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Objetivos generales 
 Formar un personal calificado que se dedique a la docencia e investigación en el área 

de la Matemática Educativa, respetando las concepciones de los investigadores en 
otras áreas de la educación. 

 Fomentar la reflexión y el cuestionamiento del profesorado con respecto a tópicos 
centrales de la labor de la enseñanza y problemas del aprendizaje de la Matemática en 
los niveles de premedia, media y superior. 

 Capacitar al docente para que colabore en la planeación, elaboración, instrumentación 
y evaluación de propuestas de enseñanza, de currículo, de material didáctico, de 
programas de formación, capacitación y actualización de profesores.  

 Instrumentar con herramientas teóricas-metodológicas necesarias al formador de 
formadores de los Niveles de Pre-Media y Media del Sistema Educativo Panameño. 

 

Objetivos específicos 

 Contribuir a la creación y consolidación de grupos de reflexión en torno a la 
problemática que se presenta en los procesos del aprendizaje y la enseñanza de la 
Matemática. 

 Desarrollar proyectos de investigación que permitan explicar los fenómenos y 
problemas involucrados en los procesos del aprendizaje y enseñaza de la Matemática. 

 Contribuir a la transformación de los procesos educativos que eleven la calidad de la 
enseñanza de la Matemática, mediante el diseño de curriculum y de materiales 
didácticos creativos e innovadores. 

 Aplicar herramientas tecnológicas en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en 
los niveles de premedia,  media y superior. 

 

Perfil del Egresado 
El egresado de este Programa de Maestría en Matemática Educativa: 
 Ejercer como docente en Universidades, Institutos de Educación Superior, Escuelas de 

Nivel medio y premedio, con una actitud positiva y una  disponibilidad para resolver e 
investigar los problemas de la Enseñanza de la Matemática 

 Determina las causas de un problema de educación matemática, con el propósito de 
encontrar alternativas de solución. 

 Selecciona y utiliza métodos de enseñanza adecuados a las condiciones del sistema 
escolar correspondiente que permitan la construcción del conocimiento.  

 Desarrolla situaciones de aprendizaje de la Matemática en aulas de clases de los 
niveles de premedia, media y superior. 

 Identifica problemas en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática y plantea 
estrategias eficaces para tratar en el aula.  

 Participa en labores de extensión, tales como: la planeación, elaboración, 
instrumentación y evaluación de propuestas de enseñanza, de currículo, de material 
didáctico, de programas de formación, capacitación y actualización de profesores.   

 Aplica la tecnología y la innovación en la educación matemática. 
 
 


