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Enfatizan la diversidad y la
inclusión, y respetan la dignidad y el
valor de cada persona.

Se sustentan sobre la base de un
corpus de investigaciones y
conocimientos profesionales.

Destacan la manera compleja y
fundamental en que los maestros de
educación infantil promueven el
aprendizaje.

Resaltan la importancia de los
vínculos (niños, familias, colegas) en
el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Documentos Fundacionales de la NAEYC



“Educadores eficaces de la niñez temprana son muy importantes para hacer
realidad la visión de la profesión de la educación en la niñez temprana en la cual
todos y cada uno de los niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 8 años,
tengan acceso equitativo a entornos de aprendizaje y cuidado de alta calidad. Por
eso, hay un corpus de conocimiento, habilidades, valores y actitudes que los educadores
de la niñez temprana deben mostrar para fomentar de manera eficaz el desarrollo, el
aprendizaje y el bienestar de todos los niños pequeños”

(NAEYC, 2019)
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-

statements/estandares_y_competancias1.pdf

“El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM) y la Asociación Nacional
para la Educación Infantil (NAEYC) afirman que una educación matemática de alta
calidad, estimulante, y accesible para los niños de 3 a 6 años constituye el
fundamento vital para el futuro aprendizaje de las matemáticas. En cualquier
ambiente propio de Educación Infantil, los niños deben experimentar currículos y
prácticas de enseñanza efectivos y basados en la investigación. Estas prácticas docentes
de alta calidad requieren políticas, apoyos institucionales, y recursos adecuados que
permitan a maestras y maestros desarrollar un trabajo apasionante y de tan gran
importancia”

(NAEYC-NCTM 2002; EDMA 0-6, 2013)
https://www.edma0-6.es/index.php/edma0-6/article/view/108

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/estandares_y_competancias1.pdf
https://www.edma0-6.es/index.php/edma0-6/article/view/108


¿Cómo se 
estructura 

dicha 
declaración?

Retos

Principios del 
NCTM para las 
Matemáticas 
Escolares

Recomendaciones  
para las prácticas 
de aula

Recomendaciones 
sobre políticas, 
planteamientos 
curriculares, 
acciones 
institucionales 



1. Potenciar el interés natural de los niños en las matemáticas y su disposición a
utilizarlas para dar sentido a su mundo físico y social.

2. Basarse en las experiencias y conocimientos previos de los niños, incluidos
los familiares, lingüísticos, culturales y los de su comunidad, sus
aproximaciones individuales al aprendizaje; y sus conocimientos informales.

3. Fundamentar los currículos de matemáticas y las prácticas docentes en el
conocimiento sobre el desarrollo cognitivo, lingüístico, físico, social y
emocional, de los niños.

4. Utilizar currículos y prácticas docentes que fortalezcan los procesos infantiles
de resolución de problemas y razonamiento, así como los de representación,
comunicación y conexión de ideas matemáticas.

5. Asegurar que el currículo sea coherente y compatible con las relaciones y
secuencias conocidas de las ideas matemáticas fundamentales.

6. Facilitar que los niños interactúen con las ideas matemáticas clave de forma
continuada y profunda.

7. Integrar las matemáticas con otras actividades y otras actividades con las
matemáticas.

8. Proporcionar tiempo suficiente, materiales, y apoyo del maestro para que los
niños se impliquen en el juego, un contexto en el que exploran y manipulan
ideas matemáticas con vivo interés.

9. Introducir activamente conceptos matemáticos, métodos y lenguaje a través
de una variedad de experiencias y estrategias de enseñanza apropiadas.

10. Apoyar el aprendizaje de los niños mediante la evaluación continua y
reflexiva del conocimiento, destrezas y estrategias de todos los niños.

RECOMENDACIONES DENTRO DEL AULA RECOMENDACIONES FUERA DEL AULA

1. Potenciar la formación inicial de los maestros de
educación infantil y un desarrollo profesional
permanente.

2. Colaborar en procesos para el desarrollo de
sistemas bien alineados de estándares de
calidad, currículo, y evaluación apropiados.

3. Diseñar estructuras institucionales y políticas de
apoyo para el aprendizaje continuo de los
maestros, el trabajo en equipo y la planificación.

4. Facilitar los recursos necesarios para superar los
obstáculos para la competencia matemática de
los niños en el aula, la comunidad, las
instituciones, y en todos los niveles del sistema.

Apéndice: Caminos de aprendizaje y estrategias 
didácticas en la iniciación a las matemáticas

Total: 21 págs.



¿Cómo se 
estructura 

dicha 
declaración?

5a: Comprender el conocimiento del
contenido—los conceptos centrales, los
métodos, las herramientas de indagación
y la estructura—y los recursos para las
disciplinas académicas en un currículo
de educación en la niñez temprana.

5b: Entender el contenido del
conocimiento pedagógico—la edad
en que los niños aprenden cada
disciplina—y cómo usar el conocimiento
del maestro y las prácticas descritas en
los Estándares 1 a 4 para apoyar el
aprendizaje de los niños pequeños en
cada área de contenido.

5c: Modificar las prácticas de
enseñanza al aplicar, expandir, integrar y
actualizar su conocimiento del contenido
en las disciplinas, su conocimiento de los
recursos del contenido del currículo y su
conocimiento del contenido pedagógico.

Convertirse en un educador profesional
de la niñez temprana significa desarrollar
la capacidad de comprender, integrar y
reflexionar sobre estos seis estándares
profesionales.

(lengua y alfabetización, arte, matemáticas, 
estudios sociales, ciencia, tecnología e 
ingeniería, educación física)



The Australian
Association of 
Mathematics 

Teachers Inc. & 
Early Childhood

Australia

AAMT – ECA

https://aamt.edu.au/

2006

AAMT & ECA. 2006. Position paper on early
childhood mathematics. Adelaide & Deakin
West:

EDMA 0-6. 2012. Declaración de posición sobre las matemáticas den la 
primera infancia. (Traducción de AAMT & ECA. 2006)

https://www.edma0-6.es/index.php/edma0-6/article/view/101/93

“Los primeros años, desde el nacimiento hasta los ocho
años, son importantes en el desarrollo del aprendizaje y
las vidas de las personas. Esta importancia ha sido
especialmente reconocida en términos de desarrollo del
lenguaje y alfabetización. A través de esta declaración de
posición, la Asociación Australiana de Profesores de
Matemáticas y Primera Infancia en Australia sostienen
que los primeros años son también importantes en el
desarrollo de las matemáticas y de la competencia
matemática. Esta declaración de posición recomienda
acciones apropiadas para garantizar que todos los
niños tengan acceso a las ideas matemáticas
fundamentales y a su aprendizaje en los primeros
años, y al aprendizaje que les prepare para el futuro y
favorezca en ellos actitudes positivas”.
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Justificación

Posición

Recomendaciones 
para educadores de 
la primera infancia
(maestros, padres y 
cuidadores)

Recomendaciones 
para instituciones 
de formación 
docente

Recomendaciones 
para proveedores 
educativos

¿Cómo se 
estructura 

dicha 
declaración?



1. Atraigan la curiosidad natural de los niños para favorecer el desarrollo de las ideas y de la comprensión de las matemáticas
infantiles.

2. Utilicen enfoques aceptados para la educación en la primera infancia como el juego, el currículo emergente, el currículo
centrado en los niños o el currículo iniciado por los niños para facilitar el desarrollo infantil de las ideas matemáticas.

3. Aseguren que las ideas matemáticas con las que interactúan los pequeños sean relevantes para su vida actual, así como de
que forman la base para su futuro aprendizaje de las matemáticas.

4. Reconozcan, valoren y construyan a partir del aprendizaje de las matemáticas que los niños han desarrollado y utilicen los
métodos infantiles de resolución de problemas matemáticos como base para su desarrollo posterior.

5. Animen a los pequeños a verse a sí mismos como matemáticos, estimulando su interés y habilidad en la resolución de
problemas y la investigación a través de actividades relevantes para ellos, que supongan un reto, y exijan mantener el
esfuerzo.

6. Reconozcan que el aprendizaje de las matemáticas es una actividad social que debe ser apoyada y en la que se debe
profundizar, tanto a través de la interacción con otros niños, como con los adultos.

7. Proporcionen materiales apropiados, espacio, tiempo y otros recursos para animar a los niños a implicarse en su aprendizaje
matemático.

8. Se fijen en el uso del lenguaje para describir y explicar ideas matemáticas, reconociendo el importante papel que juega el
lenguaje en el desarrollo de todo aprendizaje.

9. Atiendan las necesidades de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual a través de la enseñanza explícita del
vocabulario pertinente y de otras estrategias apropiadas para cada niño.

10. Atiendan las necesidades en el aprendizaje de las matemáticas de los niños para los cuales el inglés es la segunda o
posterior lengua.

11. Respondan a los diversos antecedentes culturales de los niños de este país y garanticen que todos los niños, en particular
los de comunidades indígenas más tradicionales, tengan acceso a la formación cultural y al idioma en que se basa el
aprendizaje de las matemáticas occidentales.

RECOMENDACIONES PARA EDUCADORES DE LA PRIMERA INFANCIA

Adoptar 
prácticas 
pedagógicas 
que…



12. Animen a los pequeños a justificar sus ideas matemáticas a través de la comunicación de estas ideas, de un modo desarrollado por los niños,
que muestren niveles adecuados de rigor matemático.
13. Reconozcan que, aunque los materiales pueden ser importantes en el desarrollo infantil de las ideas matemáticas, éstas se desarrollan en
realidad a través del pensamiento sobre la acción. Los niños deben ser animados a implicarse en la manipulación mental de ideas matemáticas.
14. Reconozcan que el desarrollo matemático de los niños es interno, se ve afectado por, y tiene que ser relevante en diferentes contextos como la
familia, los grupos culturales, comunitarios, los centros prescolares y la escuela.
15. Evalúen el desarrollo matemático de los niños a través de medios tales como la observación, las historias de aprendizaje, los debates, etc., que
sean sensibles al desarrollo general de los niños, su desarrollo matemático, sus antecedentes culturales y lingüísticos, y a la naturaleza de las
matemáticas como tarea o esfuerzo prolongado de investigación y resolución de problemas.
16. Reconozcan que el fin principal de la recogida de información acerca del desarrollo matemático de los pequeños, a través de la evaluación, es
hacer un seguimiento del desarrollo y facilitar la planificación de las siguientes interacciones, tareas, actividades e intervenciones.

Asegurar que los programas de formación de maestros para la primera infancia destinan un tiempo adecuado para el estudio de unas
matemáticas suficientes y apropiadas, y para la didáctica de las matemáticas, que permitan que los graduados puedan ofrecer programas de
calidad que garanticen el aprendizaje matemático de los niños, tanto para los centros de Educación Infantil, como para la colegios de Educación
Primaria.

9 recomendaciones para proveedores educativos
Total:  3 págs.

RECOMENDACIÓN PARA INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE



NCCA. 2014. “Mathematics in Early
Childhood and Primary Education (3-8
years). Definitions, Theories,
Development and Progression.

National 
Council for 
Curriculum 

and Assesment

NCCA

https://www.ncca.ie

2014

NCCA. 2014. “Mathematics in Early Childhood
and Primary Education (3-8 years). Teaching
and Learning

Se presenta en dos
informes, la revisión de la
investigación sobre el
aprendizaje de las
matemáticas en niños de 3
a 8 años.

El primer informe (Nº 17)
se centra en los aspectos
teóricos que sustentan el
desarrollo de la educación
matemática de los niños.

El segundo informe (Nº18)
se ocupa de las
implicaciones pedagógicas
relacionadas.
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Capítulo 1 - Definir la Educación Matemática
Se presentan tres concepciones de las matemáticas y sus diferentes
implicaciones para la educación matemática.

Capítulo 2 - Perspectivas teóricas
Se centra en las perspectivas que ofrecen las teorías cognitivas y socioculturales.
También se destaca el construccionismo por su importancia a la hora de
sustentar los desarrollos en el aprendizaje digital y en el uso de herramientas
digitales para el aprendizaje.

Capítulo 3 - Lenguaje, comunicación y matemáticas
Se analiza el papel del lenguaje y la comunicación en el desarrollo matemático
de los niños.

Capítulo 4 - Definiendo objetivos
Se reflexiona sobre los objetivos de la educación matemática en la primera
infancia y se discute sobre los conceptos: “grandes ideas” e “ideas matemáticas
poderosas”

Capítulo 5 - El desarrollo del pensamiento matemático de los niños
Se analizan diferentes referentes para interpretar el pensamiento matemático
de los niños sobre los conceptos matemáticos y reconocer niveles de
comprensión de las ideas matemáticas.

Capítulo 6 – Evaluar y planificar la progresión
Se revisa la variedad de métodos para la evaluación formativa del aprendizaje
matemático de los niños.

Capítulo 7 - Abordar la diversidad
Se centra en el modo en que los centros de educación infantil y las escuelas
pueden abordar problemas de equidad en el aprendizaje de las matemáticas.

Capítulo 8 – Implicaciones clave
Se exponen las principales implicaciones que se derivan del informe para la
reformulación del currículo de matemáticas para niños de 3 a 8 años.

Capítulo 1 - Buena pedagogía matemática

Capítulo 2 – Prácticas de enseñanza

Capítulo 3 - Desarrollo curricular

Capítulo 4 – Aspectos curriculares

Capítulo 5 – Colaboración con los padres

Capítulo 6 – Formación y desarrollo profesional 
del profesorado

Capítulo 7 – Principales implicaciones

Nº 18
Págs 160

Nº 17
Págs. 161



Algunos 
aspectos en 

común

 Muestran en un preámbulo una visión de las matemáticas en edades tempranas, en donde se resalta la
idea de las matemáticas como una actividad humana y la importancia de enfatizar los procesos.

 Promulgan una educación matemática en infantil de alta calidad, accesible a todos, que reconoce la
diversidad y que favorece actitudes positivas hacia las matemáticas.

 Consideran los resultados de la investigación en Educación Matemática infantil.

 Se posicionan frente al currículum.

 Resaltan la importancia de promover el pensamiento matemático/competencia matemática.

 Discuten unos objetivos de formación para la etapa.

 Remarcan el papel que juega el maestro en la promoción del aprendizaje matemático de los niños y
por tanto la necesidad de reformular los programas de formación para ampliar su conocimiento tanto
de las matemáticas como de didáctica de las matemáticas.

 Sugieren prácticas educativas que favorecen el aprendizaje de las matemáticas.

 Se dirigen al profesorado, padres, comunidad involucrada en la formación de niños. Y resaltan la
importancia de un trabajo colaborativo entre estos diferentes agentes.

 Las recomendaciones se organizan fundamentalmente en dos grandes apartados: prácticas de aula
(maestros y otros profesionales) y fuera del aula (instituciones, planteamientos curriculares,
responsables políticos).



Investigación 
sobre la 

enseñanza y el 
aprendizaje de 

las matemáticas 
en la primera 

infancia

TWG13 Early Years 
Mathematics

TSG 1 at the 13th 
International Congress on 
Mathematical Education 
(ICME-13)

2020

Intereses y desafíos actuales de la investigación



• Las intervenciones
tempranas y sus efectos.
¿Qué aprendizajes se
obtienen de estas
intervenciones?

• Los factores que
facilitan el aprendizaje y
el desarrollo.

• Los conceptos
matemáticos clave que
pueden observarse en
los niños.

Temas que ponen de manifiesto aspectos esenciales para comprender el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas 
en los primeros años

1. Insubordinación creativa de los profesores que proponen problemas de estadística y probabilidad a los 
niños.

2. Eficacia de un enfoque de trayectoria de aprendizaje comparado con un enfoque de enseñanza por 
objetivos para la suma y la resta.

3. Comprensión del principio de cardinalidad: el papel de centrarse en la capacidad de subitización.
4. Apoyo del desarrollo matemático temprano mediante un programa de intervención de "patrones y 

estructuras“
5. Desarrollo y factores que influyen en la resolución de problemas matemáticos de los niños de jardín de 

infancia basados en la evaluación del diagnóstico cognitivo
6. Cualidades del discurso matemático en Infantil.
7. Relaciones entre las habilidades con el juego y habilidades matemáticas.
8. Poner la mesa con los niños pequeños: un contexto lúdico para entablar la correspondencia uno a uno-
9. ¿Las tendencias espontáneas de los niños a centrarse en los números están relacionadas con su entorno 

numérico en el hogar?
10. Jóvenes estudiantes que plantean tareas de resolución de problemas: ¿qué implica para los estudiantes 

plantear una tarea similar?
11. La percepción de los niños de las estructuras al determinar la cardinalidad de los conjuntos: resultados 

de un estudio de seguimiento ocular con niños de 5 años.
12. Diferentes formas de estructurar las relaciones parte-todo con los patrones de los dedos de los 

preescolares al resolver una tarea aritmética-
13. Cómo se eligen las habilidades numéricas de los preescolares utilizando entornos abiertos y 

multitáctiles.
14. Deconstrucción de la conciencia numérica de los alumnos sudafricanos de primer grado en términos de 

cardinalidad, ordinalidad y comprensión relacional.
15. Trazar un mapa de la competencia cuantitativa de los niños de preescolar.



Investigaciones sobre el
aprendizaje de los niños
Los trabajos de esta sección
abordan las competencias
matemáticas en el ámbito de los
números, la simetría, los patrones y
la representación de datos.

Investigaciones sobre entornos
de aprendizaje

Los trabajos de esta sección
analizan diferentes condiciones y
circunstancias en las que se
desarrolla el aprendizaje temprano
de las matemáticas.
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Retos para el futuro
Grupo IEMI



Participación en la elaboración 
del capítulo para el Libro blanco 
propuesto desde la SEIEM

Participación en la 
elaboración de una 
Declaración de posición

Hacer avanzar la 
investigación sobre 
Educación Matemática 
Infantil en nuestro 
contexto



Una primera 
propuesta

Reunión Intermedia

Marzo de 2022



Preguntas para 
la discusión

1. ¿Cuáles son las preocupaciones/temas actuales
de interés del grupo?

2. ¿Cuáles de ellas consideran centrales para
abordar en la reunión intermedia?

3. ¿Qué aspectos de los que nos se han
comentado en las presentaciones consideráis
que deberían formar parte de la estructura del
documento de Declaración de Posición sobre
la Educación Matemática en Infantil?



Aportes Pregunta 1



Aportes Pregunta 2



Aportes Pregunta 3



Personas que aparecen inscritas en la lista del grupo

http://list.seiem.es/mailman/listinfo/seiem.es.iemi

http://list.seiem.es/mailman/listinfo/seiem.es.iemi
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