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Prólogo

La alegría de enseñar estimula el deseo de aprender, y el placer de aprender 
alimenta la voluntad de enseñar.

Porque “aprender” y “enseñar” son actividades indisociables que conviven 
como organismos en simbiosis; crecen, se alimentan y se nutren mutuamente.

Ningún profesor permanece como tal si no mantiene una constante dis-
posición para aprender y, al mismo tiempo, el más novel alumno siempre 
tiene algo –a veces muy sutil– para enseñar.

Es de suponer que las expresiones anteriores cuentan con el acuerdo de 
la mayoría de los vinculados con el quehacer docente; sin embargo es poco 
frecuente encontrar acciones o prácticas que materialicen dicha concepción 
educativa. 

En ese sentido, la presente obra es un ejemplo empírico del aprendizaje 
que la autora obtuvo de sus alumnos a lo largo de una vasta actividad univer-
sitaria y su esfuerzo intelectual para concretarla está signado por el objetivo 
de ayudar, a quienes le enseñaron, en el desafío de aprender matemática. 

Se trata de una obra que intenta acompañar a los estudiantes que desean 
transitar una carrera universitaria y tienen dificultades para estudiar y apren-
der matemática. Por eso, los destinatarios primeros y a quienes el libro se 
dirige son los estudiantes de cualquier carrera de grado o pregrado en la que 
matemática es una asignatura del plan de estudio.

 Los destinatarios implícitos son docentes y profesores con sensibilidad 
para fortalecer el diálogo con los alumnos y que deseen contar con argumen-
tos teóricos para comprender el vínculo docente-matemática-estudiantes. 
Aquí se desmenuza esa terna, se identifican los puntos en que se suelen pre-
sentar rupturas y se señalan caminos superadores.

Este libro, que surge como expresión de la observación humana de la au-
tora sobre el quehacer docente, plantea un recorrido sobre aquellos aspectos 
que se ponen en juego al momento de aprender matemática.
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Así, en el Capítulo 1 se aborda la cuestión de la actitud para estudiar y 
aprender. A partir de fundamentos  de psicología cognitiva se analizan las 
componentes emocionales y conductuales que conforman una adecuada 
predisposición para aprender y también aquellas que se convierten en obs-
táculos invisibles para captar, entender y perseverar en el estudio de la ma-
temática.

El Capítulo 2 presenta elementos de neurociencia para describir nuestro 
cerebro e identificar las funciones de los hemisferios cerebrales que se po-
nen en juego al momento de “hacer matemática”. Este conocimiento permite 
comprender la importancia y el rol que desempeñan la atención, la memoria 
y las emociones en el proceso de aprendizaje de la matemática. 

En el Capítulo 3 se interroga acerca de qué es ser inteligente y en el re-
corrido de la respuesta se rompe el mito de la inteligencia como herencia 
para favorecer en el lector la predisposición a desarrollarla a través de acer-
tados ejercicios sugeridos en los que se distinguen aspectos de intuición, 
imaginación y creatividad.

Los Capítulos 4 y 5 abordan la problemática del lenguaje de la matemá-
tica. En el primero se realiza un planteo general del rol que desempeña el 
lenguaje de esta disciplina para la comprensión, interpretación y en defini-
tiva la construcción del conocimiento matemático a través de las diferentes 
representaciones semióticas. Así, el Capítulo 5 se centra en una de ellas: la 
representación gráfica y analiza la coherencia interna entre el lenguaje alge-
braico y el gráfico. Es un capítulo que sintetiza saberes adquiridos en con-
textos analíticos, algebraicos y geométricos para transferirlos a un contexto 
gráfico. 

Esta obra, rica en metáforas, escrita con un lenguaje llano a modo de diá-
logo con el estudiante, contiene un último capítulo en el que se responde 
a los interrogantes de qué, cómo, cuándo y dónde estudiar para realmente 
aprender matemática.

Es un texto por momentos desafiante, por momentos comprensivo, que 
intenta construir en el lector la autonomía en el estudio de la matemática y 
para ello analiza los posibles “fracasos” como oportunidades de crecimiento 
personal para alentar, de algún modo, el placer de aprender y con él la alegría 
de enseñar.

No quisiera terminar este prólogo sin manifestar la satisfacción que me 
produce el ofrecimiento de la autora para escribirlo y mi gratitud por ello.

Además, deseo felicitar a la Universidad Nacional de Entre Ríos por el 
esfuerzo para editar esta obra, que es el excelente resultado de una trayecto-
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ria docente puesta en manos de la sociedad. La mejor forma de descubrir su 
valía es adentrarse en sus páginas y utilizar la información y conocimientos 
que aporta para contribuir a facilitar la inserción y permanencia de los jó-
venes en la vida universitaria, objetivo último de los esfuerzos, ilusiones y 
saber hacer aquí invertidos.

Santa Fe, 15 de abril de 2011

Susana Marcipar Katz
Universidad Nacional del Litoral

 
 


