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1. Introducción: hacia una 
declaración conjunta de 

posición acerca de la educación 
matemática infantil en España.



 Diversos países han empezado a publicar declaraciones de posición
acerca de la educación matemática infantil por su relevante papel en
el desarrollo del pensamiento matemático.



USA, 2002 Australia, 2006 Irlanda, 2009

Italia, 2012 España, 2021



¿Qué comparten 
estos documentos?

¿Qué temas 
parecen ser 

imprescindibles?



Educación 
matemática 

infantil

¿Para 
qué se 

enseña?

¿Por qué 
se 

enseña?

¿Cómo 
se 

enseña? 

¿Cuándo 
se 

enseña?

¿Qué se 
enseña?

 Tratan cuestiones
relevantes sobre la
investigación en educación
matemática infantil, la
docencia y la formación del
profesorado.



2. Dimensiones y temas 
provisionales de la educación 

matemática infantil.
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1. La investigación en 
educación matemática infantil



Tema 1. La investigación en educación
matemática infantil

 A nivel internacional, destacan las aportaciones del grupo Early
Years Mathematics (EYM), dentro del Congress of European
Research in Mathematics Education (Edo, 2016).



 POEM Conferences on Early Mathematics Learning (Benz et al.,
2018; Carlsen et al., 2020; Kortenkamp et al., 2014; Meaney et al.,
2016).



 Investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de los
procesos matemáticos y el contenido matemático.

 El impacto del entorno social, con estudios sobre las transiciones
para niños pequeños entre el hogar y la escuela.

 La profesionalización de los docentes de la primera infancia, con
una amplia variedad de enfoques teóricos y metodológicos
innovadores que establecen unas bases interesantes para futuras
investigaciones en esta área.



 A nivel español, diversos estudios bibliométricos revisan:

 Las investigaciones españolas más relevantes en Didáctica de las Matemáticas
en las primeras edades (Alsina, 2013; Sierra y Gascón, 2011)

 Los métodos de investigación usados (Godino et al., 2011)

 Los temas investigados (Gómez, Cañadas, Bracho, Respreto y Aristizábal,
2011)

 La producción científica en referencia a la elaboración de tesis doctorales
(Vallejo, Fernández, Torralbo y Maz, 2007)

 El impacto internacional de las publicaciones (Llinares, 2008).

 Hay que considerar también toda la producción del Grupo de
Trabajo IEMI de la SEIEM, que ha dado lugar a un punto de
inflexión en lo que se refiere a la investigación en educación
matemática infantil en España.



Alsina, Á. (2019). La educación matemática infantil en España: ¿qué falta por
hacer? Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 100, 85-108



¿Qué rol desempeña la investigación en educación matemática infantil 
en la docencia y en la formación?
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Tema 2. Las matemáticas de 0 a 3 años

 Los autores y organismos que trabajan en o sobre la educación
matemática infantil coinciden en destacar la importancia de los
primeros años de vida para desarrollar las distintas habilidades: la
autonomía e iniciativa personal, el juego simbólico y las habilidades
motrices, comunicativas, artísticas, sociales, metacognitivas y
matemáticas.

 Las matemáticas del primer ciclo de Educación Infantil se refieren
principalmente a las matemáticas informales (Baroody, 1987), que
se desarrollan a través de la exploración del entorno, la
manipulación, la experimentación y el juego.

 Las matemáticas de 0 a 3 años existen, son importantes y deben
comprenderse bien ya que son el eslabón necesario para el acceso
a las matemáticas escolares (NCTM, 2003).





¿Qué papel tienen las matemáticas de 0 a 3 años en el desarrollo del 
pensamiento matemático de los niños y las niñas?



Tema 3. La transición entre educación
matemática infantil y primaria

 La Educación Infantil no es una etapa pre-escolar (como
erróneamente se ha denominado en algunas leyes educativas
derogadas).

 En consecuencia, la finalidad de la educación matemática
infantil no es “primarizar” al alumnado para que, por ejemplo,
accedan a la siguiente etapa educativa sabiendo escribir números,
recitando de memoria la seria numérica o indicando el nombre de
las principales formas geométricas.



¿Cómo transitar de la educación matemática infantil a la educación 
matemática primaria, considerando y respetando los objetivos propios 

de cada etapa? 
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4. La naturaleza del 
conocimiento 
matemático infantil.
5. Las trayectorias 
de aprendizaje de 
las matemáticas. 



Tema 4. La naturaleza del conocimiento
matemático infantil

 Por un lado, Ginsburg y Baroody (2007) dividen el conocimiento
matemático en informal y formal:

 La matemática informal trata sobre las nociones y procesos
aprendidos en la dinámica diaria no escolar, los cuales se desarrollan a
partir de las interacciones con el medio físico y social, donde se
presentan escenarios como los juegos que generan aprendizajes de
una manera más natural y espontánea.

 La matemática formal se caracteriza por las habilidades y conceptos
que se aprenden en las escuelas, suele caracterizarse por una
matemática más simbólica y escrita (Baroody, 2000).

 Estas formas de aprendizaje se relacionan entre sí para ir dando un
sentido al desarrollo de los conocimientos matemáticos (Ginsburg et al.,
1998)



 Por otro lado, debe considerarse también la matemática intuitiva,
que se refiere a un conocimiento autoevidente, basado en la certeza
intrínseca, más global, metafórico, no analítico (Fischbein, 1987)

 Finalmente, hay que tener en cuenta también otros aspectos como
la globalidad o la interdisciplinariedad previas a la separación del
conocimiento en disciplinas académicas.



¿Qué rasgos distintivos caracterizan el conocimiento matemático 
infantil? 



Tema 5. Las trayectorias de aprendizaje de 
las matemáticas

 El primer autor en utilizar el término “trayectorias de aprendizaje”
fue Simon (1995), quien indicó que constan de tres componentes:
el objetivo, las actividades de aprendizaje y el proceso de
aprendizaje hipotético.

 Clements y Sarama (2004, p. 83) indican que son “descripciones del
pensamiento y aprendizaje de los niños en un dominio matemático
específico, y una ruta conjeturada relacionada a través de un
conjunto de tareas educativas diseñadas para engendrar procesos
mentales o acciones hipotéticas […]”.



 Más adelante, Clements y Sarama (2015, p.12) consideran tres
componentes:

 Metas del aprendizaje: las grandes ideas matemáticas, que incluyen
agrupaciones de conceptos y capacidades matemáticas que fomentan
el pensamiento de los niños y que construyen las bases idóneas para el
aprendizaje futuro.

 Procesos de pensamiento y aprendizaje: niveles de pensamiento
que vehiculan el logro de la meta matemática, es decir, describen una
ruta típica que los alumnos siguen durante la comprensión de un
determinado tema.

 Actividades de aprendizaje: conjunto de tareas instructivas diseñadas
para ayudar a los niños a adquirir ideas y habilidades necesarias, para
así promover el desarrollo del pensamiento desde un nivel particular a
otro superior.



¿Qué aportan las trayectorias de aprendizaje a la construcción del 
pensamiento matemático infantil? 
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Tema 6. Las prácticas docentes y los 
recursos didácticos

 Las aportaciones acerca de las formas de facilitar el acceso al
conocimiento matemático en las primeras edades ha sido muy
productiva, tanto a nivel internacional como nacional.

 Han surgido múltiples enfoques, que van desde “el modelo
europeo al aire libre” hasta la enseñanza clásica con fichas,
pasando por otros enfoques que se inspiran y fundamentan en
autores clásicos como Bruner, Dienes, Montessori, Piaget, Skemp,
Vygotsky, etc.

 Alsina (2018, 2019, 2020) desarrolla el Enfoque de los Itinerarios
de Enseñanza de las Matemáticas (EIEM), que pretende integrar
las principales aportaciones que se han venido realizando hasta el
momento en las agendas de investigación en educación
matemática que analizan las estrategias y recursos para enseñar
matemáticas en las primeras edades.



 Niveles del EIEM:

Nivel 1
Enseñanza en 

contextos 
informales

Nivel 2
Enseñanza en 

contextos 
intermedios

Nivel 3
Enseñanza en 

contextos 
formales



Nivel 1
Enseñanza en 

contextos informales

 Contextos informales: permiten visualizar las ideas matemáticas de
manera concreta.

Situaciones de 
vida cotidiana

Materiales
manipulativos

Juegos



Nivel 2
Enseñanza en 

contextos intermedios

 Contextos intermedios: conducen a la esquematización y generalización
progresiva.

Recursos 
literarios

Recursos Tecnológicos: Applets, lenguajes
de programación visual (robótica), etc.



Nivel 3
Enseñanza en 

contextos formales

 Contextos formales: contribuyen a la representación y formalización del
conocimiento matemático con notaciones convencionales.

Recursos gráficos: WODB, cuadernos de actividades, etc.



Recomendaciones para la aplicación del EIEM 
en el aula

Alsina, Á. (2020). El Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas: ¿por qué?,
¿para qué? y ¿cómo aplicarlo en el aula? TANGRAM – Revista de Educação Matemática, 3(2),
127-159. DOI: 10.30612/tangram.v3i2.12018.



Planificar y gestionar la enseñanza de los contenidos a 
través de los procesos matemáticos



Promover prácticas de enseñanza-aprendizaje que consideren tanto
al alumnado como al profesorado.

INDAGACIÓN INDAGACIÓN   
INSTRUCCIÓN INSTRUCCIÓN



“Pirámide de la Educación Matemática” (Alsina, 2010)
+ CONCRETO

+ ABSTRACTO

Recursos 
gráficos

Recursos 
tecnológicos

Recursos 
literarios

Juegos

Materiales 
manipulativos

Situaciones reales

Garantizar el principio de abstracción progresiva, desde lo 
concreto hacia lo abstracto.



 Existe una cantidad impresionante de recursos para enseñar
matemáticas, de procedencia muy distinta:

 Expertos en el campo de la educación matemática.
 Empresas que buscan un espacio para hacer negocio.
 Propuestas de acceso abierto en Internet, algunas veces sin ningún filtro que

garantice su calidad.

 Esta gran avalancha requiere que los profesionales de la educación
tengan criterios objetivos para seleccionar recursos que garanticen
un buen aprendizaje.

Disponer de criterios objetivos para la selección de los 
contextos de enseñanza.



Promover una educación matemática inclusiva a través de la 
diversidad de contextos

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/09/26/mamas_papas/1569488439_601980.html



¿Qué prácticas y recursos se recomiendan para promover el desarrollo 
del pensamiento matemático en Educación Infantil? 



Tema 7. El currículo de matemáticas

 El currículo incluye las bases psicopedagógicas sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje junto con la evaluación.

 En España, el currículo vigente sigue siendo la ORDEN
ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la educación infantil. Está
organizado por áreas:

 Área 1: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

 Área 2: Conocimiento del entorno.

 Área 3: Lenguajes: comunicación y representación.

 Los conocimientos matemáticos están integrados dentro de las tres
áreas.



 Algunos estudios revelan déficits relevantes en comparación a los
currículos de otros países (Alsina, 2013):



1. Sentido algebraico

2. Sentido espacial

3. Sentido estocástico

4. Sentido de la medida

5. Sentido numérico





 Se organiza en tres áreas de conocimiento:

 Área 1. Crecer en armonía.
 Área 2. Descubrir, disfrutar y explorar el entorno.
 Área 3. Comunicar y representar la realidad.

 Las áreas se organizan alrededor de competencias
específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, para el
primer y el segundo ciclo.

 Algunas primeras omisiones relevantes detectadas:

 la noción de patrón.
 el conteo.
 las operaciones aritméticas elementales.
 las formas geométricas.
 la estadística y la probabilidad.



¿Cómo se pueden mejorar los planteamientos curriculares actuales y 
evitar que se sigan perpetuando las mismas omisiones? 



Tema 8. El dominio afectivo

 Tiene importantes repercusiones en la construcción de la identidad
matemática.

 McLeod (1992) distinguió tres constructos distintos dentro del
dominio afectivo: emociones, creencias y actitudes.



 DeBellis y Goldin (1999) propusieron los valores como un cuarto
constructo, pero es a partir de la creación en 2003 del grupo de
trabajo sobre afectos en el marco del tercer Congreso de la
Sociedad Europea para la Investigación en Educación Matemática
(CERME3) cuando se empieza a establecer un marco general para
constructos afectivos en la investigación en educación matemática.

CERME 5: Hannula, Op ‘t 
Eynde, Schlöglmann y Wedege
(2007)

DeBellis y Goldin (1999)



¿De qué forma debe tenerse en cuenta el dominio afectivo para 
promover el desarrollo de una identidad matemática positiva durante la 

Educación Infantil? 



Tema 9. La implicación de las familias

 El desarrollo y aprendizaje infantil se van construyendo
mediante las interacciones de los niños con su entorno
(Fernald et al., 2017).

 Por esta razón, la calidad del ambiente familiar de los niños
tiene una gran impacto en su desarrollo (Yoshikawa et al., 2013).

 Las características fundamentales del entorno de aprendizaje
en el hogar que contribuyen con el desarrollo educativo de los
niños son tres (Lehrt et al., 2020):

 La participación de los niños en las actividades de aprendizaje.

 La calidad de las interacciones entre padres e hijos.

 La disponibilidad de materiales de aprendizaje.







¿De qué forma debería participar la familia para fomentar el 
pensamiento matemático infantil? 
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Tema 10. La formación inicial y permanente
del profesorado

 Diversos estudios constatan que la formación inicial del
profesorado de infantil en Matemáticas y en Didáctica de las
Matemáticas es deficitaria y muy heterogénea.



 En relación a la formación
permanente, cada comunidad
autónoma crea unos planes de
formación dirigidos a
profesorado en activo, en los
cuales se marcan unas líneas
prioritarias y se ofertan una
serie de acciones formativas
gratuitas.

 Por regla general, existen centros
o institutos de formación, que
pueden estar organizados en red
o no, desde los cuales se
coordinan las acciones.

 De nuevo, destaca la
heterogeneidad.

López Beltrán, M. (Coord.), Albarracín, L., Ferrando, I., Montejo-Gámez, J.,
Ramos, P., Serradó, A., Thibaut, E. y Mallavibarrena, R. (Coord. de los dos
bloques de educación) (2020). La educación matemática en las enseñanzas
obligatorias y el bachillerato, en D. Martín (Coord. General) y T. Chacón, F.G.
Curbera, F. Marcellán y M. Siles (Coord.), El Libro Blanco de las Matemáticas
(pp. 1-94). Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.



¿Qué garantías debería ofrecer la formación inicial y permanente del 
profesorado para enseñar matemáticas de forma eficaz en Educación 

Infantil? 



Facebook: Educación Matemática Infantil y 
Primaria / EMIP-Alsina
angel.alsina@udg.edu
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