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RESUMEN 

El interés en la investigación matemática en educación infantil ha crecido considerablemente en la última década. 
La aparición de grupos de investigación internacional, como el Early Years Mathematics Groups of the European 
Society for Research in Mathematics Education, o a nivel español el grupo de Investigación en Educación 
Matemática Infantil de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática son ejemplos de la 
relevancia que está adoptando esta área de investigación. Los estudios que se presentan en estos grupos son de 
diversas temáticas debido a las particularidades de cada contexto: planes de estudio, currículums, tipologías de 
centros, marcos metodológicos y focos de interés. En este artículo nos centraremos en algunas contribuciones 
relevantes relacionadas con el juego y el aprendizaje matemático en educación infantil, a la vez que mostramos la 
emergencia y consolidación de un área de investigación reciente en didáctica de la matemática. 
 
Palabras clave: didáctica de la matemática, educación infantil, juego y matemáticas. 
 
 

Game and mathematical learning in early childhood education. Research in 

mathematics education 
 
ABSTRACT 

The interest in mathematical research in early childhood education has grown considerably in the last decade. The 
emergence of international research groups, such as the Early Years Mathematics Groups of the European Society 
for Research in Mathematics Education, or in a national level, the group Investigación en Educación Matemática 
Infantil de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática are evidences of the importance that is 
taking this area of research. The studies presented in these working groups are different because of the 
particularities of each context: the curriculums, the curricula, the types of centers, the methodological frameworks 
and the interests. In this article we focus on the most relevant contributions related with games and mathematics 
learning in early childhood education, while we show the emergence and consolidation of an area of recent 
research in mathematics education. 
 
Key words: mathematics education, early childhood education, play and mathematics.  
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1. Emergencia de la investigación en educación infantil desde la didáctica de la 

matemática 
 
El interés en la investigación en didáctica de la matemática1 en educación infantil ha crecido 
considerablemente en los últimos diez años. Desde finales de los 90 ha aparecido un interés creciente 
en la investigación en el campo de la educación matemática temprana (Schuler y Wittmann, 2009; 
Koleza y Giannis, 2013). Una muestra de este hecho la encontramos en la aparición de grupos de 
investigación, por ejemplo el Early Years Mathematics Groups de la European Society for Research in 
Mathematics Education, cuyos miembros coinciden en gran medida en que el aprendizaje de las 
matemáticas en las primeras edades debe tener lugar en procesos de participación y construcción 
colaborativa (Vygotsky, 1979; Edo, Planas y Badillo, 2009). A nivel español, se crea el grupo de 
Investigación en Educación Matemática Infantil perteneciente a la Sociedad Española de Investigación en 
Educación Matemática. 
 
En el año 2002, con motivo del 26º Congreso del Grupo Internacional del Psychology of Mathematics 
Education (PME26), se realiza la primera conferencia plenaria, de una sociedad de didáctica de la 
matemática, centrada exclusivamente en educación infantil. Herbert P. Ginsburg fue el encargado de 
realizar la conferencia que llevaba por título: Little children, big mathematics: Doing, learning and 
teaching in the preschool. En esta conferencia el autor muestra una visión diferente sobre la educación 
matemática temprana a la concebida hasta el momento. Ginsburg (2002) manifiesta que las 
investigaciones en didáctica de la matemática conciben a los niños de tres, cuatro y cinco años de 
edad como pequeños y, en lugar de sugerir como Piaget la idea de que el pensamiento de los niños es 
“diferente” al de los adultos, tienden a pensar que el razonamiento infantil es inferior. Ginsburg pone 
de manifiesto la concepción errónea de muchos adultos al pensar que los niños están muy lejos de 
poder entender las matemáticas de manera significativa. La matemática es simbólica, compleja y 
abstracta, por lo tanto, se tiende a creer que la matemática es demasiado “grande” para los “niños 
pequeños”. Por el contrario, él defiende que los niños pequeños tienen un gran interés en las ideas 
matemáticas, incluso en el simbolismo matemático y pueden aprender y beneficiarse de la enseñanza 
de esta materia.  
 
Ginsburg (2002) ha observado que los niños de cuatro y cinco años durante el juego libre, de forma 
espontánea y con frecuencia, usan las matemáticas de la vida cotidiana. Éstas hacen referencia a las 
habilidades y competencias matemáticas que los niños emplean de forma espontánea en su entorno 
habitual. Ginsburg, en su investigación detecta tres tipos de matemática cotidiana que aparece en el 
juego libre: la enumeración, la magnitud y el patrón. La enumeración hace referencia al uso de 
palabras de contar, a la enumeración de objetos y a la determinación de la cantidad de un conjunto de 
objetos. La magnitud hace referencia a actividades donde los niños comparan, hacen juicios sobre qué 
conjuntos tienen más cantidad que otros o sobre qué cantidad es más grande. El patrón se observa, 
por ejemplo, cuando los niños elaboran simetrías en tres dimensiones durante el juego libre con 
piezas de construcción. En síntesis, afirma que los niños de forma espontánea emplean contenidos 
matemáticos en su juego libre. Ginsburg cierra su conferencia con las siguientes palabras: 
 

Yes, mathematics is big, but little children are bigger than you might think. Early mathematics 
education is a great opportunity for children, teachers and researchers alike (Ginsburg, 2002, p. 13). 

 

                                                           

1“La didáctica de la matemática se ocupa de indagar metódica y sistemáticamente sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas así como de los planes para la preparación profesional de los 
educadores matemáticos. La didáctica de la matemática tiene como objeto delimitar y estudiar los problemas que 
surgen durante los procesos de organización, comunicación, transmisión, construcción y valoración del 
conocimiento matemático”. (Rico, Sierra y Castro, 2002, p. 37) 
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La conferencia de Ginsburg, que pone de manifiesto la necesidad de investigación en didáctica de la 
matemática en educación matemática infantil, la tomamos como primer hito relevante. Para nosotras 
existen otros dos momentos clave para situar la emergencia de la investigación en educación 
matemática en infantil, internacional y nacionalmente. La Figura 1 muestra estos hitos. 
 
 

 
Figura 1. Hitos en la emergencia de la investigación en educación matemática infantil 

 
 
En este artículo, y mediante la técnica de análisis de textos, nos centramos en primer lugar en los 
trabajos presentados en el grupo de investigación Early years mathematic del CERME, como grupo 
referente internacional. A continuación presentamos las ideas más relevantes de las contribuciones 
relacionadas con el juego y el aprendizaje matemático en infantil desde la primera aparición del grupo 
(CERME6) hasta el último encuentro (CERME9). Seguimos con un breve resumen de las principales 
tareas realizadas por el grupo de investigación sobre el tema a nivel español Investigación en 
Educación Matemática Infantil de la SEIEM. Cerramos el artículo revisando el título de esta aportación. 
 
 

2. Creación de grupos de investigación en didáctica de la matemática en 

educación infantil 
 
En el año 2009 en el 6º Congress of European Research in Mathematics Education (CERME6) aparece el 
primer grupo de trabajo, de una sociedad europea de didáctica de la matemática, centrado en 
educación infantil bajo el nombre de Early Years Mathematics (EYM). Patti Barber (2009), coordinadora 
del grupo, presenta algunas similitudes y diferencias de los planes de estudio y metodologías 
habituales en los países de los investigadores del grupo. Los planes de estudio de educación infantil 
en países como Dinamarca y Alemania, se centran en el desarrollo integral del niño y no tienen 
currículos específicos, con contenidos y objetivos de aprendizajes matemático. En el caso de Israel, la 
escolarización combina las ideas básicas de las matemáticas con el juego libre y la orquestación del 
maestro. El plan de estudios de Chipre se centra en el juego libre, la construcción de estructuras, el 
cálculo y las formas geométricas. También presenta como referencia el documento del plan de 
estudios de 0-8 de Nueva Zelanda: Te Whariki, que evoca un enfoque holístico para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en las primeras edades.  
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Los trabajos presentados en este grupo y en las distintas ediciones (2009-2015) de este congreso son 
diversos. Los temas más recurrentes se centran en: el análisis del papel y la influencia de los materiales 
en la educación matemática primeriza (e.g. Schuler y Wittmann, 2009); el estudio de las diferentes 
formas de representación matemática de los niños pequeños (e.g. Badillo, Font, Edo y Planas, 2011; 
Flottorp, 2001); la caracterización de los gestos y el lenguaje no verbal como recurso semiótico en el 
aprendizaje de las matemáticas en infantil (e.g. Elia, Gagatsis, Paraskevi, Georgiou, van den Heuvel-
Panhuizen, 2011); el análisis de las oportunidades de aprendizaje matemático en contextos informales, 
como el juego libre y ofertas abiertas (e.g. Schuler, 2011; Vogel y Jung, 2013; Vighi, 2013; Tubach, 
2015); la investigación de la comunicación espontánea del lenguaje de los niños en la comprensión y 
aprendizaje matemático (e.g. Vighi, 2015); el estudio de las evidencias de aprendizaje sobre contenidos 
matemáticos específicos (e.g. Koleza y Giannis, 2013; Tirosh, Tsamir, Levenson, Tabach, Barkai, 2013); el 
análisis de las reflexiones y el papel de los maestros de infantil (e.g. Svensson, 2015; Erfjord, Carlsen, 
Hundeland, 2015). 
 
A nivel español, en el año 2011, se crea el grupo de Investigación en Educación Matemática Infantil 
(IEMI) que está formado por miembros de la Sociedad Española de Investigación en Educación 
Matemática (SEIEM) interesados en la etapa de 0 a 6 años y cuyos coordinadores iniciales fueron 
Carlos de Castro y Mequè Edo. Este grupo tiene, desde su origen, como objetivo desarrollar la 
investigación sobre educación matemática en infantil y se interesa principalmente en las 
investigaciones llevadas a cabo en el aula, y orientadas al desarrollo del currículo matemático de la 
educación infantil. También son de interés las investigaciones sobre la transición de educación infantil 
a primaria y los trabajos sobre el aprendizaje matemático del alumnado con necesidades educativas 
especiales.  
 
Los trabajos presentados en este grupo, desde su primera aparición hasta su último encuentro (2011-
2015), son diversos. Algunos de los temas más recurrentes se centran en: la formación inicial de 
maestros de educación infantil (e.g. Edo, 2012; Gutiérrez y Berciano, 2012); la resolución de problemas 
matemáticos en educación infantil (e.g. Salgado y Salinas, 2012; Ramírez y de Castro, 2015); el 
desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas de infantil (e.g. Edo, 2012; Alsina, 2012); el 
trabajo con contenidos matemáticos específicos en infantil (e.g. Salgado y Salinas, 2013), entre otros. 
Tras el análisis de las distintas temáticas de las comunicaciones presentadas en el IEMI, cabe destacar 
el hecho de que la temática relacionada con el aprendizaje matemático en contextos relacionados con 
la vida cotidiana y el juego libre, prácticamente, y a diferencia del EYM, es inexistente. 
 
 

3. Early Years Mathematics: Juego y matemáticas 
 

Las contribuciones que focalizan en el juego y el aprendizaje matemático en infantil han sido 
recurrentes desde el momento de la creación del grupo de trabajo de Early years mathematic en el 
CERME6. Desde el inicio, se han presentado trabajos sobre este tema de investigación en todas sus 
ediciones (e.g. Schuler y Wittmann, 2009; Flottorp, 2011; Schuler, 2011; Vigh, 2013; Vogel y Jung, 2013; 
Svensson, 2015; Tubach, 2015). Algunas de las cuestiones que plantean estos trabajos hacen referencia 
a cómo los juegos pueden contribuir en la educación matemática temprana (e.g. Schuler y Wittmann, 
2009); a cómo y por qué el juego libre puede ayudar al desarrollo de ciertos procesos matemáticos 
(e.g. Flottorp, 2011); a cómo se pueden desarrollar oportunidades de aprendizaje en contextos 
informales como el juego libre y las ofertas abiertas con materiales educativos (e.g. Schuler, 2011); a 
cómo el juego puede llegar a promover en los niños pequeños el recurso de la generalización (e.g. 
Vigh, 2013); a qué tipo de investigación metodológica puede contribuir al rastreo de actividad 
matemática en situaciones matemáticas de juego y exploración (e.g. Vogel y Jung, 2013); a cómo se 
puede caracterizar el juego matemático de los niños en el contexto del entorno de juego (e.g. Tubach, 
2015) y a cómo los maestros de infantil pueden desarrollar la comprensión del juego como actividad 
matemática infantil (e.g. Svensson, 2015).  
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Las cuestiones planteadas por estas investigaciones muestran una variedad de enfoques, marcos e 
intereses que emergen de un mismo tema de estudio: el juego y las matemáticas en educación infantil. 
La mayor parte de estos estudios coinciden en utilizar un marco sociocultural inspirado en Vygotsky y 
todos coinciden en que el juego es una actividad esencial en el desarrollo infantil y especialmente 
poderosa en el aprendizaje inicial de las matemáticas (Schuler y Wittmann, 2009; Flottorp, 2011; Vigh, 
2013; Tubach, 2015; Svensson, 2015). 
 
¿Cómo los juegos pueden contribuir en la educación matemática temprana? Es una pegunta de 
investigación recurrente. Schuler y Wittmann (2009) exponen que en los últimos años se han 
desarrollado diferentes enfoques en los programas sobre educación matemática temprana. Por un 
lado, encontramos programas de educación infantil centrados en la construcción intencionada de 
conocimientos matemáticos específicos y, por otra parte, metodologías centradas en el uso de juegos 
y materiales educativos con la intención de estimular las capacidades de los niños de manera lúdica e 
informal. Vigh (2013) afirma que la tendencia de las investigaciones sobre matemáticas en edades 
tempranas se encuentra en las relaciones entre el juego y el aprendizaje matemático como objeto de 
estudio. Schuler (2011) aporta que sigue habiendo objeciones tanto en los modelos teóricos como en 
las investigaciones empíricas sobre la relación entre jugar y aprender. La autora añade que 
principalmente hay dos tipos diferentes de estudios empíricos en el contexto del juego y el 
aprendizaje matemático. Por un lado, los estudios de intervención interesados en los efectos del 
aprendizaje introduciendo juegos reglados y seleccionados por los adultos (como por ejemplo, Kamii y 
Nagahiro, 2008, Edo y Deulofeu, 2005 y 2006). Y, por otro lado, los estudios de observación 
interesados en el contexto del juego libre y las condiciones para el aprendizaje (como por ejemplo, van 
Oers, 2010 y Ginsburg, 2009). Schuler (2011) señala que los estudios del primer tipo concluyen que los 
juegos elegidos en función de los posibles contenidos y objetivos matemáticos llegan a ser igual de 
exitosos que una clase convencional. La investigación de Edo (2002) concluye que los alumnos que 
han participado en un estudio del primer tipo, mejoraron sus habilidades de cálculo mental de forma 
significativa respecto a los años anteriores. 
 
En relación al segundo tipo de contexto de aula, basado en el juego libre, no dirigido por el adulto, 
surge la siguiente pregunta ¿cómo desarrollar oportunidades de aprendizaje en contextos informales 
de juego libre y con propuestas abiertas con materiales manipulativos? Pregunta que guía a varios 
estudios metodológicamente centrados en la observación. Ginsburg (2009) afirma que el desarrollo 
del pensamiento matemático de los niños en estos contextos depende del juego, del entorno y del 
momento de aprendizaje. Siguiendo esta misma línea, van Oers (2010), ubicado en la teoría 
sociocultural de Vygotsky, concluye su estudio afirmando que la aparición del pensamiento 
matemático en los niños pequeños es un proceso culturalmente guiado que puede ser asignado a las 
acciones del niño en un entorno de resolución de problemas en colaboración con otras personas con 
un mayor conocimiento, ya sean iguales o adultos, en actividades que tienen sentido para los 
participantes. Varios estudios de observación concluyen que los niños precisan del guiado de un 
adulto o de iguales con más experiencia en el contexto del juego para promover su pensamiento 
matemático. Los materiales y los juegos deben ofrecer un potencial matemático en relación con las 
ideas centrales de los contenidos y la gestión de la conversación es crucial para las oportunidades de 
aprendizaje matemático (Schuler, 2011; Schuler y Wittmann, 2009; Vigh, 2013).  
 
Los resultados de la investigación de Schuler (2011) lo llevan a la conclusión de que el potencial 
matemático se desarrolla a través de los comentarios de los educadores durante el transcurso del 
juego con la realización de preguntas que estimulan explicaciones, razonamientos y reflexiones sobre 
las acciones y los pensamientos de los niños. En la Figura 2 mostramos a un alumno de l’Escola dels 
Encants de Barcelona jugando al “tres en raya” con la maestra. El alumno ha escogido el juego que 
desea jugar y es él mismo quien busca un adulto o un compañero como contrincante para iniciar su 
actividad. 
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Figura 2. Juego con reglas en l’Escola dels Encants de Barcelona 
 

El estudio de Schuler (2011) concluye que hay consenso en que los niños pequeños adquieren 
habilidades matemáticas principalmente de manera lúdica a través del juego libre, de ofertas abiertas y 
oportunidades de aprendizaje informales. En esencia, el juego puede ser visto, en su sentido más 
amplio, como la descripción de casi todas las actividades iniciadas espontáneamente por los niños 
pequeños. Siguiendo esta idea, en los últimos años, estudios empíricos han proporcionado pruebas de 
que los juegos matemáticamente ricos llegan a tener un impacto positivo en el aprendizaje 
matemático de los niños. Los juegos ricos matemáticamente ofrecen importantes contextos de 
aprendizaje informal que pueden ser utilizados como puntos de partida para el aprendizaje formal en 
la escuela primaria (Tubach, 2015).  

 
Varios autores se plantean también qué es la actividad matemática vinculada a los juegos. Svensson 
(2015), tomando como referente a Bishop (1988), plantea que el juego es la actividad matemática que 
se ocupa de los aspectos del pensamiento matemático y contribuye al desarrollo matemático. No 
obstante, el concepto de aprender jugando, necesita más matices que el de ser clasificado como 
actividad matemática. Bishop (1988) señala que jugar permite pensar hipotéticamente, es decir, 
imaginar un potencial de acción a tomar en el juego; permite modelar, es decir, conectar con la 
realidad y; permite abstraer, es decir, identificar las características relevantes de la situación. 
 
Algunos estudios se centran en la importancia de las reglas de juego y de los materiales seleccionados. 
Helenius et al. (2014) expone que para que el juego sea considerado como actividad matemática, los 
participantes deben acatar y negociar las reglas implícitas o explícitas en él, ya que esto contribuye a la 
formación de los límites del juego y, por lo tanto, a la modelación de los aspectos reales. Sin embargo, 
añade que los niños pequeños no necesariamente tienen que conocer las reglas matemáticas por lo 
que respecta al juego matemático. Van Oers (2014) explica que para que el juego pueda considerarse 
actividad matemática, tiene que moverse entre los polos de las normas y la libertad. El juego se 
entiende como una actividad caracterizada por una alta participación de los actores orientados por 
reglas con un cierto grado de libertad. Por otro lado, Schuler, 2011, señala que las normas del juego 
pueden ofrecer actividad matemática más allá del uso intuitivo de un material. La autora añade que el 
material puede estimular la participación y la implicación de los niños, pero no tiene por qué 
traducirse, necesariamente, en actividades matemáticas. En un contexto no directivo de juego libre al 
no haber normas sobre el abandono de los materiales y los juegos, se puede observar desde niños 
que abandonan o cambian de material después de un corto período de tiempo, hasta niños que 
juegan con él todo el día.  
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La tipología y disposición de los materiales que se ofrecen en el aula también centra la atención de 
varios estudios. Ginsburg (2006) hace referencia a la importancia del uso de los materiales en el juego 
libre. En este caso, expone que los niños cuando juegan con objetos y realizan varias acciones con 
ellos, esto les permite obtener una visión de varias relaciones matemáticas. Mediante estas acciones, 
pueden descubrir el impacto de un cambio de un objeto y la forma de reaccionar de éste de acuerdo 
con su acción. La actividad del juego, matemáticamente, implica el establecimiento de relaciones entre 
los objetos que se están manipulando. Los niños pueden construir nociones matemáticas concretas, a 
partir de las relaciones entre objetos físicos y objetos abstractos y de la interpretación de sus 
semejanzas y diferencias. El juego puede ofrecer a los niños un contexto donde verbalizar sus 
estrategias e interpretaciones, así como la negociación de significados matemáticos. Schuler (2011) 
añade que los materiales también están equipados de contextos sociales, pero mantiene la idea de 
que la gestión de la conversación en el aula influye en el potencial matemático, que se desarrolla en 
interacción, de los procesos de argumentar y razonar. 
 
En la Figura 3 mostramos a unas alumnas de educación infantil de l’Escola dels Encants de Barcelona 
realizando un juego libre, sin intervención de ningún adulto, en el que se puede apreciar una 
ordenación de piezas según tamaño.  
 

 

Figura 3. Juego libre en l’Escola dels Encants de Barcelona 
 
Otro aspecto en el que los investigadores focalizan es el hecho de que el juego libre es, habitualmente, 
una actividad compartida y a menudo cooperativa. La participación en procesos de construcción 
colaborativa de la realidad es la base en el aprendizaje de las matemáticas en infantil (Edo, Planas y 
Badillo, 2009). Bussi (2008) defiende que el juego colectivo es importante, tanto como elemento de 
socialización, como elemento de creación de situaciones problemáticas. Donde la solución de los 
problemas que emergen del juego se puede relacionar con el lenguaje (en la presentación y creación 
de reglas), la socialización (el respeto de las normas) y las capacidades de tipo matemático (el orden y 
la organización de la conducta). Vygotsky (1979) afirma que el juego es la principal actividad de los 
niños a estas edades, que es la actividad conductora del aprendizaje ya que cuando el niño juega crea 
una zona de desarrollo próximo que permite al niño, elevarse por encima de sí mismo, es decir, actuar 
por encima de su conducta diaria, mostrarse más maduro y en definitiva crecer al seguir y ceñirse a 
unas reglas desafiantes.  
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4. Investigación en Educación Matemática Infantil: Juego y matemáticas 
 
A nivel español, en el Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, 
celebrado el 2010 en Lleida se acordó volver a intentar constituir un Grupo de Educación Infantil, como 
grupo de trabajo dentro de la SEIEM. En esta ocasión, a diferencia del primer intento (SEIEM, 1997), sí 
se consiguió: IEMI, Grupo de Investigación en Educación Matemática Infantil nacía. El boletín 29 de la 
SEIEM, en 2011 apunta:  
 

Fundamentalmente, detrás de la decisión de reabrir el Grupo de Educación Infantil, hay dos hechos 
importantes:  
 
1. Los cambios producidos en la Universidad, con las nuevas titulaciones de grado, dan importante 

realce al título de Grado de Maestro en Educación Infantil. Este grado queda como una de las 
dos únicas titulaciones de Maestro, al desaparecer todas las especialidades correspondientes a 
las antiguas diplomaturas de magisterio. Al pasar de diplomados a graduados, las futuras 
maestras y maestros de Educación Infantil podrán acceder a postgrados e investigar en 
Educación Matemática.  

 
2. Por otra parte, desde la SEIEM se considera que la investigación en Educación Matemática 

Infantil, es un ámbito del que tradicionalmente se ha ocupado la Psicología, con los objetivos y 
metodologías que le son propias. Sería importante que, desde el área de conocimiento de 
Didáctica de la Matemática, se diera un empuje más decidido y organizado a la investigación en 
esta etapa, con unos objetivos y formas de trabajo más propios de nuestra área de 
conocimiento. Para comenzar con el grupo de trabajo, el Presidente de la SEIEM ha propuesto a 
Mequè Edo (Universitat Autònoma de Barcelona) y a Carlos de Castro (Universidad Complutense 
de Madrid) que coordinen el inicio del Grupo de Investigación en Educación Matemática Infantil 
(SEIEM, 2011, pp. 24). 

 
Este grupo tiene ya seis años de existencia. A los tres años de su inicio la coordinación fue asumida 
por María Jesús Salinas Portugal (Universidad Santiago de Compostela) y pronto pasará el relevo a la 
tercera coordinación. En la actualidad el grupo está compuesto por más de 35 investigadores. El grupo 
ha participado todos los años en los Simposios de la SEIEM, ha realizado tres encuentros intermedios 
en distintos puntos de la geografía española (Madrid, 2012; Valladolid, 2014 y Lugo, 2016). Se han 
leído recientemente las primeras tesis centradas en matemáticas y educación infantil que se han 
presentado y discutido en grupo (Coronata, 2014; Ramírez, 2015; Salgado, 2015) y varios de sus 
miembros han sido requeridos en tribunales de tesis de esta temática.  
 
Partiendo de este contexto, Alsina (2013) argumenta la existencia de una creación progresiva y 
cohesionada de investigaciones sobre didáctica de las matemáticas en educación infantil en España. 
Sus declaraciones se sustentan en el análisis del contenido matemático de diferentes trabajos, hecho 
que le permite determinar tres grandes temas de investigación según un criterio de clasificación por 
contenidos. A partir de este análisis de datos cualitativo, el autor determina los temas de investigación 
siguientes (Alsina, 2013, pp. 117-118): (1) la formación inicial de maestros de educación infantil, (2) la 
adquisición y el desarrollo del pensamiento matemático infantil y (3) recursos o contextos de 
aprendizaje para el desarrollo del pensamiento matemático en contextos como la vida cotidiana y los 
juegos. El autor apunta que este último tema tiene un menor peso que los dos primeros.  
 
En relación con el tema del juego y el aprendizaje matemático, hasta el momento, la única 
comunicación presentada en la SEIEM desde la aparición de IEMI fue realizada por Carlos de Castro y 
Gonzalo Flecha en Ciudad Real el año 2011 (SEIEM XV). La comunicación en cuestión tiene por título 
Buscando indicadores alternativos para describir el desarrollo del juego de construcción con niños de dos 
y tres años y trata sobre la detección y descripción detallada de indicadores de desarrollo del juego en 
la construcción infantil. Es un estudio cualitativo de observación y se centra en las acciones verbales y 
de cooperación de los niños. Los resultados de este estudio demuestran, entre otros aspectos, que en 
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el juego de construcción con niños de dos y tres años hay un predomino de apilamientos horizontales 
y verticales, al mismo tiempo que predominan las construcciones de puentes, cerramientos e incluso 
de simetrías. Aparece de manera recurrente la repetición, la equivalencia y la combinación de la 
construcción con juego simbólico. 
 
Aunque la presentación de trabajos relacionados con el juego y el aprendizaje matemático en infantil 
ha sido muy breve hasta el momento en el grupo IEMI, sí encontramos aportaciones de investigadores 
de este grupo, relacionadas con este campo de investigación en distintas revistas de investigación y de 
transferencia. Por ejemplo, Edo, Planas y Badillo (2009) presentan resultados de un estudio sobre 
aprendizajes matemáticos en un contexto de juego simbólico; de Castro, López y Escorial (2011) 
presentan un estudio exploratorio sobre el uso del juego de construcción en edades tempranas. En de 
Castro (2012) muestra como en las experiencias de juego libre de construcciones llevadas a cabo en 
aulas de escuelas infantiles, aparecen construcciones simétricas realizadas de manera espontánea 
durante el juego.  
 
 

5. A modo de conclusión  
 
Este artículo muestra la emergencia de la investigación en educación matemática en infantil por parte 
de miembros de sociedades de educación matemática. Somos conscientes que esta temática viene 
siendo investigada desde años atrás principalmente por psicólogos, encontrando en Piaget a uno de 
sus principales precursores (Piaget, 1924, 1936). Pero el interés por parte de las sociedades de 
profesores de matemáticas, relacionados con la didáctica de las matemáticas en educación infantil, es 
relativamente reciente, apenas unos quince años. Hemos visto como una primera conferencia en el 
año 2002, en un congreso de educación matemática internacional, pone de manifiesto la necesidad y 
la importancia de la investigación en educación matemática infantil del momento. Presenciamos la 
aparición y consolidación de grupos de investigación centrados en este tema a nivel internacional, 
como el Early Years Mathematics Groups del European Society for Research in Mathematics Education. 
Grupo que aumenta en cantidad y calidad sus aportaciones año tras año. También hemos hablado de 
la aparición y consolidación del grupo de Investigación en Educación Matemática Infantil de la Sociedad 
Española de Investigación en Educación Matemática. Grupo que, tras seis años de funcionamiento 
regular, a punto de traspasar de nuevo la coordinación tras dos mandatos completos, realizando 
puntualmente reuniones intermedias bianuales, con algunas tesis discutidas en el grupo ya 
presentadas y aumentando el número de miembros de forma gradual sentimos ya consolidado. En 
síntesis, podemos afirmar que la investigación en educación matemática en las primeras edades es una 
temática relevante y necesaria. Y que, como campo de investigación, hoy, está consolidada tanto a 
nivel internacional como en España. 
 
En los dos grupos de investigación se presentan estudios de diversa índole y con temáticas variadas y 
se observa un tratamiento distinto en relación con el tema de investigación juego y aprendizaje 
matemático en educación infantil. Las investigaciones presentadas en el grupo de trabajo internacional 
Early Years Mathematics sobre juego y aprendizaje matemático en educación infantil han sido 
numerosas y recurrentes desde el momento de la creación del grupo de trabajo en el CERME6 (2009), 
hasta su último encuentro en el CERME9 (2015). A pesar de las objeciones tanto en los modelos 
teóricos como en las investigaciones empíricas sobre juego y aprendizaje matemático de los diferentes 
trabajos presentados, alguna de las conclusiones ampliamente aceptadas, es la importancia y 
relevancia del juego en el inicio de la construcción del pensamiento matemático en las primeras 
edades. En el caso del grupo de investigación español IEMI, se observa que el tema del juego no está 
entre los más estudiados, si bien varios investigadores del grupo lo han tratado y han publicado acerca 
de él. Los temas que más han centrado la atención de los socios de este grupo (de 2011 a 2015) son, 
de un lado la formación del maestro de educación infantil, en todos los simposios realizados hay dos o 
más presentaciones vinculadas a este tema. Y en segundo lugar, el pensamiento numérico y la 
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resolución de problemas en educación infantil, que, como en el caso anterior, hay siempre dos o más 
comunicaciones en todas las sesiones del grupo.  
 
Después de estudiar las aportaciones sobre juego y aprendizaje matemático en educación infantil de 
dos grupos de investigación, podemos afirmar que en Europa este es un tema relevante, con 
numerosas y crecientes aportaciones. La importancia del juego como actividad matemática clave en el 
aprendizaje infantil es indiscutible para los integrantes del grupo EYM y, a su vez, podemos comprobar 
que sigue siendo un campo temático con múltiples interrogantes y con necesidad de mayor 
investigación en educación matemática infantil. 
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