 2014

tas, registros fílmicos y escritos; su interés es comprender “qué sucede en esas 
clases” a partir del proyecto de enseñanza planificado por el docente.

Por último, sobre la educación básica (en este caso la básica primaria), el 
artículo de Javier García y sus coautores nos muestra una exploración acerca 
de las estrategias de solución de problemas aritméticos en niños que habitan 
en un contexto Ñuu Savi (mixteca), del estado de Guerrero, en México. El valor 
de este escrito lo encontramos en la información que proporciona acerca de las 
habilidades y formas de hacer aritmética de poblaciones infantiles que cono-
cemos muy poco: los niños pertenecientes a las culturas originarias de México. 
Los autores, además de presentar en su estudio exploratorio algunas estrategias 
utilizadas por los niños motivo de su estudio, encuentran que el poco dominio 
del español es una fuente fundamental de dificultades en el estudio de las 
matemáticas escolares.

Quisimos resaltar el interés de los autores de este número por la educación 
primaria y secundaria porque, como sabemos todos, la formación matemática 
básica de los niños y jóvenes de nuestros países iberoamericanos no es del todo 
satisfactoria; de hecho, puede decirse que hay carencias importantes en dicha 
formación en prácticamente todos los países de la región, aunque también hay 
desigualdades entre ellos y deficiencias más marcadas en unos que en otros.

Es indispensable que la comunidad de investigadores de la educación mate-
mática consideremos decididamente la necesidad de cambiar esta situación. Por 
eso reiteramos nuestro deseo de que los esfuerzos de los investigadores que 
se insertan en nuestra revista contribuyan a corto o mediano plazo a elevar 
la calidad de los aprendizajes matemáticos que se logran en las escuelas de 
iberoamérica.

El Co mi té Edi to rial


