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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Matemáticas y su Didáctica 2  141217  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

Grado en Educación Primaria  2  2 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Obligatoria - Didáctico Disciplinar  6  Euskera 

     

Profesor(es)     

Lander Intxausti     

     

     

Justificación 

Las matemáticas aparecen continuamente en la vida cotidiana y su uso nos permite entender describir y 

comunicar la realidad que nos rodea. Las matemáticas contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto 

y a su vez fomentan la reflexión y la capacidad de síntesis. Asimismo, debido a su carácter instrumental, 

son una herramienta fundamental para describir e interpretar el resto de ámbitos de la ciencia.  

La resolución de problemas es la piedra angular de la competencia matemática. Tal es así, que 

consideramos que una persona es competente en matemáticas cuando es capaz de integrar y relacionar 

sus conocimientos matemáticos y de otros ámbitos para resolver problemas ordinarios de la vida cotidiana. 

La adquisición de esa habilidad exige la comprensión del problema, el trazar un plan de resolución y el 

llevar a cabo el plan de manera clara y precisa.  

La enseñanza de la resolución de problemas exige que el docente sea buen resolutor de problemas. Aparte 

de capacidad creativa para poder proponer diferentes alternativas de resolución de un problema, debe ser 

capaz de comunicarlo adecuadamente. 

 

Requisitos previos 

No hay requisitos previos 
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Competencias 

Competencia genérica 

 Comunicación oral (18) (Nivel de dominio 2): Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y 

seguridad y adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas. 

Competencias específicas 

 Competencia específica 1: Identificar adecuadamente los problemas específicos para la adquisición de la 

competencia matemática y desarrollar su resolución con precisión y claridad aplicando la estrategia general de 

resolución de problemas. 

 Competencia específica 2:  Diseñar e implementar un proceso de enseñanza –aprendizaje de la competencia 

en resolución de problemas en el contexto de la competencia matemática de la Educación Primaria, teniendo 

en cuenta las necesidades del estudiante y en consonancia con la legislación vigente.  

 

  Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato Si’ en la asignatura 

Esta asignatura contribuye a la formación de las futuras maestras y los futuros maestros para que aborden la 

consecución de los siguientes  ODS y OLS como parte de su función de agentes sociales transformadores. 

 

  ODS 4. Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.  

 4.1. Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

 4.5  Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza 

y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de vulnerabilidad 

 4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética 

 4.7. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

  ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 

  OLS4. Educación ecológica. Repensar y rediseñar el currículo y su desarrollo en el espíritu de la ecología 

integral para fomentar la conciencia ecológica y la acción transformadora. 
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Contenidos 

0. Introducción 

Competencia matemática y sus componentes en la Educación Primaria: La competencia en resolución 

de problemas. 

Contexto legal de la Educación Primaria: La competencia matemática y la resolución de problemas en la 

legislación vigente. 

1. Resolución de problemas 

Contexto general. Definiciones. 

Estrategia General de Resolución de Problemas y principales aspectos didácticos relacionados. 

Clasificación de los problemas matemáticos. 

2. Resolución de problemas aritméticos  su didáctica 

3. Resolución de problemas de recuento sistemático y su didáctica. 

4. Resolución de los problemas de inducción y su didáctica. 

5. Resolución de problemas de lógica y su didáctica.  

6. Secuenciación didáctica de la resolución de problemas en Educación Primaria. 

7. Evaluación de la resolución de problemas matemáticos en Educación Primaria. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Contexto experiencial y observación reflexiva 

Para arrancar el proceso de enseñanza aprendizaje se partirá de los conocimientos previos y los prejuicios 

del estudiante respecto a la competencia matemática y su relación con la resolución de problemas y la 

importancia de esta última. 

Mediante el análisis de la legislación vigente referida al ámbito, se estudiará cómo se recoge la resolución 

de problemas y la competencia en resolución de problemas en el currículum de la Educación Primaria. 

Conceptualización 

Se caracterizarán y justificarán los diferentes pasos de la Estrategia General de Resolución de Problemas 

(EGRP) y se presentará una clasificación general de los problemas matemáticos, así como la aplicación de 

la EGRP en cada tipología de problemas. 

Se analizará la didáctica aplicada de la EGRP para cada tipología de problemas identificando los recursos y 

las dificultades más relevantes. 

Se construirá la secuencia didáctica para la adquisición de la competencia en resolución d problemas en la 

Educación Primaria. 

Experimentación activa 

Se identificarán y resolverán mediante la EGRP  ejemplos relevantes de las principales tipologías de 

problemas  y se desarrollarán sus correspondientes itinerarios didácticos modelo para el aula de Educación 

Primaria. 

Se trabajará el desarrollo didáctico de la resolución de problemas mediante modelos y simulaciones. 

 

Evaluación 

Calificación de las competencias específicas 80 % de la nota 

Calificación de la competencia genérica 20 % de la nota 

 

Instrumentos de evaluación: 

 Actividades propuestas en la plataforma de aprendizaje  

 Prueba de conocimientos básicos  

 Prueba de lectura  

 Taller de resolución de problemas  

 Desarrollo didáctico escrito de la resolución de problemas  

 Desarrollo didáctico oral de la resolución de problemas  
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