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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio 
es tuyo. Aquí puedes publicar tus comentarios, reflexiones y 
experiencias en torno a la ciencia. Envíanos un texto breve 
y adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el nombre de 
la escuela a la que asistes. ¿Cómo ves? seleccionará el 
mejor texto que haya llegado a nuestra redacción antes 
del último día de cada mes, para publicarlo en la edición 
que saldrá al público 60 días después.
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Las matemáticas: una disciplina que probablemente sea la más complicada para la ma-
yoría de las personas (por lo menos en este país). Sin embargo, hay que considerar que 
este “monstruo” es la base de nuestras vidas; por lo tanto, debemos poner toda nuestra 
atención y ahínco para tratar de comprenderlas.

En ocasiones he escuchado decir a algunas personas: “ojalá nunca hubieran existido 
las matemáticas”, o “¿por qué existen las matemáticas?”, y me detengo un momento a 
reflexionar sobre esto. La única respuesta que encuentro es que si no hubieran existido las 
matemáticas simplemente seguiríamos viviendo como nuestros antepasados más remotos, 
ya que esta disciplina es la base de la mejora en la sociedad. 

Las matemáticas son más que un montón de números, gráficas, tablas y figuras. Son el 
pilar más importante de la ciencia y la tecnología, y como tal, es necesario que todos las 
comprendamos de la mejor manera posible, pues sin ellas no seríamos nada. Yo creo que 
se debe de fomentar el gusto por las matemáticas, pues además de interesantes pueden 
resultar divertidas. Pero si desde pequeños nos enseñan que matemáticas es la materia 
más pesada, nunca podremos tener confianza, ni mucho menos iniciativa, para aprender 
más acerca de ellas.

En conclusión, desde mi punto de vista las matemáticas deben enseñarse de una 
manera amena, recreativa y llamativa, ya que así fomentaremos el gusto por ellas en un 
mayor número de personas y aprenderemos a dominar al terrible monstruo. Porque el que 
domina las matemáticas domina todo.
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Un monstruo divertido


