“Siempre se ha identificado la matemática como una materia hecha para listos. Siempre ha sido una útil vara de medir
inteligencias. Y, por supuesto, siempre ha enseñado su cara más desabrida, su aspecto más inexpugnable, a los sujetos de
menor capacidad, a los más lentos, a los menos dotados. (…)
Y sin embargo las matemáticas son un elemento clave en el desarrollo intelectual del género humano. Hasta las
personas que no han visitado una escuela han sido capaces de desarrollar herramientas de cálculo necesarias para la vida.
Hoy ya se sabe que los seres humanos venimos al mundo, por emplear la metáfora de los ordenadores, dotados con un
programa matemático de serie. La competencia matemática es una competencia desarrollada, como lo es el lenguaje. Es
algo que, pese a que se piense lo contrario, se le da bien al ser humano”.
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