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RESUMEN 

El trabajo que presentamos tiene como finalidad identificar tipos de competencias docentes que se promueven en 

los programas de las asignaturas de Didáctica de la Matemática en los estudios de Grado de Maestro en 

Educación Infantil. Este estudio complementa la investigación realizada durante el curso 2010-2011 (Sabater, 

Penalva y Torregrosa, 2011) en la Red “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 

Educación Matemática”, y se enmarca en las líneas de investigación que se desarrollan en el grupo 

“Investigación y Formación Didáctica” de la Universidad de Alicante. Realizamos un estudio exploratorio desde 

una perspectiva de muestreo intencional, nos decantamos por utilizar como población de estudio los programas 

oficiales/guías docentes de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica de la Matemática de los planes de 

estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil, de una muestra significativa de universidades del estado 

español. Además, se describen tipos de tareas para la formación inicial de los futuros maestros, vinculados a 

cada una de las competencias identificadas en el contexto específico de la asignatura “Aprendizaje de la 

Aritmética” de la Universidad de Alicante, que promueven metodologías docentes alternativas a los métodos 

tradicionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente no se discute que la Educación Infantil tiene una entidad propia, es decir, 

no sólo sirve para preparar a los escolares para etapas educativas posteriores, sino que tiene 

contenidos y procesos matemáticos que son propios para desarrollar en estas primeras edades. 

Todo ello se une a la creciente independencia y relevancia otorgada a la Didáctica de la 

Matemática en la Educación Infantil (Alsina, Aymerich y Barba, 2008).  

La investigación en Educación Matemática en Educación Infantil tiene dos focos 

principales de interés. Por una parte, el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje de 

contenidos matemáticos en la etapa de Educación Infantil y, por otra, la indagación en la 

formación de los fututos maestros de Educación Infantil desde el área de la Didáctica de la 

Matemática. El estudio que aquí presentamos se centra en el segundo de estos focos, y 

responde a la necesidad del profesorado universitario de debatir sobre las asignaturas de 

Didáctica de la Matemática, sobre su currículo, desarrollo, implementación y evaluación. 

Una circunstancia especial marca esta necesidad. La transición de la Diplomatura al 

Grado, en las titulaciones universitarias que se ocupan de la formación de los maestros de 

Educación Infantil, hace que surjan nuevas asignaturas (según el Espacio Europeo de 

Educación Superior, EEES) cuyos contenidos deben adaptarse, también, a un currículo 

relativamente reciente de la Educación Infantil (MEC, 2008). Esta situación hace que la 

docencia en el área de Didáctica de la Matemática en el Grado de Maestro en Educación 

Infantil, esté fuertemente marcada por el cambio a un modelo de competencias profesionales 

en los maestros, y por el desarrollo de la competencia matemática en los niños de Educación 

Infantil (Castro, 2012). Tal y como se apunta en Sabater, Penalva y Torregrosa (2011), la 

estructuración del nuevo sistema no consiste únicamente en elaborar nuevos planes de estudio 

y programas de movilidad, sino, en una modificación de la manera de entender la educación, 

una formación basada en el desarrollo de competencias profesionales. 

Consideramos que las competencias del profesor de matemáticas son “conocimientos 

y habilidades que el profesorado de matemáticas ha de construir para realizar con éxito y de 

forma autónoma su actividad docente” (Planas 2009, p. 208). Y diferenciamos entre dos tipos 

de competencias docentes del profesor de matemáticas (Llinares, 2009): 

- Competencia matemática ( relativa al conocimiento matemático)  



 

 

 

- Competencia profesional (referida al conocimiento pedagógico

 inherente a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en entornos 

 escolares) 

Para el logro de las competencias, tanto matemáticas como profesionales, es necesario 

plantear una nueva organización curricular de la formación inicial del maestro a partir de 

tareas o situaciones didácticas que permitan la construcción del conocimiento funcional del 

profesor y el desarrollo de competencias profesionales. En definitiva, se trata de la 

disposición de propuestas curriculares y del diseño de buenas prácticas (Sabater, Penalva y 

Torregrosa, 2011).   

Según Valverde y Castro (2011), la necesidad de reorganización curricular ha supuesto 

un reto, tanto, “en lo referente a la creación, puesta en práctica y evaluación de experiencias 

de formación que se adapten a los programas de titulaciones y asignaturas basadas en el 

desarrollo de competencias” (pp. 565-566), como en lo relativo al hecho de que el 

profesorado pueda desarrollar su actividad en todo el territorio nacional.  

Por ello, “parece conveniente establecer criterios homogéneos en los diferentes 

aspectos que afectan a la formación de profesores, tanto en aspectos curriculares como una 

mayor coordinación en otros aspectos más técnicos, pero que condicionan la actividad 

docente en los centros de formación inicial” (SEIEM, 2011). 

Desde esta perspectiva, nos planteamos como necesario analizar los diferentes 

programas de formación de maestros identificando, tanto los distintos tipos de competencias 

planteados desde la Educación Matemática, como la manera de entender la necesidad de 

reorganización curricular derivada de la implantación del EEES. Y trazamos como objetivos 

generales del estudio: 

 Identificar distintos tipos de competencias docentes que parecen 

promover los programas de las asignaturas de Didáctica de la Matemática 

en los estudios de Grado de Maestro en Educación Infantil.  

 Aportar referentes para el diseño de tareas en la formación de 

los futuros maestros de Educación Infantil vinculadas a cada una de las 

competencias identificadas. 

 

 



 

 

 

2. METODOLOGÍA 

A la luz de las investigaciones revisadas y de las propias experiencias como 

investigadores y formadores de profesores/orientadores realizamos un estudio exploratorio, 

desde una perspectiva de muestreo intencional, utilizando como población de estudio los 

programas oficiales/guías docentes de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica de 

la Matemática de los planes de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil, de una 

muestra significativa de universidades del estado español. Los datos de la investigación se 

corresponden con la información correspondiente a los programas oficiales/guías docentes 

de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica de la Matemática de los planes de 

estudio de las universidades de la muestra. La unidad de análisis está formada por las 

diferentes asignaturas del área que se exponen en Internet. 

Para una mejor visualización del instrumento de análisis utilizado elaboramos tablas 

de doble entrada para cada una de las universidades analizadas (Tabla 1) que muestran las 

categorías identificadas. 

 

Tabla 1. Instrumento de análisis de competencias. Universidad… 

 Competencias 

Asignatura Modalidad Créditos Matemática Profesional 

 Obligatoria 

Optativa  
   

                                                                                Total                   

 

Tal y como se observa en el gráfico, en la tabla se recogen diferentes datos de las 

asignaturas que cada universidad dedica al área de Didáctica de la Matemática en la 

formación de los futuros maestros de Educación Infantil, la modalidad de dichas asignaturas 

(obligatoria u optativa), el número de créditos con los que cuenta cada asignatura, así como 

los totales, y el resultado del análisis, los tipos de competencias que parece que promueven.  

Como ya se ha indicado, para que la categorización según el tipo de competencias de 

las asignaturas de cada universidad no estuviera sesgada por una falta de homogenización en 

el criterio de clasificación, se ha utilizado la diferenciación establecida por Llinares (2009): 

competencia matemática (conocimiento matemático) y competencia profesional 

(conocimiento pedagógico y didáctico relativo a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en entornos escolares). Para la identificación del tipo de competencia analizamos 



 

 

 

el contenido de cada asignatura de Didáctica de la Matemática que se expone en Internet, 

identificando si el tipo de contenido que predomina es matemático o didáctico-matemático 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Categorización de las competencias 

Competencias Característica Ejemplos  

Competencia 

matemática 

Predominio de contenido 

matemático 

    

   UV 

Competencia 

profesional 

Predominio de contenido didáctico-

matemático 

 

   UG 

Competencia 

matemática y 

profesional 

Equivalencia entre contenido 

matemático y didáctico-matemático 

 

  UCM 

No disponible 

(ND) 

  

   UB 

 

En relación con el proceso de recogida de datos, se ha constatado que no todas las 

universidades muestran información relativa a los contenidos de todas sus asignaturas del área 

durante el curso 2011-2012, ya que muchas de ellas se imparten en los cursos finales del 

Grado y todavía no se están impartiendo, la adaptación al nuevo sistema universitario se está 

llevando a cabo de forma progresiva. Por todo ello el estudio tiene un carácter cualitativo e 

indagatorio. 

Posteriormente, se diseñaron tipos de tareas para la formación inicial de los futuros 

maestros de Educación Infantil, vinculados a cada una de las competencias identificadas, para 

el contexto específico de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética” de la Universidad de 

Alicante, que promueven metodologías docentes para la Educación Infantil alternativas a los 

métodos tradicionales. 

 



 

 

 

3. RESULTADOS 

“La reforma universitaria que implica la adaptación al EEES es una oportunidad que 

nos recuerda la necesidad de repensar, actualizar y mejorar aspectos de la enseñanza superior 

que permitan una formación personal y profesional ajustada a la nuevas demandas, 

exigencias, retos y competencias de la sociedad actual y futura” (Martínez, 2007, p. 92). 

Los cambios en la formación del profesorado, derivados de la reorganización 

curricular que ha supuesto la implantación del nuevo sistema de Grados, a priori positivos 

para la formación inicial del profesorado dado el aumento del número de créditos de la 

titulación, no se han visto seguidos de una intensificación en los créditos correspondientes a la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sino que en muchos casos se ha producido una 

disminución notable en el número de créditos dedicados al área. Atendiendo a las 

recomendaciones de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática 

(SEIEM), consideramos que una formación adecuada desde la Didáctica de la Matemática 

para los estudiantes de Maestro de Grado de Infantil requiere al menos de 18 ECTS (SEIEM, 

2011). 

De los 30 planes de estudio analizados, sólo en 3 universidades han asignado al área 

de Didáctica de la Matemática un número de créditos igual o superior a 18 ECTS.  En 6 de las 

30 universidades analizadas han establecido un número de créditos comprendidos entre 14 y 

18 ECTS. En el resto, es decir en 21 de las universidades indagadas dedican la formación 

inicial de los maestros un número inferior a 14 ECTS en el área de Didáctica de la 

Matemática. 

 

Tabla 3. Créditos ECTS de D.M. en Grado M.E.I. 

Intervalos ECTS Nº universidades % 

0-14 21 70 % 

14-18 6 20 % 

18->18 3 10 % 

 30 100% 

 

Además considerando el número total de créditos de Didáctica de la Matemática de los 

planes de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil de las universidades analizadas 



 

 

 

(Tabla 4), los resultados muestran que las competencias que predominan en los planes de 

estudio parecen ser las de tipo profesional con un porcentaje del 36,7% del total de créditos 

analizados. Una distribución equivalente del número de créditos correspondiente a la 

competencia matemática y a la profesional se muestra en el 24,6% del total de créditos ECTS. 

La competencia matemática representa  el 7,2% de los créditos ECTS. Si bien el 31,5% de los 

créditos corresponde a asignaturas de Didáctica de la Matemática que no muestran todavía sus 

contenidos en Internet por estar en proceso de implantación, cabe decir que las asignaturas 

que promueven en mayor medida las competencias matemáticas están en los primeros cursos 

del Grado, puesto que se consideran instrumentales. Por ello, podemos inferir que en este 

último porcentaje de créditos, 31,5%, habrá una superioridad notable de contenidos que 

generarán competencias profesionales en los futuros maestros de Educación Infantil.  

 

Tabla 4. Relación tipos de competencias y créditos ECTS 
 

 
Nº créditos 

ECTS 

% 

 

 

 

COMPETENCIAS 

MATEMÁTICA 24 7,2% 

PROFESIONAL 122,5 36,7% 

MATEMÁTICA/ 

PROFESIONAL 

82 24,6% 

ND 105 31,5% 

Total 333,5 100% 

 

 

 

Si nos centramos en cada uno de los tipos de competencias (Tabla 5), cabe destacar 

que los créditos que desarrollan de forma homogénea ambos tipos de competencias 

corresponden todos a asignaturas obligatorias (100%). También la competencia matemática 

parece promoverse en mayor medida en los créditos obligatorios (87,5%).  Si bien, contenidos 

en los que hay un predominio de la competencia profesional se desarrollan, con una misma 

tendencia tanto en asignaturas optativas (50,2%) como obligatorias (49,8%).  

 



 

 

 

Tabla 5. Relación  tipo de competencia y modalidad créditos 

 

En la Tabla 6 se expone como ejemplo la relación existente entre el número de 

créditos de las asignaturas del Grado de Maestro de Educación Infantil, asignadas a Didáctica 

de la Matemática de la Universidad de Alicante, en relación con las competencias docentes 

fijadas. 

  

Tabla 6. Relación entre competencias docentes y créditos. Universidad de Alicante 

 Competencias 

Asignatura Modalidad Créditos Matemática Profesional 

Aprendizaje de la aritmética OB 6   

Aprendizaje de la geometría OB 6   

Taller de matemáticas en E.I. OP 6   

 18  

 

La finalidad que orientó el diseño de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética”, 

impartida, por primera vez durante el curso 2011/12, en el primer cuatrimestre del segundo 

curso del Grado de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, fue la de 

aumentar y desarrollar competencias docentes del futuro maestro en relación con el sentido 

numérico, y está determinada por las competencias docentes vinculadas a la actividad de 

 
CRÉDITOS 

 

Modalidad Nº % 

 

COMPETENCIAS 

MATEMÁTICA Obligatorios 21 87,5% 100% 

Optativos 3 12,5% 

PROFESIONAL Obligatorios 61 49,8% 100% 

Optativos 61,5 50,2% 

MATEMÁTICA/ PROFESIONAL 
Obligatorios 82 100% 100% 

Optativos 0 0% 

 

NO DISPONIBLE 
Obligatorios 81 77,1% 100% 

Optativos 24 22,9% 

 
333,5 

 



 

 

 

“enseñar matemáticas”. La hipótesis que guía el proceso de aprendizaje (Sabater, Penalva y 

Callejo, 2012) es que los estudiantes para maestro deben aprender a: 

- Analizar la naturaleza del contenido matemático. 

- Organizar el contenido matemático para enseñarlo. 

- Analizar e interpretar las producciones matemáticas del alumnado. 

- Gestionar el contenido matemático en el aula. 

De esta manera consideramos que los estudiantes podrán empezar a “mirar con 

sentido” la actividad matemática del aula. Para que los estudiantes para maestro de Educación 

Infantil empiecen a generar las competencias necesarias para enseñar se diseñaron diferentes 

tipos de tareas: 

 Tareas de aprendizaje del conocimiento numérico (tareas matemáticas) 

o Resolución de tareas con procesos de representación, clasificación, etc. 

o Resolución de distintos tipos de problemas (aritméticos, de conteo, …) 

 Tareas de enseñanza/aprendizaje de la aritmética escolar (tareas profesionales) 

o Análisis de propuestas curriculares. 

o Análisis de las características de las tareas. 

o Análisis de vídeo-clips. 

Y los contenidos necesarios para desarrollar estas competencias se estructuraron en 4 

temas: 

1. Sentido numérico en el Grado de Maestro en Educación Infantil 

2. Iniciación al número y a la numeración 

3. Iniciación a la medida y a las magnitudes 

4. Resolución de problemas. 

 

En el tema 1 se utilizan las actividades de alfabetización matemática para analizar y 

organizar propuestas curriculares, así como tareas de aprendizaje. Se insiste en los procesos 

de comunicación, representación, clasificación, ordenación, cálculo, razonamiento… 

En el segundo tema se insiste en las características de las expresiones numéricas: Los 

contextos y usos de los números naturales, la secuencia numérica y el proceso de contar, sus 

dificultades, así como los significados y relaciones de las operaciones. 

En el tema 3 se refuerzan los contenidos numéricos analizando contenidos de medida que 

deben ser enseñados en los primeros niveles escolares, así como las dificultades de 



 

 

 

aprendizaje asociadas. Y se proporcionan pautas para la enseñanza de las distintas magnitudes 

en Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

En el tema 4, se atiende especialmente a la comprensión del alumnado y al uso de estrategias 

de resolución como conteo y modelización 

En definitiva, a lo largo de los 4 temas, se enfatiza tanto la competencia matemática, 

trabajando contenido matemático específico, como la competencia profesional insistiendo en 

actividades profesionales como el análisis y diseño de propuestas curriculares y tareas y el 

estudio de producciones de alumnos (Tabla 7). 

El desarrollo de estos contenidos se complementará con los del primer período de 

Prácticas Docentes en el tercer curso del Grado de Maestro de Educación Infantil. 

 

Tabla 7. Relación entre contenidos y tipos de tareas. Asignatura “Aprendizaje de la Aritmética” 

 TAREAS 

TEMAS Tareas matemáticas Tareas profesionales 

Sentido numérico en el Grado de 

Maestro en Educación Infantil 

 

 

Análisis de propuestas curriculares 

Identificación actividades de “alfabetización”  en 

tareas numéricas (por ejemplo, con el dominó) 

 

Iniciación al número y a la 

numeración 

 

Tareas “usamos los 

números” 

 

Análisis de tareas escolares 

Visionado de vídeos 

 

Iniciación a la medida y a las 

magnitudes 

 

 
Análisis y diseño de tareas escolares 

 

Resolución de problemas 

 

Prácticas sobre 

problemas aritméticos 

Categorización de 

problemas 

Estrategias de 

resolución 

 

Análisis de vídeo-clips 

 

 

 

A continuación describimos un ejemplo de cada tipo de tareas. La primera de ellas es 

una tarea de enseñanza/aprendizaje (tarea profesional) que está relacionada con el análisis de 

actividades escolares que fueron seleccionadas de diferentes materiales escolares y cuya 

temática se relacionaba con varios aspectos de la construcción del número (secuencia 

numérica, el proceso de contar y aspecto cardinal del número). 

 



 

 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos en este tipo de tareas fue necesario 

proporcionar una guía de análisis de las posibles características de las actividades escolares 

para los estudiantes del Grado:  

 Reconocimiento de los sistemas de representación  

 Identificación de los contextos y usos de los números naturales 

 Observación de la magnitud de los números 

 Análisis del nivel de secuencia numérica y de los principios del proceso de 

contar 

 Estudio de las operaciones implicadas (modelos y propiedades) 

 Identificación de las dificultades de aprendizaje asociadas a los contenidos 

específicos de las tareas. 

Otro tipo de tarea (tarea matemática) que elaboramos, es una tarea de aprendizaje 

formada por diferentes cuestiones que giran en torno a los significados y relaciones de las 

operaciones, los modelos y propiedades de las operaciones y el uso de los sistemas de 

numeración. Los estudiantes para maestro debían resolver las preguntas poniendo en juego 

sus competencias matemáticas, su conocimiento matemático específico relacionado con el 

contenido aritmético. Y los objetivos programados para este tipo de tareas fueron: 

 Utilizar los conceptos relativos al número y la numeración: operaciones, modelos 

de las operaciones, propiedades de las operaciones, composición y descomposición 

de números, agrupamiento, valor posicional… 

 Usar los números de forma comprensiva y de manera flexible.  

 Desarrollar el sentido numérico. 

Consideramos que estas tareas, según Lave y Wenger (1991), facilitan al alumnado 

una “participación legítima periférica” en comunidades de práctica, es decir, los estudiantes 

empiezan a formar parte de la comunidad profesional de maestros de Educación Infantil. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Consideramos que “cualquier proceso de cambio o innovación necesita un margen de 

tiempo entre las causas que lo provocan, las modificaciones que se derivan en los contextos 

educativos que intentan darles respuesta y las innovaciones que se consolidan en la práctica 

educativa cotidiana. Este sentido de progresión es lento pero necesario para evitar efectos 

engañosos y traumáticos de cambios rápidos y de acciones poco fundamentadas que dan una 



 

 

 

respuesta inmediata, pero que no llegan a ser innovaciones y cambios consolidados y 

duraderos” (Martínez, 2007, p. 95). 

Como hemos indicado el estudio que presentamos tiene un carácter exploratorio y 

cualitativo, no se generalizan los resultados obtenidos ya que las universidades del estado 

español se encuentran inmersas en un proceso de implantación de las nuevas medidas y 

algunas de sus asignaturas están pendientes de desarrollo. 

Si bien es necesario señalar que el estudio realizado tiene una clara perspectiva de 

futuro, sin olvidar que la formación en Didáctica de la Matemática de los maestros de 

Educación Infantil tiene repercusión directa en la formación matemática de los escolares. Los 

resultados del estudio pueden guiar en “cómo enunciar y abordar el problema de la formación 

matemático-didáctica de los estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil, 

considerando este problema una cuestión abierta” (Sierra, 2011, p. 1). 
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