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❖ IIm por tan cia de la Ma te má ti ca

La Ma te má ti ca se ori gi na des -
de tiem pos an ti guos y se ha em -
plea do con ob je ti vos di ver sos, por
ejem plo, ha si do una he rra mien ta
útil pa ra la ex plo ra ción del uni ver -
so, una ex ce len te guía del pen sa -
mien to fi lo só fi co en tre los pen sa -
do res del ra cio na lis mo y los fi ló so -
fos con tem po rá neos.

La Ma te má ti ca es una he rra -
mien ta fun da men tal en la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, y
de gran apli ca bi li dad, en tre otras,
en la in ge nie ría, la es ta dís ti ca, la
bio lo gía. Por ejem plo es un ins tru -
men to im por tan te pa ra el aná li sis
es ta dís ti co que per mi te in ter pre tar
la in for ma ción que lle ve a la ob ten -
ción de con clu sio nes en las di fe -
ren tes áreas cien tí fi cas. 

Tam bién, se ha bla de la Ma te -
má ti ca co mo un idio ma uni ver sal
que se re la cio na con as pec tos de
la co ti dia nei dad co mo en la pro -
gra ma ción de ac ti vi da des dia rias,
com pra y ven ta de bie nes, ela bo -
ra ción de pre su pues tos per so na -
les y fa mi lia res. En los sis te mas
ban ca rios y de bol sas mer can ti les,
el ma ne jo de la in for ma ción es tá
ba sa do en téc ni cas ma te má ti cas.
Pe ro, uno de sus apor tes más va -
lio sos es que per mi te a la per so na
re sol ver pro ble mas con cre tos de
la vi da real.

❖ Ma te má ti ca Pu ra y En se ñan za
de la Ma te má ti ca

Quien se pre pa re co mo pro fe -

s i o  -
nal en Ma te má ti ca Pu ra, rea li -
za in ves ti ga cio nes teó ri cas y
apli ca das en su área de es tu -
dio, des cu bre y de sa rro lla nue -
vas teo rías ma te má ti cas, da res -
pues ta a in te rro gan tes re la cio na -
das con las nue vas ten den cias de
la dis ci pli na.

Quien se pre pa re en la En se -
ñan za de la Ma te má ti ca de be co -

n o  -
cer las teo rías de la dis ci pli na y

cen trar su que ha cer en la in ves -
ti ga ción en Di dác ti ca de la Ma -
te má ti ca, en la trans mi sión de

los pro ce sos de pen sa mien to
pro pios de la Ma te má ti ca, trans mi -
sión que va más allá de la ex clu si -
va trans fe ren cia de con te ni dos;
en tre otra co sas, va lo rar el ra zo na -
mien to ló gi co ma te má ti co co mo

he rra mien ta de tra ba jo, ela bo rar y
re sol ver pro ble mas de di fe ren tes
es ti los, for mas y ni ve les de di fi cul -
tad, por otro la do, de be te ner la ca -
pa ci dad pa ra ana li zar, pla ni fi car,
eje cu tar y eva luar el pro ce so de
en se ñan za - apren di za je. En el ca -
so de la Ma te má ti ca asis ti da por
com pu ta do ra, de be ha cer uso de
la com pu ta do ra co mo un ins tru -
men to va lio so en el pro ce so de
en se ñan za - apren di za je. 

La com bi na ción es pe cia li dad
ma te má ti ca y pe da go gía es fun da -
men tal en la edu ca ción ma te má ti -
ca y, por su pues to, en la En se ñan -
za asis ti da por com pu ta do ra se
su ma a las an te rio res el área com -
pu ta cio nal.

Al gu nas fun cio nes pa ra pro fe -
sio na les en En se ñan za de la Ma -
te má ti ca

● De sa rro llar pro ce sos de en se -
ñan za - apren di za je de la Ma -
te má ti ca.

● In vo lu crar los co no ci mien tos de
la dis ci pli na en la so lu ción de
pro ble mas in ter dis ci pli na rios.

● Fa vo re cer el de sa rro llo del ra -
zo na mien to, aná li sis, sín te sis.

● Ela bo rar, en el ca so de la En -
se ñan za asis ti da por com pu ta -
do ra, he rra mien tas pe da gó gi -
cas uti li zan do soft wa re di dác ti -
co.

● Ge ne rar pro gra mas com pu ta -
cio na les que se pue dan uti li zar
en el pro ce so de en se ñan za -
apren di za je.

❖ Mer ca do la bo ral

El mer ca do la bo ral es am plio
en la ac tua li dad, exis te una gran
de man da en la edu ca ción me dia y
su pe rior y se re quie re de per so nas
que sien tan atrac ción por es ta dis -
ci pli na y que ade más les gus te la
en se ñan za.  

La per so na de di ca da a es ta
pro fe sión pue de ubi car se en ins ti -
tu cio nes de edu ca ción se cun da ria
pú bli ca y pri va da, en ins ti tu tos
(pre pa ra ción en Ma te má ti ca pa ra
ba chi lle ra to), co le gios uni ver si ta -
rios, uni ver si da des y en el ejer ci cio
pri va do de la pro fe sión. Tam bién
exis te la op ción de ubi car se en
edu ca ción pri ma ria, si se in cli na
por la for ma ción en Ma te má ti ca
pa ra esa po bla ción es tu dian til.

❖ Ca rac te rís ti cas de sea bles

● Gus to y fa ci li dad pa ra la Ma te -
má ti ca.

● Gus to por la en se ñan za.
● Dis ci pli na en el es tu dio, ca pa -

ci dad de au toa pren di za je.
● Fa ci li dad pa ra el ra zo na mien to

ló gi co y abs trac to.
● Gus to por el tra ba jo con per so -

nas.
● Com pro mi so con la so cie dad

por su de li ca da fun ción.
● In te rés por ob te ner una for ma -

ción hu ma nis ta.

MA TE MÁ TI CA
Co no ci mien tos y apli ca cio nes ma te má ti cas, pe da go gía ,com pu ta ción

...una ex ce len te com bi na ción pa ra la Edu ca ción Ma te má ti ca

En se ñan za de la 

MA TE MÁ TI CA

Agra de ci mien to

■ Más ter Ed win Chá vez Es qui vel y
Más ter Je sen nia Cha va rría Váz quez -
Di rec tor  de la Es cue la de Ma te má ti ca y
Coor di na do ra de la Ca rre ra de En se -
ñan za de la Ma te má ti ca de la Uni ver si -
dad Na cio nal.
■ Lic. Jo sé Al fre do Ara ya Ve ga - En -
car ga do Pro gra ma de En se ñan za de la
Ma te má ti ca de la UNED.
■ Lic. As drú bal Duar te Es qui vel - Di rec -
tor De par ta men to de En se ñan za de la
Ma te má ti ca de la Uni ver si dad de Cos ta
Ri ca.
■ Lic da. Sil via Cal de rón La gu na - Coor -
di na do ra ca rre ra de En se ñan za de la
Ma te má ti ca Asis ti da por Com pu ta do ra
del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca.

En uni ver si da des es ta ta les: 
● Uni ver si dad de Cos ta Ri ca - Pro fe so ra do, Ba chi -

lle ra to y Li cen cia tu ra en En se ñan za de la Ma te -
má ti ca. La per so na ade más pue de con tar con la
op ción de ob te ner una Maes tría en Ma te má ti ca
Edu ca ti va y be cas al ex te rior pa ra rea li zar es tu -
dios doc to ra les.

● Uni ver si dad Na cio nal - Pro fe so ra do, Ba chi lle ra to
y Li cen cia tu ra en En se ñan za de la Ma te má ti ca.

● Uni ver si dad Es ta tal a Dis tan cia (UNED) - Pro fe -
so ra do y Ba chi lle ra to en la En se ñan za de la Ma -
te má ti ca. Es ta ca rre ra fue acre di ta da por el SI -
NAES en mar zo del 2005.

● Ins ti tu to Tec no ló gi co (TEC) - Ba chi lle ra to en En -
se ñan za de la Ma te má ti ca Asis ti da por Com pu -
ta do ra. 

Lu ga res de for ma ción
En uni ver si da des pri va das:
● Uni ver si dad Ca tó li ca - Ba chi lle ra -

to en En se ñan za de la Ma te má ti -
ca.

● La Uni ver si dad Ame ri ca na (UAM)
- Ba chi lle ra to en Cien cias de la
Edu ca ción con én fa sis en Ma te -
má ti ca.

● Uni ver si dad de San Jo sé - Ba chi -
lle ra to en la En se ñan za Pri ma ria
con én fa sis en Ma te má ti ca.

● Uni ver si dad La Sa lle - Ba chi lle ra -
to en Cien cias de la Edu ca ción
con men ción en I y II ci clo, área
de Cien cias y Ma te má ti ca. 

Puede complementar la 
lectura de este artículo con el
que se publicó en la edición

Nº 6 de febrero de 1999.
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