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Israel García, Director de Números
Un profesor de matemáticas con preocupación por la enseñanza en el aula y el aprendizaje de
sus estudiantes, está en constante evolución y transformación. Esto es inevitable, pues el entorno de
trabajo con el que se encuentra también está en continuo movimiento: los medios con que se puede
contar en el aula, los medios con los que cuentan los estudiantes, las necesidades y los centros de
interés de los estudiantes, las modificaciones curriculares, los cambios sociales,…
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R

En el siguiente trabajo Walz sugiere una secuenciación para desarrollar la estadística en las
carreras orientadas a la Biología buscando un aprendizaje que resulte significativo para los estudiantes
y donde se profundice en temas como Población, Muestra, Estimadores y Parámetros, todo ello
enmarcado en una propuesta concreta para la consecución de estos objetivos.

L

Contamos con un trabajo elaborado por Espíritu Montiel y Navarro Sandoval que propone
desarrollar el concepto de límite indeterminado utilizando las tablas de valores y el estudio gráfico de
la tendencia. Realizan el análisis de varios libros de texto en el que observa la preponderancia del
estudio algebraico y se propone un cuestionario con el que valorar la propuesta didáctica que ofrecen.
Barrios Calmaestra nos trae a la revista un trabajo en el que realiza un estudio sobre las series de
números impares. Seleccionando convenientemente la serie podemos obtener como resultado de la
suma un número natural elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta,…, a la diez.
Por su parte, los autores Santana y Climent profundizan en los diferentes conocimientos que
debe utilizar un docente de matemáticas. Para analizar cómo se ponen de manifiesto los diferentes
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A

Comenzamos con un trabajo realizado por Fernández Casado en los niveles de Educación
Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Nos muestra cómo, utilizando el calendario como contexto
cercano al estudiante, y diferentes materiales manipulativos podemos construir conceptos
matemáticos.

I

Tenemos ante nosotros una nueva edición variada e interesante.

T

En este número de Números

I

En definitiva, queremos que la revista Números la construyamos entre todos los docentes de
matemáticas, la utilicemos en nuestras aulas y la estudiemos en nuestros departamentos y centros de
investigación.

D

Así, la revista Números pretende ser un escaparate de lo que en este momento preocupa a los
docentes del aprendizaje de las matemáticas en las aulas. Un espacio en donde se pueda compartir
cómo es el proceso de enseñanza, a través de las experiencias y actividades de innovación e
investigación que se desarrollan dentro y fuera de nuestro país. Queremos que siga siendo un espacio
de intercambio de la satisfacción por resolver problemas, explicar juegos y realizar lecturas
matemáticas. Y, por supuesto, un lugar en el que podamos contar cómo se combinan las tecnologías de
la información y comunicación con la enseñanza de las matemáticas en el aula, así como, un espacio
para compartir ideas y ponerlas en práctica e innovar con nuestros estudiantes.

E

Esta preocupación por dar una respuesta adecuada a los estudiantes es la que da sentido a
nuestra revista Números, que ve la luz por primera vez en abril de 1981 y que, sin interrupción, ha
acompañado durante estos 34 años a muchos docentes, de Canarias, España y del resto del mundo, en
este proceso de cambio, renovación y formación.

Editorial
I. García

tipos de conocimiento matemático especializado del docente se utiliza el entorno de aprendizaje que
ofrece Geogebra.
Gallart Palau, Ferrando y García-Raffi nos proponen centrar nuestra atención en una de las
competencias matemáticas a desarrollar en los estudiantes: la modelización. A lo largo del artículo se
pondrá manifiesto que cuando se desarrolla esta competencia matemática a la vez se está trabajando el
resto de competencias matemáticas.
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Aniversario
Durante este año celebramos el 15º aniversario de la creación de la exposición “Matemáticas
2000”, que ha sido y sigue siendo un referente en la divulgación y utilización de juegos como
herramienta didáctica del aula. En el volumen 76 de nuestra Revista, D. Luis Balbuena, en el artículo
titulado “Martin Gardner, inspirador de la Expo 2000”, da cuenta de todos los juegos que en dicha
exposición podemos encontrar, y explica cómo, inspirados en trabajos de Martin Gardner, construyen
muchos de los artilugios, puzzles y acertijos que en ella podemos encontrar. Es un buen momento para
realizar una relectura del artículo.
Actualmente la exposición se puede visitar y está expuesta de forma permanente en la Casa de
la Matemática, situada en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
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Comité editorial
Con esta edición comienza una nueva etapa en la revista Números. Durante el último trienio ha
estado dirigida por Dª Alicia Bruno, quien consolida una revista que se convierte en referente para el
mundo de la didáctica y la docencia de las Matemáticas.
El nuevo Comité Editorial de la revista Números va a mantener la misma línea de trabajo que ha
tenido hasta el momento. Queremos desde aquí dar la bienvenida a una sección que estrenamos en esta
edición.
“Mundo Geogebra”. Geogebra es un programa matemático multiplataforma libre que ofrece la
oportunidad de experimentar con elementos matemáticos de forma muy sencilla y dinámica. La
primera versión de este programa aparece en enero de 2002, pero rápidamente se extiende y
actualmente la podemos encontrar en prácticamente todas las aulas con ordenador. Como se trata de
software libre y gracias a su gran versatilidad se ha producido una rápida extensión en todo el mundo y
en particular en España. Así, contamos en España con 10 Institutos Geogebra en distintas
Comunidades Autónomas. Recientemente se ha fundado el Instituto GeoGebra de Canarias (IGCan)
con el objetivo de profundizar e intercambiar ideas y materiales que permiten llevar esta herramienta
al aula de matemáticas. Desde la revista Números queremos reservar un espacio a la divulgación de
trabajos basados en esta herramienta informática. En este sentido, animamos a todos los profesores
que hacen uso de ella para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, nos hagan partícipes de sus
experiencias y resultados a través de Números como medio de divulgación de su trabajo entre la
comunidad de Profesores de Matemáticas.
Queremos animar a la participación activa en la revista Números por parte de todos los socios y
socias, así como a cualquier docente interesado. Nos gustaría poder contar las “Experiencias de aula”
que está llevando a cabo con sus estudiantes, o bien, que nos enviara una reseña de aquel libro que ha
leído relacionado con las matemáticas y que cree interesante compartir a través de nuestra sección
“Leer matemáticas”; o si han visitado o trabajan con alguna página web en clase con sus estudiantes
nos encantaría recibir su comentario o valoración y publicarlo en nuestra sección “En la red”.
sea su revista. Aquella con la que crecemos
Queremos que
profesionalmente, y un medio que nos permita difundir y conocer nuestro trabajo en el aula.
Entre todos construimos la Matemática del futuro, entre todos construimos la Matemática de
nuestros estudiantes.
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