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Presentación 
Las matemáticas nos rodean por todas partes y son un pilar básico en la educación y en la vida diaria. Por ello, en la
formación de todo maestro de infantil será necesario aprender a resolver conflictos derivados de las dificultades de
aprendizaje de las matemáticas. En esta asignatura desarrollaremos el propio pensamiento matemático del futuro
profesor de infantil y así poder tener una percepción más amplia de las dificultades que les pueden surgir a sus
futuros alumnos.
La parte emocional en infantil 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 autónomo y de autoevaluación.
Se tratarán los bloques de contenidos de infantil de una forma más competencial dividiéndolos relaciones y cambios
cualitativos, cuantitativos, de posición y forma y de atributos mensurables.
La innovación y las investigaciones en el área de la educación matemáticas también estará presente en la asignatura.
Por último, se preparará en esta asignatura al futuro maestro a elaborar y evaluar actividades con las que desarrollar
el pensamiento matemático de sus alumnos a través de contextos reales y globales.

Competencias generales 
• CG1. Capacidad para conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación

Infantil.

• CG2. Capacidad para promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

• CG3. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
derechos humanos.

• CG11.  Capacidad  para  reflexionar  sobre  las  prácticas  de  aula  para  innovar  y  mejorar  la  labor  docente,
adquiriendo  hábitos  y  destrezas  para  el  aprendizaje  autónomo  y  cooperativo  y  promoverlo  en  los
estudiantes.

Competencias específicas 
• CE43. Capacidad para conocer los fundamentos matemáticos del currículo de esta etapa así como las teorías

sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.

• CE44. Capacidad para conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones
espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.

• CE45. Capacidad para comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
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Competencias transversales 
• CT1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.

• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.

• CT4. Razonamiento crítico y deductivo.

• CT6. Aprendizaje autónomo.

• 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
• Conocer los fundamentos matemáticos del currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y 

desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
• Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas

y de desarrollo lógico.
• Diseñar situaciones educativas que promuevan el uso de las matemáticas en las actividades que realiza el niño

dentro y fuera del aula.
• Detectar y comprender las dificultades y obstáculos de los niños ante el aprendizaje de las Matemáticas.
• Identificar, designar y analizar contenidos matemáticos desde la realidad del aula de educación infantil.

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  La Teoría de las Situaciones Didácticas de Broseau.
 1.5  Otras teorías relevantes en Educación Matemática.
 1.6  Pedagogías como Montesori o Waldorf aplicadas a las matemáticas.
 1.7  La Educación Matemática en Infantil.

 1.7.1  Fines de la Educación Matemática.
 1.7.2  El currículum de Matemáticas en Educación Infantil.

 2  Las matemáticas de 0 a 3.  
 2.1  Aprendizaje no formal de las matemáticas.
 2.2  Materiales y actividades de la etapa 0 a 1. 
 2.3  Materiales y actividades de la etapa 1 a 2. 
 2.4  Materiales y actividades de la etapa 2 a 3. 

 3  Metodología.
 3.1  Las matemáticas en contexto.
 3.2  Globalidad en matemáticas.

 3.2.1  Las matemáticas están por todas partes.
 3.2.2  La interrelación de los bloques de contenido.
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 3.3  Trabajo cooperativo en clase de matemáticas.
 3.4  La autonomía y la libertad no están reñidas con las matemáticas.
 3.5  La historia de las matemáticas como recurso didáctico.
 3.6  El juego.

 3.6.1  Definición y tipología.
 3.6.2  La importancia del juego en la clase de matemáticas.

 3.7  La resolución de problemas.
 4  Relaciones y cambios cualitativos.  

 4.1  Conocimientos disciplinares sobre cambios cualitativos.
 4.2  Conocimientos didácticos sobre cambios cualitativos.
 4.3  Muestra de actividades en contexto de cambios cualitativos.

 5  Relaciones y cambios cuantitativos.  
 5.1  Conocimientos disciplinares sobre cambios cuantitativos.
 5.2  Conocimientos didácticos sobre cambios cuantitativos.
 5.3  Muestra de actividades en contexto de cambios cuantitativos.

 6  Relaciones y cambios de posición y forma.  
 6.1  Conocimientos disciplinares sobre cambios de posición y forma.
 6.2  Conocimientos didácticos sobre cambios de posición y forma.
 6.3  Muestra de actividades en contexto de cambios de posición y forma.

 7  Relaciones y cambios de atributos mensurables.  
 7.1  Conocimientos disciplinares sobre cambios de atributos mensurables.
 7.2  Conocimientos didácticos sobre cambios de atributos mensurables.
 7.3  Muestra de actividades en contexto de cambios de atributos mensurables.

 8  Evaluación.
 8.1  Evaluación centrada en la Competencia Matemática.
 8.2  Procesos cognitivos y estándares de aprendizaje.
 8.3  Maneras de evaluar en matemáticas.

 8.3.1  Instrumentos de evaluación.
 8.4  La coherencia entre la evaluación y la metodología.

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%
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