
Programa Oficial de Asignatura

Didáctica de las Matemáticas

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Magisterio de Educación Primaria

Plan BOE: BOE de 24 de diciembre de 2015

Asignatura: Didáctica de las Matemáticas

Módulo: Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria

Curso: 3º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Obligatoria Tipo de formación: Teórica

Presentación 
Las  matemáticas  nos  rodean  por todas  partes  y  son un  pilar  básico  en  la  educación  y en  la  vida  diaria.  Nos
adentraremos en los fines de la educación matemática para poder entenderlas en el contexto escolar. Debido a la
complejidad de esta materia para los niños, en la formación de todo maestro de primaria será necesario aprender a
resolver conflictos derivados de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas y, esto, ocupará gran parte de la
asignatura. 

La parte emocional en primaria es de suma importancia para el vínculo afectivo del alumno con las matemáticas.
Por este motivo se trabajará a lo largo de toda la asignatura con un enfoque de metodologías didácticas  autónomas y
centradas en la atención a la diversidad. Se preparará también al futuro maestro para elaborar y evaluar actividades
con las que desarrollar el pensamiento matemático de sus alumnos a través de contextos reales y globales.
Se tratarán los bloques de contenidos de primaria de una forma más competencial dividiéndolos en razonamiento
lógico, números y operaciones, geometría, medida y estadística y probabilidad.
La innovación y las investigaciones en el área de la educación matemática también estarán presente en la asignatura.
Es recomendable que se haya superado la asignatura obligatoria de Matemáticas.

Competencias generales 
• CG1.  Capacidad  para  conocer  y  desarrollar  las  áreas  curriculares  de  la  Educación  Primaria,  la  relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a
los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

• CG2. Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

• CG10. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

Competencias específicas 
• CE39. Capacidad para conocer el currículo escolar de matemáticas. 

• CE40. Capacidad para analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

• CE43.  Capacidad  para  desarrollar  y  evaluar  contenidos  del  currículo  de  matemáticas  mediante  recursos
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
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Competencias transversales 
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional. 

• CT5. Capacidad para la toma de decisiones. 

• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad. 

• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.

Resultados del aprendizaje
• Identificar, designar y analizar contenidos matemáticos desde la realidad del aula de educación primaria. 

• Identificar  objetivos,  contenidos,  conceptos  y  procedimientos  científicos  y  matemáticos  incluidos  en  el
currículo de Educación Primaria y sus dificultades de enseñanza y aprendizaje.

Contenidos Didácticos
 1  Referentes en Educación Matemática.

 1.1  Didáctica versus Educación Matemática.
 1.2  Modelos de aprendizaje de las matemáticas.

 1.2.1  Empirismo.
 1.2.2  Constructivismo.

 1.3  Herramientas de análisis didáctico.
 1.4  Las etapas de Piaget.
 1.5  Los niveles de Van Hiele.
 1.6  La Teoría de las Situaciones Didácticas de Broseau.
 1.7  Otras teorías relevantes en Educación Matemática.
 1.8  Pedagogías como Montesori o Waldorf aplicadas a las matemáticas.

 2  La Educación Matemática en Primaria.
 2.1  Fines de la Educación Matemática.
 2.2  La Competencia Matemática como Competencia Clave.
 2.3  Directrices curriculares en Educación Matemática.
 2.4  El currículum de Matemáticas en Educación Primaria.

 2.4.1  Los bloques de contenido.
 2.4.2  Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
 2.4.3  Competencias matemáticas.

 3  Los números en la Educación Primaria.
 3.1  Aproximación conceptual y competencias correspondientes al bloque de números.
 3.2  El aprendizaje de los números.

 3.2.1  El número natural y los sistemas de numeración.
 3.2.2  Números enteros.
 3.2.3  Números racionales: decimales y fracciones.
 3.2.4  Operaciones.

 3.2.4.1  Las cuatro operaciones básicas.
 3.2.4.2  Operaciones combinadas.

 3.3  Consejos prácticos para su enseñanza. 
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 4  Medida, geometría y estadística y probabilidad en la Educación Primaria.
 4.1  La medida de magnitudes en Educación Primaria.

 4.1.1  Aproximación conceptual y competencias correspondientes al bloque de .
 4.1.2  Dificultades en el aprendizaje de la
 4.1.3  Consejos prácticos para su enseñanza. 

 4.2  La geometría en Educación Primaria.
 4.2.1  Aproximación conceptual y competencias correspondientes al bloque de .
 4.2.2  Dificultades en el aprendizaje de la
 4.2.3  Consejos prácticos para su enseñanza. 

 4.3  La estadística y la probabilidad en Educación Primaria.
 4.3.1  Aproximación conceptual y competencias correspondientes al bloque de .
 4.3.2  Dificultades en el aprendizaje de la
 4.3.3  Consejos prácticos para su enseñanza. 

 5  El papel de la emoción y la atención a la diversidad en la clase de matemáticas.
 5.1  Dimensión afectiva.

 5.1.1  Actitudes, creencias y emociones.
 5.1.2  Autoconcepto y autoconfiaza.
 5.1.3  Ansiedad matemática.

 5.2  El papel del profesor ante la emoción.
 5.3  Atención a la diversidad.

 5.3.1  No solo existe la inteligencia lógico-matemática en nuestra clase.
 5.3.2  Maneras de aprender: una por cada uno.
 5.3.3  Maneras de enseñar: todas las que podamos imaginar.

 6  Metodología.
 6.1  Las matemáticas en contexto.
 6.2  Globalidad en matemáticas.

 6.2.1  Las matemáticas están por todas partes.
 6.2.2  La interrelación de los bloques de contenido.

 6.3  Trabajo cooperativo en clase de matemáticas.
 6.4  La autonomía y la libertad no están reñidas con las matemáticas.
 6.5  La historia de las matemáticas como recurso didáctico.
 6.6  El juego.

 6.6.1  Definición y tipología.
 6.6.2  La importancia del juego en la clase de matemáticas.

 7  Recursos para las matemáticas.
 7.1  La pizarra y el libro de texto.
 7.2  La literatura matemática.
 7.3  Matemática divulgativa.
 7.4  Recursos lúdico-manipulativos.
 7.5  La calculadora. 
 7.6  Recursos virtuales.
 7.7  Ejemplos de recursos por bloque de contenido.

 7.7.1  Lógica.
 7.7.2  Números.
 7.7.3  Geometría.
 7.7.4  Medida.
 7.7.5  Estadística y probabilidad.
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 8  Resolución de problemas.
 8.1  Resolución de problemas como bloque de contenido curricular.
 8.2  Diferencias entre actividades, ejercicios y problemas.
 8.3  Tipo de problemas.

 8.3.1  Problemas estructurados.
 8.3.2  Problemas no estructurados.

 8.4  Estrategias de resolución de problemas.
 8.5  La dimensión afectiva en las resolución de problemas.

 9  Evaluación.
 9.1  Evaluación centrada en la Competencia Matemática.
 9.2  Procesos cognitivos y estándares de aprendizaje.
 9.3  Maneras de evaluar en matemáticas.
 9.4  Instrumentos de evaluación.
 9.5  La coherencia entre la evaluación y la metodología.
 9.6  Evaluaciones nacionales e internacionales.

 10  Programar e innovar en matemáticas.
 10.1  Programar a partir de competencias matemáticas.

 10.1.1  La unidad didáctica de matemáticas.
 10.2  Innovación en la clase de matemáticas.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de material audiovisual y escrito.
• Planificación, diseño y análisis de secuencias didácticas.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Alsina, A. (2008).  Desarrollo de Competencias Matemáticas con Recursos Lúdico-Manipulativos. Madrid:

Narcea. 

• Chamorro, C. (Coord.) (2003). Didáctica de las Matemáticas. Madrid: Pearson.
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