
Este nuevo número de la Revista del Profesor 
de Matemáticas RPMat contiene varios artículos 
que muestran aplicaciones de la Matemática 
en la vida real y cómo su objetividad propone 
soluciones que colaboran en lograr mantener 
relaciones de paz y amistad entre países. 
Ejemplos como éstos  son bastantes frecuentes 
pero poco reconocidos por la gente en general. 
El artículo sobre geometría geopolítica permitirá 
discutir y conversar con los estudiantes y 
profesores de otras áreas, lo que puede ser un 
ejercicio bastante motivador y estimulante.

Hemos incluido un práctico artículo que nos 
permite explicar cómo se utiliza una plataforma 
computacional para presentar ejercicios y 
secuencias de aprendizaje dinámicas.  La 
plataforma  Moodle  es un ejemplo de estas 
herramientas, mostrándose muy versátil, abierta 
y de fácil acceso.

Además de querer brindar herramientas de 
aplicación directa a los profesores, RPMat 
busca también entregar oportunidades para 
ampliar el conocimiento matemático de nuestros 
lectores, por lo que incluimos también artículos 
más complejos y estimulantes. En este número 
presentamos un artículo que generaliza los 
triángulos de Pascal, que constituye un aporte 
original de sus autores.

La entrevista de este número está dedicada 
a la persona detrás de las olimpíadas de

Matemáticas, cuya  dedicación y compromiso 
con las diferentes competencias nacionales 
e internacionales ha logrado mantener en el 
tiempo  el prestigio y seriedad de la competencia. 
Su experiencia de vida y de aporte a la disciplina 
queda plasmada en esta conversación que nos 
es grato presentar.

Durante el año en curso las autoridades políticas 
plantearán una serie de cambios en el sistema 
educacional, no sólo en su estructura sino que 
además en aspectos de la gestión docente del 
profesor, su formación y perfeccionamiento. Los 
profesores y científicos debemos participar en 
todas las instancias posibles y aportar con nuestra 
experiencia en la construcción del nuevo modelo.

La Sociedad de Matemática de Chile espera 
también participar institucionalmente en esta 
tarea y aportar en aquellas áreas donde nos 
permitimos opinar, desde nuestra experiencia  
docente y del conocimiento y cultivo de la 
disciplina.

Los invitamos a leer RPMat, opinar sobre 
su contenido y además esperamos recibir 
colaboraciones  que describan sus experiencias 
de docencia que deseen compartir y también 
sus aportes didácticos y matemáticos  que 
enriquecerán la revista.

RPMat se encuentra disponible en la dirección 
electrónica: www.rpmat.cl
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