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Las Matemáticas 
de Área de 

Conocimiento a 
Competencia Clave



• Desde la cumbre de Lisboa celebrada en el año 2.000 la Unión 
Europea viene promoviendo de manera activa políticas educativas 
con la finalidad de ir construyendo un marco europeo común de 
referencia. 
• En esa fecha se pusieron en marcha una serie de comisiones que 
han ido trabajando, celebrando diferentes reuniones y elaborando
sucesivas propuestas. 
• Todos esos trabajos, que no vamos a detallar, culminan, por ahora, 
el 26 de Septiembre del 2006. 
• En esta fecha el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea aprobaron una “recomendación” dirigida a todos los estados 
miembros titulada “Competencias clave para el aprendizaje 
permanente, un marco de referencia europeo” para contribuir al 
desarrollo de una educación de calidad, orientada al futuro y 
adaptada a las necesidades de la sociedad europea.

Origen de la introducción de las 
competencias en la LOE



1. comunicación en la lengua materna
2. comunicación en lenguas extranjeras

3. competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología

4. competencia digital
5. aprender a aprender

6. competencias sociales y cívicas
7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

8. conciencia y expresión culturales.

Unión Europea



Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.

Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Comunidad Autónoma del País Vasco 



Definiciones de competencia matemática: 

La competencia matemática es la habilidad 
para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos 
problemas en situaciones cotidianas.
Basándose en un buen dominio del cálculo, el 
énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, 
aunque también en los conocimientos. La 
competencia matemática entraña — en distintos 
grados — la capacidad y la voluntad de utilizar 
modos matemáticos de pensamiento (pensamiento 
lógico y espacial) y representación (fórmulas, 
modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 

(Resolución legislativa del Parlamento Europeo relativo a la propuesta de 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente)

Unión Europea:



•Capacidad de un individuo para identificar y comprender 
el papel que las Matemáticas juegan en el mundo, realizar 
razonamientos bien fundados y utilizar e involucrarse en 
las matemáticas de manera que satisfagan las 
necesidades de la vida del individuo como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo

Proyecto PISA

Definiciones de competencia matemática: 

(Marcos teóricos de PISA 2003, publicado por el INESEC) 



Proyecto PISA

Definiciones de competencia matemática: 

El término competencia matemática se ha escogido 
para enfatizar el uso funcional del conocimiento 
matemático en numerosas y diversas situaciones y 
de manera variada, reflexiva y basada en una 
compresión profunda. Por descontado, para que este 
uso sea posible se requiere una gran cantidad de 
conocimientos y destrezas matemáticas básicas, y 
tales destrezas forman parte de nuestra definición de 
competencia.  ……….



Proyecto PISA

Definiciones de competencia matemática: 

Del mismo modo, la competencia matemática no 
debe limitarse al conocimiento de la terminología, 
datos y procedimientos matemáticos, aunque, 
lógicamente, debe incluirlos, ni a las destrezas para 
realizar ciertas operaciones y cumplir con 
determinados métodos. La competencia matemática 
comporta la combinación creativa de estos 
elementos en respuesta a las condiciones que 
imponga una situación exterior.



Definiciones de competencia matemática: 

¿Qué existe de común en estas definiciones? ¿Qué es lo esencial de estos 
textos? :

-El énfasis en la aplicación de las Matemáticas: “Desarrollar y aplicar 
el razonamiento matemático” en un caso  “El término competencia 
matemática se ha escogido para enfatizar el uso funcional del 
conocimiento matemático” en el otro documento.

- La importancia de las situaciones o contextos a los que las 
matemáticas deben aplicarse: (“con el fin de resolver diversos 
problemas en situaciones cotidianas” en un documento “que 
satisfagan las necesidades de la vida del individuo como 
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” en el otro 
documento.



Definiciones de competencia matemática: 

• El contenido o estructura de conocimiento que el 
estudiante necesita adquirir en cada área evaluada.

• Los procesos que necesitan ser puestos en acción.

• Las situaciones en las que los estudiantes 
encuentran problemas matemáticos y donde los 
conocimientos y destrezas relevantes son aplicados.

¿Qué mide PISA?

“Learning for Tomorrow´s world” y en la pág 25 puede leerse:



Definiciones de competencia matemática: 

Competencia matemática = Uso de conocimiento 
matemático para resolver problemas (situaciones) 
relevantes desde el punto de vista social.

1/ Usar, aplicar (tecnología, ética)�

2/ Conocimiento, esquemas, pautas 
de actuación

3/ Contexto de relevancia social



Definiciones de competencia matemática: 

Competencia y conocimiento:

Según  P. Perrenoud (2004) que competencia no equivale a conocimiento o:

1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 
actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos.

Relación entre conocimiento y competencia:

- La relación de prelación.

- La relación dialéctica



La estructura interna de las competencias:

• Contenidos: siempre han estado en el curriculum.

• Capacidades (procesos): están en el curriculum desde 
1970  (LGE)  y de manera especialmente visible desde 
1990 (LOGSE)�

• Los contextos ó ámbitos de aplicación: Esto es lo 
realmente novedoso. 



Ámbitos de aplicación, contextos: 

• Personal – familiar
• Social
• Profesional
• Académico

• Personal
• Educativo
• Profesional
• Público
• Científico

PROPUESTAPISA



CONTENIDOS: CAPACIDADES: CONTEXTOS:

Epistemología Psicología: Sociología:

Antes de 1970 Entre 1970 - 2007 A partir del 2007

- Evolución en la relevancia en el curriculum de los componentes de una competencia

Contenidos

Contenidos +

Capacidades
Contenidos +

Capacidades +

Contextos



EH EP ESO BACH. 

Personal- familiar Social

Profesional Académico

Importancia relativa de los ámbitos: tendencias

E. Obl.



¿Cuál es la 
situación actual 
con relación a 
esta cuestión?



http://www.sarrera.ehu.es/p068-8908/es/contenidos/plan_programa_proyecto/examen_selectividad_ord_aca/es_modelo/examen.html

SELECTIVIDAD:



SELECTIVIDAD:



http://www.isei-ivei.net/CAST/pub/pisaitemscastellano.pdf

PISA



PISA



PISA



PISA





Gracias, por su atención


