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Objetivo general
Desarrollar investigación en el tema de la Resolución de problemas en la educación
matemática (fundamentos teóricos) y capacitación de profesores en servicio sobre los
principales aspectos de esta temática
Objetivos específicos
•
•
•
•

Estudio profundo de los principales aportes teóricos que se han realizado
internacionalmente en torno a la Resolución de Problemas en la educación
matemática
Gestión y realización de al menos 6 conferencias de divulgación sobre la Resolución
de problemas en la educación matemática
Gestión y realización de 4 talleres sobre la Resolución de problemas en la educación
matemática para profesores en servicio y estudiantes de las carreras de enseñanza de
las matemáticas en las universidades nacionales
Producción de material didáctico y de investigación en el campo de la resolución de
problemas en la enseñanza de la matemática.

Justificación
Durante varios años, los investigadores que presentamos esta propuesta y algunos otros
colaboradores hemos venido investigando sobre el desarrollo de la enseñanza de las
matemáticas en Costa Rica, desde diferentes puntos de vista. También hemos realizado
investigaciones relacionadas con la didáctica de las matemáticas y metodologías en
algunos campos específicos de las matemáticas en la enseñanza media, tales como
álgebra, funciones y geometría.
Modernamente se subraya el carácter conceptual de las matemáticas, privilegiándolo
sobre el aprendizaje puramente computacional y algorítmico. Por otra parte, se enfatiza
en la necesidad de que los nuevos conceptos se relacionen con los que el estudiante ya
posee. Esto apunta al uso de situaciones matemáticas no rutinarias que obliguen al
estudiante a una elaboración no mecánica, aplicando conceptos conocidos,
estableciendo conexiones entre ellos y creando nuevos conocimientos.
Las consideraciones anotadas pueden aplicarse particularmente mediante una estrategia
basada en la resolución de problemas. Esta estrategia se ha convertido desde hace
algunas décadas en una importante contribución a la Educación Matemáticas en muchas
partes del mundo. Puede considerarse como pionera la obra de Polyá –escrita en los
años 40 del siglo XX, pero traducida a otras lenguas hasta los años 60 y 70–. Por otra
parte, el International Comittee of Mathematical Instruction (ICMI) realizó, en 1966,
una encuesta en varios países sobre el papel de los problemas en la actividad
matemática escolar. Luego, en los años 70 y 80 del siglo XX, se realizaron muchas
investigaciones en este campo; por ejemplo, Kilpatrick, Lester, Goulding, Glasier,
Schoenfeld y otro. En 1980, la IV reunión internacional del ICMI tuvo un grupo de
trabajo sobre resolución de problemas; a partir de ese momento, este tema ha sido
central en la Educación Matemática internacional. La ICMI ha seguido proponiendo el
tema en años siguientes: 1989 y 2000.
La reseña anterior muestra la relevancia del tema y la importancia de considerarlo
también en nuestro país.
Por otra parte, Actualmente participamos en proyectos de investigación en la
Universidad de Costa Rica, que tiene que ver con la temática propuesta. También se
iniciará en el próximo año un proyecto de investigación sobre este tema en la
Universidad Nacional. Durante estos últimos años académicos de la Universidad de
Costa Rica y de la Universidad Nacional relacionados con las matemáticas y su
enseñanza hemos realizado labores conjuntas tanto en investigación como en
divulgación y capacitación en el campo de la enseñanza de las matemáticas; más
recientemente académicos de la Universidad Estatal a Distancia se están incorporando a
estas actividades.
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