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Arquitectura de la reforma de planes de 
estudio para la formación de profesores 

• De las enseñanzas y títulos.  
• Tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.  

• De la Investigación en la universidad y la 
transferencia del conocimiento 

• La investigación científica es fundamento 
esencial de la docencia y herramienta 
primordial para el desarrollo social a través de 
la transferencia de sus resultados a la 
sociedad. 
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Arquitectura de la reforma de planes de 
estudio para la formación de profesores 

• Calidad y Equidad principios 
indisociables de la educación. 

• Mejorar la capacitación de los 
docentes.  

• Consecución de objetivos 
compartidos con los países de 
la UE.    

• Profesorado: Requisitos para 
impartir enseñanzas en Infantil, 
Primaria y Secundaria.  

• Formación inicial. 

• Titulaciones académicas 
requeridas para las distintas 
enseñanzas.  

• Adaptación al sistema europeo 
de grados y postgrados 
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Arquitectura de la reforma de planes de 
estudio para la formación de profesores 

• Organización de las enseñanzas 
universitarias en tres ciclos. Directrices 

• Espacio Europeo de Educación Superior.  
• Formación y Competencias 
profesionales.  

• Requisitos para verificar los títulos que 
habilitan para ejercer la profesión 

• de Maestro en Educación Infantil, y 
• de Maestro en Educación Primaria  

• Requisitos para verificar los títulos 
universitarios oficiales que habilitan para 
ejercer las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
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Arquitectura de la reforma de planes de 
estudio para la formación de profesores 

• Módulos Didáctico Disciplinares en Educación 
Infantil: Aprendizaje de la matemática 

• Competencias: Conocer fundamentos 
matemáticos del currículo de matemáticas y 
estrategias didácticas.  

• Módulos Didáctico Disciplinares en Educación 
Primaria: Enseñanza y Aprendizaje de la 
matemática 

• Competencias matemáticas básicas. Currículo 
escolar de matemáticos; desarrollo y evaluación. 

• Especialidad de matemáticas en los cuerpos 
docentes de enseñanza secundaria. 

• Módulo específico: Complementos de formación. 
Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. 
Innovación e investigación docente en 
matemáticas. 
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Cambios en la Formación de Profesores y 
cambios curriculares 

Cambios en la Formación de profesores 
de matemáticas en España: 1945-2010 

!  Las ideas que se presentan en este apartado ejemplifican los 
procesos de cambio legislativo, sus implicaciones curriculares y 
sus relaciones con la formación inicial del profesorado. 

!  Los datos muestran un resumen tomado del trabajo: 

!  Currículo de Matemáticas para la Educación Obligatoria en 
España durante el periodo 1945- 2010 

!  Han sido redactadas en colaboración con: Ángel Díez, 
Encarnación Castro y José Luis Lupiáñez. 

!  Van a ser publicadas en la Revista EDUCATIO SIGLO XXI, 59 (2) 



Cambios en el Currículo de matemáticas 
para la educación obligatoria 

Etapas en la evolución del currículo de matemáticas: 

!   Cuestionarios Nacionales para Enseñanza Primaria 
derivados de la Ley de Educación Primaria (LEP) 1945  

!   Nuevas Orientaciones para la Educación General 
Básica según la Ley General de Educación (LGE), 1970 

!   Enseñanzas mínimas para Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, según Ley de 
Ordenación General Sistema Educativo (LOGSE), 1990 

!   Reales Decretos enseñanzas mínimas para Primaria 
y Secundaria, Ley Orgánica Educación (LOE), 2006    





Plan de formación de maestros de primaria como 
educadores matemáticos de 1991 

!  El plan de estudios para Maestros de Primaria de 1991, que ahora 
se extingue, ha tenido una duración de 20 años.  

!  Nos encontramos en el momento en que se produce su sustitución 

!  Este plan ha estado vinculado con el currículo de Primaria 
establecido por la LOGSE, con su concepción de las matemáticas 
escolares y sus fundamentos cognitivos. 

!  Este currículo ha subrayado el papel del maestro como educador 
matemático, en contraposición con el rol tradicional de profesor 
de matemáticas. 

!  En este plan de formación de Maestros de Primaria en España la 
formación matemática ha estado bajo la responsabilidad de 
especialistas en Didáctica de la Matemática. 

!  Revisamos algunas de sus características. 

 



Formación inicial según datos del Estudio TEDS-M 

Las ideas que se presentan en este apartado está tomadas 
del trabajo: 

Formación inicial en educación matemática de los 
maestros de primaria en España, 1991-2010  

Estas ideas están basadas en los resultados del estudio 
TEDS-M, realizado en 2008.  

Han sido redactadas en colaboración con: Pedro Gómez y 
Mª Consuelo Cañadas 

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  TEDS-M analiza los contenidos de los programas que 
configuran la formación inicial de las maestros de primaria 
en España en el periodo 1991- 2010 en tres niveles:  

(a)nacional, (b) institucional, y (c) de formador. 
 

!  Las unidades de análisis son las asignaturas tal y como se 
presentan y describen en los documentos normativos que 
regulan la formación en cada uno de esos niveles. 

   

!  Campos que se contemplan en el análisis. Para los niveles 
nacional e institucional, el estudio internacional contempla 
seis campos distintos de materias.  
 



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Matemáticas escolares. Materias centradas en el currículo 
de matemáticas de primaria, contenidos, estructuración, 
tareas escolares, secuenciación y nivel de competencias. 

!  Matemáticas avanzadas. Materias de contenidos de 
matemáticas de secundaria no obligatoria y universitarias. 

!   Pedagogía. Materias cuyo contenido se enfoca sobre la 
enseñanza y el sistema educativo. 

!  Didáctica de la matemática. Materias que tratan teorías y 
métodos sobre enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

!  Practicum. Experiencia estructurada y supervisada donde 
se ensayan las habilidades aprendidas y se asumen 
responsabilidades en la instrucción, observación del trabajo 
de los escolares, y gestión del aula. 

!  Otros. Materias que tratan aspectos relacionados con la 
educación desde otras disciplinas diferentes.   

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  
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Figura 1. Porcentajes de créditos según directrices nacionales  



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Nivel Institucional  

!  Considera el perfil profesional que los planes de estudios de 
cada institución establecen, en términos de los conocimientos 
que deben lograrse para ejercer la enseñanza.  

!  Cada institución regula su plan de estudios, que aprueba el 
Ministerio de Educación y Ciencia.  

!  En España se seleccionaron 50 instituciones de entre las 83 
que imparten la titulación de maestro de primaria. De esas 
instituciones, 2 declinaron la invitación.  

!  La muestra la constituyen los planes de estudio de las 48 
instituciones restantes  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Las instituciones españolas completan el diseño de sus planes 
de formación por medio de asignaturas obligatorias, 
optativas o de libre elección.  

!  La autonomía para establecer estas asignaturas, que llega 
hasta 60 créditos, ha producido gran variedad en la oferta de 
asignaturas de matemáticas y didáctica de la matemática 
en las distintas universidades españolas. 

!  Apenas se encuentran asignaturas con descriptores propios 
de las matemáticas escolares, o de matemáticas avanzadas   

!  La Figura 2 recoge información análoga a la de la Figura 1  



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  
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Figura 2. Porcentajes de créditos según campos en nivel institucional  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Nivel formador  

!  El nivel formador estudia la formación de los futuros 
maestros a través del análisis de los programas de las 
materias que elaboran los propios formadores.  

!  Se estudian programas de las asignaturas troncales y 
obligatorias de matemáticas, didáctica de la matemática y 
pedagogía; también de asignaturas optativas, cursadas por 
una mayoría de estudiantes de último año.  

!  Este análisis se hace sobre 558 programas. que se recogen 
en la muestra, elaborados por los formadores y aprobados 
por los departamentos. 



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Para el nivel formador TEDS-M (2008a) considera cuatro 
dominios de conocimiento: (a) matemáticas escolares, (b) 
matemáticas avanzadas, (c) pedagogía y (d) didáctica de 
la matemática.  

!  Para cada uno de estos dominios de conocimiento, TEDS-M 
enumera los temas y los apartados que se pueden asociar a 
los contenidos de los programas.  

!  El listado completo de temas y apartados se puede 
descargar de 
http://www.ugr.es/~tedsm/TemasyApartadosTEDS-M.pdf 

!  Esta clasificación contribuye a la descripción de los 
programas con dos niveles de análisis.  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  En un primer nivel, cada dominio de conocimiento queda 
desglosado en una serie de temas.  

!  Por ejemplo, los ocho temas de las matemáticas escolares son: 
(a) número, (b) medida, (c) geometría, (d) funciones, relaciones y 
ecuaciones (álgebra), (e) representación de datos, probabilidad 
y estadística, (f) análisis elemental, (g) validación y estructura, y 
(h) otros temas de las matemáticas escolares. 

!  Un segundo nivel de análisis se realiza conforme a los apartados 
en los que TEDS-M desglosa los temas.  

!  Por ejemplo, el tema número queda desglosado en seis 
apartados: (a) números naturales, (b) fracciones y decimales, (c) 
números enteros, racionales y reales, (d) otros números, conceptos 
numéricos y teoría de números, (e) estimación y conceptos del 
sentido numérico, y (f) razón y proporción.   



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Temas y apartados proporcionan una descripción detallada del 
contenido que comprende cada uno de los dominios mencionados.  

!  El proceso de codificación de las materias consistió en la asignación 
de temas y apartados a los programas de las materias seleccionadas.  

!  No se encuentran en los programas enunciados distintos de los que 
proporcionan temas y apartados. 

!  Los programas se diferencian por los distintos temas y apartados cuyo 
estudio proponen. 

!  La consideración conjunta de los programas de todas las instituciones 
de la muestra lleva a definir dos nuevas variables para cada uno de 
los dominios de conocimiento: 
!  (a) los porcentajes de temas, y  
!  (b) los porcentajes de apartados que se pueden presentar en los 

programas de las instituciones.  



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Los dominios se diferencian por los distintos porcentajes de 
instituciones que desarrollan un mismo porcentaje de temas. La 
tabla muestra el porcentaje de instituciones en el que se observan 
los diferentes octiles para cada dominio de conocimiento, 

!  Destaca la escasa presencia de temas de matemáticas avanzadas. 
En un 93,8% de las instituciones se trata como máximo un tema de 
este dominio de conocimiento. En el resto de las instituciones se 
cubren menos del 37,5% de esos temas. 

!  Los temas de matemáticas escolares y de didáctica de la 
matemática tienen distribución muy similar. Para los rangos 
superiores de porcentaje de temas, se incrementa el porcentaje de 
instituciones que trabajan temas de didáctica de la matemática 
sobre el de aquellas otras que tratan matemáticas escolares. 

!  Los temas de pedagogía tienen una destacada mayor presencia en 
las instituciones españolas, situándose por encima de los porcentajes 
de temas de los otros dominios de conocimiento.   



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Análisis por Apartados: no se considera el dominio de 
conocimiento de matemáticas avanzadas. 

  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  La distribución de instituciones según porcentajes de 
apartados no es análoga a la distribución de esas mismas 
instituciones según los porcentajes de temas tratados.  

!  La distribución de estos porcentajes se corresponde con 
intervalos más bajos que la distribución de los porcentajes de 
instituciones que trabajan según los porcentajes de temas.  

!  Este dato refleja que las instituciones cubren los temas de sus 
programas con un porcentaje reducido de apartados 
correspondientes a esos temas. 

!  Los apartados de pedagogía tienen mayor presencia en los 
programas, sus valores se encuentran en un mayor porcentaje 
de instituciones que los de los otros dos dominios de 
conocimiento  



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  Currículo Común Español 

!  Un tema o apartado forma parte del currículo común 
español para la formación de profesores de matemáticas 
de primaria si está presente en, al menos, la mitad de las 
instituciones españolas participantes en TEDS-M. 

!  La Tabla 4 presenta los porcentajes de temas de los cuatro 
dominios en cada intervalo del porcentaje de instituciones.  

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  La línea discontinua permite reconocer el porcentaje de temas que 
pertenecen al currículo común español: los porcentajes que se 
encuentran por debajo de esa línea constituyen dicho currículo. 

!  La presencia de los temas de pedagogía en las instituciones 
españolas es sobresaliente. El 91,7% de los temas de este dominio de 
conocimiento forman parte del currículo común.  

!  Un 61,6% de los temas de didáctica de la matemática y un 50% de 
los temas de matemáticas escolares forman también parte del 
currículo común.  

!  El predominio de los temas de pedagogía se mantiene al considerar 
los porcentajes de temas que se tratan en, al menos, el 75% de las 
instituciones. 

!  Los temas de los distintos dominios que caracterizan al currículo 
común español son 23, de un total de 53.  

!  La Tabla 5 recoge estos temas, organizados por dominios y 
ordenados de mayor a menor frecuencia. Un análisis similar 
proporciona información para los apartados. 

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

Tabla 5 
Temas del Currículo Común Español 

Matemáticas escolares 

(a) Número; (b) medida; (c) geometría; (d) representación de datos, probabilidad y 
estadística 

Pedagogía 

(a) Psicología de la educación; (b) sociología de la educación; (c) introducción a la 
educación o teorías educativas; (d) conocimiento práctico de la enseñanza; (e) principios 
de instrucción; (f) medios en la instrucción; (g) historia de la educación y sistemas 
educativos; (h) evaluación y teoría de la medida; (i) métodos de investigación en 
educación; (j) gestión del aula; (k) filosofía de la educación. 

Didáctica de la matemática 

(a) Aspectos de la habilidad y el pensamiento matemático; (b) instrucción matemática; (c) 
métodos para presentar los principales conceptos matemáticos; (d) problemas matemáticos; 
(e) conocimiento del currículo de matemáticas y estándares; (f) contextos de la Educación 
Matemática; (g) fundamentos de las matemáticas; (h) naturaleza y desarrollo de la 
habilidad y el pensamiento matemático. 
 



Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

Apartados en el currículo común 
 

Matemáticas escolares 
(a) Fracciones y decimales; (b) enteros, racionales y números reales; (c) otros números, conceptos numéricos y teoría de 
números; (d) geometría euclídea; (e) geometría de las transformaciones; (f) geometría tridimensional; (g) representación y 
análisis de datos (incluyendo muestreo, inferencias y correlaciones); y (h) incertidumbre y probabilidad. 

Pedagogía 
(a) Teorías del desarrollo psicológico, desarrollo cognitivo e inteligencia, (b) organización de los actuales sistemas 
educativos, (c) organización y cultura de la escolarización y de la escuela, (d) relaciones de la educación y otros 
apartados, (e) papel del profesor; (f) teoría del currículo y teoría del desarrollo curricular; (g) condiciones sociales, 
cambio social, desarrollo social y recursos sociales, y educación escolar; (h) desarrollo profesional del profesor; (i) 
métodos y modelos de enseñanza; (j) uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y otros métodos para 
apoyar la instrucción; (k) diversidad (indígenas, cultural, lengua, género y necesidades especiales); (l) políticas educativas, 
reforma y aspectos educativos actuales; (m) teorías de aprendizaje; (n) conocimiento de cómo tratar con estudiantes con 
diferencias lingüísticas, culturales y recursos económicos, y necesidades educativas especiales; (o) cooperación entre 
profesores; (p) relaciones profesor-estudiante; (q) gestión de la comunicación en clase y entornos de aprendizaje; (r) 
desarrollo de sesiones de clase; (s) objetivos de la institución escolar; (t) evaluación de la clase; (u) propósito y función de 
la educación en la sociedad; (v) desarrollo de habilidades para el diseño de medios; (w) ética de la educación y educación 
moral. 

Didáctica de la matemática 
(a) Utilización de materiales manipulativos; (b) desarrollo de procedimientos; (c) resolución de problemas; (d) dificultades 
de los estudiantes; (e) historia de la matemática y de la educación matemática; y (f) números. 
 

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

!  El Currículo común español se caracteriza como el 
delimitado por los temas y apartados que forman parte de, 
al menos, el 50% de las instituciones. 

!  De los 53 temas que establece TEDS-M, 23 de ellos forman 
parte del currículo común español.  

!  De los 120 apartados que establece TEDS-M, 37 son los que 
caracterizan al currículo común español. 

!  Descontando temas y apartados que no se tratan en 
ninguna institución, los temas se presentan con un alto 
porcentaje en el currículo común (72%); para los apartados 
este porcentaje disminuye considerablemente (35%). 

!  67 apartados y 9 temas que no forman parte del currículo 
común, se presentan en un número apreciable de 
programas dando juego a su diversificación.   



Conocimientos de los maestros de primaria formados en el plan 1991 

!  ¿Cómo se evaluó el conocimiento alcanzado por los 
profesores formados en el plan de 1991? 

!  Marco Conceptual para establecer el Conocimiento del 
Contenido Matemático 

!  El conocimiento del contenido matemático se evaluó con 
preguntas pertenecientes a cuatro temas: (a) números y 
operaciones, (b) álgebra y funciones, (c) geometría y medida 
y (d) datos y azar. 

!  Cada pregunta del contenido matemático del contenido se 
clasificó en una de tres capacidades: conocer, aplicar y 
razonar.  

!  Todos los apartados de cada tema se evaluaron en primaria y 
secundaria, con excepción de cálculo y análisis y álgebra 
lineal y álgebra abstracta (del área de álgebra) que eran 
exclusivamente de secundaria. 

Conocimientos de los maestros de primaria formados en el plan 1991 

!  Marco Conceptual para Medir el Conocimiento 
Pedagógico de Contenido 

!  Las preguntas relacionadas con el conocimiento 
pedagógico de contenido se organizaron en tres temas: 
conocimiento curricular, planificación de la enseñanza e 
implementación de la enseñanza.  

!  Por ejemplo, el conocimiento curricular de matemáticas 
incluyó los siguientes descriptores: (a) establecimiento de 
objetivos de aprendizaje, (b) conocimiento de diferentes 
formatos de evaluación, (c) selección de posibles 
estrategias y apreciación de las conexiones dentro del 
currículo, (d) identificación de las ideas claves en los 
programas de aprendizaje, y (e) conocimiento del currículo 
de matemáticas. 



Conocimientos de los maestros de primaria formados en el plan 1991 

!  Para presentar los resultados del conocimiento del contenido 
matemático y del conocimiento pedagógico de contenido de 
los futuros profesores se utilizaron escalas basadas en la teoría 
de respuesta de ítems. En estas escalas tienen una media 
internacional de 500 y una desviación estándar de 100. 

!  Con el propósito de ayudar a la lectura de los resultados en 
estas escalas, los investigadores de TEDS-M identificaron puntos 
clave en ellas —llamados puntos de anclaje— y produjeron 
descripciones del rendimiento en los puntos de anclaje.  

!  Se identificaron dos puntos de anclaje para la escala de 
conocimiento del contenido matemático y un punto de 
anclaje para la escala de conocimiento pedagógico de 
contenido.  

!  En la escala de conocimiento del contenido matemático, el 
punto de anclaje 1 representa un nivel inferior de 
conocimiento y el punto de anclaje 2 un nivel superior. 

Conocimientos de los maestros de primaria formados en el plan 1991 

!  Los puntos de anclaje son valores de la escala que permiten 
describir qué es lo que son o no capaces de hacer aquellos 
futuros profesores cuyos resultados se ubiquen en esos puntos.  

!  Para producir estas descripciones, se identifican dos conjuntos 
de preguntas, que se caracterizan de la siguiente manera. Si 
los resultados de un futuro profesor se ubican en el primer 
punto de anclaje, entonces él tiene, por un lado, una 
probabilidad de 0,70 de responder correctamente el primer 
conjunto de preguntas y, por el otro, una probabilidad de 0,50 
de responder el segundo conjunto de preguntas.  

!  Por consiguiente, el primer conjunto de preguntas describen lo 
que un futuro profesor con resultados en el punto de anclaje es 
capaz de hacer. El segundo conjunto de preguntas representa 
lo que ese futuro profesor difícilmente puede lograr.  



Conocimientos de los maestros de primaria formados en el plan 1991 

!  Conocimiento del contenido matemático en primaria. 

!  El punto de anclaje 1 representa un nivel inferior de 
conocimiento del contenido matemático y corresponde a 
un resultado de 431 en la escala; 

!  El punto de anclaje 2 representa un nivel superior de 
conocimiento del contenido matemático y corresponde a 
un resultado de 516 en la escala; 
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!  Nuevos retos 
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Resultados de los países del grupo 2 en los puntos de anclaje  

Conocimientos de los maestros de primaria formados en 
el plan 1991 

!  Punto de Anclaje para el Conocimiento Pedagógico de 
Contenido en Primaria 

!  Debido al reducido número de preguntas relacionadas con el 
conocimiento pedagógico de contenido, se definió un único 
punto de anclaje para este tipo de conocimiento. 

!   Este punto de anclaje se ubica en un resultado de 544 en la 
escala. 

!  Los futuros profesores que obtuvieron resultados en este punto 
de anclaje fueron, en general, capaces de reconocer si, para 
un ejemplo concreto, una estrategia de enseñanza era 
apropiada y de evaluar el trabajo de los escolares en los casos 
en los que el contenido era convencional o típico de los 
grados de primaria. Podían identificar elementos aritméticos de 
problemas de enunciado verbal de un solo paso relevantes en 
la dificultad de los problemas 
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Resultados en relación con el punto de anclaje para el Grupo 2  
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Currículo de matemáticas: evolución de los programas 
de las matemáticas escolares. 

!  Los programas para matemáticas escolares establecidos 
por las nuevas normativas  derivadas de la LOE son 
significativamente diferentes de los anteriores. 

!  Los cambios en los programas afectan al modo de 
concebir las matemáticas escolares y también al modo de 
entender su enseñanza y aprendizaje. 

!  Formar educadores matemáticos supone tener en cuenta 
los cambios y partir de los requerimientos y necesidades 
profesionales que tiene el educador actualmente. 

!  Conocimientos matemáticos y pedagógicos sobre el 
currículo de las matemáticas escolares deben constituir el 
núcleo de la formación del educador matemático. 



Currículo de matemáticas: evolución de los programas 
de las matemáticas escolares. 

Formación en educación matemática de los maestros de primaria  

Retos del momento actual: 

!  Aprender de las lecciones del pasado 

! Considerar y valorar críticamente los resultados obtenidos 
en las evaluaciones nacionales e internacionales, por 
alumnos de primaria, secundaria y futuros profesores. 

!  Formar profesionales según los requerimientos del sistema 
educativo; atender a nuestras obligaciones institucionales. 

!  Tiempo para los debates teóricos; más tiempo aún a la 
planificación y coordinación de nuestras tareas como 
formadores. 

!  Recuperar nuestra identidad como comunidad de 
formadores y educadores. 


