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Los primeros contactos con el infinito matemático se producen
en la escuela primaria, o tal vez, incluso antes; el niño que
aprende a contar, más o menos solo, después de una reflexión

personal comienza a darse cuenta de que aquella secuencia no
tiene fin... Belleza cultural reservada a pocos intelectuales, aquella
del infinito que, por el contrario, debería formar parte del bagaje
profesional de los docentes de todos los niveles, no para hacer del
infinito una ulterior materia de estudio, sino para evitar bloquear
las mentes que quieren volar alto y no encuentran las alas apropia-
das. Este libro pretende ofrecer reflexiones básicas sobre el infinito
matemático a todos aquellos que quieran hacerlas propias.

Matemático del Politécnico Federal de Zúrich; ha enseñado
didáctica de la matemática en el Departamento de la Formación y
del Aprendizaje de Locarno (Suiza), institución con la cual colabora
actualmente en la formación de docentes.

Matemático, filósofo y pedagogo de la Universidad de Bolonia
(Italia); PhD en Educación Matemática; fue profesor de planta de
didáctica de la matemática en la Universidad de Bolonia y es
contratista de la Universidad de Bolzano (Italia); en la actualidad
colabora con el doctorado en Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de Bogotá.

Matemática de la Universidad de Bolonia (Italia), especializada y
PhD en Educación Matemática. Se desempeña en calidad de
contratista como profesora de didáctica de la matemática en las
universidades de Bolonia y Bolzano, y como profesora de planta en
el Departamento de la Formación y del Aprendizaje de Locarno
(Suiza).

Todos los autores son miembros del Núcleo de Investigación en
Didáctica de la Matemática (NRD) del Departamento de Matemáti-
ca de la Universidad Alma Mater de Bolonia, cuyo fundador y
director científico es Bruno D'Amore.
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