
Editorial

El Comité Editorial de RPMat y la Socie-
dad de Matemática de Chile se alegran 
de entregar a la comunidad matemática 
nacional este nuevo número de la Revis-
ta del Profesor de Matemáticas. Entende-
mos que la misión de esta revista va más 
allá de constituir una mera recopilación de 
técnicas didácticas para el aula, si no que 
más bien de servir como un elemento so-
cializador de la matemática. Así, queremos 
entregar noticias frescas e interesantes 
acerca de la comunidad nacional, publi-
car artículos accesibles sobre las aplica-
ciones de la matemática en la vida diaria, 
servir también como un instrumento para 
compartir aquellas experiencias de aula 
que permitan un aprendizaje más com-
pleto por parte de los alumnos, proponer 
desafíos matemáticos que incentiven el 
pensamiento abstracto en todos sus nive-
les, etc. En resumen, queremos que RP-
Mat sirva como un lugar de encuentro de 
profesores, matemáticos y estudiantes.  
Estimado lector, usted tiene ahora en sus 
manos, o bien en su pantalla, este nuevo 
número de RPMat, lo que probablemente 
indique que entiende la Matemática como 
una ciencia viva, que se desarrolla día tras 
día, que debe repensarse y replantearse 
en su relación con el mundo. Estamos se-
guros que los artículos de este número de 
RPMat servirán en esta interesante tarea. 

En este número se presentan  artículos 
que pueden ser de utilidad en el aula. En 
ellos se muestran diferentes formas de ex-
plicar y deducir  algunas famosas fórmu-
las geométricas y algebraicas  que usual-
mente se presentan en todos los niveles 
de la enseñanza de la matemática, lo cual 
es un aporte a la contextualización de 
ella, y por qué no,  a hacerla más entre-
tenida.  Por supuesto, hay artículos más 
técnicos que exhiben la fuerza de la ma-
temática en la construcción de modelos 
que representan el comportamiento de la 
naturaleza. A partir de  ellos se puede em-
pezar a investigar más,  dentro de los ni-
veles de enseñanza que sean adecuados.  
Siguiendo la línea editorial de la revista, 
hemos querido resaltar hitos históricos de 
nuestra ciencia en el país. Se ha incluido 
en este número un reportage al homenaje 
realizado por la Sociedad de Matemática 
de Chile al Dr. Jaime Michelow, reciente-
mente fallecido,  en el Encuentro Anual de 
la Sociedad por sus importantes aportes 
al desarrollo de la matemática y las cien-
cias de la computación. Esta nota histórica 
muestra el devenir de un matemático chile-
no, quiene consagró su vida a la enseñan-
za de la matemática en todos sus niveles. 
Queremos aprovechar este espacio para 
saludar y felicitar al Profesor Manuel del 
Pino, del Departamento de Ingeniería 
Matemática de la Universidad de Chile, 
quien ha sido galardonado con el Pre-
mio Nacional de Ciencias Exactas 2013. 
La edición de este número de RPMat 
ha sido posible gracias al apoyo del 
Centro de Sistemas Dinámicos y Te-
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programa PIA-CONICYT ACT-1103.


