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RESUMEN:  Desde  que  la  LOMCE  desarrolló  las  siete  Competencias  Clave,  los
profesores y profesoras de Matemáticas  hemos estado intentando encajar esta  nueva
normativa  con  nuestra  metodología  habitual  (que  no  tiene  por  qué  ser  tradicional).
Durante el presente curso, se está trabajando en los institutos en Grupos de Trabajo para
adaptar nuestras clases a esta nueva forma de enseñar y evaluar. En esta comunicación
veremos  cómo  se  pueden  abordar  las  Competencias  Clave  desde  nuestra  clase  de
Matemáticas, con ejemplos que puede que ya estés usando en clase, y con nuevas ideas
que puedes incorporar a partir de ahora.

1. INTRODUCCIÓN

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea en
2003 que el éxito en la vida de un estudiante depende de la adquisición de un rango
amplio de competencias. Definió una competencia como “la capacidad de responder a
demandas  complejas  y  llevar  a  cabo  tareas  diversas  de  forma  adecuada”.
Posteriormente,  en  2006,  el  Parlamento  Europeo redefine  competencias  clave  como
“aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.

Desde 2013, con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), y más específicamente en el desarrollo de los
nuevos decretos de 2016, se entiende competencia clave como “una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, [que] favorece
la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su
motivación por aprender”.

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se enumeran las siete competencias clave
que  deberán  incorporarse  desde  Educación  Primaria  hasta  Bachillerato  en  todas  las
materias, siendo éstas: competencia en comunicación lingüística (CCL); competencia
matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT);  competencia
digital  (CD);  competencia  en  aprender  a  aprender  (CAA);  competencias  sociales  y
cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y
expresiones culturales (CEC).

En esta orden, no sólo se enumeran, sino que se describe cada una de las competencias
en su anexo I, se explicita que todas las materias del currículo deben participar en el
desarrollo de todas las competencias, y se indica que estas competencias deberán ser
evaluadas, graduando el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
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Además,  en  su  anexo  II,  se  indican  orientaciones  para  facilitar  el  desarrollo  de
estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA

Una vez establecido el contexto en el que nos movemos, en el que nos encontramos ante
una nueva normativa, con nuevos elementos que afectan tanto a la metodología como a
la  evaluación,  los  docentes  tenemos  la  sensación  de  estar  ante  un  nuevo  sistema
“impuesto  desde  arriba”.  Sin  entrar  en  lo  que  pueda  pasar  en  otras  materias,  en
matemáticas  esa  necesidad  de  cambio  ya  viene  desde  hace  mucho  tiempo.  Nos
encontramos en nuestras  aulas  con alumnos  y alumnas de  los  que decimos que,  en
general,  “no  saben  matemáticas”.  ¿Pero  qué  es  lo  que  no  saben?  ¿realizar
procedimientos o aplicar los conocimientos que hemos querido transmitirles?

En una entrevista a D. Antonio Córdoba, Director del Instituto de Ciencias Matemáticas
y Premio Nacional de Investigación, preguntado por si consideraba que la forma de
enseñar las matemáticas es la correcta, contestaba que “[...] Tenemos un problema serio.
Entre otras razones, porque por la propia naturaleza de su objetivo, que es enseñar el
razonamiento deductivo, necesita de un profesorado entusiasta, conocedor de ese arte de
engarzar las ideas y no de un mero transmisor de definiciones y rutinas de cálculo.”

En la descripción que la Orden ECD/65/2015 hace de la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología se dice: “Se trata, por tanto, de reconocer
el  papel  que  desempeñan  las  matemáticas  en  el  mundo  y  utilizar  los  conceptos,
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida”. Creo que es algo con
lo que el profesorado de matemáticas no puede estar en desacuerdo. Entonces, ¿cómo
hacemos para desligarnos cada vez más de esa “transmisión de definiciones y rutinas de
cálculo” a la “aplicación en la resolución de los problemas de la vida real”?

Personalmente creo que el profesorado de matemáticas parte con ventaja en este tema.
Basta  con  acudir  a  cualquiera  de  los  Encuentros  Provinciales  del  Profesorado  de
Matemáticas, los Congresos de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas (CEAM) o
las Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM) que se
realizan cada dos años. Basta con ver la cantidad de profesores y profesoras implicados
en  las  Olimpiadas  Matemáticas,  las  Gymkhanas  Matemáticas  o  las  Ferias  de  las
Ciencias.

Podríamos establecer las siguientes fases de implantación del trabajo por competencias:
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El objetivo de esta comunicación será el de analizar algunas de las prácticas que se
suelen  usar  en  la  materia  de  matemáticas,  como punto  de  partida  para  que  seamos
conscientes de que en gran parte ya estamos trabajando las competencias en el aula. 

2.1. Adaptar ejercicios, actividades y tareas.

Un primer paso para acostumbrarnos a trabajar con las competencias clave puede ser
reinterpretar ejercicios. Tenemos que ser conscientes de que este primer paso es sólo un
punto  de  partida  con el  que  NO estamos  trabajando POR competencias,  sino  CON
competencias. Aquí podemos ver algunos ejemplos.

Contenido: Ejemplo

CCL: 
Expresiones 
algebraicas

El orden en el que escribimos una expresión puede cambiar 
completamente su significado. Compruébalo escribiendo en lenguaje 
algebraico las siguientes expresiones: 
a) La suma de un número y el cuadrado de su doble.
b) La suma del cuadrado de un número y su doble.
c) El doble de la suma de un número y su cuadrado.
d) La suma de un número y el doble de su cuadrado.
e) El cuadrado de la suma de un número y su doble.

CD: 
Rectas notables
del triángulo

Dibuja en Geogebra un triángulo de vértices A, B y C. A continuación
dibuja las mediatrices y determina el circuncentro. Usa la herramienta
adecuada para dibujar la circunferencia circunscrita. Finalmente 
mueve los vértices A, B y C y contesta las siguientes preguntas:
a) Si el triángulo es acutángulo, ¿puede estar el circuncentro fuera 

del triángulo?
b) ¿Puedes dibujar un triángulo isósceles en el que el circuncentro 

esté en uno de los lados del triángulo? ¿y escaleno? ¿y 
equilátero?

c) ¿Cómo tiene que ser el triángulo para que el circuncentro esté en 
uno de los lados? ¿cómo se llama ese lado?

CAA: Sistemas 
de ecuaciones

Me han pedido que resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones por
el método que prefiera (reducción, igualación o sustitución). Sin 
resolverlos, ¿sabrías decirme qué método sería más fácil utilizar en 
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cada uno de estos casos? ¿por qué?

 

CSC: 
Porcentajes

Cuando nuestra familia hace la declaración de la renta cada año, tiene
la posibilidad de marcar una casilla a la que se le llama la “x 
solidaria”. Si la marcas, el 0,7% de tus impuestos se destinan a 
programas que realizan las ONG para personas mayores, con 
discapacidad, familias necesitadas…
a) En 2016, hubo 6 846 982 declaraciones (es decir, el 35% del 

total) que marcaron la casilla solidaria. ¿Cuántas declaraciones 
se hicieron ese año?

b) Ese mismo año se recaudaron 296.807.662 € para ONG, de los 
cuales el 77,72% se destinaron a programas de acción social ¿de 
qué cantidad estamos hablando?

SIEP: 
Estimaciones

El pasado 8 de marzo fue el día internacional de la mujer, y tenemos 
una fotografía aérea de la manifestación que se celebró en Plaza 
Nueva. Queremos calcular el número de personas que se 
manifestaron, pues en las noticias hemos oído diferentes cifras. 
Escribe una lista con los pasos que tendríamos que seguir para poder 
hacer una estimación del número de personas, usando las 
herramientas que necesites.

CEC: 
Fracciones

Piet Mondrian fue un pintor vanguardista
neerlandés que dedicó muchos de sus
cuadros a la abstracción geométrica. En
EPVA hemos hecho construcciones
basadas en sus dibujos con piezas de
LEGO como la siguiente:
a) ¿Qué fracción del total ha necesitado

usar piezas de cada color?
b) ¿Qué proporción hay entre piezas

blancas y negras?
c) ¿Podríamos haber usado piezas de 2x4 para la parte roja?

2.2. Mapas mentales

Otro de los  problemas que tiene nuestro  alumnado es  ¿cómo estudiar  matemáticas?
Aunque  la  base  de  nuestra  materia  sea  la  resolución  de  problemas  y  la  práctica,
podemos tratar las competencias aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor con el uso de técnicas de estudio que consideremos apropiadas. Una de
ellas puede ser la elaboración de mapas mentales sobre los contenidos de un tema. 
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2.3. Tratamiento de la lectura

En las recomendaciones de metodología didáctica de la normativa vigente se indica que:
“Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria [Bachillerato] incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público”.

Quizás en nuestra materia sea una de nuestras asignaturas pendientes, pues podemos
llegar a considerar que es algo más propio de otras materias. Si generalizásemos esta
opinión, perdería sentido el tratamiento de las competencias en todas las materias. ¿Por
qué iban a abordar la competencia matemática en materias como lengua, geografía e
historia o educación física?

Puede  que  el  problema  sea  que  lo  primero  que  pensamos  cuando  leemos  esta
recomendación es que tenemos que “mandar un libro de lectura”. Sin embargo desde
nuestra  materia  no es  tan  complicado llevar  esto a  cabo.  En la  actualidad la  oferta
literaria  sobre  temas  matemáticos  es  muy  amplia.  Editoriales  como  Nivola  incluso
tienen colecciones para diferentes edades. Suelen ser libros en los que los problemas de
matemáticas se integran en la historia que vive el protagonista. Una posible actividad
puede consistir en la lectura de un pasaje en la que se plantee un contenido que esté
relacionado con el tema que se está tratando en clase.

En cursos más avanzados, el uso de textos periodísticos en los que haya que analizar la
información  y  usar  gráficas  y  datos,  nos  sirve  para  tratar  tanto  la  Competencia  en
comunicación lingüística como la matemática.

Y no solo eso. La elección del libro, del pasaje, o del artículo, puede servir además para
tratar, además, el resto de competencias:
 Competencia digital: “valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos”,

“los derechos y los riesgos en el mundo digital”.
 Competencias  sociales  y  cívicas:  “comprender  los  conceptos  de  igualdad,  no

discriminación entre mujeres y hombres, diferentes grupos étnicos o culturales, la
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sociedad  y  la  cultura”,  “comprender  los  conceptos  de  democracia,  justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos”.

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: “comprensión del funcionamiento
de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales”, “conocimiento
de  las  oportunidades  existentes  para  las  actividades  personales,  profesionales  y
comerciales”.

 Conciencia y expresiones culturales: “manifestaciones artístico-culturales de la vida
cotidiana”, “respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades”.

2.4. Juegos

En  este  apartado  hay  que  mencionar  el  inmenso  trabajo  realizado  por  grandes
profesionales  de  la  docencia  en  matemáticas  como  son  los  miembros  del  Grupo
Alquerque y Ana García Azcárate. Como bien dicen los primeros, “Lo que sobre todo
deberíamos  proporcionar  a  nuestros  alumnos  a  través  de  las  matemáticas  es  la
posibilidad de hacerse con hábitos  de  pensamiento adecuados  para  la  resolución de
problemas,  matemáticos  y  no  matemáticos.  Muchos  de  estos  elementos  pueden
adquirirse  igualmente  en  el  enfrentamiento  con  los  problemas  que  constituyen  los
juegos matemáticos”.  En su página web (www.grupoalquerque.es) tienen una amplia
descripción de estos tipos de juegos, según los cuales podemos usar para mejorar la
competencia  matemática  (sirven  para  adquirir  o  afianzar  conceptos  o  algoritmos,
desarrollan procedimientos de la resolución de problemas, activan procesos mentales,
preparan para el estudio de modelos matemáticos…)

Con los juegos no sólo se trata la competencia matemática, sino también la de aprender
a aprender (análisis del problema, búsqueda de estrategias ganadoras…), competencias
sociales y cívicas (conocer y respetar las normas y al oponente…).

Incluso cualquier otra competencia, si somos capaces de adaptar el juego para tratar el
tema que queramos abordar, como podemos ver en  http://divermates.es/blog/mujeres-
matematicas/, donde se adapta un juego basado en código binario, para tratar el tema de
la igualdad entre hombres y mujeres, y la visibilidad de la mujer en la ciencia.

2.5. Pruebas PISA

En la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que se incluye en la
bibliografía,  están  publicadas  preguntas  liberadas  de  las  pruebas  PISA, para  su uso
como recurso didáctico de matemáticas. 

El objetivo de estas pruebas es tratar de medir, no lo que el alumnado sabe, sino cómo
usan los conocimientos que tienen, que es otra forma de evaluar las competencias. El
uso puntual de este tipo de pruebas en el aula permite al estudiante abordar problemas
con otro punto de vista, planteados de un modo diferente al que se suele ver en los libros
de texto.
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También nos servirá a nosotros como profesores y profesoras a evaluar en cierto grado
la adquisición de las competencias clave.

2.6. Gymkhanas matemáticas

En muchos centros realizamos Gymkhanas Matemáticas.  Nos dan la oportunidad de
sacar la clase de matemáticas fuera del aula y darle un aspecto lúdico a los contenidos
que queremos tratar.

Como  ejemplo  tomaremos  la  realizada  en  el  IES  Las  Aguas  en  el  curso  2007-08,
enmarcada  en  un  proyecto  eTwinning  con otros  centros  europeos.  En este  caso  los
problemas de la Gymkhana los elaboraron los propios alumnos y alumnas de 4º E.S.O.
Cada prueba tenía cuatro partes:

a) Información sobre el monumento: incluyendo datos históricos y culturales.
b) Problema: de cálculo,  geométricos,  económicos,  estadísticos… Cada uno de los

problemas estaba relacionado con los contenidos del currículo.
c) Pista: para llegar a la siguiente prueba, debían resolver una pista que usaba datos de

la ficha de información para obtener un número.
d) Mapa:  mediante  un mapa creado con marcadores  en  google  maps,  y  usando el

número obtenido en la pista, podían acceder a la siguiente prueba.

Información sobre
el monumento

Problema Pista Mapa

¿Qué competencias clave se están trabajando en este proyecto?

 Competencia en comunicación lingüística:
o Saber buscar, recopilar y procesar información.
o Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes.
o Tener interés por la interacción con los demás.
o En este caso, por ser un proyecto eTwinning, además todo el material estaba

redactado en inglés.
 Competencia digital:
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o Utilizar  recursos  tecnológicos  para  la  comunicación  y  resolución  de
problemas.

o Crear contenidos.
o Buscar, obtener y tratar información.

 Aprender a aprender:
o Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas.
o Estrategias de planificación de resolución de una tarea.
o Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje.

 Competencias sociales y cívicas:
o Saber  comunicarse  de  una  manera  constructiva  en  distintos  entornos  y

mostrar tolerancia.
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Diseño e implementación de un plan.
o Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión.
o Actuar de forma creativa e imaginativa.
o Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y

social como en la profesional.
 Conciencia y expresiones culturales: 

o Herencia cultural.
o Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
o Por motivos obvios, el desarrollo de esta competencia aparece en cada uno

de los momentos del proyecto.

Desarrollar  una  Gymkhana  requiere  mucho  tiempo,  esfuerzo  y  trabajo,  como todos
sabemos, pero la idea detrás de estas pruebas se pueden llevar al aula conservando el
trabajo en competencias clave:

 Haciendo grupos en el aula de forma que cada grupo busque la información,
elabore una prueba y una pista, relacionado con el tema o los contenidos de la
materia que se les indique. A final de curso se puede hacer la gymkhana con los
contenidos elaborados por la propia clase, o por otra del mismo curso, o por otra
de diferente curso.

 Realizando pruebas en el aula periódicamente, con contenidos de este tipo.

2.7. First Dates 

Como dijimos al principio, esto es sólo el primer paso. A medida que nos formamos en
el  uso  de  nuevas  metodologías  (flipped  classroom,  ABP,  aprendizaje-servicio,
aprendizaje  basado  en  casos,  aprendizaje  basado  en  retos,  aprendizaje  cooperativo,
comunidades  de  aprendizaje,  gamificación…)  podemos  dar  el  siguiente  paso  y
comenzar a trabajar por competencias. 

Un ejemplo podría ser la experiencia que desarrollaron en el Complejo Preuniversitario
Mas Camarena con un grupo de 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
para trabajar la continuidad de funciones y su aplicación al estudio de asíntotas y que
presentaron en el VIII CIBEM de Madrid. 
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Cada  estudiante  recibió  una  función  elemental  de  la  que  debía  estudiar  sus
características (CMCT, CAA), hacer una representación en Geogebra (CD) y buscar
imágenes reales donde apareciesen (CEC). A continuación debían realizar un video de
presentación tipo “First Dates” donde se presentasen describiéndose (CCL, CD).

En una segunda fase debían tener “citas” entre ellos para enseñarse sus videos y apuntar
las características que les gustaban a unos de otros (CAA). Al final de la cita debían
unirse en una función continua construyendo una función a trozos que fuese continua.
Sin estar previsto, los alumnos y alumnas buscaban puntos “bonitos”, es decir, donde la
función no solo fuese continua, sino también derivable (SIEP, CEC).

Finalmente elegían su pareja ideal dando los motivos de su elección (CCL, CD).

3. CONCLUSIÓN

Tanto por su concepción como por su descripción, el trabajo por competencias requiere
un cambio en la metodología y en la evaluación. Sin embargo ese cambio debe ser
consciente,  sin  pasos  en  falso.  Poner  en  práctica  una  nueva  metodología  que  no
conocemos y no hemos practicado sólo puede llevar al fracaso y a pensar que “esto no
funciona”. 

Para una correcta puesta en práctica, se requiere un trabajo previo de:
a) Análisis de la propia metodología, para saber de dónde partimos.
b) Trabajo en equipo, tanto dentro del propio departamento como en el claustro,

pues en ocasiones será necesario un cambio en los espacios, en las dinámicas, y
mayor  colaboración  entre  el  profesorado  de  distintas  materias,  para  que  el
trabajo por competencias sea más efectivo y pueda evaluarse en conjunto.

c) Autoevaluación: cada vez que pongamos en práctica un nuevo planteamiento,
conviene saber qué ha funcionado, qué ha fallado, si ha sido efectivo, y qué se
puede mejorar.
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