
CLAVES DE VENTA

 � Prólogo de Carol Dweck, autora de Mindset.

 � Jo Boaler es colega de la autora de Mindset, 
y este libro es una aplicación de su modelo 
al aprendizaje de las matemáticas.

 � La demanda de estudiantes en carreras 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) es una cuestión de máxima 
actualidad.

 � Parte de la idea de que todos somos 
buenos en matemáticas pero nos las han 
enseñado mal.

 � Los nuevos modelos de enseñanza 
basados en la creatividad y las capacidades 
individulaes de cada alumno son el futuro.

 � Perspectiva de género inclusiva.

 � Manual práctico lleno de actividades a todo 
color.

 � Bestseller en EE.UU.
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MINDSET APLICADO A LAS MATEMÁTICAS. 
LA CREATIVIDAD Y LA ACTITUD, CLAVES PARA EL ÉXITO

La autora

Mentalidades matemáticas proporciona estrategias y actividades prácticas para ayudar a padres y educadores a hacer ver a todos los ni-
ños y niñas, incluso a aquellos que están convencidos de que son malos en matemáticas, que pueden disfrutar y triunfar con esta materia. 
Jo Boaler, investigadora de Stanford, profesora de matemáticas y experta en aprendizaje, ha estudiado por qué hay tantos alumnos a los 
que no les gustan las matemáticas y, a menudo, abandonan esta asignatura. Ha observado a miles de estudiantes y ha indagado sobre 
cómo aprenden y cuáles son las formas más efectivas de liberar el potencial matemático a cualquier edad. El fruto de este completísimo 
trabajo es un libro único y necesario, con el que descubrirás cómo el cerebro procesa el aprendizaje de las matemáticas; cómo convertir 
los errores y los retos en experiencias de formación; cómo fomentar una mentalidad matemática positiva; cómo promover los itinerarios de 
las cada vez más demandadas carreras STEM (Ciencia tecnología y matemáticas)… y mucho más. ¡Las matemáticas tienen que ver con la 
creatividad! Descubre infinidad de actividades y ejercicios ilustrados con los que establecer una hoja de ruta fiable y práctica hacia el éxito 
matemático. 
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