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 Introducción 

En este documento se expone, en primer lugar (punto 1) las asignaturas de didáctica 
de las matemáticas del grado de Infantil en la Universidad Autónoma de Barcelona. A 
continuación (punto 2) se presenta, de forma breve, los contenidos y las competencias 
a desarrollar de la primera asignatura del grado. Se sigue (punto 3) con la 
presentación de la asignatura de cuarto curso, asignatura que se describe más 
extensamente ya que presenta un contenido y estructura más innovador. En último 
lugar (punto 4) se presenta un ejemplo de desarrollo de una unidad docente de dicha 
asignatura con los temas, los objetivos y competencias, los contenidos fundamentales, 
las actividades de enseñanza y aprendizaje y la bibliografía pera el alumnado. Para 
esta ejemplificación se ha seleccionado una unidad docente centrada en la 
interdisciplinariedad (de áreas y materias) ya que este es un aspecto fundamental en 
los nuevos currículos de educación infantil y entendemos que, hasta ahora, la 
formación didáctica universitaria ha sido demasiado parcelada y casi siempre 
focalizada en una única área. 

 

1. Presentación general 

El Grado de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona tiene dos asignaturas obligatorias, de didáctica 
de las matemáticas, y una optativa. Las tres situadas en tercero y cuarto curso del 
Grado. Las obligatorias son de 4 créditos y la optativa de 6. 

La asignatura de tercero está situada justo antes de un periodo importante de 
prácticas III (14 créditos). La asignatura de cuarto se imparte paralelamente en el 
tiempo a otra asignatura de prácticum IV (12 créditos).  

Esta ubicación en el plan de estudios, de las asignaturas de didáctica de las 
matemáticas, nos permite realizar un diseño de las mismas muy vinculado a la 
observación, análisis, diseño e intervención en la práctica escolar. 

  

Materia: Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en el Grado de Educación 
Infantil 

Asignatura 1: La matemática en el currículum de educación infantil.                         
  Asignatura obligatoria de 3er curso. 1er semestre. 4 créditos ECTS. 
  
Asignatura 2: La práctica matemática en el aula de infantil. 
   Asignatura obligatoria de 4º curso. 1er semestre. 4 créditos ECTS. 
 
Asignatura 3: Juego y actividad matemática en la educación infantil. 
   Asignatura optativa de 4º curso. 2º semestre. 6 créditos ECTS. 
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2. Presentación de la asignatura obligatoria 1: La matemática en el 
currículum de educación infantil.  

4 créditos ECTS. Asignatura obligatoria de 3er curso. 1er semestre. 

 

2.1 Contextualización:  

Esta asignatura se imparte cuando los alumnos ya han realizado toda la formación 
básica. Es una asignatura centrada en una didáctica específica y se imparte 
simultáneamente a otras didácticas específicas. Se centra en el conocimiento del 
currículum matemático en educación infantil, empezando por los marcos legales; 
siguiendo con el contenido y la didáctica de cero a tres años. A continuación se 
abordan los bloques de contenidos principales de la materia: lógica, número, 
geometría, medida… relacionándolos con las 6 actividades matemáticas universales: 
explicar, medir, localizar diseñar,  contar y jugar, (Bishop, 1999).  

Explicar nos da el contexto para abordar los contenidos del bloque de lógica: Atributos 
y relaciones. Descripciones. Búsqueda de patrones…  

Contar y medir son las actividades culturales que ayudan a construir el 
concepto de número, nuestro sistema de numeración decimal, las unidades de 
medida, etc.   

Diseñar y localizar son actividades geométricas que nos permiten abordar el 
estudio de la forma y sus representaciones; el espacio, la situación, 
localización, orientación, etc. 

La sexta actividad universal: jugar aparece de forma más explícita en la 
asignatura 2: La práctica matemática en el aula de educación infantil y también 
en una optativa: Juego y actividad matemática en la educación infantil, 
centrada fundamentalmente en los aspectos lúdicos. 

 

2.2 Unidades docentes: 

1. Currículos y contenidos matemáticos en la Educación Infantil (0,5 ETCS) 

1.1 Regulaciones oficiales (REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre) 
DECRET 181/2008, de 9 de septiembre, Decreto 142/2007 DOGC nº 4915. 

DECRET 101/2010, DOGC nº 5686. 
1.2 Elementos del Currículum y ubicación de las matemáticas. 
1.3 Apartados y contenidos del currículum: razonamiento y representación; 
relación y cambio; número y operaciones; magnitudes y medida; espacio y 
forma; estadística, procesos generales y criterios de evaluación. 

 
2. Desarrollo del razonamiento matemático en la escuela infantil de 0 a 3 años (1 

ETCS) 
2.1 Cómo se desarrolla el razonamiento matemático a las primeras edades. 
2.2 Materiales para el desarrollo del razonamiento matemático en la escuela 
cuna. 
2.3 Situaciones didácticas del primero al segundo año: el cesto de los tesoros y 
el juego heurístico. 
2.4 Situaciones didácticas del segundo al tercer año: bandejas de 
experimentación, situaciones de la vida cotidiana, rincones, etc.  

 
3. Desarrollo del razonamiento matemático en el parvulario y su continuidad (0,5 

ETCS) 
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3.1 Las 6 actividades matemáticas universales: jugar, explicar, medir, localizar 
diseñar y contar. 
3.2 Explicar: Atributos y relaciones. Descripciones. Busca de patrones. 

4. Contar y medir (1 ETCS) 

4.1 Números para contar. Cuantificadores. Construcción del número. Leer y 
escribir números. Acciones sobre la cantidad –añadir, sacar, agrupar, repartir, 
repetir... 
4.2 El sistema de numeración decimal. Operaciones con números. 
Automatización de resultados. Las primeras tablas de multiplicar. 
4.3 Medir. Comparar y ordenar. Unidad de medida. Longitud, capacidad y 
masa. Instrumentos de medida. Sistema monetario. 

4.4 La medida del tiempo. Secuencias temporales. Uso del calendario. 

5. Diseñar y localizar. (1 ETCS) 

5.1 Geometría como reconocimiento, dibujo, construcción y estudio del espacio y 
de la forma: 3 y 2 dimensiones.  

5.2 Situación y orientación en el espacio. Localización y posiciones relativas. 
Representaciones planas del espacio. 

5.3 Geometría como representación de ideas no visuales. Representación de la 
información. Recogida de datos. Utilización de estrategias personales. La 
representación e interpretación de gráficas sencillas relacionadas con la vida 
cotidiana. 

 

2.3 Relación de Competencias a desarrollar y resultados de aprendizaje esperados 

1. Conocer y comprender los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil. 

1.1 Conocimiento de la estructura, contenido, organización y utilidad de los 
currículos de referencia. 

1.2 Capacidad de ubicar y seleccionar contenidos y objetivos de aprendizajes 
matemáticos dentro del currículum. 

2. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los estudiantes. 

2.1 Capacidad de organización del trabajo personal y el conjunto para llevar a 
cabo las tareas requeridas desde la asignatura. 

2.2 Capacidad de seleccionar materiales y situaciones adecuadas para la 
escuela cuna para promover el aprendizaje y la autonomía respetando la 
singularidad de cada niño.  

3. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la tarea docente. 

3.1 Capacidad de buscar y evaluar la pertenencia y adecuación de materiales 
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas al Parvulario y CI 

4. Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículum de 
esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes. 

4.1 Conocimiento de los fundamentos matemáticos y didácticos del currículum 
de esta etapa sobre lógica y número. 

3 
 



4.2 Conocimiento de los fundamentos matemáticos y didácticos del currículum 
de esta etapa sobre geometría y medida. 

4.3 Conocimiento de las teorías sobre el desarrollo del pensamiento 
matemático a la primera infancia. 

5. Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y 
nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico. 

5.1 Conocimiento de diversidad de materiales y situaciones adecuadas por el 
desarrollo del pensamiento matemático a la escuela cuna 

6. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

6.1 Conocimiento de recursos de apoyo profesional, físicos y a la red. 

7. Expresarse adecuadamente oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 
técnicas de expresión. 

7.1 Capacidad de comunicar oralmente la síntesis de lo más relevante de un 
trabajo utilizando varios medios y ciñéndose a un tiempo. 

7.2 Capacidad de comunicar por escrito haciendo una redacción personal, 
habiéndose documentando y haciendo referencias a los textos consultados 

 

3. Presentación de la asignatura obligatoria 2: La práctica matemática 
en el aula de educación infantil.  

4 créditos ECTS. Obligatoria de 4rto curso. 1r semestre 

 

El diseño y estructura de esta asignatura es más novedoso que la anterior. Afronta 
directamente el problema de la segmentación de contenidos en el plan de estudios de 
los futuros maestros intentando aumentar, en los futuros maestros, la competencia de 
promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadora e integradora. A continuación se presenta: su contextualización en el 
plan de estudios, los objetivos formativos, las unidades docentes, la relación de 
competencias a desarrollar y resultados de aprendizaje esperados, la metodología 
docente, actividades formativas y el sistema de evaluación. 

 

3.1 Contextualización 

Se trata de una asignatura obligatoria de cuarto curso que está centrada en una 
didáctica específica. Se imparte cuando el alumnado ya ha hecho toda la formación 
básica y se cursa a continuación o paralelamente a, “Didáctica del conocimiento del 
medio natural y social”; “Educación de las artes visuales”; “Didáctica de la expresión 
musical”; “Didáctica de la lengua y la literatura”; “Didáctica de la expresión corporal” y 
“Educación psicomotriz”. 

Es por eso que la asignatura: La práctica matemática en el aula de infantil, quiere 
incidir en la capacidad de relacionar e integrar los conocimientos que los estudiantes 
están adquiriendo en las otras asignaturas y obtener así una visión globalizadora e 
interdisciplinaria de la docencia en las primeras edades. 

“La práctica matemática en el aula de infantil” es la continuación natural de la 
asignatura “Las matemáticas en el currículum de infantil” realizada el curso anterior. La 
nueva asignatura desarrolla el conocimiento práctico y la aplicación del currículum 
matemático de infantil. Se centra en el conocimiento, el análisis y el diseño de 
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situaciones educativas para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la 
educación infantil, con un énfasis especial en el parvulario y recuperando lo que se 
había aprendido de la escuela de cero a tres años. 

El estudiante que haya superado las dos asignaturas obligatorias de didáctica de las 
matemáticas tiene la posibilidad de cursar, en el último semestre de la carrera, la 
asignatura optativa “Juego y actividad matemática en educación infantil” que, junto con 
otro conjunto de optativas, le permitirán obtener una especialización en las áreas de 
ciencias y matemáticas. 

 

3.2 Objetivos formativos: 

1. Conocer las teorías socioculturales de la enseñanza y aprendizaje 
matemático, comparándolas con otras teorías. 

2. Analizar situaciones didácticas según los parámetros de la teoría y del 
currículum para hacer un diagnóstico sobre su pertenencia y adecuación. 

3. Conocer y ser capaz de analizar una diversidad de situaciones didácticas 
creadas, desde, y para el aprendizaje de las matemáticas en el parvulario. 

4. Conocer y ser capaz de analizar una diversidad de situaciones didácticas 
interdisciplinarias, identificando los contenidos matemáticos y de otras 
áreas. 

 

3.3 Unidades docentes: 

1. El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en Educación Infantil y su 
continuidad. (0.8 ECTS) 
1.1 Marco teórico psicológico de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
Concepción constructivista. 
1.2 Enfoque sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
concepciones de los maestros y estilos docentes. 

 
2. Análisis didáctico y profesional de casos y situaciones de aula. (0.8 ECTS) 

2.1 Aspectos generales: Marco teórico psicológico. Enfoque. 
2.2 Aspectos particulares: Contenidos, objetivos, capacidades, actividades, 
materiales, agrupación de los alumnos, consignas, papel del adulto, sistema de 
evaluación. 

 
3. Formas de organizar el trabajo matemático en el parvulario; vida de aula, 

proyectos matemáticos, materiales, rincones y talleres. (0.8 ECTS) 
3.1 La organización del trabajo matemático al aula de infantil. Programar desde las 
matemáticas. 
3.2 El día a día en el aula: Actividades cotidianas, rutinas y hechos puntuales de la 
vida escolar. Proyectos matemáticos de números, de formas, de medida, etc. 
Actividades diseñadas a partir de materiales manipulativos. Trabajo por rincones y 
talleres.  
 

4. Las Matemáticas en situaciones interdisciplinarias y globalizadoras. (0.8 ECTS) 
4.1 Qué entendemos por situación interdisciplinaria y globalizadora. Ejemplo y 
análisis de una situación. 
4.2 Búsqueda y análisis otras situaciones, Matemática y: juego, psicomotricidad, 
artes visuales y plástica, literatura infantil, expresión musical, entorno natural y 
social. 
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5. Diseño de unidades didácticas con contenido matemático. Síntesis de las dos 
asignaturas. (0.8 ECTS) 
5.1 Justificación teórica, situación de aprendizaje y temporización. 
5.2 Currículum: selección y secuenciación de contenidos, objetivos y capacidades.  
5.3 Actividades, materiales, agrupación niños, papel y consignas del maestro. 
5.4 Sistema de evaluación. 

   
3.4 Relación de Competencias a desarrollar y resultados de aprendizaje esperados 

1. Conocer teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes 
matemáticos. 

1.1 Conocimiento del marco teórico sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas que rige el currículum. 

1.2 Comprender las matemáticas en cuanto que conocimiento sociocultural 

1.3 Capacidad de identificación de aspectos matemáticos a la vida cotidiana y 
capacidad de potenciarlos y compartirlos con los niños para favorecer su 
aprendizaje. 

2. Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la tarea docente. 

2.1 Capacidad de analizar una situación didáctica y hacer un diagnóstico sobre 
su pertenencia y hacer propuestas alternativas innovadoras. 

2.2 Capacidad de inspirarse en buenas prácticas matemáticas para crear 
nuevas y personales. 

3. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, 
psicomotora y volitiva.  

3.1 Conocimiento de situaciones didácticas y experiencias creadas des de una 
perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones 
cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva 

4. Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y 
nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico. 

4.1 Conocimiento de diversidad de situaciones didácticas diseñadas desde las 
matemáticas del currículum. 

4.2 Conocimiento de diversidad de situaciones didácticas interdisciplinarias 
para la E/A de las matemáticas en el parvulario. 

4.3 Capacidad de diseñar situaciones didácticas personales a partir del 
currículum y sus directrices teóricas y de los ejemplos mostrados a la 
asignatura para la E/A de las matemáticas a educación infantil 

5. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los estudiantes. 

5.1 Capacidad de organización del trabajo personal y del conjunto para llevar a 
cabo las tareas requeridas desde la asignatura. 

6. Trabajar en equipos y con equipos. 

6.1 Capacidad de organización y de trabajo conjunto para diseñar y ejecutar 
un proyecto de trabajo compartido. 
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3.5 Metodología docente y actividades formativas 

El protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante y es bajo 
esta premisa en la que se ha planificado la metodología de la asignatura tal y cómo se 
muestra en el cuadro que hay a continuación: 
 
Actividad Horas Metodología 

Presencial en 
gran grupo 

23 

Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y 
cuestiones básicas del temario. Se realiza con todo el grupo clase 
y permite la exposición de los principales contenidos a través de 
una participación abierta y activa por parte de los estudiantes. 

Seminarios  10 

Espacios de trabajo en grupos reducidos (1/3 parte del gran 
grupo) supervisado por el profesorado en los que mediante 
análisis de documentos, resolución de casos o actividades 
diversas, se profundiza en los contenidos y temáticas trabajadas 
en el gran grupo. 

 

Supervisada y 
evaluación 

 

 

12 

 

Espacios que se reservan para hacer las presentaciones 
colectivas de los resultados de los trabajos en grupo. Las 
presentaciones de los trabajos (1) y (2) se realizan ante todo el 
grupo clase y se hará co-evaluación entre los estudiantes, 
además de la evaluación del profesor. 

Autónoma  

 

50 

 

Lecturas recomendadas, buscar información sobre los trabajos 
que se tendrán que realizar, redactar partes de los textos que se 
tendrán que discutir y consensuar en los seminarios, preparar las 
presentaciones y el examen. 

Evaluación 
individual 

 

5 

 

Se realizará un control escrito individual cuando ya se han 
cursado las ¾ partes de la asignatura para comprobar el dominio 
de los fundamentos científicos y matemáticos de los estudiantes. 

 
 

3.6 Sistema de evaluación 

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el semestre mediante les 
actividades que se señalan a continuación. La asistencia en las clases presenciales de 
la asignatura es obligatoria. La evaluación se realizará en parte grupalmente y en 
parte, individual. 
 

Actividades de Evaluación % de la 
nota 

Entrega y exposición de Trabajo (1) en grupo centrado en las Unidades 
docentes 3 y 4 

30% 

Control escrito individual. Unidades docentes de la 1 a la 4 40% 

Entrega y exposición de Trabajo (2) en grupo centrado en la Unidad docente 5 30% 
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4. Ejemplo de desarrollo de una unidad docente de la asignatura 2: La 
práctica matemática en el aula de educación infantil 

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se presenta el desarrollo de la unidad docente 4. 
Las Matemáticas en situaciones interdisciplinarias y globalizadoras. En este punto se 
explicitan: la contextualización de la unidad docente, los temas, los objetivos de 
aprendizaje, las competencias a desarrollar, los contenidos fundamentales, las 
actividades de enseñanza y aprendizaje y la bibliografía para el alumnado. En relación 
a los contenidos fundamentales se presenta, en primer lugar, qué se entiende por 
situación interdisciplinaria o globalizadora, y en segundo lugar, una relación de siete 
situaciones didácticas escolares que pueden ser consideradas interdisciplinarias, si el 
maestro así lo considera y lo favorece. Estas situaciones son: 

I. Juegos de reglas de gran motricidad 

II. Transformaciones del espacio 

III. Juego simbólico 

IV. Arte, visual y plástica 

V. Literatura infantil: lo cuento 

VI. Canciones y danzas 

VII. Descubrimiento del entorno: trabajo por proyectos  

 

4.1 Contextualización  

Esta unidad docente se centra en las situaciones didácticas que se diseñan desde el 
conocimiento de la intervención de contenidos de aprendizaje de distintas áreas. El 
currículum de Educación Infantil hace explícito que, a pesar de que el contenido del 
mismo está organizado en tres áreas de conocimiento: el área de descubrimiento de 
un mismo y de los otros, el área de descubrimiento del entorno y el área de 
comunicación y lenguaje, el trabajo con los alumnos no se tiene que presentar de 
manera parcelada. Lo que se propone es crear unos espacios de aprendizaje 
globalizados, estableciendo relaciones entre los contenidos de las diferentes áreas, a 
fin de que se contribuya al desarrollo de las niñas y los niños, acercándolos a la 
interpretación del mundo, dando significado y facilitando su participación activa. 
Los maestros actuarán como facilitadores de un entorno en el que se creen 
expectativas para el alumnado, a través de actividades que tengan interés y 
significado y que proporcionen oportunidades de aprender más allá de los contenidos 
parcelados en áreas y lenguajes. 

 

4.2 Temas, objetivo de aprendizaje y competencias implicadas 

Temas de la unidad docente 4: Las Matemáticas en situaciones interdisciplinarias y 
globalizadoras. 

a) Que entendemos por situación interdisciplinaria y globalizadora. Ejemplo y 
análisis de una situación. 

b) Búsqueda y análisis de situaciones con contenido matemático en 
situaciones de: juego, psicomotricidad, artes visuales y plástica, literatura 
infantil, expresión musical, entorno natural y social. 
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Todos los objetivos de esta asignatura están estrechamente vinculados, los unos no 
se pueden concebir sin los otros. Aun así se prioriza alguno en cada unidad docente. 

 Concretamente en la Unidad Docente 4 el principal objetivo es: 

 Conocer y ser capaz de analizar una diversidad de situaciones didácticas 
interdisciplinarias, identificando los contenidos matemáticos y los de otras 
áreas implicadas. 

 

Entendiendo que las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo, 
aquello que un estudiante puede demostrar que sabe, sabe hacer y sabe aplicar al 
final del proceso educativo, esta unidad docente prioriza las competencias siguientes: 

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una 
perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones: 
cognitiva, emocional y psicomotora. 

 Comprender las matemáticas en cuanto que conocimiento sociocultural. 

 Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y 
nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico. 

 Trabajar en equipos y con equipos 

 
4.3 Contenidos fundamentales 

A continuación se presentará de manera breve los principales contenidos de esta 
unidad docente agrupados en dos grandes temas. En primer lugar se presenta qué se 
entiende por una situación didáctica interdisciplinaria y globalizadora. A continuación 
se muestran varios ejemplos de situaciones didácticas que se relacionan 
tradicionalmente con contenidos de diferentes áreas. Estas situaciones se analizarán 
desde sus áreas de referencia y desde la matemática, obteniendo así una visión 
amplia de la matemática presente en muchos contextos y situaciones diferentes.  
 
 

a) Qué entendemos por situación interdisciplinaria y globalizadora. 

Hay varias maneras de organizar y estructurar el trabajo matemático en las aulas de 
educación infantil, pero a grandes rasgos podemos distinguir entre dos grandes 
formas de programación, no incompatibles entre ellas. La primera, se centra en los 
contenidos matemáticos curriculares y estos se estructuran, organizan y se programa 
su trabajo en el aula des de el propio contenido matemático. La segunda, parte de una 
situación interdisciplinaria y globalizadora, planteada generalmente desde otra área, 
en la que las matemáticas también están presentes; será tarea del maestro 
reconocerlas y potenciarlas. 

Esta unidad docente se centra en estas situaciones didácticas en las que, ya desde el 
momento de programarlas, el maestro tiene conciencia que los alumnos de infantil al 
participar y realizar las actividades propuestas; estará trabajando y aprendiendo 
contenidos de diferentes áreas curriculares al mismo tiempo. 

 A menudo lo que se busca es una situación amplia que tenga interés y significado 
para los niños y es en esta situación donde el maestro, con sus conocimientos, debe 
ser capaz de analizar, reconocer y potenciar aquellos contenidos y objetivos de 
aprendizaje de las diferentes áreas que están aprendiendo los niños en aquel 
momento. Aun así, también puede suceder que la situación inicial se programe 
partiendo de un área en concreto, pero la conciencia y voluntad de hacer efectiva la 
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interdisciplinariedad llevará a los maestros a reconocer y potenciar los contenidos 
curriculares de otras áreas, entre ellas y especialmente, las matemáticas.  

 

b) Ejemplos de situaciones didácticas interdisciplinarias y globalizadoras  

Conozcamos algunos ejemplos de situaciones interdisciplinarias que, a pesar de tener 
un foco inicial en algunos contenidos no matemáticos, permiten desarrollar situaciones 
de enseñanza y aprendizaje matemático. 

 

I. Juegos de reglas de motricidad 

Este tipo de actividad en el currículum de educación Infantil aparece en el área de 
Descubrimiento de uno mismo y de los otros, concretamente en: Juego y movimiento 
y, entre otros, está directamente vinculado a los contenidos:  

 Crecimiento personal en el desarrollo de varios juegos: de maternidad, de 
contrastes, exploratorios, sensorio-motrices, simbólicos. 

 Comprensión y valoración progresiva de la necesidad de normas en algunos 
juegos. 

El juego es una actividad que constituye una pieza clave para el desarrollo integral del 
niño. El juego tiene que estar presente en las aulas de infantil, más allá de cualquier 
contenido o área concreta. Sabemos que existen muchos tipos de juegos que están 
relacionados con las matemáticas. 

Concretamente los juegos de reglas de 
gran motricidad son un tipo de actividad 
que adquiere sentido, tanto desde la 
psicomotricidad, como desde la 
matemática. 

Desde la psicomotricidad, por ejemplo, 
con el trabajo del dominio progresivo de 
las habilidades motrices básicas: 
coordinación, tono muscular, equilibrio, 
posturas diversas y respiración, 
organización de la lateralidad, 
cooperación, etc. 

Desde las matemáticas, desarrolla la comprensión y valoración progresiva de la 
necesidad de reglas; la interpretación de significados referidos al espacio: dentro y 
fuera, delante y detrás, lejos y cerca, etc. Referidos al tiempo: ritmo, orden, duración, 
simultaneidad, espera. También hay muchos juegos de reglas en los que intervienen 
aspectos relacionados con la cantidad, números que identifican, recuentos y pequeños 
cálculos, ordinales, etc. 

Estos juegos, pues, tienen valor y significado por ellos mismos y, además los maestros 
pueden, a través de ellos, ayudar a los niños a reflexionar, conocer y representar 
aquellos aspectos espaciales, de tiempo, numéricos y cuantitativos que quieran 
destacar. 

Ejemplos de estos juegos son: 

El pañuelo; los bolos; Un, dos, tres, el pollito inglés; Hacer paquetes; Juego de 
puntería; Rayuela; Las sillas musicales; Cuadrado y ángulo, etc. 

 

II. Exploración y transformaciones de espacios con objetos 
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Este tipo de actividad en el currículum de educación Infantil está dentro del área de 
Descubrimiento de uno mismo y de los otros, concretamente en: Juego y movimiento 
y, entre otros, está directamente vinculado a los contenidos:  

 Exploración de movimientos en relación con uno mismo, los otros, los objetos, 
y la situación espaciotemporal, avanzando en las posibilidades expresivas del 
propio cuerpo. 

 Experimentación e interpretación de sensaciones y significados referidos al 
espacio: dentro-fuera, delante-detrás, seguro-peligroso, entre otros, y referidos 
al tiempo: ritmo, orden, duración, simultaneidad, espera. 

 
La transformación de espacios es una de las prácticas psicomotrices habituales a 
muchas escuelas. Normalmente se trabaja a partir de la actividad motriz espontánea 
de los niños, ofreciéndoles objetos que pueden trasladar, agrupar, apilar, hacer rodar, 
etc. de manera libre. El juego espontáneo tiene una importancia capital en la práctica 
psicomotriz.  

La acción de los educadores durante estas sesiones se centra en una preparación 
previa de los espacios y materiales, en un ritual de entrada y conversación de gran 
grupo, en una presentación de los espacios, en unas reflexiones sobre seguridad y 
normas, y en una compilación de pensamientos y experiencias al final de la sesión. 

El rol del maestro es el de hacer de mediador, para ayudar a los alumnos a que 
conozcan mejor sus capacidades, 
sus sensaciones y las reacciones 
espontáneas y puedan así valorar 
el placer sensorio-motor y el placer 
del movimiento en grupo. 

Desde la psicomotricidad, en esta 
actividad se desarrollan la 
coordinación de movimientos, su 
precisión, la fuerza, la necesidad 
de colaboración, entre otras. Esto 
serán logros que influirán, de 
manera simultánea, en la 
inteligencia y la afectividad del 
niño/a y que colaborarán en su 
proceso madurativo.  

Desde las matemáticas, se puede incidir en la percepción y conocimiento de formas 
tridimensionales y figuras planas; el comportamiento de los objetos derivado de su 
forma (caras planas y curvas… apilar y rodar, etc.). También es una buena situación 
para la comparación de magnitudes e inicio de mediciones. Todos los términos 
relacionados con la orientación y localización espaciales: encima, debajo, cerca, lejos, 
dentro, fuera, etc. tienen en esta situación didáctica el mejor contexto para ser 
introducidos y vivenciados.  

Por lo tanto, estas actividades de exploración y de transformación de espacios tienen 
valor y significado por ellas mismas pero, además, los maestros pueden ayudar a los 
niños a reflexionar, conocer y representar aquellos aspectos espaciales, geométricos y 
cuantitativos, que deseen destacar. 

 

III. Juego simbólico 
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Este tipo de actividad en el currículum de educación infantil está dentro del área de 
Descubrimiento de uno mismo y de los otros, concretamente a: Juego y movimiento y, 
entre otros, está directamente vinculado a los contenidos: 

 Crecimiento personal en el desarrollo de varios juegos: de maternidad, de 
contrastes, exploratorios, sensorio motrices, simbólicos. 

 Expresión, a partir de la actividad espontánea, de la vida afectiva y relacional, 
mediante el lenguaje corporal. 

El juego simbólico es el juego infantil por excelencia en el que los niños imaginan ser, 
imitando situaciones que ven en la vida real. En esta actividad los niños y las niñas 
utilizan al máximo su imaginación, jugando constantemente en el límite entre lo real y 
lo imaginado. A través de estas representaciones los niños asimilan y comprenden las 
situaciones que viven en la vida real estableciendo relaciones que los ayudarán a 
desarrollarse con éxito en el futuro. 

Piaget (1961, 1969, 1981) ubica evolutivamente el juego simbólico, entre el juego 
motriz o exploratorio, propio de los dos primeros años de vida, y los juegos de reglas 
que aparecen a partir de los seis años. De este modo, entre los dos y seis años, lo 
más importante para el niño es crear ficciones, es decir, preparar escenas y 
representar roles. Ya antes de iniciar el segundo ciclo de la educación infantil los niños 
elaboran, de una manera informal, intuiciones sobre el mundo que los rodea. La 
escuela tiene que conectar con los intereses y las actitudes que manifiestan, 
aprovechando su curiosidad y entusiasmo para hacer crecer este conocimiento vivido 
de una manera cada vez más estructurada. 

Desde el descubrimiento de uno mismo y de los otros hay que promover el juego como 
actividad natural de aprendizaje del niño de esta etapa que le permitirá integrar 
espontáneamente la acción con las emociones y el pensamiento, favoreciendo así su 
desarrollo personal y social. El hecho que el juego simbólico consista en imaginar, 
simular, actuar y verbalizar, hace de esta actividad una realidad potente para el 
desarrollo cognitivo, verbal y de socialización. 

Desde las matemáticas, entendemos que el juego simbólico en la escuela, bien 
organizado, con unos espacios y materiales adecuados, en los que sería deseable que 
los mismos alumnos intervinieran en su creación, constituyen un entorno ideal para 
que los niños y las niñas simulen y se apropien de la actividad social de los adultos 
(Edo y Revelles, 2004). 

Así, por ejemplo, el rincón de la «tienda» 
en el que: el comprar y vender, hacer 
listas de compra, calcular el total que se 
tiene que pagar, seleccionar monedas, 
devolver cambio, etc., son acciones que 
aparecen vinculada a un juego de 
simulación. Estas acciones adquieren un 
potente significado para los alumnos, al 
mismo tiempo que permiten una actuación 
relajada basada en el ensayo y error, 
porque el juego no requiere de ellos la 
formalidad y el rigor de estas mismas 
acciones realizadas en la «realidad» y, 
por lo tanto, no existe la propia presión de evitar “el error”. 

Podemos pues vincular la creación de cualquier rincón de juego simbólico a las 
matemáticas; así la construcción colectiva del rincón de la casa, de la cocina, de la 
peluquería, del médico, etc., requieren un diseño, reparto de tareas, organización y 
ejecución temporal de las mismas, que las matemáticas nos ayudarán a realizar mejor.  
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Por lo tanto, las actividades de juego simbólico tienen valor y significado por ellas 
mismas pero, además, a través de ellas, los maestros pueden ayudar a los niños a 
reflexionar, conocer y representar aquellos aspectos cuantitativos, lógicos y de 
resolución de problemas que quieran destacar. 

 

IV. Arte, visual y plástico 

Este tipo de actividad en el currículum de educación infantil está dentro del área de 
Comunicación y lenguajes, concretamente en:  

Observar, escuchar y experimentar, vinculado al contenido: 

 Experimentación con técnicas plásticas básicas: dibujo, pintura, collage, 
modelado, estampación, trabajando el alfabeto visual: punto, línea, mancha, 
color, textura, volumen, encuadre, puntos de vista y luz. 

Hablar, expresar y comunicar, vinculado a los contenidos: 

 Interés para compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas 
por las producciones artísticas y plásticas. 

 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o 
fantasías a través del dibujo y de producciones artísticas plásticas. 

Interpretar, representar y crear, vinculado al contenido: 

 Uso de los lenguajes plástico y matemático como objetos de diversión, de 
creación y de aprendizaje a través de juegos expresivos. Apreciación de la 
estética de las formas artísticas y de las sensaciones y emociones que 
provocan. 

Desde el arte,  acercar los niños al mundo del 
arte forma parte del deseo de convertirlos en 
activos observadores y degustadores de las 
obras de diferentes artistas, y también a través 
de las palabras y sus composiciones plásticas 
puedan llegar a expresar sus descubrimientos y 
los sentimientos que estos despiertan (Edo y 
Gómez, 2009).  

Desde las matemáticas, la contemplación y 
creación de formas artísticas a partir de líneas, 
figuras y cuerpos… puede ayudar tanto a intuir y 
construir nociones geométricas como a 
desarrollar sentimientos y emociones estéticas 
(Edo, 2003).  

En los procesos de observación y análisis de 
obras de arte y de creación de composiciones 
plásticas hay muchos momentos en que los 

contenidos lógicos, geométricos y cuantitativos ayudan a los niños a llevar a cabo la 
tarea de manera más efectiva y consciente.  

La obra de muchos pintores y escultores se vincula a la matemática de manera 
natural; a menudo ellos mismos se han referido a ello y en otros casos basta con 
observar sus esbozos para comprender el papel que juegan las matemáticas en estos 
procesos de diseño. Algunos de estos pintores son: V. Kandinsky, P. Klee, S. 
Delaunay, X. Roódtxenko, P. Mondrian, M. Bill, K. Malevich, A. Hervin, T. van 
Doesburg, etc. Entre los escultores señalo a: D. Smith, J. Oteiza, A. Alfaro, A. Calder, 
E. Chillida, entre otros. 
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Por lo tanto, las actividades que pretenden acercar los niños al mundo del arte tienen 
valor y significado por ellas mismas. No todas las obras servirán del mismo modo para 
trabajar las matemáticas. Pero hay la posibilidad de escoger, de vez en cuando, una 
obra que, además del trabajo artístico, puede ayudar a los niños a reflexionar, conocer 
y representar aquellos aspectos geométricos, cuantitativos y lógicos que los maestros 
quieran destacar. 

 

V. Literatura infantil: El cuento 

Este tipo de actividad en el currículum de educación infantil está dentro del área de 
Comunicación y lenguajes, concretamente en: 

Observar, escuchar y experimentar, vinculado al contenido:  

 Escucha y comprensión de narraciones, cuentos, leyendas, poesías, 
adivinanzas y dichos, tradicionales y contemporáneas, como fuente de placer y 
de aprendizaje. 

Hablar, expresar y comunicar, vinculado al contenido: 

 Interés para compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas 
por las producciones artísticas literarias. 

Interpretar, representar y crear, vinculado al contenido: 

 Uso de los lenguajes verbal y matemático como objetos de diversión, de 
creación y de aprendizaje a través de juegos lingüísticos y expresivos. 
Apreciación de la estética de las formas literarias, y de las sensaciones y 
emociones que provocan. 

Desde comunicación y lenguajes, El cuento infantil no es sólo importante porque sirva 
como estímulo para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del 
lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. 
Además, porque al recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, permite 
al niño vivir una serie de experiencias y situaciones que lo ayudarán a adquirir mayor 
seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que lo rodea. (Sandoval, 
2005). 

El cuento tiene y debe tener, por él 
mismo, un papel fundamental dentro 
de las aulas de infantil. Tanto el 
cuento tradicional, por el valor que 
tiene de transmisión oral de 
elementos ancestrales, como el 
cuento de autor, acompañado a 
menudo de magníficas ilustraciones.  

Es evidente pues que el cuento no 
debería ser sólo una excusa o una 
herramienta pedagógica al servicio de 
ciertos contenidos curriculares. A 
pesar de esto, hay ciertamente muchos cuentos (especialmente tradicionales) que 
contienen referencias importantes a ciertos contenidos matemáticos que los alumnos 
de infantil están aprendiendo. 

Desde las matemáticas, Las cantidades que más aparecen en este tipo de cuentos 
son aquellas que tienen una especial dificultad de aprendizaje como, por ejemplo, el 
“tres” y el “siete”. Parece que este hecho no es casual, y desde la escuela podemos, 
aprovechar estas narraciones para hacer vivir a los niños situaciones en las que 
aparecen cantidades que están aprendiendo, como hacían las madres y abuelas de 

14 
 



años atrás. De igual manera los cuentos contienen muy a menudo referencias 
espaciales: lejos, cerca, dentro, fuera, etc. Magnitudes: grande, medio, pequeño, 
gigante, enano, largo, corto, etc. Temporales: primero, segundo, tercero, hace muchos 
años, un día, el día siguiente, etc. Todas estas nociones y otras muchas son propias 
de la matemática y el cuento puede ser un gran recurso para la comprensión y 
apropiación de las mismas. 

Por lo tanto, el cuento tradicional, el cuento de autor, las leyendas, las poesías, las 
adivinanzas y dichos, tienen un gran valor y significado por ellos mismos. No toda la 
literatura infantil servirá del mismo modo para trabajar las matemáticas. Pero es 
evidente que hay un gran número de relatos que pueden ayudar a los niños a 
reflexionar, conocer y representar aquellos aspectos cuantitativos, geométricos, 
lógicos, de magnitudes y medida, y de resolución de problemas, que los maestros 
quieran destacar. 

 

VI. Canciones y danzas (lenguaje musical) 

Este tipo de actividad en el currículum de educación infantil está dentro del área de 
Comunicación y lenguajes, concretamente en:  

Hablar, expresar y comunicar, vinculado a los contenidos: 

 Interés para compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas 
por las producciones artísticas musicales. 

 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o 
fantasías, a través de producciones artísticas musicales. 

Interpretar, representar y crear, vinculado a los contenidos: 

 Uso de los lenguajes verbal, musical, matemático y corporal, como objetos de 
diversión, de creación y de aprendizaje, a través de juegos musicales y 
expresivos.  

 Apreciación de la estética de las formas musicales y de las sensaciones y 
emociones que provocan. 

 Interpretación de canciones y danzas tradicionales catalanas y de todo el 
mundo, y representación de personajes, hechos y juegos de expresión 
corporal. 

La música, las canciones y las danzas son uno de los contenidos claves en la 
educación infantil que influyen claramente en el desarrollo de la atención, la 
concentración, la discriminación, el ritmo, la voz, etc. 

Desde comunicación y lenguajes La educación musical es un aspecto muy importante 
en el desarrollo infantil. En el aula se puede trabajar desde diferentes enfoques y a 

través de infinidad de actividades buscando el 
principio de interdisciplinariedad y globalización. 
Si lo que se quiere es no jerarquizar ni separar la 
enseñanza, el trabajo integral a partir del aspecto 
musical puede ser muy exitoso. 

El desarrollo lingüístico, la psicomotricidad, la 
expresión oral, física, motriz, son capacidades 
fácilmente vinculadas a la educación musical, 
pero la música también influye al desarrollo del 
pensamiento lógico matemático.  
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Desde las matemáticas Podemos centrarnos en el reconocimiento de cualidades 
sonoras, en las asociaciones de timbre e instrumentos, las ordenaciones de agudo a 
grave, de fuerte a flojo, de largo a corto, etc.; y especialmente en los ritmos. Saber 
encontrar un patrón, una unidad de repetición es equivalente a hacer o reconocer una 
seriación; la coordinación necesaria para seguir un ritmo es una capacidad 
imprescindible para poder “contar” bien. 

Por lo tanto, la música, las canciones, las danzas, los juegos musicales, las 
audiciones, etc., tienen un gran valor y significado por ellas mismas en la educación 
infantil. Es evidente que este lenguaje ofrece unas grandes posibilidades de relación 
con contenidos de otras áreas y lenguajes. Y es evidente también que, por sí mismo, 
el aprendizaje musical, incide en el desarrollo del pensamiento matemático. De todas 
maneras, si el maestro quiere, puede además ayudar los niños a reflexionar, conocer y 
representar aquellos aspectos lógicos, de magnitudes y medida, cuantitativos o 
geométricos, que quiera destacar. 

 

VII. Descubrimiento del entorno 

Este tipo de actividad en el currículum de educación infantil está dentro del área de 
Descubrimiento del entorno, concretamente en: 

Exploración del entorno, vinculado a los contenidos: 

 Observación e identificación de diferentes elementos del entorno: materiales, 
objetos, animales, plantas, paisajes. 

 Observación e identificación de calidades de elementos del entorno. 

Experimentación e interpretación, vinculado al contenido: 

 Curiosidad e iniciativa por el descubrimiento, para hacerse preguntas, buscar 
información de diferentes fuentes, compartirla con los compañeros y 
compañeras de clase, y organizarla en los diferentes modelos. 

Desde el área de descubrimiento del entorno, se debe ayudar los niños a elaborar 
explicaciones sobre los objetos y las situaciones que les interesan y les preocupan en 
cada momento, y procurar, a la vez, que se formen una idea de ellos mismos como 
personas con capacidad de aprender y con recursos para emprender retos.  

Desde las matemáticas sabemos que estas son una poderosa herramienta para 
conocer el entorno. El hecho de cuantificar, medir, localizar, etc., permite que se 
supere el simple conocimiento físico y se avance en el conocimiento científico para 
predecir, comprobar, generalizar y hacer modelos, que son formas de abstraer propias 
de las ciencias y de las matemáticas. 

El aprendizaje depende en gran medida 
de la cantidad y de la calidad de 
situaciones vividas relacionadas con un 
determinado contenido. La vida diaria 
proporciona muchas oportunidades, a 
unos más que a otros, por ello es 
necesario que la escuela asegure a los 
niños experiencias suficientemente ricas. 
Además el maestro debe acompañarles 
en sus aprendizajes, impulsando el 
planteamiento de interrogantes, 
conduciendo las respuestas a sus 
preguntas, ofreciendo materiales, 
recursos y estrategias que ayuden, a 
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través de los lenguajes, a conectar y hacer conscientes las experiencias vividas. 

 

4.4 Actividades de enseñanza y aprendizaje 

Después de haber presentado, a grandes rasgos, los contenidos fundamentales de 
esta unidad docente, se hace una pequeña relación de las principales actividades de 
enseñanza y aprendizaje que se realizan con los estudiantes para maestro en el 
desarrollo de esta unidad. 

 

Actividad de introducción 

Esta unidad docente se inicia con una sesión magistral donde se parte de un diálogo 
centrado en estas cuestiones: 

 ¿Qué entendemos por aprendizaje interdisciplinario? 

 ¿A qué se refiere el currículum cuando dice que hay que crear unos espacios 
de aprendizaje globalizados? 

 ¿Qué situaciones didácticas conocéis de este estilo? 

 ¿Creéis que la matemática tiene relación con otras áreas y lenguajes que 
habéis estudiado? ¿Cuál es esta relación?  

A continuación se presenta y consensúa el contenido de estos términos en nuestra 
materia. 

 

Actividad presencial en gran grupo 

En otra sesión se presenta, de forma descriptiva y narrativa, un ejemplo de situación 
interdisciplinaria en una sesión presencial en gran grupo. El contenido de la situación 
presentada es: 

Edo, M. (2005). (Matemática y Arte en la Educación Infantil a partir del cuadro 
“Bailando por Miedo” de Paul Klee. En: D. Couso, E. Badillo, A. Arduriz-Bravo i 
G. Perafán (Eds.) Unidades Didácticas en Ciencias y Matemáticas, (pp. 93-126). 
Bogotá: Magisterio. 

A continuación se realiza un análisis conjunto del caso presentado: Arte y matemática, 
centrándonos especialmente en el reconocimiento e identificación de contenidos 
matemáticos presentes en la situación presentada. 

 

En otra sesión se presentan, a grandes rasgos, las características de algunas 
experiencias interdisciplinarias que, partiendo de otros focos, trabajan determinados 
contenidos de las matemáticas: 

 Juegos de reglas de gran motricidad 

 Transformaciones del espacio 

 Juego simbólico 

 Arte, visual y plástica 

 Literatura infantil: lo cuento 

 Canciones y danzas 

 Descubrimiento del entorno: trabajo por proyectos  
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A continuación se reparten los siete temas para realizar un trabajo en grupo. Estos 
siete temas, más los nueve de la unidad docente anterior, hacen un total de 16 temas 
que serán repartidos entre los 16 grupos de seminario y de esta forma cada grupo 
realizará un trabajo con contenido diferente y que será presentado al resto de 
compañeros. 

 

Actividad supervisada realizada en los Seminarios y actividad Autónoma 

Propuesta de trabajo centrado en la unidad docente 4, (que junto con la propuesta de 
la UD3 se repartirá un tema para cada grupo). El esquema general (con pequeñas 
variaciones, según la temática), es el siguiente. 

 

Juegos de reglas de gran motricidad 

1. Introducción 

2. Situar qué son y qué objetivos generales se pretenden (desde su área). 

3. Relación de juegos de gran motricidad que pueden ayudar al desarrollo del 
pensamiento matemático. 

4. Situar claramente los contenidos matemáticos de cada juego. 

5. Proponer actividades complementarias para cada juego. 

6. Valoración, conclusión del trabajo. 

7. Bibliografía. 

 

Actividad de evaluación 

Se pide la presentación de un trabajo escrito de unas 20-25 páginas más bibliografía y 
una presentación oral a los compañeros de 15 minutos más 10 minutos de preguntas. 
 

4.5 Síntesis 

 

La unidad docente que se ha presentado se centra en el conocimiento de experiencias 
reales de aula que se han programado de manera interdisciplinaria y que ya, desde el 
momento de su diseño, el maestro tiene conciencia que los niños, al participar y 
realizar las actividades propuestas, estarán trabajando y aprendiendo contenidos de 
diferentes áreas curriculares al mismo tiempo.  

En especial nos hemos dedicado a reconocer y concretar qué contenidos matemáticos 
se trabajan en una serie de propuestas didácticas, como por ejemplo en: los juegos de 
reglas de gran motricidad, las transformaciones del espacio, el juego simbólico, las 
actividades de arte, visual y plástica, la literatura infantil: el cuento, las canciones y 
danzas y el descubrimiento del entorno. 

La docencia de esta unidad, con los futuros maestros, se centra en la reflexión sobre 
qué es el aprendizaje interdisciplinario; a que se refiere el currículum cuando dice que 
hay que crear unos espacios de aprendizaje globalizados y cuál es el papel de las 
matemáticas en este tipo de trabajo. Se buscan situaciones de este estilo.  

Se presenta y se analiza conjuntamente un caso centrado en el arte y las 
matemáticas, conjuntamente se identifican, al detalle, los contenidos matemáticos 
presentes en dicha situación. 
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A continuación se presentan, brevemente, algunas experiencias interdisciplinarias más 
y se acompaña al alumnado a adentrarse en el estudio de alguna de estas situaciones, 
pidiéndoles que realicen un análisis detallado del contenido matemático de cada 
situación que presenten.  

Esta búsqueda se concreta en siete trabajos diferentes que serán expuestos en unas 
sesiones colectivas al acabar esta unidad docente. El trabajo cuenta un 30% de la 
nota final de la asignatura. 

En última instancia esta unidad pretende ayudar a los futuros maestros a aumentar su 
capacidad de reconocer y potenciar el desarrollo de los contenidos matemáticos de 
los alumnos de infantil, más allá del trabajo diseñado desde las matemáticas.  

Si entendemos que las matemáticas, desde una mirada sociocultural, son una 
poderosa herramienta para conocer el entorno y explicar lo que nos sucede y rodea, 
es necesario que nuestros alumnos, futuros maestros, así lo hayan vivido. 
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