
231 TRATAMIENTOS Y RESOLUCION DE 
PROBLEMAS MATEMATICOS - 115299 
Datos Generales 

• Plan de estudios: 0054 - 44403 - MAESTRO-
ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

 

SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Los problemas y la enseñanza de las matemáticas. Procesos de 
planteamiento y resolución de problemas. Variables didácticas asociadas. 

OBJETIVOS 

 
 
Reflexionar sobre la importancia del tratamiento de problemas en 
Matemáticas en general y en Matemáticas de Educación Primaria y 
Educación Especial en particular. 
 
Conocer las distintas nociones de problema y su correspondiente 
aprovechamiento didáctico en los niveles básicos educativos 
 
Reflexionar sobre el planteamiento de la resolución y del tratamiento de 
problemas en el DCB de Primaria. 
 
Gestionar de forma productiva las variables didácticas del planteamiento 
de problemas 
 
Gestionar de forma productiva las variables didácticas de la resolución 
de problemas de problemas 
 
Analizar los obstáculos más frecuentas en la resolución de problemas 
 
Proceder al planteamiento y resolución de problemas a partir de 
situaciones didácticas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 



1. El tratamiento de los problemas y las Matemáticas. (1 crédito) 
 
o Las teorías del aprendizaje en relación con el tratamiento de 
problemas. 
o Los problemas en el DCB de Educación Primaria. 
o Objetivos metodológicos. 
 
2. Planteamiento y resolución de problemas. (1 crédito) 
 
o Gestión de variables didácticas para el planteamiento de problemas 
o Principales obstáculos en el planteamiento de problemas 
o Gestión de variables didácticas para la resolución de problemas 
o Principales obstáculos en la resolución de problemas 
o El contrato didáctico clásico en la resolución de problemas 
o Estudio sobre. la contribución de Polya y otros autores. 
 
3. Planteamiento y resolución de problemas a través de diferentes 
situaciones didácticas. (1 créditos) 
 
o Gestión de variables didácticas para el planteamiento y resolución de 
situaciones didácticas 
o Diferentes categorías de problemas en función de las distintas 
situaciones didácticas 
 
4. Los problemas y los cuatro bloques temáticos de Educación Primaria. 
(1,5 créditos)  
 
o Números y operaciones. 
o La medida. 
o Geometría. 
o Tratamiento de la información. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Como guía para un aprendizaje constructivista y significativo. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua con asistencia a clase obligatoria. 
Se tendrá en cuenta la participación en la asignatura, la realización de 
trabajos individuales y en grupo, y la lectura de artículos. 
Los alumnos que no cumplan los requisitos anteriores tendrán examen 
final. 
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