
 
 
 

PROPUESTA DEL ÉNFASIS - COHORTE 2020-2 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ÉNFASIS: 

 
Nombre del énfasis: Resolución de problemas para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÉNFASIS 

 
La resolución de problemas es un aspecto central no sólo de las matemáticas, como disciplina, 

y de las matemáticas escolares, sino en general del pensamiento humano. Hacer matemáticas 

es  resolver  problemas  y  desde  esta  perspectiva, saber  matemáticas  no  se trata solamente 

de aprender definiciones y teoremas para reconocer el momento de utilizarlos y aplicarlos; 

hacer matemáticas implica ocuparse de problemas, no  solo  encontrar buenas soluciones, 

sino además encontrar buenas  preguntas.  Y  es  precisamente  esa  actividad   de   plantear   

y resolver  problemas,  y  todo  lo  que  se pone  en  juego  para  ello,  lo  que  permite  la 

articulación  entre  los   diferentes   tipos   de   pensamiento   propuestos   en    las orientaciones  

curriculares  nacionales,  el  hábito de dirigir el pensamiento  con base en los procesos 

generales de la actividad matemática y el goce por tener una solución a la  situación  y  de  

generar  nuevas  situaciones,  todo  esto aspectos  que debemos cultivar en los procesos de 

formación matemática en la  escuela. 

 
Desde  esta  perspectiva,  esta  propuesta  de  formación  estará  orientada  al  estudio de  la  

caracterización  de  los  principios  de   la   resolución   de   problemas,   las   dimensiones 

que influyen en el  proceso  de  resolución  de  problemas,  las  relaciones  entre la resolución 

de problemas y las prácticas de instrucción, selección y diseño de actividades relacionadas  

con  diferentes  tipos  de  problemas,  heurísticas  de resolución  de problemas, y asociación 

de tecnología mediación de  recursos,  y material  didáctico. Todo esto con el fin de que los 

maestros de matemáticas reconozcan sus prácticas  docentes, en relación con la resolución 

de problemas, y la posicionen de manera  crítica como un alternativa para el aprendizaje de  

las  matemáticas  y  como  organizador curricular en una institución educativa. 

 

3. PROPÓSITOS DEL ÉNFASIS 

 
➢  Discutir algunas perspectivas teóricas sobre la resolución de problemas como objeto 

de aprendizaje y como metodología para la enseñanza de las matemáticas. 

➢  Desarrollar actividades matemáticas a través de la resolución de problemas. 

➢  Reconocer experiencias educativas desde la resolución de problemas. 

➢  Reflexionar, desde la propia práctica docente, sobre las posibilidades e implicaciones 

de la resolución de problemas como metodología para la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas a nivel del aula y del currículo en una institución. 

➢  Fortalecer las prácticas docentes con la incorporación de la resolución de problemas en 

el ejercicio profesional. 



4. COMPETENCIAS QUE IMPULSA EL ÉNFASIS 

 
Se espera que el egresado de este énfasis sea competente para: 

 
➢  Promover ambientes de aprendizaje de las matemáticas escolares a través de la 

resolución de problemas, considerando los contextos y situaciones específicas del 

medio. 

➢  Proponer, sustentar o desarrollar prácticas de aula y propuestas curriculares desde la 

perspectiva de resolución de problemas, que respondan a las necesidades de la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en su desempeño profesional. 

➢  Reconocer posibilidades y limitaciones inherentes a la resolución de problemas como 

metodología, en propuestas de aula y currículos de matemáticas. 

➢  Sistematizar, retroalimentar y contrastar las prácticas desarrolladas, con el apoyo de 

elementos teóricos propios de la resolución de problemas. 

 

5. PREGUNTAS FUNDAMENTALES QUE ORIENTAN EL ÉNFASIS 

 
➢  ¿Qué papel desempeña la resolución de problemas en el hacer matemáticas? 

➢  ¿Qué caracteriza la resolución de problemas en matemáticas? 

➢  ¿Qué dimensiones influyen en el proceso de resolución de problemas? 

➢  ¿Qué perspectivas sobre la resolución de problemas se reconocen en las 

prácticas educativas de matemáticas? 

➢  ¿Qué caracteriza los ambientes de aprendizaje de las matemáticas orientados desde 

la resolución de problemas? ¿Cómo influye esto en la evaluación de los aprendizajes? 

➢  ¿Qué implicaciones tiene asumir la resolución de problemas como un 

organizador curricular? 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
Se buscará que los participantes aporten al desarrollo de los espacios académicos de la 

especialización de manera oral y escrita, a partir de diferentes tareas propuestas por los 

docentes propuestas a lo largo del programa para que  sean desarrolladas de manera 

independiente y en las diferentes sesiones presenciales: 

 

➢  Lectura crítica de documentos. 

➢  Síntesis o análisis de información presentada en documentos escritos u obtenida a 

partir de tareas propuestas para las sesiones de las clases. 

➢  Solución de situaciones problema. 

➢  Elaboración de documentos que describen algún aspecto particular del énfasis. 

➢  Discusión y toma de decisiones en relación con interpretaciones de conceptos 

matemáticos o didácticos estudiados en el énfasis. 

➢  Revisión bibliográfica de documentos relacionados con las temáticas a 

estudiar en el énfasis. 

➢  Realización de exposiciones relacionadas con las temáticas del énfasis. 

➢  Elaboración de wikies, blogs, páginas web, pequeños cursos u otros objetos virtuales. 

➢  Participación en chats, foros, videoforos y otros. 

➢  Talleres, pruebas cortas, juegos de roles, análisis de textos escolares, revisión de 

tareas, pequeñas exposiciones, debates, paneles, etc. 



Las  cuales  propenderán  por  generar  cuestionamientos  sobre  algunos  objetos propios de 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas  a  nivel  escolar,  así como  reflexiones,  a  

la   luz   de   las   ideas   previas   que   tienen   los   maestros   en formación  sobre  la  

resolución  de  problemas,  en  contraste   con   literatura  especializada propuesta o consultada 

por los maestros en formación y resultados de investigación en didáctica de las matemáticas, 

así como la experiencia docente de los participantes. 

 
A su vez, por grupos (de 2 o 3 estudiantes) desarrollarán el trabajo final de la especialización 

en educación matemática bajo el énfasis ofertado. 

 
Se pretende, con todo esto, propiciar un ambiente de aprendizaje en el cual prime el diálogo 

académico frente a preguntas, argumentos, experiencias y sugerencias para abordar el 

aprendizaje de las matemáticas a nivel escolar bajo la perspectiva de la resolución de 

problemas. 
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