
En este año 2010 celebramos el bicentenario de la Nación me-

diante diversas manifestaciones sociales y culturales en las cuales se

muestra el desarrollo del páıs en sus diferentes ámbitos.

En estos dos siglos de vida independiente los profesores han apor-

tado en la formación de nuestra Sociedad con su abnegado trabajo

y con escasos reconocimientos a su labor educativa. Varias reformas

y cambios poĺıticos han dado como resultado que en la actualidad

exista una crisis en el sistema educacional, reconocida por expertos,

autoridades y profesores, y de la cual hay que surgir con nuevas ideas

y objetivos.

La SOMACHI ha querido aportar a estas celebraciones reeditando

la Revista del Profesor de Matemática, publicación periódica de la So-

ciedad a cargo de ICMI-Chile, caṕıtulo de la SOMACHI dedicado a

impulsar iniciativas y estudios dirigidas a la Matemática Educacional,

que estuvo en circulación hasta el año 2005.

Esta publicación está dirigida principalmente a profesores de mate-

mática y otras ciencias, y pretende ser un apoyo en su formación en

la disciplina, una herramienta útil en el aula, un aporte en la manera

de enseñar y un centro de encuentro entre aquellos que cultivan y

enseñan la matemática en todos sus niveles, para aśı colaborar den-

tro de nuestra óptica a encontrar soluciones que nos puedan mostrar

formas de cómo superar esta crisis.



Esta nueva serie de la Revista del Profesor de Matemática (RPM)
contiene art́ıculos de distintos niveles y objetivos, que esperamos ten-
gan una buena acogida entre los profesores, estudiantes y matemáticos.
Se ha respetado esencialmente las secciones de la anterior edición, y
se pretende mejorarla en algunos aspectos, cambios que se irán con-
cretando en los próximos números. Estamos abiertos a recibir sus
opiniones y sugerencias, las cuales se pueden enviar a la dirección
electrónica de la revista.

La SOMACHI agradece a cada uno de los miembros del Comité
Editorial y a todas aquellas personas que trabajaron con dedicación
y profesionalismo en esta nueva etapa de la RPM; esperamos seguir
colaborando, junto con otras iniciativas, al cultivo y desarrollo de la
matemática en el páıs.


