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Resumen  

En la actualidad, es muy frecuente observar la falta del tratamiento de la  

divulgación matemática en las aulas de Educación Infantil, debido por una 

parte, a la visión que tiene la sociedad de ésta como compleja y carente de 

sentido para la etapa educativa,  y por otra, a la falta de recursos que faciliten 

su tratamiento. Al mismo tiempo, no se tiene en cuenta su importancia en el 

desarrollo tanto personal, como psicológico o social de las personas, 

independientemente de la edad que tengan.  

 

A lo largo del trabajo realizaré una investigación que sirva para conocer el uso 

que se da en Educación Infantil a lo relacionado con la divulgación matemática 

y cómo esta se lleva a cabo.  

 

Para la recogida de la información, contaré con la ayuda de cuestionarios y 

entrevistas dirigidos tanto a profesionales de los diferentes centros educativos 

seleccionados, así como a las familias de los niños pertenecientes a estos. 

 

Palabras clave 

Divulgación matemática, Educación Infantil, niño, familia, recursos educativos. 
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Abstract 

Currently, it´s very common to see the lack of the importance in the spreading 

of mathematics in Childhood Education classrooms, firstly due to how 

mathematics are seen by society,  complex and meaningless in that educational 

stage, and secondly due to the lack of resources to facilitate their disclosure, 

and treatment. At the same time, its importance is not taken into account in a 

personal, physiological or social development level, regardless of age. 

 

Throughout this dissertation, we will perform a research in order to know the 

use that occurs in Childhood Education related with mathematical disclosure, 

and how this is done.  

  

To collect this information we will count with the aid of questionnaires and 

interviews to professionals from selected schools as well as to the families and 

children belonging to these centers.  

 
 

Key words  

Disclosure mathematics, Childhood Education, child, family, educational 

resources. 
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1. Introducción y justificación 

La Educación Infantil es una de las etapas más importantes para los niños pues 

en ella se contribuye a la formación física, intelectual y social, desarrollando 

competencias básicas entre las que destacan las matemáticas, que permiten 

continuar su formación como personas integras.  

 

Hoy en día, no existe gran aprecio hacia las matemáticas por parte de la 

sociedad. Generalmente se las asocia a términos como dificultosas, inservibles 

o inalcanzables. Esto provoca que a medida que los alumnos van alcanzando 

niveles superiores de conocimiento, vean las matemáticas como algo difícil de 

superar, y ello es debido fundamentalmente a la imagen que se tiene. [Scorza, 

F.J. (2005)]. 

 

Ante esta visión nefasta de las matemáticas, numerosos especialistas luchan 

por demostrar a los estudiantes y a la sociedad en general, la importancia que 

tienen. Hay Incluso matemáticos que consideran de vital importancia 

preocuparse por la aplicación y divulgación de las matemáticas. Como decía 

Galileo: 

La filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos abierto ante los 

ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se 

aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está 

escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son 

triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las que es imposible 

entender ni una palabra; sin ellos, es como girar vanamente en un 

oscuro laberinto.   

 

Pero, como expone Francisco Javier Escoza Subero en “Matemáticas, 

sociedad y desarrollo humano” [Escorza Subero, F.J. (2005)]: 

“Parecería que nos estamos moviendo entre contradicciones. Declarando, por 

una parte, la importancia de la matemática para la sociedad, y hasta su 

atractivo para los que llegan realmente a comprenderla, y, por otra, la 
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evidencia de ser una ciencia no siempre bien estimada entre los 

estudiantes, que se ven obligados a estudiarla, y por la sociedad en 

general, que parece relegarla a un mundo propio y cerrado, pero poco 

unida a la idea de lo que se entiende por “Cultura”. 

 

Se debe contribuir a resaltar la importancia del uso de las matemáticas en 

nuestra cultura debido a la cantidad de ámbitos en los que los conocimientos 

matemáticos se encuentran presentes, así como las razones por las que estas 

se deben enseñar y estudiar. Entre otras, sirven como medio de comunicación, 

facilitando tanto la capacidad de desarrollar el pensamiento como para el 

aprendizaje de otras disciplinas necesarias dentro del ámbito personal y 

profesional, siendo necesarias para desarrollar en un futuro habilidades 

laborales y de esta manera poder dar respuestas a  las cuestiones que surjan 

científicas o tecnológicas. 

 

Por tanto, ante la necesidad de una divulgación matemática bien realizada, se 

deberá romper con los lastres y prejuicios que se transmiten de generación en 

generación, se deben mejorar las condiciones culturales de las personas, y por 

último lograr una sociedad que valore la importancia del papel de las 

matemáticas de hoy en día para que puedan dar su fruto en el futuro.  

 

La divulgación matemática pretende mostrar la verdadera cara de las 

matemáticas, su importancia y belleza, consiguiendo compartirlas con un grupo 

amplio de personas consiguiendo que se conviertan en seres matemáticamente 

más activos. [Guzmán de, M. (1997)]. 

 

Ante la curiosidad de saber si se han llevado a cabo ciertos cambios que han 

modificado la forma de ver las matemáticas, y por tanto la divulgación 

matemática en todas las edades, desde Educación Infantil a etapas superiores, 

centraré mi investigación en descubrir su uso en estas aulas en diferentes 

centros educativos de la Comunidad de Cantabria.  De esta forma se podrán 
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conocer diferentes recursos para llevarla a cabo, teniendo en cuenta que la 

labor educativa se extienda también a otros contextos como  es el familiar, con 

el fin de conseguir un desarrollo satisfactorio del niño.  

2. Fomento de la competencia matemática 
 

Como se refleja en el Boletín Oficial de Cantabria número 124, de 1 de Julio de 

2015, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria se 

considera necesario fomentar la competencia matemática con el propósito de 

que los alumnos sean capaces de desarrollar y aplicar el razonamiento de 

diferentes problemas en situaciones cotidianas, así como para contribuir a su 

formación intelectual, lo que hará se desenvuelvan mejor tanto en el ámbito 

personal como social. Permitiendo, de esta forma, que los alumnos adquieran 

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios.  

Los objetivos principales de éste fomento serán: 

1. Mejorar la competencia matemática del alumno y su rendimiento escolar. 

2. Impulsar la innovación en el desarrollo de la práctica docente. 

3. Potenciar la creatividad en matemáticas. 

4. Mejorar la percepción del alumno hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

5. Adaptar la actividad docente a los estilos de aprendizaje. 

6. Desarrollar el pensamiento crítico. 

7. Promover el desarrollo profesional de los docentes en competencia 

matemática. 

8. Fomentar la reflexión conjunta de todos los agentes, favoreciendo la 

cooperación de las familias y el entorno, con los centros educativos. 

9. Desarrollo de la competencia matemática evaluando todos los ámbitos del 

proceso seguido. 

10. Difundir experiencias y materiales para que sirvan de modelo a la comunidad 

educativa. 
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Para el desarrollo de las actuaciones se contemplarán diferentes estrategias en 

cada una de las dimensiones de los distintos ámbitos.   

 

En el ámbito de desarrollo de la práctica docente tenemos: 

1. Metodología didáctica. Cuyo objetivo es impulsar el uso de metodologías 

activas y recursos didácticos diversos, adaptados a los distintos ritmos de 

aprendizaje de los alumnos, fomentando la autonomía, reforzando las 

relaciones interpersonales e integrando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

2. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo será impulsar la 

evaluación transparente, formativa y dinámica como medio idóneo para el 

fortalecimiento de las competencias, potenciando entre los alumnos la 

autoevaluación y la coevaluación.  

 

En el ámbito de desarrollo profesional: 

1. Formación del profesorado en la competencia matemática. Su objetivo es 

impulsar la formación permanente del profesorado, propiciando la reflexión 

sobre la práctica educativa en el tratamiento de esta competencia. Impulsar el 

desarrollo profesional de los docentes, fomentando las comunidades de 

aprendizaje entre el profesorado y proporcionando la reflexión sobre la práctica 

educativa en el tratamiento de esta competencia.  

 

En el ámbito comunitario: 

1. Socialización y colaboración. Su objetivo es fomentar la participación de toda la 

comunidad educativa. Fomentar la cooperación de las familias con los centros 

educativos para fortalecer la competencia matemática. Impulsar las 

comunidades sociales de aprendizaje, las investigaciones etnográficas y los 

servicios a la comunidad.  Conllevará la implicación tanto del centro, como de 

las familias, como del entorno. 
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3. Características y desarrollo de la investigación  
 

3.1 Tema  

La divulgación matemática en el contexto familiar y escolar. 

3.2 Problema de la investigación  

1. ¿Se llevan a cabo actividades relacionadas con la divulgación matemática en el 

aula de Educación Infantil?  

2. ¿Mediante qué recursos es posible llevar a cabo actividades relacionadas con 

la divulgación matemática en educación infantil? 

3. ¿Los recursos para llevar a cabo divulgación matemática se utilizan con ese 

fin? 

4. ¿Qué formas de intervención se pueden facilitar a las familias, para que 

contribuyan con las actividades relacionadas sobre divulgación matemática en 

el hogar? 

 

3.3 Marco teórico  

3.3.1 Definición de divulgación científica y divulg ación matemática 

La divulgación científica consiste en un conjunto de actividades cuyo objetivo 

es la explicación de un conocimiento científico haciéndolo accesible al público 

en general, a la sociedad más allá del mundo puramente académico. De este 

tipo de divulgación se deriva la divulgación matemática.  

Entendemos por divulgación matemática el proceso de hacer comprensibles las 

matemáticas tanto para escolares, maestros o al público en general. Se pueden 

distinguir según Adolfo Quirós, [Quirós, A. (2004)] tres niveles de divulgación 

matemática: 
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- La divulgación básica o popularización de las matemáticas para evitar el 

anumerismo o incapacidad para manejar los conceptos fundamentales de 

número, dirigida a alumnos, personal docente y público en general. 

- La divulgación general, que se dirige a gente específica interesada por la rama 

de las matemáticas. 

- La alta divulgación dirigida a científicos y gestores de las ciencias.  

No es lo mismo “divulgación” que  “popularización” de las matemáticas, ya que 

ambas palabras no son sinónimos sino que poseen diferente significado. Según 

la Real Academia Española. “divulgar” tiene sentido de publicar, extender o 

poner algo al alcance del público y “popularizar” significa dar carácter popular a 

algo. [Muñoz Santonja, J. [et al].  (2007)]. Es por ello,  por lo que a pesar de 

que las dos interpretaciones son importantes, en Educación Infantil se da más 

importancia a la popularización. 

Los siete principios generales que pueden guiar los procesos de popularización 

de las matemáticas son los siguientes [Muñoz Santonja, J. [et al]. (2007)]: 

A. La popularización de las Matemáticas debe desarrollarse en todos los ámbitos 

en los que se desenvuelve el niño distinguiendo en cada caso los objetivos a 

alcanzar y los métodos más eficaces a adoptar 

B. La popularización de las Matemáticas debe adaptarse a las características 

culturales, históricas y lingüísticas de la población.  

C. La popularización de las Matemáticas debe usar todos los medios posibles de 

comunicación, explorando en cada caso el lenguaje más adecuado, asequible y 

divertido.  

D.  La popularización de las Matemáticas debe ser una labor conjunta de 

educadores matemáticos y profesionales de los distintos medios de 

comunicación.  

E. La popularización de las Matemáticas debe seleccionar los temas, teniendo en 

cuenta tanto su interés como sus posibilidades comunicativas.  
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F. Un intento maximalista de popularización a ultranza de todos los temas puede 

producir falsas popularizaciones: un contenido caduco o inadecuado aunque 

"se vista" de video, filmina o cómic, no se convierte en brillante. 

G. La popularización de las Matemáticas puedo ser un interesante campo de 

realizaciones en el contexto de la Educación Matemática 

 

3.3.2 Proceso de Matematización 

Tradicionalmente, el proceso del trabajo matemático estaba limitado a la 

comunidad de los matemáticos, donde la enseñanza transmitía una matemática 

ya elaborada. Esto provocaba en el alumno una imagen de esta materia 

carente de significado, haciendo de él un mero receptor que no podía acceder 

al método matemático.  

Hoy en día, se defiende la idea de que no existe una matemática intangible, es 

decir, que no puede ser únicamente aprendida. A cada nivel educativo, le 

corresponde un tipo de situaciones a estudiar y los medios de trabajo serán 

adecuados a cada etapa educativa, pero en todas estas el esquema operativo 

será el mismo.  

En lo referente a la formación de los alumnos en la enseñanza matemática, es 

perfectamente posible y conveniente adoptar un método de Matematización, es 

decir, un modelo que emplea formulas matemáticos para poder expresar las 

diferentes relaciones, variables, parámetros o relaciones que permitan estudiar 

comportamientos complejos ante situaciones difíciles de observar. Como 

defiende  Jean Dieudonné en “La enseñanza de las Matemáticas” [Dieudonné, 

J. (1971)]:  

“el objeto de la enseñanza de la matemática debe ser el método matemático y 

las materias a enseñar no serán sino ilustraciones bien elegidas del 

mismo.” 

El proceso de Matematización consiste en el  método de trabajo del propio 

matemático el cual comprende las siguientes etapas: 
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• Estudio del problema que se va a llevar a cabo o conceptualización.  En esta 

fase de observación o si se requiere experimentación, el estudio supone un 

análisis detallado del problema elegido y la consideración de problemas 

semejantes. Durante su desarrollo, se suponen cuáles son los elementos 

esenciales de la realidad dada en relación con el fin planteado en el estudio y 

mediante generalizaciones y abstracciones se formula el concepto o caso 

particular de la situación originaria.  

• Fase deductiva. En esta fase se aplicarán las leyes lógicas al concepto 

anteriormente adquirido con el fin de obtener propiedades del concepto. Esta 

fase constituye el desarrollo deductivo de la teoría.  

• Fase de Aplicación, de comprobación de los resultados obtenidos en la etapa 

anterior. En esta etapa se pone en contacto el trabajo matemático con la 

realidad. Mediante esta fase se llegará a dos resultados, o se rectificará el 

modelo matemático cuando mediante las propiedades obtenidas se observa 

que no corresponden al objeto de estudio, o llevará a una nueva situación que 

pueda ser un nuevo punto de partida a raíz de otra actividad matemática.  

 

En consecuencia, podemos observar cómo la Matematización es un proceso 

cíclico, es decir, que se parte de una realidad y se vuelve a ella. Como afirma 

Puig Adam, en “La matemática y su enseñanza actual” [Adam, P. (1960)]: 

“la matemática es el filtro a través del cual el hombre estudia los fenómenos 

naturales; esquematiza la complejidad de los mismos por la sencillez de 

unos entes de razón, sobre los cuales pueda recurrir cómodamente el 

razonamiento lógico; obtenidos los frutos de esto, procede a la 

interpretación de los mismos en el campo de la realidad. Hay, pues, tres 

fases en el estudio matemático de los fenómenos naturales: una primera 

de tanteo o abstracción, una segunda fase de razonamiento lógico y una 

tercera o paso de lo abstracto a lo concreto, operación que llamaremos 

de concreción”.  
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3.3.3 Características del niño en Educación Infanti l 

La persona que pretende divulgar las matemáticas, ha de ser consciente del 

tipo de personas a las que se dirige, es decir, público adulto o infantil.  

Normalmente, la divulgación orientada a la etapa de Educación Infantil,  es una 

labor que se le atribuye a los maestros, por tener el perfil comunicador más 

adecuado debido a su propia formación y a su conocimiento de los recursos 

específicos para esta labor, lo cual no quiere decir que estos sean los únicos 

capaces de llevarla a cabo.  

La Divulgación Matemática también puede llevarse a cabo en el propio ámbito 

familiar, realizando diferentes tipos de actividades, que tengan como punto de 

partida la capacidad de comunicación con el niño. Desde la escuela, se puede 

orientar a las familias acerca de cuáles pueden ser las actividades más 

propicias y favorecedoras para llevar a cabo el objetivo deseado. 

Para poder realizar actividades de divulgación orientada a la infancia, 

independientemente de ser maestro o familiar, se deben conocer los diferentes 

periodos de desarrollo cognitivo del niño para poder adaptar el contenido 

matemático correctamente.   

Los periodos del desarrollo cognitivo en el niño según Piaget.  

Como nos explica Richmond, P.G.  en su libro “Introducción a Piaget” 

[Richmond, P.G. (2000)], el psicólogo y pedagogo Jean Piaget (1896-1980), 

fundador de la Psicología y Epistemología Genéticas, elaboró los períodos o 

estadios del desarrollo cognitivo por los que el niño pasa hasta alcanzar la 

madurez.  

El primer estadio, es el periodo sensorio-motor que abarca desde el nacimiento 

hasta los 18 meses. En este periodo el niño adquiere control motor y el 

conocimiento de los objetos físicos que le rodean. 

El segundo estadio comprende desde los 18 meses hasta los 5 años, conocido 

por el nombre de periodo pre-operacional en donde el niño adquiere 
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habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos a partir de los objetos que 

ya es capaz de nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor de las 

operaciones lógicas. 

Alrededor de los 5 años comienza el tercer periodo conocido por el nombre de 

operaciones concretas. El niño ya es capaz de manejar conceptos abstractos 

como números y a su vez, establecer relaciones entre ellos. Este periodo se 

caracteriza porque el niño adquiere un pensamiento lógico referido a objetos 

concretos y no abstractos, con los que todavía tiene dificultades.  

Y por último el estadio final, de las operaciones formales, el cual se alcanza 

alrededor de los 11 años de edad, en donde el niño es capaz de operar de 

forma lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin establecer 

correlaciones directas con los objetos del mundo físico. Es aquí donde 

comienza el razonamiento deductivo. 

3.3.4 Recursos más frecuentes de divulgación matemá tica infantil  

Tanto el maestro de Educación Infantil como los familiares de los alumnos, 

deben ser conscientes de la importancia de las situaciones de aprendizaje, a 

partir de las cuales se pueden realizar actividades de carácter matemático, 

teniendo en cuenta que pueden originarse en la vida cotidiana, en un marco 

informal, o propuestas por el maestro o familiar.  

 

En cualquier situación de la vida cotidiana se dan circunstancias en las que se 

puede distinguir un componente matemático. Para que estas situaciones sean 

aprovechadas desde un punto de vista educativo, es necesario que la persona 

adulta aproveche esos momentos provocando pequeños conflictos cognitivos, 

verbalizando dichas situaciones con los niños o dejando fluir las situaciones e 

ideas hasta donde el niño pretenda siempre y cuando bajo su supervisión. 

 

Las situaciones de aprendizaje frecuentemente están soportadas por algún tipo 

de material, que puede ser material inespecífico o no estructurado, y el material 

didáctico diseñado específicamente para fomentar diferentes conocimientos. 
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El material inespecífico, es aquel que no ha sido diseñado con finalidad 

didáctica pero al que se le puede otorgar dicha función. Se debe procurar que 

sea un material natural cercano al niño, que se pueda sustituir con facilidad, 

que no sea peligroso y que permita llevar un control higiénico riguroso. Estos 

materiales permiten a los niños llevar a cabo diferentes descubrimientos como 

conocer el material del que están compuestos, diferenciar las cualidades 

sensoriales y las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo con ellos y 

los cambios que se producen en su estructura.  

 

Los materiales didácticos o específicos, diseñados con un objetivo didáctico, se 

pueden agrupar en diferentes bloques, dependiendo de cuáles sean los medios 

que los faciliten. 

 

En primer lugar podemos destacar los juguetes didácticos más frecuentes, que 

favorecen el desarrollo de actividades matemáticas como por ejemplo los 

bloques lógicos, las piezas de construcciones, las regletas de Cuisenaire, los 

insertables, los dominós, el tangram, el ábaco, los puzles, etc. Veamos algunos 

de ellos: 

 

� Los bloques lógicos es un material ideado por Z.P. Dienes que consta de 48 

piezas solidas de madera o plástico de fácil manipulación. Cada una de las 

piezas se caracteriza por cuatro variables que son el color, la forma, el tamaño 

y el grosor. Cada bloque se diferencia del resto por al menos una de las 

características.  Con ellos se pueden realizar diferentes actividades como por 

ejemplo el juego libre, el escondite de piezas, seriaciones, juegos de 

memorización, etc. 

 

� Las regletas de Cuisenaire son prismas cuadrangulares de 1 centímetro de 

base y cuyas longitudes toman valores enteros entre 1 y 10 centímetros y cada 

regleta equivale a un número determinado. Mediante este material, se 

promueve el aprendizaje conceptual, ayuda a afianzar y consolidar los 
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conocimientos, es un instrumento motivador, permite manipular conceptos 

abstractos como las operaciones de suma y resta, entre otros. 

 
� El tangram es un juego chino que consiste en un puzle de 7 piezas las cuales 

son fruto de dividir un cuadrado en 5 triángulos de diferentes formas, un 

cuadrado y un paralelogramo. El juego consiste en usar todas las piezas para 

construir diferentes formas. 

 

También existen diferentes tipos de libros mediante los que se puede disfrutar 

de las matemáticas, como muestra el artículo “libros para disfrutar la 

matemática”  [Figueiras, L; Deulofeu, J. (2008) de la “Revista de didáctica de 

las matemáticas” publicada en el año 2008, en donde se lleva a cabo una 

clasificación de 281 libros de divulgación matemática, editados en las 

diferentes lenguas de España, siendo mayoritarios en castellano, recogidos de 

la página web “Divulgamat” (www.divulgamat.net). 

 

Tabla 1: Libros de popularización y divulgación de las matemáticas en 2008. 

 

281 TOTAL LIBROS 

REFERENCIADOS 

EN DIVULGAMAT 

 

Público en 

general 

 

Infantil y 

primaria 

 

Educación 

secundaria 

 

Profesionales 

de la 

matemática 

 
Nº de libros 

 
238 

 
30 

 
57 

 
8 
 

 

A pesar de que el total de libros es de 333 en vez del total real 281, debido a 

que en el análisis se clasifican varias veces algunos libros en más de un tipo de 

público, podemos observar que el grupo que para el que se registra menos 

cantidad de libros dirigidos a la divulgación matemática es Infantil y Primaria. 

 

Dado que este estudio se realizó en 2008, para poder hacer una clasificación 

actual, he realizado una búsqueda de los libros de divulgación matemática de 

Divulgamat disponibles en 2015, siguiendo el mismo criterio de búsqueda de 
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libros de divulgación matemática, es decir, destinados a un público que cursa la 

etapa de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria; 

destinados al público en general y a los profesionales de las matemáticas. Los 

resultados se recogen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Libros de popularización y divulgación de las matemáticas en 2015. 

 

854 TOTAL LIBROS 

REFERENCIADOS 

EN DIVULGAMAT 

 

Público en 

general 

 

Infantil y 

primaria 

 

Educación 

secundaria 

 

Profesionales de 

la matemática 

 

Nº de libros 

 

109 

 

Infantil 66 

Primaria 

93 

 

168 

 

148 

 

Nuevamente el total del estudio, no se corresponde con el total de libros 

referenciados. En este caso la suma del estudio es 584, 270 libros menos del 

total referenciado en Divulgamat, lo que se debe a que haya libros que no se 

encuentran clasificados según el criterio del estudio. 

 

Se ha de tener en cuenta, que en muchas ocasiones las etiquetas que se le 

asignan al libro no se corresponden con el criterio de clasificación, es decir, 

puede que pertenezcan a unas categorías u otras de las asignadas, o que sean 

libros como el caso del estudio de 2008 que se encuentran clasificados a la vez 

varias categorías distintas.  

 

Tras los resultados recogidos en ambos estudios, a continuación realizaré una 

tabla comparativa que muestre los porcentajes totales de ambos años.  
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Tabla 3: Porcentajes del uso de libros de popularización y divulgación de las 

matemáticas en el año 2008 y en el año 2015. 

  

Público en 

general 

 

Infantil y 

primaria 

 

Educación 

secundaria 

 

Profesionales de 

la matemática 

 

% (2008) 

 

84,70% 

 

10,68% 

 

20,28% 

 

2,85% 

% (2015) 12,76% 18,62% 19,67% 17,33% 

 

Los libros de divulgación matemática orientados al público Infantil y de 

Primaria, son en el año 2008 el 10,68% y en el año 2015 el 18,62%. Se puede 

observar tanto el aumento del total de libros dedicados a la divulgación 

matemática, como el aumento del uso de estos en edad infantil y primaria. Así 

como un pequeño aumento de los libros dedicados a edades infantiles y 

primarias respecto a los libros de profesionales de las matemáticas, pero no se 

debe olvidar que estos datos son meramente orientativos.  

 

Siguiendo por los recursos interactivos de internet, existen infinidad de páginas 

web con los que se contribuye a desarrollar la competencia matemática. 

Durante mis periodos en prácticas en diferentes centros educativos, pude 

conocer webs que sirvieran como soporte para acceder a gran variedad de 

recursos, en especial matemáticos. Estas son las que más me ha llamaron la 

atención:  

 

� “Jueland” (http://roble.pntic.mec.es/arum0010/) es un sitio web creado por 

Antonio Ángel Ruiz Molino, que se encuentra presente en la página del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Contiene materiales de 

distintas temáticas que se llevan a cabo tanto para la etapa de Educación 

Infantil, como para Primaria e incluso secundaria, con más de mil herramientas 

para usar de forma gratuita y sin tener que realizar un registro en la página.  
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� “Clicatic” (http://www.clicatic.org/recursos/educacion-infantil) sitio web, que 

abarca recursos para Educación Infantil y Educación Primaria relacionados con 

materias matemáticas, inglés, diferentes lenguas, conocimiento del medio, 

música y educación plástica.  

 
� “El búho Boo” (http://www.elbuhoboo.com) es una página bastante más sencilla 

que las anteriores. Esta da la opción de que los niños puedan jugar además de 

usando el ratón, presionando las teclas o únicamente moviendo el ratón sin 

tener que cliquear. Esta página está enfocada únicamente a la etapa infantil, y 

contiene actividades tanto relacionadas con las matemáticas, como con 

actividades plásticas y conocimiento del medio.  

 
� “Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas” 

(https://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf)

Folleto creado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, con 

el objetivo de que las familias puedan ser partícipes mediante actividades 

llevadas a cabo en diferentes contextos, y enseñen a sus hijos las matemáticas 

desde edad preescolar hasta 5º curso de Educación Primeria, intentando 

desarrollar las destrezas matemáticas de sus hijos.  

 

Dentro de los recursos disponibles en internet, además de páginas web, 

podemos encontrar blogs relacionados con la Divulgación Matemática como los 

siguientes: 

 

� “El club de la matemática” (http://elclubdelamatematica.blogspot.com.es/). Blog 

creado por Beatriz Bianconi, con la finalidad de romper con la visión negativa 

de las matemáticas, y presentar una cara distinta, mostrando su lado ameno y 

divertido  para niños y adultos. En él se pueden encontrar noticias interesantes, 

actividades, problemas para realizar junto con niños, videos de talleres o 

charlas relacionados con la competencia matemática, operaciones de cálculo, 

entre otras. Se centra en actividades relacionados tanto con la lógica 
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matemática como con la geometría, acompañando cada propuesta con 

imágenes representativas.  

 

� “Pan con chocolate” (http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.com.es), 

es un blog anónimo, en el que se presentan diferentes competencias para 

trabajar en el primer y segundo ciclo de Educación Infantil, pero me centraré en  

la competencia matemática.  

 

En este blog, se enfoca el desarrollo de la lógica matemática mediante 

actividades lúdicas y explicaciones teóricas para padres o familiares que sirvan 

para adquirir conocimiento sobre el porqué de llevar a cabo esas actividades, y 

después para comprender las actividades y para poder llevarlas a cabo de 

forma que se garantiza un aprendizaje en el niño.   

 

3.4 Objetivos 

3.4.1. Objetivos generales 

- Observar si se realizan actividades de divulgación científica en Educación 

Infantil 

- Buscar tratamientos o formas de intervención relacionadas con la divulgación 

matemática. 

- Conocer recursos relacionados con el uso de la divulgación en el aula de 

Educación Infantil y en el hogar.  

3.4.2. Objetivos específicos 

- Averiguar si las actividades relacionadas con la divulgación matemática se 

realizan para fomentar el conocimiento matemático. 

- Seleccionar determinados recursos para trabajar concretamente  la 

divulgación matemática en el aula de Educación Infantil. 

- Demostrar que los recursos para trabajar la divulgación matemática se utilizan 

con ése fin.   
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3.5 Formulación de hipótesis 

- El uso de actividades relacionadas con la divulgación matemática en Educación 

Infantil se encuentra hoy presente en los colegios de Cantabria.  

- Los materiales o soportes relacionados con la divulgación matemática facilitan 

la actividad docente en relación al desarrollo de la competencia matemática. 

- Los recursos para la divulgación matemática en los centros educativos deben 

están en consonancia con los recursos que dispone la familia para un mejor 

desarrollo del niño/a.  

 

3.6 Selección y justificación de metodología: métod o y diseño de la 

investigación 

Antes de comenzar, quiero señalar que la investigación realizada está 

asentada sobre el método científico o hipotético-deductivo, el cual se define 

como la acción de aplicar estrategias inductivas y deductivas con el fin de 

obtener un conocimiento a partir de dos actividades básicas: el razonamiento 

lógico y la observación.  

La metodología que se ha utilizado en la investigación es mixta, aunque 

predomina el método cualitativo frente al cuantitativo, es decir, se centra en la 

importancia del uso de la divulgación matemática desde edades tempranas así 

como la importancia de la variedad de recursos en contextos familiares y 

escolares. 

Los métodos de investigación empleados son: el método descriptivo, el método 

correlacional, y el método orientado a obtener conocimiento aplicado.  

En primer lugar el método de estudio descriptivo que es aquel que: 

 “mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” 

[Sabariego Puig, M. y Bisquerra Alzina, R.]. 
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Así pues, resulta fundamental para la investigación para mostrar con precisión 

el uso de la divulgación matemática en el aula de Educación Infantil. 

En segundo lugar, el método de estudio correlacional que se puede definir 

como aquel cuyo propósito es: 

 “conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” [Sabariego Puig, M. y 

Bisquerra Alzina, R.]. 

Mediante este método de estudio, se trata de medir cada variable relacionada 

calculando y analizando la correlación en la que se sustenta la hipótesis de la 

relación entre el uso de recursos comunes en el contexto escolar y 

extraescolar, que favorezcan el proceso de desarrollo del niño. 

Por último el método orientado a obtener conocimiento aplicado mediante el 

cual se comprenderá la realidad educativa para transformarla. El objetivo de 

este método es proporcionar datos críticos que permitan garantizar que las 

decisiones que se tomen aseguran la obtención de mejores resultados 

educativos. Por lo tanto, mediante este método de estudio se tomará 

conciencia de la importancia que tiene el uso de la divulgación matemática en 

todas las edades, especialmente desde edades tempranas, para el desarrollo 

global de la persona.   

 

3.7 Selección y justificación de la muestra sobre l a que se va a llevar a 

cabo la investigación 

La población elegida para esta investigación son diferentes centros educativos 

de la provincia de Cantabria contando con la participación tanto de personal 

docente como de familiares, y la muestra que tomare estará formada por dos 

maestros del colegio de Ajo llamado “CEIP Benedicto Ruiz” y dos familias 

cuyos niños acuden a este centro escolar. Tres docentes del colegio de 

Santander “María Auxiliadora” y una familia de éste centro. Y por último un 

profesor del colegio de Castillo “CEIP San Pedro Apóstol” y dos familias.  
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La muestra de centros seleccionados para llevar a cabo la investigación, ha 

sido elegida por conveniencia de la autora, dado que tras las prácticas 

realizadas a lo largo de la carrera universitaria, y la relación con el personal 

docente que trabaja en dichos centros, ayudará a recoger datos relevantes y de 

calidad que me permitan poder realizar la investigación.  

 

3.8 Técnicas o instrumentos de recogida de informac ión. Selección o 
elaboración de herramientas materiales, dinámicas, recursos, etc. 

El primer instrumento utilizado para la recogida de datos, es la observación 

naturalista. Durante el periodo en prácticas observé qué competencias no se 

llevaban a cabo en el aula, y la competencia matemática no destacaba frente a 

otras consideradas de mayor importancia. 

Una vez observados y recogidos datos sobre el uso de actividades 

relacionadas con la divulgación matemática en el aula, seguiré un método ex 

post facto, realizando una entrevista estructurada que parta de un esquema 

cerrado para conseguir los objetivos e información propuestos, (Anexo 1), 

dirigida a los profesores de los diferentes centros educativos y a las familias, 

para averiguar si se llevan a cabo o no actividades de divulgación matemática. 

Después de esta entrevista, se realizará una interpretación y evaluación de la 

información obtenida. 

Tras la recogida de datos, mediante la observación y el método expostfacto, se 

pasará un cuestionario a las familias y profesores, (Anexo 2), en el que se 

determinen los materiales que se utilizan en el aula respecto a divulgación 

matemática y la relación que se establece entre el uso de esos recursos en los 

diferentes ámbitos en los que se desarrolla el niño/niña.  

Durante todo el desarrollo de la investigación se realizará un estudio de 

seguimiento en el que se demuestre como se lleva a cabo un uso de la 

divulgación  matemática tanto en la escuela como en el hogar, y a su vez si se 

establece un vínculo de unión entre ambos contextos en donde se faciliten 

recursos para contribuir al desarrollo del niño de forma conjunta. Además se 
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evaluará continuamente el uso de los recursos para conocer si estos favorecen 

el aprendizaje y por tanto tienen un efecto óptimo. Esta evaluación se llevará a 

cabo mediante una tabla de ítems a la que responderán tanto profesores como 

familiares del niño/a (Anexo 3). 

Por último se realizará un test final, similar al inicial, en el que se contrasten los 

resultados iniciales y finales, en donde se muestre si el uso de la divulgación 

matemática contribuye al desarrollo del niño, y también la práctica de esta en el 

hogar. (Anexo 1). 

 

4. Resultados/Conclusiones  

El objetivo principal de esta investigación es conocer el uso que se da a la 

divulgación matemática, tanto en los centros escolares, como en los contextos 

donde se desenvuelven los niños de la etapa educativa de Educación Infantil, y 

al mismo tiempo conocer los tipos de recursos o materiales con los que es 

posible desarrollar actividades relacionadas con la divulgación matemática.  

En lo relacionado con la divulgación matemática en los centros educativos he 

podido deducir de las encuestas realizadas a maestros y familiares de 

diferentes colegios que, a pesar de que las actividades relacionadas con la 

divulgación matemática unas veces se recogen y otras no en el curriculum 

escolar,  suelen prevalecer aquellas que no están recogidas curricularmente 

pero que tienen cierto valor didáctico con un objetivo de divulgación que va 

más allá del contenido curricular.  Se deja entrever cómo aquellas actividades 

que sí están recogidas en el curriculum escolar de competencia matemática, a 

menudo van acompañadas de otros fines que no son únicamente el 

matemático y por tanto suelen ser realizadas en menor cantidad que las 

actividades relacionadas con otras competencias.  
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Tabla 1: Resultados del uso de actividades relacionadas con Divulgación 

Matemática en los centros. 

 

Actividades: 

Centros educativos 

Centro 

A 

Centro 

B 

Centro 

C 

Actividades curriculares de D.M. con fin matemático. X X X 

Actividades curriculares de D.M. con otros fines, 

además del matemático. 

X X X 

Actividades no curriculares de D.M. con fin matemático. X X X 

Actividades no curriculares de D.M. con más fines 

además del matemático. 

X X X 

(La X supone una respuesta positiva a la pregunta)  

 

Tabla 2: Frecuencia con la que se llevan a cabo actividades de divulgación 

matemática durante la semana en los centros educativos. 

 

Frecuencia 

 

Centros educativos 

Centro 

A 

Centro 

B 

Centro 

C 

Actividades curriculares de D.M. con fin matemático 2 3 3 

Actividades curriculares de D.M. con otros fines, 

además del matemático. 

4 3 4 

Actividades no curriculares de D.M. con fin matemático. 3 3 3 

Actividades no curriculares de D.M. con más fines 

además del matemático. 

3 3 3 

(Nunca=0; Raramente=1, A veces=2; Frecuentemente=3; Siempre=4) 
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Tabla 3: Resultados del uso de materiales para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con Divulgación Matemática en los centros. 

 

Material: 
Centros educativos 

Centro 

A 
Centro 

B 
Centro 

C 

Material inespecífico X X X 

Material didáctico o específico: Bloques lógicos, 

puzles… 

X X X 

Libros X X  

Recursos interactivos   X 

Páginas Web   X 

(La X supone una respuesta positiva a la pregunta)  

En cuanto al uso de recursos o materiales para realizar las actividades de 

divulgación matemática que se recogen en el curriculum escolar en los centros 

escolares, los más utilizados son los recursos específicos como son los 

bloques lógicos, las construcciones en los rincones de juego libre, las fichas de 

trabajo, y los cuentos que los maestros suelen leer a los alumnos durante la 

jornada escolar o aquellos que los niños suelen escoger de la biblioteca escolar 

para llevarse a sus hogares y leer con sus familias. 

Por otro lado, en lo relacionado a la divulgación matemática llevada a cabo en 

los hogares he deducido, de las encuestas a las familias, que no se realizan 

frecuentemente actividades de carácter matemático con los niños o niñas de 

estas edades tempranas. Los familiares se centran más bien en actividades 

relacionadas con otras competencias como la lingüística o la cognitiva. 
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Tabla 4: Resultados del uso de actividades relacionadas con Divulgación 

Matemática en los hogares. 

Actividades: Hogares 

Centro 

A 
Centro 

B 
Centro 

C 

Actividades curriculares de D.M. con fin matemático    

Actividades curriculares de D.M. con otros fines, 

además del matemático. 

   

Actividades no curriculares de D.M. con fin matemático X   

Actividades no curriculares de D.M. con más fines 

además del matemático. 

 X X 

(La X supone una respuesta positiva a la pregunta)  

Normalmente el centro no facilita actividades para trabajar la competencia 

matemática en el hogar, salvo en casos concretos de alumnos con 

necesidades educativas especiales, y así favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje con apoyos tanto en el centro escolar como en otros entornos 

diferentes, facilitando a las familias numerosos recursos o materiales de todo 

tipo. 
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Tabla 5: Frecuencia con la que se llevan a cabo actividades de divulgación 

matemática de tipo voluntario con carácter didáctico, ofrecidas por los centros 

educativos, durante la semana en el hogar. 

 

Frecuencia 

 

Centros educativos 

Centro 

A 

Centro 

B 

Centro 

C 

Actividades curriculares de D.M. con fin matemático. 0 0 0 

Actividades curriculares de D.M. con otros fines, 

además del matemático. 

0 0 0 

Actividades no curriculares de D.M. con fin matemático. 4 0 0 

Actividades no curriculares de D.M. con más fines 

además del matemático. 

0 2 2 

(Nunca=0; Raramente=1, A veces=2; Frecuentemente=3; Siempre=4) 

Tabla 6: Resultados del uso de materiales para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con Divulgación Matemática en los hogares. 

Material: 
Hogares 

Centro 

A 
Centro 

B 
Centro 

C 

Material inespecífico X  X 

Material didáctico o específico: Bloques lógicos, 

puzles… 

   

Libros X X  

Recursos interactivos   X 

Páginas Web X   

(La X supone una respuesta positiva a la pregunta)  
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Según el resultado obtenido de las encuestas, en mi opinión se deberían  

ampliar las prácticas relacionadas con la divulgación matemática, tanto en los 

centros educativos como en otros entornos, ya que, debido a la diversidad de 

materiales entre los que nos encontramos inmersos hoy en día, se pueden 

realizar distintos tipos de actividades con las que se desarrollen distintas 

competencias y así utilizarlas como recursos educativos de manera variada y 

amena para los niños, inculcando al mismo tiempo a los profesores la 

necesidad de formación o reciclaje para poder ampliar el número de 

actividades relacionadas con la divulgación matemática. 

Durante las entrevistas realizadas, a la hora de hablar sobre los materiales o 

recursos con los que se trabajan las actividades relacionadas con las 

matemáticas descubrí “Numicon”. Es un recurso innovador que fomenta el 

aprendizaje pleno de las matemáticas. Consiste en unos moldes de plástico de 

colores de diferentes formas con contienen el número de agujeros como el 

número que indican, es decir, un molde con tres agujeros indicará el número 

tres.   

Con este tipo de material, se favorece la aproximación sensorial a las 

matemáticas, ya que los niños pueden ver, jugar y operar, favoreciendo su 

motivación. 

  
Tras los resultados obtenidos en la investigación realizada, se me ocurre una 

propuesta para aunar los esfuerzos entre familia y escuela para poder realizar 

diferentes actividades relacionadas con la Divulgación Matemática en los 

distintos contextos en donde se desenvuelven los niños, tomando como 

ejemplo “Tocamates: matemáticas y creatividad” (www.tocamates.com) sitio 

web creado por José Ángel Murcia. 

La propuesta consiste en un libro viajero que irán creando las familias día a día 

junto a los niños. El libro se adaptará al proyecto que se esté trabajando en el 

centro educativo, en torno a la temática según la estación del año en la que nos 

encontremos, etc.  Tomando como ejemplo el proyecto “los animales”, cada día 
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un niño o niña se llevará una cartulina a casa para que trabaje con su familia un 

animal y represente en él sus características más esenciales relacionándolas 

con cualidades matemáticas para trabajar esta competencia, (Por ejemplo un 

animal: el gato. Los niños lo dibujarán, y escribirán el número de patas que 

tiene el gato, el número de ojos, el número de colores, etc.).  

Una vez que todos los niños hayan participado, la maestra encuadernará las 

cartulinas con los diferentes animales trabajados por los alumnos junto a sus 

familiares y el libro empezará a viajar de hogar en hogar siguiendo el orden del 

listado de alumnos.  

Mediante esta actividad se trabajarán diferentes competencias, entre ellas la 

matemática, con la que los niños aprenderán las sucesiones numéricas, los 

números ordinales y el valor posicional de los números. Serán capaces de 

realizar operaciones matemáticas básicas diferenciando qué animales tienen 

más o menos características esenciales (como número de patas, cantidad de 

crías, cantidad de comida, cantidad de colores que tienen, etc.). 
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6. Anexos 
 

ANEXO 1 

Entrevista método ex postfacto 

En esta entrevista se realizarán las siguientes preguntas: 

 

Entrevista a los profesores 

• ¿Cuántas horas se dedican al desarrollo de actividades relacionadas con la 

competencia matemática recogidas en el curriculum escolar, al día en el aula? 

¿Se realizan este tipo de actividades todos los días de la semana?. 

• ¿Las actividades que se dedican al desarrollo de la competencia matemática 

del curriculum, tienen un fin verdaderamente matemático? 

• ¿Con qué recursos se llevan a cabo las diferentes actividades de divulgación 

matemática, recogidas en el curriculum, en el aula?  

• ¿Se recomiendan actividades de divulgación matemática con valor didáctico 

para que las familias puedan realizar con los niños en el hogar? ¿Con qué 

frecuencia? 

• ¿Las familias contribuyen al desarrollo de actividades de divulgación 

matemática del curriculum en el aula? ¿Y de actividades no curriculares con 

valor didáctico en el hogar? 

• ¿Se facilita a las familias recursos para que puedan realizar actividades 

voluntarias de divulgación matemática con valor didáctico en el hogar? 

Entrevista a las familias 

• ¿Con que frecuencia se llevan a cabo actividades relacionadas con la 

divulgación matemática de carácter voluntario en el hogar? 

• ¿Se posee de los recursos necesarios para el correcto desarrollo de estas? 

• ¿El centro escolar facilita recursos para poder realizar este tipo de actividades? 

 

*Divulgación matemática: proceso de hacer comprensibles las matemáticas tanto para 

escolares, maestros o al público en general. 
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ANEXO 2 

Escala tipo likert para profesores. 
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1 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de 

divulgación matemática de tipo curricular durante la semana? 

     

2 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de 

divulgación matemática no curriculares durante la semana? 

     

3 Durante el desarrollo de estas actividades, ¿Cuántas veces se 

ayuda de recursos específicos? 

     

4 ¿Cuántas veces se utilizan recursos interactivos de internet 

relacionados con la divulgación matemática? 

     

5 ¿Cuántas veces se utilizan Libros de divulgación matemática?      

6 ¿Cuántas veces se usan fichas relacionadas con las 

matemáticas? 

     

7 ¿Cuántas veces se utilizan cuentos de divulgación 

matemática? 

     

*Divulgación matemática: proceso de hacer comprensibles las matemáticas tanto para 

escolares, maestros o al público en general. 
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Escala tipo likert para familias. 
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1 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de 

divulgación matemática de tipo curricular, ofrecidas por los 

centros educativos, durante la semana en el hogar? 

     

2 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de 

divulgación matemática no curriculares con carácter didáctico, 

ofrecidas por los centros educativos, durante la semana en el 

hogar? 

     

3 ¿Con qué frecuencia, los centros educativos facilitan recursos 

para poder desarrollar dichas actividades en el hogar? 

     

4 Durante el desarrollo de estas actividades en el hogar, 

¿Cuántas veces se ayudan de recursos específicos? 

     

5 ¿Cuántas veces se utilizan recursos interactivos de internet 

relacionados con la divulgación matemática en el hogar? 

     

6 ¿Cuántas veces se utilizan Libros de divulgación matemática 

en el hogar? 

     

7 ¿Cuántas veces se utilizan cuentos de divulgación matemática 

en el hogar? 

     

*Divulgación matemática: proceso de hacer comprensibles las matemáticas tanto para 

escolares, maestros o al público en general. 
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ANEXO 3 

Tabla de ítems para profesores y familias. 

 

PREGUNTA 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SABADO 

 

DOMINGO 

¿Qué días se 

dedican a 

actividades de 

divulgación 

matemática 

recogidas en 

el curriculum 

escolar? 

       

¿Cuántos días 

se utilizan 

para su 

realización 

materiales 

específicos? 

       

¿Cuántos días 

los centros 

educativos 

proponen 

actividades 

voluntarias 

con carácter 

didáctico, 

para realizar 

en contextos 

diferentes al 

escolar? 

       

*Divulgación matemática: proceso de hacer comprensibles las matemáticas tanto para 

escolares, maestros o al público en general. 


