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ESQUEMA
1. Introducción: de un currículo orientado a la adquisición de

contenidos a un currículo orientado a la adquisición de la
competencia matemática.

2. ¿Qué es la competencia matemática?

3. Cinco ideas clave en torno a la evaluación de la competencia
matemática
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1. Introducción: de un currículo 
orientado a la adquisición de 

contenidos a un currículo orientado 
a la adquisición de la competencia 

matemática.
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¿De dónde venimos?

Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 
la repetición
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Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 
la memorización

5

Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 
la mecanización
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Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 
la práctica de ejercicios descontextualizados
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Numeración
y cálculo

Álgebra

Geometría

Medida

Estadística y 
probabilidad

Currículo orientado 
a la adquisición de 

contenidos 
aislados
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Pensamiento 
matemático crítico 

deficitario: 
baja autonomía y 
poca creatividad 

11

Dificultades de 
aplicación del 

contenido 
matemático

en situaciones 
de la vida 
cotidiana
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¿Hacia dónde vamos?

16



8/11/22

9

El gran reto social de la educación 
matemática

Alfabetización 

matemática

Competencia matemática
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Principios y Estándares para
la Educación Matemática

(NCTM, 2000)

CONTENIDOS MATEMÁTICOS

Números y operaciones
Álgebra

Geometría
Medida

Análisis de datos y probabilidad

PROCESOS MATEMÁTICOS

Resolución de problemas
Razonamiento y demostración

Comunicación
Conexiones

Representación
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• Los procesos matemáticos son las herramientas que
nos proporcionan la matemáticas para trabajar los
diferentes contenidos.

• Ponen de relieve las formas de adquisición y uso de los
contenidos matemáticos.

• Introducen en las formas de pensar propias de las
matemáticas: razonar, argumentar, descubrir,
representar, modelizar, demostrar ...
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CONTENIDOS MATEMÁTICOS

Álgebra (lógica)
Números y operaciones

Geometría
Medida

Análisis de datos y probabilidad

PROCESOS MATEMÁTICOS

Resolución de problemas
Razonamiento y prueba

Comunicación
Conexiones

Representación

Se retroalimentan

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

Comprensión, uso y valoración 
de las matemáticas en  
diferentes  contextos
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2. ¿Qué es la competencia 
matemática?
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La competencia matemática
según M. Niss

“Es la habilidad para:

Comprender las matemáticas (SABER);
usar las matemáticas (SABER HACER);
y valorar las matemáticas (SABER ESTAR);

en una variedad de situaciones en las que
las matemáticas juegan o pueden
desempeñar un papel” (Niss, 2002). Mogens Niss 

(Roskilde University)
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La competencia matemática
según la OCDE 

“Es la capacidad de un individuo para:

Identificar y entender el papel que las
matemáticas tienen en el mundo.

Hacer juicios bien fundados.

Usar e implicarse con las matemáticas en
aquellos momentos en que se presenten
necesidades para su vida individual como
ciudadano constructivo, comprometido y
reflexivo”. (OCDE, 2004)
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Razonar

Plantear y 
resolver 

problemas

Modelizar 
la realidad

Usar 
materiales

…

Habilidades de la competencia matemática

Pensar, 
explorar,… 

Descubrir, 
interpretar y 

generar 
información

Comunicar 
las ideas 

matemáticas

Representar 
las ideas 

matemáticas
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3. Cinco ideas clave en torno a la 
evaluación de la competencia 

matemática
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Alsina, Á., García, M. y Torrent, E. (2019). La evaluación de la competencia matemática desde la
escuela y para la Escuela. UNION, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 55, 85-108.

Alsina, Á. (2018). La evaluación de la competencia matemática: ideas clave y recursos para el
aula. Épsilon - Revista de Educación Matemática, 98, 7-23.
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Ø Idea clave 1: La evaluación de la competencia matemática forma
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas, por lo que debe ser coherente con el método de
enseñanza.

27

Ø Idea clave 2: La evaluación de la competencia matemática sólo
tiene sentido si se trabaja en la línea de desarrollar la
competencia matemática.

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

Usar técnicas 
matemáticas. 
Interpretar, 

representar y 
comunicar ideas 

matemáticas.

Razonar 
matemáticamente.

Obtener, 
interpretar y 

generar 
información.

Pensar 
matemáticamente. 
Plantear y resolver 

problemas
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• Idea clave 3: La evaluación de la competencia matemática implica
evaluar los procesos matemáticos, más que los contenidos.

– El planteamiento competencial implica un cambio de paradigma en la forma
de evaluar las matemáticas.

– Los contenidos matemáticos se deberían evaluar a través de los procesos:

CONTENIDOS PROCESOS
Hacer multiplicaciones Saber resolver un problema

Calcular con fracciones Razonar cuál es la operación 
más adecuada

Conocer los tipos de ángulos Saber representar una fracción 
con un modelo concreto, a 
partir de un determinado 

ángulo
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Ø La evaluación de los procesos matemáticos requiere, a menudo, el
uso de rúbricas.

Alsina, Á., Abarca, M., y Grabulosa, I. (2020). Evaluando la competencia matemática: construcción y
validación de una rúbrica. Números – Revista de Didáctica de la Matemática, 105, 119-139.
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Ø Idea clave 4. La evaluación de la competencia matemática
requiere analizar la práctica docente del profesorado.
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Ø Instrumento de análisis: Pauta de evaluación de los procesos
matemáticos en la práctica docente

Alsina, Á. y Coronota, C. (2014). Los procesos matemáticos en las prácticas
docentes: diseño, construcción y validación de un instrumento de evaluación.
Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia, 3(2), 21-34.
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Ø Idea clave 5. La evaluación de la competencia matemática implica
evaluar el grado de riqueza competencial de las actividades.
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Ø Con respecto al planteamiento, es interesante preguntarse:

l ¿Es una actividad que tiene por objetivo responder una pregunta,
resolver un reto?

l ¿Permite aplicar conocimientos ya adquiridos y hacer nuevos
aprendizajes?

l ¿Ayuda a relacionar conocimientos diversos dentro de la
matemática o con otras materias?

l ¿Es una actividad que se puede desarrollar de diferentes formas y
estimula la curiosidad y la creatividad del alumnado?

l Implica el uso de instrumentos diversos como por ejemplo material
que se pueda manipular, herramientas de dibujo, programario,
calculadora, etc.?
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Ø En la gestión de la actividad, es interesante preguntarse:

l ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado?

l ¿Se interviene a partir de preguntas adecuadas más que con
explicaciones?

l Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también
el trabajo en parejas o en grupos para dialogar, argumentar,
convencer, consensuar, etc.?

l ¿Implica razonar sobre lo que se ha hecho y justificar los
resultados?

l ¿Se avanza en la representación de manera cada vez más
precisa y se usa progresivamente lenguaje matemático más
adecuado?

41

ALGUNAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

42



8/11/22

22

Alsina, Á. (2019). Itinerarios didácticos para la enseñanza de las
matemáticas (6-12 años). Barcelona: Editorial Graó.

43

Alsina, Á. (2022). Itinerarios didácticos para la enseñanza de las
matemáticas (3-6 años). Barcelona: Editorial Graó.

44



8/11/22

23

Facebook: Educación Matemática Infantil y 
Primaria / EMIP-Alsina
angel.alsina@udg.edu
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