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1. Introducción

La educación matemática en la actualidad es uno de los ejes fundamentales en los que se está ba-
sando el éxito educativo de un país. Evaluaciones internacionales y el peso en aumento que tiene 
en los currículos tanto de Educación Primaria como Secundaria hace que muchas investigaciones se 
centren en esta área. Por otro lado, investigaciones ponen de manifiesto que el éxito de la educación 
matemática se basa en gran medida en la excelencia de sus docentes y planes de formación (Garrido, 
2015). Pero, ¿en qué basamos los planes de formación de un docente de Matemáticas en Secundaria?

Desde las academias de la antigua Grecia, las matemáticas han sido estudiadas, aprendidas y 
enseñadas. A estos profesores lo único que se les requería era haber demostrado un conocimiento en 
dicha materia (Kilpatric, 1988). No es hasta finales del siglo XIX, cuando la escuela alemana, encabe-
zada por Felix Clein, quien creó en 1893 una Cátedra de Educación Matemática en la Universidad de 
Göttingen y dirigió la primera tesis doctoral en educación matemática, comenzó una formación más 
allá del contenido. La primera organización preocupada por la educación matemática es la Internatio-
nal Commission on Mathematical Instruction (ICMI) o en su traducción española Comisión Interna-
cional de Instrucción Matemática. La ICMI comienza una serie de congresos centrados en su mayoría 
en la enseñanza de las matemáticas, pero no es hasta el V Congreso celebrado en 1984, cuando se 
establece por primera vez un debate sobre la teoría y filosofía de la educación matemática (Godino, 
1991). En este congreso, Steiner (1985), establece las dimensiones de la educación matemática en 
filosófica, histórica, humana y social, englobándolas a través de la dimensión didáctica. 

Realmente, el estudio de la educación matemática es muy joven. En estos últimos 30 años 
han ido surgiendo diferentes perspectivas, líneas de investigación y grupos en educación matemática 
como: la Teoría de la Educación Matemática (TME) con Steiner; la Filosofía de la Educación Matemá-
tica (POME) encabezado por Paul Ernest; el predominio de la Psicología de la Educación Matemática 
en el que podemos destacar a Vergnaud y en el que han contribuido nombres como Piaget, Bruner, 
Ausubel, Vigotsky, Bandura o Skinner; la Didáctica Fundamental; la Teoría de Situaciones Didácticas 
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desarrollada por Brosseau; la Fenomenología Didáctica de Freudenhthal; la Etnomatemática de Ubi-
ratán D’Ambrosio; o la Educación Matemática Crítica (EMC) de Skovsmose (Garrido, 2015). Casi todas 
estas teorías didácticas nos dan claves para el aprendizaje y la enseñanza del contenido concreto 
desde el punto de vista didáctico disciplinar. Esto nos lleva a concentrar los esfuerzos en el contenido 
y en la didáctica específica que tiene que ver con los obstáculos concretos que se producen, la inge-
niería didáctica para abordar un contenido, etc. Así, entendemos que desde los planes de formación 
se seguirá esta línea para su planificación.

De hecho, muchos de los estudios que hablan sobre formación inicial en Secundaria de 
profesores de matemáticas insisten en que el problema es que los estudiantes del máster no tienen 
suficientes conocimientos matemáticos por el sistema no homogéneo de selección a la especialidad 
(Font, 2013; Muñiz et al., 2016). Tanto es así que abogan por un sistema más consecutivo si cabe de, 
primero, establecer complementos de formación y, después, abordar lo didáctico. También las teorías 
de Situaciones Didácticas o la Antropológica de lo Didáctico, dos referentes en nuestro país, enfocan 
desde el punto de vista de que con una óptima ingeniería didáctica el aprendizaje del contenido 
llega a los estudiantes. 

Una de las teorías que se salen de la norma sería la EMC (Skovmose, 1999) que considera 
a docentes y estudiantes como a “seres sociales políticos” y, por tanto, deben posicionarse con una 
actitud reflexiva y crítica hacia la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Otra se centraría en 
la Matemática Emocional, ya Fennema y Sherman (1976) crearon una escala que ponía el foco en lo 
emocional. Pero, ¿esto es importante?

La educación matemática es la integración de competencias con sus dimensiones cognitivas, instru-
mentales y actitudinales, estrategias del aprendizaje de las mismas, metodologías para su enseñanza, 
acciones evaluativas y planes de formación docente, todo centrado en las matemáticas, que se enmar-
can en un sistema educativo concreto influido por un contexto social, económico, cultural, político y 
educativo (Garrido, 2015:62).

Esta definición permite ver la profundidad de un sistema completo de educación matemática. Pero, a 
menudo en los planes de formación y, en particular, en el máster de formación de profesorado que 
nos ocupa, se limitan a profundizar sobre contenidos matemáticos o como mucho sobre la ingeniería 
didáctica o la programación del contenido. Es cierto que los planes de formación han evolucionado y 
el máster es una prueba de ello (Garrido y Manso, 2012), pero quizá seguimos en el punto de partida 
y no en la solución al problema complejo.

Por ello, queremos aportar otra visión distinta sobre la educación matemática que suele venir 
determinada por la transmisión de un saber instrumental sin que sus implicados participen en una 
reflexión sobre cómo las matemáticas pueden ayudarle a desenvolverse en su vida cotidiana. Utiliza-
remos como base teórica la EMC, ya que intenta dar respuesta a esta preocupación por entender la 
constitución social y política de las prácticas de las matemáticas escolares. También aportar la visión 
de esa parte afectiva de las matemáticas que, sin duda, influye tanto en estudiantes como en docentes 
y en toda la actividad que envuelve a la matemática escolar.

2.  La Educación Matemática Crítica y la Matemática Emocional. ¿Y si se 
incluyen en la formación inicial?

La política educativa a menudo se centra en los estudios internacionales para intentar conseguir 
planes de formación acordes con las buenas prácticas educativas, pero no suele profundizar en la 
reflexión de la importancia del docente y de su materia. Necesitamos más estudios que aborden los 
elementos críticos del currículo y que integren la creencia de que es vital una alfabetización matemá-
tica de cada uno de los individuos para tener una sociedad justa.

Un profesor de matemáticas, al ser parte de una institución social tan importante como lo es la 
escuela o la educación en general, necesita poseer un entendimiento de cómo su campo profesio-
nal se inserta en un marco social y político más amplio. Su contribución es a la práctica docente, 
no con teorías para manejar los problemas del aula, sino con estudio sistemático del contexto del 
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trabajo del profesor que afecta al profesor y a su práctica (Valero, Andrade-Molina y Montecino,  
2015:298).

En los estudios sobre EMC, podemos destacar dos grandes bloques de acción: por un lado, el cono-
cimiento de que el nivel de rendimiento en matemáticas provoca una brecha sociocultural y econó-
mica, y, por otro, la importancia de acercarse críticamente a un problema de matemáticas desde la 
perspectiva de la justicia social. 

Con respecto al primer bloque, la EMC (Skovmose, 1999) analiza cómo las matemáticas son 
un instrumento social, cómo se usan y cuáles son las consecuencias de usarlas. Esta visión hace que 
se pueda entender cómo las matemáticas, en particular el conocimiento de las matemáticas que se 
aprenden en la escuela están relacionadas con la sociedad y sus procesos políticos, históricos, econó-
micos y sociales. (Skovsmose y Valero, 2012). La componente emocional de las matemáticas influye 
en el éxito o fracaso que tienen los estudiantes de matemáticas (Garrido, 2015), pero si damos un 
paso más podemos determinar las consecuencias de este éxito o este fracaso son muy relevantes en 
ambos casos y posicionaran a cada grupo de estudiantes en un lugar social, cultural y económico 
distinto. Algunas investigaciones nos aportan la visión de que el fracaso escolar en matemáticas es 
necesario para que haya algunos individuos que puedan tener éxito y adquieran valor ante la socie-
dad, así no sería una deficiencia del sistema si no una perversión del mismo (Pais, 2013).

Con respecto al segundo bloque, educar a los estudiantes de una manera crítica en matemá-
ticas les permite leer el mundo con las matemáticas. A menudo, analizando la EMC nos encontramos 
con tres dominios emergentes: etnomatemáticas, equidad en la educación matemática y enseñanza 
culturalmente receptiva. Éstos dominios comparten el propósito de crear aulas democráticas y justas 
a la vez que proporcionan diferentes medios para alcanzar este objetivo. En última instancia, el ob-
jetivo de la educación crítica en matemáticas es capacitar a los estudiantes con los conocimientos, 
las habilidades y las disposiciones necesarias para crear comunidades democráticas que abracen 
la justicia social dentro y fuera de la escuela (Tutak, Bondy Y Adams, 2011). Así, conseguiríamos 
ciudadanos matemáticamente alfabetizados con capacidad para analizar críticamente los problemas 
matemáticos que se producen en su vida cotidiana.

Pero por mucha reflexión crítica que queramos hacer, debemos conocer el contenido y sin 
una predisposición positiva hacia la disciplina nunca se podrá conseguir con éxito. Esto es básica-
mente lo que abordan los estudios en matemática emocional. Cada vez existen más evidencias en la 
investigación de educación matemática que demuestran que además de la naturaleza propia de las 
matemáticas o las metodologías de enseñanza que se utilizan, uno de los principales problemas está 
en ámbito afectivo (Garrido, 2015). 

Esta línea, que denominamos dimensión afectiva de las matemáticas o matemática emocional, 
está orientada hacia los afectos, creencias, actitudes y emociones como factores determinantes en el 
aprendizaje de las matemáticas (Gil, Blanco y Guerrero, 2005). “La dimensión afectiva es un extenso 
rango de sentimientos y humores (estados de ánimo) que son generalmente considerados como algo 
diferente de la pura cognición” (Gómez-Chacón, 2000:22). Así, por ejemplo, el autoconcepto que ten-
ga un estudiante sobre cómo realiza un problema influirá en el hecho de culminar con éxito la tarea 
o no. O la predisposición (creencia) que tenga un docente sobre las diferencias de género existentes 
en esta disciplina influirán a la hora de su expectativa. “La diversidad y la variedad emocional, que 
tanto profesores como alumnos pueden experimentar, influirán de manera decisiva sobre la salud 
física y/o emocional de ambos” (Guerrero y Blanco, 2004:1).

Además, la evaluación internacional de PISA 2012, que tenía como centro de su estudio las 
Matemáticas, contaba con un extenso cuestionario donde abordaba: interés, motivación, creencias, 
autoeficacia, ansiedad, autoconcepto, fracaso, … (OCDE, 2013).

Creemos en la necesidad de la inclusión de la visión crítica de la educación matemática en los 
planes de formación docente debido a las desigualdades sociales que provoca el alto o bajo rendimien-
to de esta materia (Ruíz-López y Garrido, 2018). Y creemos en la necesidad de inclusión de la Matemá-
tica Emocional debido a la sensibilización educativa de la implicación emocional en el desarrollo del 
pensamiento matemático (Garrido, 2015). La razón es porque si los docentes tienen en cuenta lo com-
plejo que envuelve nuestra disciplina se podrá crear una buena ingeniería didáctica y, así, conseguir 
nuestro objetivo final que es que los estudiantes tengan un buen nivel de conocimiento matemático.
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3. Consideraciones metodológicas

Desde el punto de vista metodológico, este capítulo tiene como finalidad describir los planes de es-
tudios de la especialidad de Matemáticas en el máster de formación de profesorado en la Comunidad 
de Madrid y hacer notar lo poco representados que están la EMC y lo emocional.

Se realizó un estudio utilizando como método el análisis documental de dos tipos de docu-
mentos: planes de estudios y guías docentes. Con respecto a los planes de estudios observaremos 
como se distribuyen las asignaturas en los tres grandes bloques: 

– Complementos para la Formación Disciplinar (COM)
– Aprendizaje y Enseñanza de la materia (AyE)
– Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa (INN/INV)

Así, se realizó un análisis descriptivo sobre la titularidad, la modalidad, el número de créditos de la 
especialidad y por bloque. Con respecto al análisis de guías docentes, realizaremos un análisis cua-
litativo utilizando el software MAX-QDA Analytics Pro 2018. 

Para la valoración de las categorías nos hemos centrado en los contenidos, debido a que era 
donde mayor variabilidad por universidad obteníamos, ya que las competencias siguen la misma 
legislación. Para construir las categorías hemos utilizado un enfoque mixto: deductivo e inductivo. 
Por un lado, la mayoría de las categorías provienen de lo inductivo, ese contenido que incluía la guía 
docente nos llevaba a uno o varios códigos. Por otro lado, nos hemos basado, por ejemplo, en los 
contenidos de bloques curriculares de la legislación vigente o en los elementos básicos que señala la 
orden ECI 3858/2007. También, hemos añadido las categorías EMC y Matemática Emocional para ver 
si están incluidos en los planes de estudios. En la tabla 7.1 se pueden ver las categorías definidas a 
través de su descripción. Se han obtenido 18 categorías y el listado está ordenado de mayor a menor 
para seguir el mismo orden que en la presentación de resultados.

Tabla 7.1. Categorías del estudio

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

CONTENIDO MATEMÁTICO

Contenido matemático de los bloques curriculares que se dividen en: 
procesos, métodos y actitudes (incluimos aquí la resolución de pro-
blemas); números y álgebra (en algunas universidades lo denominan 
aritmética y álgebra); análisis o funciones (dependiendo del nivel); 
geometría (se han incluido contenidos referentes a medida); estadísti-
ca y probabilidad.

DIDÁCTICA DEL CONTENIDO
Todo lo relativo a la ingeniería didáctica de los contenidos descritos en 
el código contenido matemático. Incluye dificultades de aprendizaje u 
obstáculos propios del bloque, materiales asociados, etc.

DISEÑO CURRICULAR
Currículo, competencias, estándares de aprendizaje, programaciones 
didácticas, unidades didácticas, secuenciación, criterios de calificación, 
etc.

HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS
Historia de las Matemáticas, problemas relevantes e historia de la di-
dáctica.

TIC EN MATEMÁTICAS
Todo lo relacionado con las TIC y las Matemáticas o su enseñanza. 
Programas concretos como GeoGebra o manipuladores virtuales.

INNOVACIÓN EN DIDÁCTICA DE 
LAS MATEMÁTICAS

Elementos de innovación en didáctica en cualquiera de sus modalida-
des, a través de agrupamientos, de metodologías, de evaluación, etc.

EVALUACIÓN
La evaluación en Matemáticas. Evaluación por competencias. Evalua-
ciones nacionales e internacionales. Rúbricas. Instrumentos.

METODOLOGÍA
Metodología didáctica específica para Matemáticas, cómo se enseñan 
las matemáticas. Metodologías específicas como ABN, Montessori, etc.

INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LAS MATEMÁTICAS

La investigación en didáctica de las matemáticas. Teorías didácticas. 
Revistas y recursos de investigación.
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Contextualización social de la educación matemática, sus políticas, or-
ganismos que la tratan, etc. Sentido y finalidad. La especificidad de la 
formación de profesores de matemáticas. Todo lo relativo a lo general 
de “enseñanza y aprendizaje”.

MATERIALES DIDÁCTICOS Materiales didácticos. Clasificación, manipulación, diseño y evaluación.

CONTEXTUALIZACIÓN EN LA VIDA 
COTIDIANA Y GLOBALIDAD

Relacionar las Matemáticas con aspectos de la vida diaria y de otras 
disciplinas (arte, ciencia, cocina…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
MATEMÁTICAS

Cómo se atiende a la diversidad en Matemáticas. Necesidades educati-
vas especiales. Discalculia.

SER DOCENTE DE MATEMÁTICAS
Identidad docente, reflexión de la práctica docente, autoevaluación, 
relación docente-estudiante.

ALFABETIZACIÓN Y 
COMPETENCIA MATEMÁTICA

Alfabetización, competencia matemática, organismos supranacionales 
que incluyan evaluaciones de competencia. Términos actuales para 
definir lo que queremos conseguir de los estudiantes en Matemáticas.

MATEMÁTICA EMOCIONAL
Todo lo relacionado con emociones, actitudes, creencias desde el do-
cente y desde el estudiante.

FORMACIÓN CONTINUA Y 
EVALUACIÓN DOCENTE

Necesidad de formarse a lo largo de la vida (life long learnig), evalua-
ciones de la práctica docente.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
CRÍTICA

Elementos de matemática crítica o matemática para la justicia social o 
etnomatemática. No se ha tenido en cuenta el “análisis crítico sobre 
programaciones o prácticas docentes” por considerar que hacer un 
análisis fundamentado y crítico sobre algo no es abordarlo desde la 
EMC.

Fuente: elaboración propia

Para el estudio se han tenido en cuenta la totalidad de las universidades de la Comunidad de Madrid, 
tanto públicas como privadas. La muestra es relevante ya que es la comunidad autónoma que más pla-
zas oferta del ámbito nacional, más de un 20% de la oferta. De las públicas de la Comunidad de Madrid, 
tan solo la UC3M no oferta el máster y la UPM no cuenta con la especialidad de Matemáticas. Todas las 
universidades privadas ofertan el máster de Educación Secundaria en esta especialidad. Así la muestra 
quedaría UAH, UAM, UCM Y URJC (públicas) y UAX, NEBRIJA, UCJC, CEU, UDIMA, UEM, UFV y UPCO 
(privadas). Existen dos centros adscritos que ofertan el máster, pero no vamos a tenerlos en cuenta.

Para el análisis documental de guías docentes, que son las correspondientes al curso 
2018/2019, no hemos podido contar con toda la muestra debido a que: se excluye la UAX del 
estudio por estar en blanco las guías docentes de tres de las cuatro asignaturas que configuran la 
especialidad; hay universidades que, aun teniendo la especialidad de Matemáticas, las asignaturas 
del módulo específico se imparten de forma compartida con el resto de especialidades. Así, la UCJC 
solo cuenta con 10 créditos propios de la especialidad de Matemáticas, la UFV con 16 y la UPCO con 
10. Esto hace no sea homogéneo comparar los resultados con el resto de universidades y se toma la 
decisión de excluirlas de la muestra. La UEM también tiene seis créditos compartidos relativos a la 
investigación, pero sí la hemos incluido por ser un número reducido de créditos, aunque rogamos se 
tenga en cuenta que no aparecerá ningún descriptor asociado a la investigación; la URJC no contará 
en el análisis con la asignatura relativa a “Investigación Educativa Aplicada a las Matemáticas” ya que 
no está disponible en su web; para la UEM hemos tenido en cuenta los resultados de aprendizaje ya 
que en la guía docente no aparecen contenidos. Toda la información se ha consultado a través de 
sus páginas webs públicas y oficiales.

4.  Resultados

4.1.  Análisis del módulo específico del MESOB en la Comunidad de Madrid

El módulo específico del MESOB está estructurado en tres módulos o bloques para los que hay 
asociadas unas competencias y unos contenidos específicos que se pueden ver en la tabla 7.2. Estos 
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bloques son los “Complementos para la formación disciplinar”, el “Aprendizaje y enseñanza de las 
materias correspondientes” y la “Innovación docente e iniciación a la investigación educativa”.

Tabla 7.2. Materias del módulo específico y conocimiento y competencia a adquirir  
del máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Módulo Conocimientos y competencias a adquirir

Complementos 
para la formación 

disciplinar

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la espe-
cialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. Conocer 
la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder 
transmitir una visión dinámica de las mismas. Conocer contextos y situaciones en que 
se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. En formación profesional, co-
nocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad 
de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación 
a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones. En el caso de 
la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la 
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y 
de orientación académica y profesional.

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 

correspondientes

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
materias correspondientes. Transformar los currículos en programas de actividades 
y de trabajo. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 
los estudiantes. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer estrategias y técnicas de evaluación 
y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Innovación docente 
e iniciación a 

la investigación 
educativa

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especializa-
ción cursada. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prác-
ticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas 
relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear 
alternativas y soluciones. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de in-
vestigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de 
investigación, innovación y evaluación.

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden ECI 3858/2007

A continuación, aparece la tabla 7.3 con todas las asignaturas clasificadas por universidad, bloque y 
con recuento de créditos de todas las universidades madrileñas que imparten el máster. Sombreadas 
se encuentran las que no son únicas de la especialidad de Matemáticas.

Tabla 7.3. Resumen de asignaturas con bloque, créditos y datos sobre la universidad

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN BLOQUE ECTS

U
A

H
 

P
ú
b
lic

a

P
re

se
n
ci

al

Complementos para la formación en Matemáticas COM 4

24

Taller de matemáticas COM 4
Didáctica y currículo de matemáticas I AyE 4
Didáctica y currículo de matemáticas II AyE 4
Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 
en matemáticas INN/INV 4

Nuevas tecnologías INN/INV 4

U
A

M
 

P
ú
b
lic

a

P
re

se
n
-

ci
al

Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas AyE 12
26Complementos de formación matemática COM 10

Innovación docente e iniciación a la investigación INN/INV 4

U
C
M

P
ú
b
lic

a

P
re

se
n
ci

al

Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas AyE 10

25
Pensamiento matemático y resolución de problemas COM 5
El significado de las matemáticas en Educación Secundaria COM 5
Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 
en matemáticas INN/INV 5
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U
R
JC

P
ú
b
lic

a

P
re

se
n
ci

al

Didácticas de las matemáticas AyE 9

24

Diseño curricular de las matemáticas AyE 3
Complementos para la formación disciplinar i: historia de 
las matemáticas COM 3

Complementos para la formación disciplinar ii: matemáticas 
de la vida cotidiana COM 3

Innovación educativa y tics aplicadas a la enseñanza de las 
matemáticas INN/INV 3

Investigación educativa aplicada a las matemáticas INN/INV 3

U
A

X

P
ri
va

d
a

P
re

se
n
ci

al

Complementos para la formación disciplinar matemáticas COM 6

24

Didáctica I matemáticas AyE 4

Didáctica II matemáticas AyE 8

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 
matemáticas COM 6

N
EB

RI
JA

P
ri
va

d
a

Se
m

ip
re

se
n
ci

al

La ciencia y su metodología AyE 4

26

Matemáticas para profesores de Educación Secundaria, Ba-
chillerato y FP COM 4

Didáctica de la aritmética y el álgebra
AyE 3

COM 3

Didáctica de la geometría, la medida de magnitudes, y la 
estadística

AyE 3

COM 3

Diseño de propuestas didácticas de matemáticas INN/INV 6

U
C
JC

P
ri
va

d
a

Se
m

ip
re

se
n
ci

al

Diseño, desarrollo e innovación del currículo AyE 4

24

Didáctica general aplicada a las didácticas específicas AyE 2
Tecnologías aplicadas a la didácticas específicas INN/INV 2

Didáctica de las matemáticas en la Educación Secundaria
AyE 5

COM 5

Metodología de la investigación educativa INN/INV 6

C
E
U

P
ri
va

d
a

P
re

se
n
ci

al
 y

 
se

m
ip

re
se

n
ci

al Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes. 
Especialización en matemáticas. AyE 12

24Complementos para la formación disciplinar. Especialidad 
en matemáticas COM 6

Innovación docente e iniciación a la investigación educati-
va. Especialización en matemáticas. INN/INV 6

U
D

IM
A

P
ri
va

d
a

A
 d

is
ta

n
ci

a

Enseñanza y aprendizaje de la especialidad de matemáticas 
I AyE 6

24

Enseñanza y aprendizaje de la especialidad de matemáticas 
II AyE 6

Complementos para la formación disciplinar en la especia-
lidad de matemáticas COM 6

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 
en la especialidad de matemáticas INN/INV 6

U
E
M

P
ri
va

d
a

Se
m

ip
re

se
n
-

ci
al

Investigación educativa INN/INV 6

24
Complementos para la formación de matemáticas COM 6

Aprendizaje y enseñanza de matemáticas AyE 6

Innovación de matemáticas INN/INV 6

U
FV

P
ú
b
lic

a

P
re

se
n
ci

al

Fundamentos del desarrollo curricular COM 6

28

Desarrollo curricular de las matemáticas COM 8

Didáctica de las matemáticas AyE 8

Investigación en educación e innovación educativa INN/INV 3

Evaluación de la práctica docente INN/INV 3
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U
P
C
O

P
ú
b
lic

a

P
re

se
n
ci

al

Complementos para la formación disciplinar en la especia-
lidad de matemáticas COM 5

26

Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas AyE 6
Didáctica general: planificación, metodología y evaluación 
de los aprendizajes y competencias AyE 4

Comunicación audiovisual y multimedia AyE 5

Innovación docente y calidad educativa INN/INV 3

Iniciación a la investigación educativa INN/INV 3

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de las webs de los másteres

Como se puede observar en la tabla 7.3, las universidades madrileñas adoptan una gran variabilidad 
en cuanto a los nombres de asignaturas, aunque UAM, UAX, CEU, UDIMA y UEM mantienen la es-
tructura de los tres bloques de complementos, enseñanza y aprendizaje e innovación e investigación. 
Con respecto a los ECTS de la especialidad la moda es 24, aunque hay universidades que lo superan, 
UCM con 25, UAM, NEBRIJA y UPCO con 26 y UFV con 28, aunque contando el módulo genérico 
completo y no las que son exclusivas de la especialidad. 

La distribución en los bloques de Complementos, Aprendizaje y Enseñanza e Innovación e 
Investigación, se puede ver en la figura 7.1. También contamos con variedad de opciones, aunque se 
aprecia un 6-12-6, destaca el hecho de que en tres de las cuatro universidades públicas es superior el 
número de créditos en Complementos. Destaca también el peso que se da al Aprendizaje y Enseñan-
za en la UPCO, aunque son asignaturas generalistas de didáctica no todas exclusivas de Matemáticas 
o el peso que se da en la UEM a la parte de Innovación e Investigación, siendo esta última también 
común a todas las especialidades. 

Figura 7.1. Gráfico de barras agrupado sobre la distribución de créditos por bloque

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de las webs de los másteres

4.2.  Análisis de guías docentes

Como se dijo anteriormente, se han encontrado 18 categorías de análisis, 16 de las cuales han sido 
elaboradoras a partir de razonamiento inductivo y las otras dos del deductivo a partir de las teorías 
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que hemos estudiado en el marco teórico, la EMC y la Matemática Emocional. A su vez, las categorías 
de bloque de contenido y didáctica del contenido las hemos subdividido en cada uno de los bloques 
a los que hace referencia la legislación vigente tanto en la ESO como en Bachillerato. 

Como se observa en la figura 7.2, tanto el contenido matemático como su didáctica predomi-
nan en los planes de estudios de la formación inicial del docente de Matemáticas. Luego aparecen 
aspectos relacionados con el diseño curricular, la historia, la innovación y la investigación o lo refe-
rente a la metodología y la investigación. Por último, tendríamos diez categorías con menos de diez 
referencias. Nuestras categorías deductivas no están nada bien representadas, la Matemática Emocio-
nal cuenta con dos referencias y la EMC con ninguna.

La muestra que recordamos que está compuesta por cuatro universidades públicas y cuatro 
privadas ha tenido una variedad en el número de segmentos codificados. Es decir, hay variabilidad 
en cuanto al número de categorías que salen en sus planes de estudios. Así, la UAH, UAM, UCM, 
URJC, NEBRIJA y UDIMA cuentan con unos 50 segmentos codificados mientras que CEU, UDIMA y 
UEM con alrededor de uno 20. 

Figura 7.2. Sistema de códigos

Fuente: elaboración propia a partir de la codificación de las guías docentes
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Teniendo en cuenta esto, cuando analizamos en la figura 7.3 quien es la universidad de referencia 
en cada categoría podemos tener algunas distorsiones debido a esa variabilidad. Aun así, podemos 
ver que la UDIMA, incluso teniendo menos segmentos de código es referente en aspectos como la 
innovación docente, la evaluación (coincidiendo con UCM, URCJ y CEU), la educación matemática 
(coincidiendo con la URCJ) o la matemática emocional (coincidiendo con la UAH). En cuanto al 
contenido matemático, la UAM es la que sobresale por el resto y en didáctica del contenido la UCM. 

Figura 7.3. Cálculo del tamaño del símbolo referido a la fila en el sistema de códigos

Fuente: elaboración propia a partir de la codificación de las guías docentes

En la figura 7.4 tenemos la matriz de códigos, pero esta vez con el tamaño referido a las universida-
des, es decir, cómo se distribuyen las categorías dentro de una misma universidad. En este caso, la 
distribución de los segmentos codificados si es homogéneo debido a que el número de contenidos 
por crédito en cada uno de las universidades también lo es. Así, podemos obtener una imagen bas-
tante fiable de las categorías más dominantes por universidad.

Figura 7.4. Cálculo del tamaño del símbolo referido a la columna en el sistema de códigos

Fuente: elaboración propia a partir de la codificación de las guías docentes
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La UAH tiene un claro predominio de los contenidos matemáticos, aunque contempla una gran 
diversidad de categorías, 15 de 18. Cuando ponemos la lupa en cada una de sus 6 asignaturas 
observamos que contiene elementos reflexivos en 4, abordando necesidades y también elementos 
históricos.

En las tres asignaturas del módulo específico de la UAM, destacan los elementos de amplia-
ción de contenido matemático y de historia (que cuenta con una asignatura específica); le siguen las 
TIC y la investigación. No aparece mención alguna a educación matemática, emocional, alfabetiza-
ción o globalidad. 

En la UCM pasa algo similar, ni siquiera en una asignatura llamada “El significado de las ma-
temáticas en Educación Secundaria”, encontramos algo más allá de la historia de las Matemáticas a 
través exclusivamente de los bloques de contenido curricular. En esta universidad la didáctica de los 
bloques de contenido tiene un gran peso a la que le siguen TIC, evaluación e investigación, sobre 
todo abordando las teorías didácticas.

En “Didáctica de las Matemáticas” de la URJC encontramos un tema sobre “aspectos genera-
les de la educación matemática” que revisa los distintos enfoques en Didáctica de las Matemáticas, 
aunque no el enfoque de la EMC. De la URJC sorprende que no tengamos segmentos codificados ni 
de metodología ni de investigación.

La NEBRIJA destaca por ser la universidad privada que más segmentos de código alberga con 
mucha diferencia. Se concentran en contenido, didáctica del contenido y diseño curricular. Después 
tiene menciones de bastantes categorías, aunque ninguna que tenga que ver con los aspectos más 
reflexivos y sociales.

La asignatura de innovación e investigación del CEU es generalista y, por eso, aunque cuenta 
con seis créditos no aparece nada relativo a estas categorías en la matriz. El CEU destaca por primar 
la didáctica del contenido y el diseño curricular. También, en su plan de estudios, tienen peso la 
metodología y la evaluación y la alfabetización matemática.

De las universidades privadas de Madrid que ofertan el máster podemos asegurar que la UDI-
MA es la que cuenta con un programa más completo abordando todas las categorías de análisis de 
nuestro estudio, incluyendo educación matemática en la perspectiva global, Matemática Emocional, 
etc. Las únicas dos categorías en los que no obtiene resultado positivo son de las más referidas por 
el resto, historia y TIC.

La asignatura de investigación en la UEM es generalista y, por eso, aunque cuenta con 6 cré-
ditos no aparece nada relativo a estas categorías en la matriz. Es más, como vimos anteriormente, la 
UEM pone mucho énfasis en este bloque. Destaca el poco contenido matemático que tiene.

Al realizar una lectura detenida sobre las competencias de las guías, es curioso que muchas 
de las que se programan comienzan con “analizar críticamente…”. A este inicio le suelen seguir siem-
pre aspectos curriculares, evaluativos y/o metodológicos, por tanto, para esta investigación no han 
sido tenidos en cuenta en el descriptor sobre “Educación Matemática Crítica”. Otra de las particula-
ridades es que las competencias integran a menudo los descriptores sobre los que basamos nuestro 
análisis, pero no se traducen en el contenido de las asignaturas, con lo que, como decíamos en el 
método, tampoco se han tenido en cuenta.

6. Conclusiones y prospectiva

Aun habiendo una creciente tendencia sobre investigación en educación matemática, la mayoría de 
las investigaciones se centran en las dificultades de enseñanza y aprendizaje. Encontramos pocos 
estudios sobre política educativa o sobre las peculiaridades que necesita en su formación inicial y 
continua un profesor de Matemáticas. Pero, creemos firmemente que, la conciencia de que las ma-
temáticas son una herramienta social muy potente y provocadora de desigualdad social a la vez que 
lo afectivo influye, es fundamental para que mejore la calidad de la educación matemática, y eso, 
comienza por la formación inicial.

Los resultados establecen que hay un exceso de contenido disciplinar, más teniendo en cuen-
ta que los que acceden a ese módulo ya han cursado contenidos superiores de Matemáticas. Por otro 
lado, dentro de las guías docentes se observa una concentración en didácticas sobre los contenidos 
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específicos pero muy poco que tenga que ver con la idea de que la educación matemática, va más 
allá de la adquisición de contenidos (o competencias). Así, se verifica nuestra hipótesis de partida de 
que en los planes de estudios se le otorga un gran peso al contenido y a su didáctica específica. So-
bre todo, destacan en este aspecto la UAM y la UCM y es significativo que sean las dos universidades 
principales con más tradición en la formación inicial y que dependan de departamentos propios de 
educación que sean las que más se centran en el contenido.

Aunque se ha determinado que en algunas de las universidades se establece algún acerca-
miento, la principal conclusión de este estudio es que en los planes de formación docente no suele 
haber espacio para lo que no sea contenido curricular, didáctica e innovación metodológica (a menu-
do sobre TIC). Las reflexiones sobre la práctica docente, la alfabetización matemática, los materiales 
didácticos, la atención a la diversidad, la matemática emocional o la necesidad de conocer cómo 
nuestra materia les da herramientas a los ciudadanos para conocer el mundo o cómo las Matemá-
ticas son clave para una educación para la justicia social son elementos que rara vez se encuentran 
en estos planes y, si lo hacen, en temas o epígrafes residuales. Otro elemento interesante es la gran 
presencia que tiene la historia de las Matemáticas dentro de los planes de formación inicial en Secun-
daria, aunque analizando en profundidad las guías observamos que lo histórico a menudo también 
sirve para abordar más contenido.

Las conclusiones serían claras: hemos pasado de un profesor de Matemáticas que es experto 
en su disciplina a un experto en procesos de enseñanza de esa disciplina pero que no se forman 
para ser profesores de Matemáticas con las implicaciones sociales que existen actualmente en torno 
a ellas.

De este estudio nos han quedado por analizar cada una de las asignaturas dentro de una uni-
versidad y ver si se relacionan o no con el bloque predeterminado, o extrapolar el análisis al ámbito 
nacional. La principal limitación de los estudios documentales es que sobre el papel pueden aparecer 
descriptores que luego no son tenidos en cuenta en la práctica docente. Por eso, uno de los retos es 
analizar directamente estas prácticas o percepciones sobre la importancia que le otorgan a la EMC o 
la Matemática Emocional. En nuestro caso, ni siquiera sobre el papel aparecen menciones, por lo que 
es un panorama bastante desalentador. Confiemos en la otra posibilidad, en que, si se aborden estas 
temáticas, pero no estén suficientemente reflejadas en las guías docentes de los planes de estudios. 
Porque una cosa es clara, necesitamos a los mejores profesionales y con más completa preparación 
para el reto de ser docentes de Matemáticas.
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