
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Le gusta la
MATEMÁTICA

La Matemática es una disciplina perte-
neciente al área de las Ciencias Básicas o
de las Ciencias Exactas y tiene como cam-
pos de estudio: la geometría, las ecuacio-
nes diferenciales, los métodos numéricos,
el álgebra, entre otros. El país ofrece tres
carreras relacionadas con esta disciplina:
� Matemática Pura

Comprende el conocimiento y dominio
de la Matemática.
� Enseñanza de la Matemática

Contempla dos vertientes, una referida
a aspectos propios de esta disciplina y otra
que se refiere al campo pedagógico (cómo
enseñar los conocimientos matemáticos).
Es importante para enseñar matemática,
partir de un principio, primero saber y cono-
cer de la disciplina y luego aprender a
enseñarla.
� Enseñanza de la Matemática Asisti-

da por Computadora
Tomaencuenta tresáreas: lamatemáti-

ca, la pedagógica y la computacional,
donde la computadora pasa a ser un ins-
trumento valioso en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Con el uso de la com-
putadora el profesional puede:

� Acercarse a la tecnología, conocer
qué es y hacer uso de la misma.

� Hacer uso de programas que le per-
miten planificar sus lecciones, elaborar su
banco de exámenes, llevar un mejor con-
trol de las calificaciones de sus estudian-
tes.�

Hacer uso de programas específicos
en matemática, como por ejemplo: Sketch
Paal, Mathematica, Derive, donde el o la
estudiante va construyendo su propio
aprendizaje y además va visualizando y
“comprobando” los aspectos teóricos de la
matemática.

� Utilizar paquetes computacionales
en forma didáctica.

� Desarrollar presentaciones didácti-
cas utilizando herramientas computaciona-
les.

Importancia de la Matemática

Es reconocida su importancia espe-
cialmente porque:
� Las ciencias tienen una tendencia a

matematizarse y hay aspectos en otras
disciplinas que requieren de un buen
conocimiento matemático, por ejemplo
en Economía para optimizar costos o
para maximizar ganancias; en
Farmacia se hace uso de las ecuacio-
nes diferenciales para determinar el
grado de absorción de una droga o
medicamento.

� Da buenas bases para capacitarse en
otras áreas. Se puede ir diversificando.

� Esunbuenprincipioparael futurodesarro-
llode lasdestrezascognoscitivas.

� Asume un papel importante de cara al
siglo XXI, siglo de la tecnología y de los
avances tecnológicos.

¿Dónde puede estudiar
Matemática?

� En la Universidad de Costa Rica, tanto
laMatemáticaPura como laEnseñanza
de la Matemática, Bachillerato y
Licenciatura.

� En la Universidad Nacional, la
Enseñanza de la Matemática,
Profesorado, Bachillerato y
Licenciatura.

� En la Universidad Estatal a Distancia,
Profesorado y Bachillerato en la En-
señanza de la Matemática.

� En el Instituto Tecnológico de Costa
Rica, Bachillerato en la Enseñanza de

la Matemática Asistida por Computa-
dora.

� En las siguientes universidades priva-
das: Universidad de San José,
Bachillerato en la Enseñanza Primaria
con énfasis en Matemáticas y en la
Universidad Americana, Bachillerato
en Ciencias de la Educación con énfa-
sis en Matemáticas.

Características deseables para
estudiar Matemáticas

� Disciplina de estudio.
� Deseos de estudiar y aprender mate-

mática.
� Tener aptitud para la matemática y

gusto por la enseñanza.
� Capacidad de razonamiento abstracto.
� Deseo de seguir preparándose porque

la globalización exige de una constante
actualización para ser buenos profesio-
nales.

Campo de trabajo:

En docencia: colegios, institutos parau-
niversitarios, colegios universitarios, uni-
versidades (impartiendo los cursos de
Matemática de las carreras)
� En investigación.
� En consultorios para las empresas.
� En instituciones estatales.

Hay buena demanda para plazas de
profesor (a) de Matemática.
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¿ ?
Para fundamentar buenas soluciones y desarrollar nuestro pensamiento lógico

JOVEN:
Si tiene facilidad para la matemática y le gusta enseñar esta Ciencia
Exacta, ésta es una oportunidad para realizarse profesionalmente y
para ayudar a construir un cambio de actitud hacia la enseñanza y el
aprendizaje de la Matemática en niños y jóvenes.
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