
 

La resolución de problemas matemáticos: emoción, 
creatividad, razonamiento y sentido numérico 

Modalidad online a través de Zoom 

 

Presentación 

 

Programa de mejora del pensamiento, creatividad, razonamiento lógico y 

matemático para la resolución de problemas. Sus líneas de acción son: «atención a la 

diversidad», «estudiar jugando» y «aprender haciendo». 

 

- El primer juego es perderle el miedo al problema y querer resolverlo. 

En más del 70% de los casos estudiados, más que  dificultades presentaban un 

gran bloqueo. 

 

Este curso pretende formar al profesorado para que niños y niñas se desbloqueen y 

enfrenten sin miedo a la resolución de problemas matemáticos. Se presentan juegos 

que facilitan la flexibilidad y originalidad de las ideas, favoreciendo el desarrollo de la 

EMOCIÓN, la CREATIVIDAD, el RAZONAMIENTO y el CÁLCULO.  

La primera fase para resolver un problema no es «comprender el problema», sino 

«querer resolverlo». 

 

Competencias 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL DOCENTE 

 

● Competencia científica cognitiva  

● Competencia intra e interpersonal  

● Competencia didáctica  

● Competencia en trabajo en equipo  

● Competencia en innovación y mejora  

● Competencia comunicativa y lingüística  

 

COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 

● Competencia en comunicación lingüística CCL 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CMCT 

● Competencia para Aprender a aprender CPAA 

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

● Conciencia y expresiones culturales CEC 

● Competencias sociales y cívicas CSC 



 

Objetivos 

 

● Elaborar procedimientos didácticos que ayuden a generar estrategias para la 

resolución de problemas.  

● Adaptar propuestas didácticas que ayuden a nuestros alumnos a iniciarse en el 

desarrollo las siguientes competencias matemáticas: Pensar y razonar (tipos de 

enunciados, cuestiones propias de las matemáticas) (PR); Argumentar (pruebas 

matemáticas, heurística, crear y expresar argumentos matemáticos) (ARG); 

Comunicar (expresión matemática oral y escrita, entender expresiones, transmitir 

ideas matemáticas) (CO); Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos, 

trabajar con modelos) (MO); Plantear y resolver problemas (PRP); Representar y 

simbolizar (codificar, decodificar e interpretar representaciones, traducir entre 

diferentes representaciones) (REP) 

● Proponer actividades que ayuden al desarrollo de otras competencias básicas a 

través de la resolución de problemas matemáticos. 

 
Contenidos 

 

● Fundamentos matemáticos y metodología didáctica. Qué es y qué no es un 

problema matemático: el concepto de Problema. 

● Juegos para entender los principios y fundamentos de la resolución de problemas 

desde el conocimiento científico-matemático. Desarrollo del pensamiento lógico y 

matemático. Competencia y función del docente.  

● Juegos para un aprendizaje inteligente. Desarrollo de habilidades y destrezas. 

Despertar capacidades y dirigir la funcionalidad del aprendizaje al conjunto de 

Competencias básicas y matemáticas. 

● Juegos, materiales y recursos que atienden a los avances neurocientíficos y a 

distintas variables, modelos, técnicas y estrategias.  

● Juegos, materiales y recursos que animan a resolver problemas y evitan 

dificultades y bloqueos; flexibilidad y búsqueda de alternativas y estrategias para la 

aplicación de los conceptos matemáticos en la resolución de problemas. 

 

Metodolología 

 

El Método Socrático, el método científico, el método CEMA y el pensamiento crítico 
son los pilares de apoyo para el desarrollo de la Metodología activa e innovadora de 
acción-formación de este curso.  

Curso totalmente práctico, análisis de situaciones didácticas y simulaciones reales, 
para una adecuada y correcta aplicación en el aula.  

 

 



 

Temporalización 

 

10 horas de formación en aula virtual a concretar con la institución. 

 

Ponente 

 

José Antonio Fernández Bravo: 

Soy docente, escribo e investigo, sobre Educación y aprendizaje de la Matemática, procesos de 

enseñanza para la Innovación Educativa, subrayando que la pregunta fundamental no es 

cómo de bien realiza el niño los ejercicios que hace, sino cuánto bien le hacen al niño los 

ejercicios que realiza. Sigo animado por el convencimiento de que no hay aprendizaje donde 

no haya desafío que provoque en el alumno una necesidad a su «querer conocer». Dedico mi 

vida a ESCUCHAR a los niños y persigo, para el avance educativo, un cambio radical de estado 

mental y nivel de consciencia. Sueño con el que enseña, el despertar para el que aprende; 

construyendo la escuela que no existe para el alumno que no llega. 

Doctor en Ciencias de la Educación, por la especialidad de Didáctica (2000). Acreditado por 

ANECA (2006) PAD, PUP y PCD. Máster en lógica formal, simbólica y matemática. Máster de 

formación en docencia e investigación para la educación superior. Máster en Diseño 

Educacional. Experto en gestión, administración y dirección de centros educativos. Licenciado 

en Filosofía -Lógica Simbólica y Matemática-. Diplomado en Magisterio (ciencias y 

matemáticas). Profesor de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (1986-2000). Profesor de 

universidad en Didáctica de la Matemática y Desarrollo del pensamiento Lógico y Matemático 

(Centro de Enseñanza Superior Don Bosco – Universidad Complutense de Madrid) (2001). 

Director de la Cátedra Conchita Sánchez de Investigación para la Educación Matemática. 

Decano Facultad de Educación UCJC (2013-2016). Investigación de procesos para la innovación 

en la enseñanza de las matemáticas en España, Canadá, Michigan, Paraguay, Perú, Colombia, 

San Salvador, México, Alemania, Italia… Director de Proyectos Europeos Leonardo de 

Investigación e Innovación Educativa. Colaborador de la OEA, OEI, BID y el departamento de 

Primera Infancia y Educación Inclusiva de la UNESCO. 

Premio de Metodología Creativa (Italia, 2009), por el libro  La resolución de problemas 

matemáticos. Creatividad y razonamiento en la mente de los niños. Autor de 103 obras sobre 

Educación y aprendizaje de la Matemática. Extensa formación del profesorado y difusión en 

Congresos Nacionales e Internacionales. 

 

«SE TRATA DE AMAR LO QUE HACES, AMANDO A AQUEL QUE DIRIGES LO QUE HACES». 

 

 Matrícula e inscripción 

 

El precio total de la formación son 100 euros (máximo 30 participantes por FUNDAE), 

que incluye: 

● 10 horas de formación aula virtual 

● Asistencia sesiones zoom 

● Materiales de las sesiones 

 



 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

 

Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación del grupo por 

FUNDAE y los trámites pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, 

con un coste del 10% según normativa vigente. 

 

Más información 

Si tu centro educativo o institución está interesada en realizar esta formación, ponte en 

contacto con nosotros y te ofreceremos más información. 

● Contacto: Araceli Galán Martín 

● formacion@fundacionedelvives.org 

https://docs.google.com/forms/d/1K9wnAis4ow8VimmBIkd67My-0ZA_dfZO9S90U2pgiso/edit?usp=sharing
mailto:formacion@fundacionedelvives.org

