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ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA

 Tendencias de investigación sobre 

Matemática y Competencias Matemáticas

 Desarrollo de Competencias Matemáticas 

generales en Educación a lo largo de la 

vida 



ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

UN PROCESO COMPLEJO Y PROBLEMÁTICO



ALGUNAS PREGUNTAS QUE SURGEN

 ¿Por qué hay una proliferación de enfoques teóricos

en EM?

 Educación Matemática y Didáctica de la Matemática

como disciplina científica.

 Dos demandas. 1) describir y explicar los PEAM 2)

mejorar los PEAM (que necesitan marcos teóricos)

 Marcos generales, programas propios, teoría

fundamentada.

 El desarrollo de competencias en el aula de

matemática.

 Retos para desarrollar una actividad matemática

competencial en el aula a lo largo de toda la vida.



EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA COMO 

DISCIPLINA CIENTÍFICA



DOS DEMANDAS

 La Didáctica de las Matemáticas tiene que dar respuesta a
dos demandas:

1) Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas (PEAM)

2) Guiar la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas

Se trata de dos demandas muy diferentes.

 La primera lleva a describir, interpretar y/o explicar los
Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
(PEAM) (ciencia básica).

 La segunda lleva a su valoración y mejora (ciencia aplicada)



MARCOS TEÓRICOS 

Las dos demandas exigen herramientas
teóricas que permitan:

(1) la descripción, la interpretación y/o
la explicación de los PEAM,

(2) la valoración



PRIMERA OPCIÓN:  APLICAR MARCOS 

GENERALES DE OTRAS DISCIPLINAS

 Una manera de satisfacer estas necesidades
teóricas es entender la Didáctica de la
Matemática como una ciencia aplicada que
importa y aplica los saberes de otras disciplinas
más generales como la psicología, la sociología,
etc.

 Desde esta perspectiva las investigaciones en
Didáctica de las Matemáticas serán cognitivistas
(si aplica la psicología cognitiva), sistémicas (si
aplica la teoría de sistemas), constructivistas,
socioculturales, antropológicas, etc.



 Otra posibilidad es considerar que los saberes
importados de disciplinas como la psicología,
sociología, etc. no permiten por sí mismos, sin
modificaciones e independientemente los unos de
los otros, explicar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas. Por el contrario,
es necesario, crear programas de investigación
propios del área de la Didáctica de la Matemática
que tengan en cuentan la especificidad del
conocimiento matemático.

 Esta opción necesita investigaciones de tipo
teórico que permitan la creación y el desarrollo
de marcos teóricos intermedios.

SEGUNDA OPCIÓN: CREAR 

PROGRAMAS INTERMEDIOS DE 

INVESTIGACIÓN PROPIOS DEL ÁREA



 Después de constatar las limitaciones de las
teorías psicopedagógicas generales para explicar
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas, muchos investigadores en este
campo han optado por desarrollar programas de
investigación específicos del área.

 Se ha pasado de tener marcos generales
(cognitivismo, constructivismo, teorías
socioculturales, enfoques sistémicos, etc.) a tener
marcos específicos de investigación en didáctica
de la matemática, que si bien están relacionados
con enfoques generales, tienen en cuenta (en
mayor o menor medida) la especificidad del
contenido matemático que se enseña



Educación Matemática 

realista

Teoría de 

representaciones 

semióticas

Modelización Matemática

Orquestación Matemática

Interacción y 

participación en el aula

Argumentación 

matemática…



 Estos marcos teóricos específicos exigen,

por una parte, investigaciones de tipo

teórico que permitan su creación y

desarrollo y, por otra parte, la aplicación

de dichos marcos teóricos al estudio de

los procesos de enseñanza-aprendizaje de

las matemáticas (lo cual sirve, entre otras

cosas, para desarrollarlos)



EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN, 

COMPARACIÓN Y ARTICULACIÓN DE 

TEORÍAS

 La existencia de diversas teorías para abordar los
problemas didáctico-matemáticos puede ser un
factor positivo, dada la complejidad de tales
problemas, si cada teoría aborda un aspecto
parcial de los mismos.

 Cuando el mismo problema es abordado con
teorías diversas, lo que frecuentemente implica el
uso de lenguajes y supuestos distintos, se pueden
obtener resultados dispares y contradictorios que
pueden dificultar el progreso de la disciplina
correspondiente.



TERCERA OPCIÓN:  TEORÍA 

FUNDAMENTADA

 Una tercera posibilidad es huir de marcos

teóricos intermedios o teorías generales,

consideradas demasiado ambiciosas, y

limitarse al desarrollo a teorías de ámbito

muy local que se puedan conectar y

sincronizar razonablemente con los

estudios empíricos. Esto es lo que propone

La Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss,

1967).



EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN 

EL AULA A LO LARGO DE TODA LA 

VIDA



¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETENCIA?

 Competencia: “Capacidad de actuar 
eficazmente en situaciones diversas, 
complejas e imprevisibles”(Eurydice, 2002) 

 Comporta: 

 Integración de conocimientos en la 
interpretación de hechos.

Funcionalidad del conocimiento
(aplicación a situaciones socialmente 
relevantes) 

Autonomía del alumnado para aprender y 
actuar 



COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

BÁSICAS

Comunicativas

1- Comunicativa lingüística y audiovisual

2- Artística  y cultural
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2- Artística  y cultural
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3-Tratamiento de la información y competencia digital

4- Matemática

5- Aprender a aprender
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Comunicativas

1- Comunicativa lingüística y 

audiovisual

2- Artística  y cultural

Metodológicas 4- Matemática

5- Aprender a aprender

Personales

6- Autonomía e iniciativa 

personal

COMPETENCIAS

BÁSICAS

Convivir y habitar el mundo

7- Conocimiento e interacción

con el mundo físico

8. Social y ciudadana

3-Tratamiento de la información 

y competencia digital

PARA APRENDER A

Ser y actuar de

manera autónoma

Pensar y comunicar

Descubrir y tener 
iniciativa

Convivir y habitar 
el mundo

COMPETENCIAS BÁSICAS



COMPETENCIA MATEMÁTICA 

IMPLICA DESARROLLO DE PROCESOS

 Plantearse y resolver problemas

 Pensar y razonar matemáticamente

 Obtener,  interpretar y generar información

 Utilizar las técnicas y los instrumentos

 Interpretar y representar matemáticamente

 Comunicar y argumentar 

matemáticamente

 Conectar el conocimiento con otras 

disciplinas



Contenidos

Procesos

Competencias

¿Qué actividad 

matemática?

¿Cómo se 

evalúa?



RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS, 

PROCESOS Y CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULUM ACTUAL:  LAS DIMENSIONES 

SE CORRESPONDEN CON LOS PROCESOS

1. DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2. DIMENSIÓN RAZONAMIENTO Y PRUEBA

3. DIMENSIÓN CONEXIONES

4. DIMENSIÓN COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN



1. DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

Competencia 1:  Traducir un problema a una 

representación numérica y utilizar conceptos, 

herramientas y estrategias matemáticas para resolverlo.

Competencia 2: Dar a comprobar la solución de un

problema de acuerdo con las preguntas planteadas.

Competencia 3: Hacer preguntas y generar problemas de

contenido matemático.



2. DIMENSIÓN RAZONAMIENTO Y 

PRUEBA

Competencia 4: Hacer conjeturas matemáticas

adecuadas en situaciones cotidianas y comprobarlas.

Competencia 5: Argumentar las afirmaciones y los

procesos matemáticos realizados en contextos cercanos.



3. DIMENSIÓN CONEXIONES

Competencia 6: Establecer relaciones entre diferentes

conceptos, así como entre los diversos significados de

un mismo concepto.

Competencia 7: Identificar las matemáticas implicadas

en situaciones cotidianas y escolares y buscar

situaciones que se puedan relacionar con ideas

matemáticas concretas.



4. DIMENSIÓN COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN

Competencia 8: Expresar ideas y procesos matemáticos 

de manera comprensible empleando el lenguaje verbal 

(oral y escrito).

Competencia 9: Usar las diversas representaciones de los

conceptos y relaciones para expresar matemáticamente

una situación.

Competencia 10: Usar las herramientas tecnológicas con

criterio, de forma ajustada a la situación, e interpretar las

representaciones que ofrecen.



CONTENIDOS CLAVES POR COMPETENCIAS

CONTENIDOS CLAVES
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Números. Relaciones entre números (N, Q, Z)

2. Sistema de numeración decimal

3. Significado de las operaciones, de las 

propiedades y sus relaciones entre ellas

4. Cálculo (mental, estimativo, algorítmico, con 

herramientas TIC)

5. Patrones

6. Equivalencia

7. Magnitudes medibles. Unidades estándares

8. Técnicas, instrumentos de medida

9. Relaciones espaciales

10. Las figuras geométricas: elementos, 

características (2D y 3D) y propiedades

11. Transformaciones geométricas

12. Obtención, representación e interpretación de 

datos estadísticos

13. Fenómenos aleatorios

14.Tablas y gráficas



CONEXIÓN ENTRE CONTENIDOS CLAVES

NÚMEROS

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

GEOMETRÍA

• Números. Relaciones entre 

números 

• Sistemas de numeración

• Significado de las operaciones

• Cálculo

• Obtención, 

representación e 

interpretación de 

datos estadísticos

• Fenómenos aleatorios

• Medida

•Transformaciones 

geométricas

• Patrones

• Equivalencias

•Tablas y gráficos

• Figuras geométricas

• Relaciones espaciales



1. Utilizar variedad de enfoques 

metodológicos  

2. Diferentes estrategias y representaciones

3. Conectar muchos saberes y contenidos

4. Aumentar la motivación: resolución 

problemas complejos y significativos

5. Repensar la evaluación

6. Apostar por programas de formación que 

incidan en la transformación de prácticas

GRANDES RETOS, GRANDES 

PROFESORES DE MÁTEMÁTICAS



RETO 1:  VARIETAT DE

ENFOQUES METODOLÓGICOS

1. Formular y proponer buenas preguntas que fomenten el 
razonamiento y la investigación en lugar de 
simplemente “conseguir una respuesta para su corrección”.

2.  Desarrollar y promover un buen uso del lenguaje 
matemático a través de actividades comunicativas y 
argumentativas.

3.  Proponer y dejar que los alumnos resuelvan y 
propongan  problemas matemáticos complejos y 
abiertos.

4.  Promover conexiones entre diferentes partes de la 
materia, diferentes contenidos y diferentes problemas.



¿Cuántas me llevo? Y,  ¿así? ¿Cuántas me llevo?

¿Me dejan sus barras de pegamento?

Alerta que se las tengo que devolver todas

P- 4 años

EJEMPLO COMO UN PEQUEÑO HECHO PUNTUAL 

PUEDE  CONVERTIRSE EN UN ENTORNO DE 

SITUACIÓN DE PROBLEMA RELEVANTE



¿Están todas? ¿Falta una?

Y,  ahora, qué pasa?

“El hecho de ser una situación 

real y funcional hace que los 

niños y niñas mantengan una 

atención especial al tema, ya 

que ellos no quieren ser 

engañados”

A final de la tarde,  la maestra vuelve a clase y dice: 



RETO 1: EL PROYECTO “MARES Y OCÉANOS”



Los niños y niñas se hacen muchas preguntas 

MATEMÁTICAS, interesantes y 

significativas ...

¿Cuánta agua más que tierra tiene 

nuestro planeta?



Aproximadamente el 

71% de la superficie se 

encuentra cubierta de 

agua.

¿Y esta información 

qué significado 

tiene para 

nosotros?

Investigar y 

promover la 

comunicación y la 

representación 

matemática



En nuestro planeta hay 

aproximadamente 3 

veces más agua que 

tierra. 

Si juntásemos toda el 

agua y toda la tierra sería 

como en este dibujo.

¿Cómo podemos 

visualizar esto?



Recursos potentes y generar entornos de 

resolución de problemas abiertos y complejos 

que promuevan la argumentación matemática

¿Cómo podemos comprobar con este mapa, que es 

una representación plana de nuestro planeta, que 

hay 3 veces más agua que tierra? 



¿Y si lo usamos como 

un rompecabezas con 

los que jugamos?

¿Qué observamos?

Si usamos la 

representación de 

Carles de dividir el 

rompecabezas en 10 

partes iguales,

¿Qué obtenemos?





NO SE VEN

NO SE MIDEN

SE EXIGEN

CON COMPROMISO

CON SENTIDO COMÚN

CON CRITERIO -OCULTO-

NOS HACE C R E CER

RETO 2: CONECTAR MUCHOS 

SABERES



Tres niveles de conocimiento profesional del profesor 

de matemática, en todos los niveles de escolaridad, 

relacionados con las capacidades del profesor para la 

construcción de conocimiento matemático con sus alumnos:

(1) Reconocer y relacionar conceptos matemáticos.

(2) Interpretar y transferir la comprensión de conceptos 

matemáticos a la construcción de otros conceptos 

matemáticos.

(3) Ampliar y conectar situaciones matemáticas análogas,  

posibilitando su transferencia a otros contextos y 

potenciando la emergencia de conexiones con otras 

materias.

(De Gamboa, Badillo y Ribeiro, 2015)



CONEXIÓN VERTICAL:  INTRA-

MATEMÁTICA
El problema de la relación entre perímetro y área (Dickson, Brown y 

Gibson, 1984) 



RECONOCER Y RELACIONAR CONCEPTOS

EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN ENTRE 

PERÍMETRO Y ÁREA

• Conceptos vienen asociados a procesos de medida y al cálculo 

mediante fórmulas de la medida de objetos.

• Polígonos no prototípicos (pentominó) 

• Reconocer la relación entre los atributos medibles (en este caso, 

área y perímetro) 

• Analizar críticamente que un cambio en el atributo de un objeto 

(e.g. la forma del símbolo) puede afectar a ciertas medidas (e.g. el 

cambio de posición de los cuadrados del pentominó para formar 

un símbolo diferente puede cambiar el perímetro pero no el área).



INTERPRETAR Y TRANSFERIR

Fragmento de un episodio de clase tomado de Fernández (2011) 

sobre la relación área-perímetro en el aula de primaria

El profesor corrige ejercicios rutinarios de cálculo de perímetros y

áreas. En este caso, de un rectángulo de lados 22 y 28 cm. En la pizarra,

dibuja el rectángulo y dicta en voz alta mientras escribe:

Perímetro = 2·22 + 2·28 = 100

A continuación, se establece el siguiente diálogo:

Anna: ¿Por qué cien?

Profesor: Haz esta operación de aquí y verás cómo te sale a 100.

Marc: ¡Ah! Es como si el 28 le da 3 al 22 y tienes cuatro lados de

25, o sea 100.

Profesor: Vale. Ahora el área.

Marc: Pues 25 por 25.

Profesor: ¡No! El área es 22 por 28. [Resuelve la operación en la

pizarra]. 616 centímetros cuadrados.



Primer momento crítico: 

• Anna pide la razón del porqué se obtiene 100, al no haber un 

cuestionamiento sobre el significado de ese valor, los números 

pierden significado.

• Al centrar la operación en el cálculo numérico (Perímetro = 

2·22 + 2·28 = 100), se pierde la relación con la magnitud 

lineal que se está midiendo, que es precisamente lo que 

permite que la idea de Marc se corresponda con una 

transformación en los lados de la figura que deja invariante el 

perímetro. 

Segundo momento crítico:  

• El concepto erróneo que usa Marc cuando, al aplicar su 

transformación numérica al cálculo del área, considera 

que dos figuras con el mismo perímetro también deben tener la 

misma área. 

INTERPRETAR Y TRANSFERIR



INTERPRETAR Y TRANSFERIR

El conocimiento sobre la medida se revela así como un elemento clave 

que permite: 

• Conectar significados (numérico y geométrico), 

• Aprovechar las dificultades que emergen en el aula y 

• Hacer conexiones con otros conceptos matemáticos 

posteriores, como es la ampliación de la relación área-perímetro a 

otras relaciones entre magnitudes medibles directamente (e.g., relación 

área-volumen) fundamentales para la comprensión de relaciones entre 

otras magnitudes que no son directamente medibles en las ciencias 

experimentales (e.g., presión y densidad). 



AMPLIAR Y CONECTAR



AMPLIAR Y CONECTAR

• La mayoría de los alumnos identifican la relación entre área y 

volumen, pero en sus argumentaciones no han establecido una 

conexión con las relaciones entre área y perímetro discutidas en 

las tareas anteriores. 

• En algunos casos verbalizan la necesidad de la experimentación 

para comprender mejor la situación presentada.

• Sin embargo,  en ningún momento aplican la relación entre el 

perímetro y el área, lo que podría evidenciar dificultades para ampliar 

y conectar algo que conocen en un determinado contexto matemático 

con otro contexto distinto.

• Se hace evidente también la dificultad en efectuar una conexión con 

el problema isoperimétrico a una dimensión mayor. En particular, 

el caso de la ampliación y conexión de la relación área-volumen es 

problemática ya que tiene muchas implicaciones en la vida real y necesita 

una elaboración profunda. 



[CRECER A LO ANCHO:  RELACIONES 

DENTRO DE LA CIENCIA MISMA]

¿Podría existir 

King Kong?

EL PROBLEMA DE DESCRIBIR 

LA IGUALDAD DE FORMA



La igualdad de forma 

como semejanza 

geométrica











Modelo de gorila: 250 kg y 2 m King Kong: 15 metros de altura

La altura se ha mutiplicado por 7.5 

El área transversal de sus huesos es

7.5 x 7.5 = (aprox. 56) veces más grande.

La masa (volumen tridimensional) se ha multiplicado por 7.5 x 7.5 x 7.5

MASA= 250 · 421,9 = 105.468,75 kilos = 105 TONELADAS





10 toneladas

De King Kong a Einstein: la física en la ciencia ficción; Manuel Moreno, Jordi José; Servicio de 

Publicaciones; UPC; 2002



Lo siento, los gigantes, sean ogros u hormigas, solo 

existen en los cuentos…


