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Carta de la editora
Queridos colegas:

 

Según las pruebas PISA (por sus siglas en inglés para Programa Inter-
nacional de Evaluación Estudiantil) creadas por la OECD, las matemáti-
cas son un indicador de desarrollo del pensamiento. Estas han sido por 
años un pilar fundamental del logro académico en las escuelas y univer-
sidades. Muchos han argumentado que se le da demasiada importancia a 
esta asignatura versus otras, pero lo que sí se sabe es que el desarrollo del 
pensamiento matemático es importante para la creatividad y la innova-
ción, destrezas clave para la solvencia en el mundo actual. 

A pesar de la importancia académica y el potencial cognitivo que ofre-
cen las matemáticas, existe en realidad entre los estudiantes un rechazo 
a esta materia por la forma en que ha sido enfocada. Memorización de 
tablas, así como fórmulas y conceptos abstractos han borrado el verdadero 
objetivo de conocer y explorar esta ciencia, la cual está presente en todos 
los ámbitos de nuestras vidas. Si los maestros conociéramos la meta de 
alfabetizar a los estudiantes en matemáticas sería más fácil contagiarles la 
utilidad y magia que ellas encierran. 

No olvidemos que los niños desde antes de aprender a hablar desa-
rrollan mediante la exploración avanzados conceptos matemáticos tales 
como la comparación, la seriación y los patrones, bases de todas las teo-
rías matemáticas. ¿Si estos procesos vienen tan naturales en nuestro cre-
cimiento, por qué son rechazados más tarde? Esta edición intenta llamar 
la atención sobre esta realidad y ayudar al maestro a abordar dicha mate-
ria de una forma más entretenida y significativa. Con estrategias, testimo-
nios y artículos, diversos educadores comparten valiosa información para 
apoyar la trascendental labor de enseñar matemáticas.

¡Disfruten, enseñen y sobretodo, aprendan!

Claudia Tobar, M.Ed.
Editora en jefe
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