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Competencias clave

¿De dónde vienen? 
Adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018.

¿Qué son? 
Desempeños imprescindibles para que el alumnado pueda 
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, 
y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales.
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Competencias clave

▪ Competencia en comunicación lingüística (CCL)
▪ Competencia plurilingüe (CP)
▪ Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 

e ingeniería (STEM)
▪ Competencia digital (CD)
▪ Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
▪ Competencia ciudadana (CC) 
▪ Competencia emprendedora (CE) 
▪ Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
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Perfil de salida

¿Qué es? 
Fija las competencias clave que el alumnado debe haber 
adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica.

Vincula las competencias clave de la Recomendación europea 
con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI

Referente fundamental para la evaluación y la titulación
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
[descriptores para cada CC]
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Perfil de salida y 
competencia matemática

Integrada en la STEM
«Permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos.»
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STEM1
Utiliza 

razonamiento 
matemático

CINCO DESCRIPTORES

STEM2
Utiliza 

pensamiento 
científico

STEM3
Realiza 

proyectos

STEM4
Interpreta y 

comunica 
resultados

STEM5
Promueve salud

y medio ambiente

https://doi.org/10.24310/mgnmar.v3i2.14693


Competencias específicas

¿Qué son? 
Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia o ámbito. 
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Elemento de conexión entre el perfil de salida y 
los saberes básicos de las materias y los 
criterios de evaluación.



Competencias específicas (EP)

5 ejes competenciales
▪ Resolución de problemas

CE.M1, CE.M2
▪ Razonamiento y prueba

CE.M3, CE.M4
▪ Conexiones 

CE.M5
▪ Comunicación y representación 

CE.M6
▪ Socioafectivo

CE.M7, CE.M8

Se conectan con el perfil de salida 
(no solo con la STEM)
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Criterios de evaluación 
▪ Definidos por ciclo
▪ Para cada CE

ESO: 10 competencias.
Bachillerato: 9 competencias.
Infantil es otro mundo: 

Alsina, A. (2022). 
Transformando el currículo 
español de Educación Infantil: la 
presencia de la competencia 
matemática y los procesos 
matemáticos. Números, 111,
33-48.



Eje de resolución de problemas
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“
La resolución de problemas, que constituye el primero de los ejes mencionados, 
se debe favorecer no solo como competencia específica del área, sino como 
método para su aprendizaje. La resolución de problemas es una actividad 
presente en la vida diaria y a través de la cual se ponen en acción otros ejes del 
área como el razonamiento y el pensamiento computacional, la representación de 
objetos matemáticos y el manejo y la comunicación a través del lenguaje 
matemático.

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las 
matemáticas, sino que también es una de las principales formas de aprender 
matemáticas

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

“



Eje de resolución de problemas

No se trata de un método o una metodología, sino más bien de 
un enfoque de enseñanza que afecta a la naturaleza de las 
matemáticas. 
[…] si se pretende que el alumnado consiga ser competente 
resolviendo problemas (lo cual es un objetivo), estos deben 
formar parte intrínseca de las situaciones de aprendizaje a lo 
largo de todos los ciclos. En efecto, también desde el primer 
ciclo, ya que lo único que varía son los saberes que se ponen en 
juego. 
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“

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que 
se aprueban el currículo y las características de la 
evaluación de la Educación Primaria y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón



Eje de resolución de problemas

▪ CE.M1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando 
una representación matemática de las mismas mediante conceptos, 
herramientas y estrategias, para analizar la información más 
relevante.

▪ CE.M2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes 
técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 
maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde 
un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado.
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Eje de razonamiento y prueba

▪ CE.M3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o 
plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas 
en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para contrastar su validez, 
adquirir e integrar nuevo conocimiento.

▪ CE.M4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando 
datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, 
generalizando e interpretando, modificando y creando 
algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar 
situaciones de la vida cotidiana.
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Eje de conexiones

▪ CE.M5. Reconocer y utilizar 
conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas, así como identificar las 
matemáticas implicadas en otras 
áreas o en la vida cotidiana, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para interpretar 
situaciones y contextos diversos.

En ESO y Bachillerato son dos CE 
diferentes
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Eje de comunicación y representación

▪ CE.M6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, utilizando 
el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología 
apropiados, para dar significado y permanencia a las ideas 
matemáticas.

En ESO y Bachillerato son dos CE diferentes
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Eje socioafectivo
▪ CE.M7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y 

gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando 
la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como 
parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el 
aprendizaje de las matemáticas.

▪ CE.M8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las 
emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y 
participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con 
roles asignados, para construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear 
relaciones saludables.

COMPETENCIAS 
CLAVE

PERFIL 
DE SALIDA

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

SENTIDOS Y 
SABERES

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

🤔



¿Y los “contenidos”?
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Sentidos y saberes

Sentidos
▪ Sentido numérico
▪ Sentido de la medida
▪ Sentido espacial
▪ Sentido algebraico y pensamiento 

computacional
▪ Sentido estocástico
▪ Sentido socioafectivo
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Saberes
Conocimientos, destrezas y 
actitudes que constituyen 
los contenidos cuyo 
aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las 
competencias específicas.

Situaciones de aprendizaje
Implican el despliegue por parte del alumnado de acciones asociadas 
a competencias y que contribuyen a su desarrollo.



Antes de continuar… Prunus
cerasus



¿Cómo leer la investigación?

Kirschner, Sweller y Clark (2006) Hmelo-Silver, Duncan y Chinn (2007)

Educational Psychologist



This analysis of research conducted primarily since 1985 provides some
partial answers to six practice-based questions. Research clearly
suggests that problem solving should not be taught as a separate topic in
the mathematics curriculum. In fact, research tells us that teaching
students to use general problem-solving strategies has little effect on
their success as problem solvers. Thus, problem solving should be taught
as an integral part of mathematics learning, and a significant commitment
should be made to include problem solving at every grade level and with
every mathematical topic.

Lester F.K., Cai J. (2016) Can Mathematical Problem Solving Be Taught? Preliminary
Answers from 30 Years of Research. In: Felmer P., Pehkonen E., Kilpatrick J. (eds) Posing
and Solving Mathematical Problems. Springer.







Mathematics teachers show a tendency to adopt the same
pedagogies they themselves experienced as learners,
subconsciously crediting these for their own success, resulting in a
general acquiescence to the dominant ideologies.

Wright, P. (2017) Critical relationships between teachers and learners of school mathematics. 
Pedagogy, Culture & Society, 25(4), 515-530. DOI: 10.1080/14681366.2017.1285345

#DidMatCita



Venga, que hay ganas



Situaciones de aprendizaje

Art. 10 (2). Para la adquisición y 
desarrollo, tanto de las competencias 
clave como de las competencias 
específicas, el equipo docente planificará 
situaciones de aprendizaje en los 
términos que dispongan las 
administraciones educativas. Ver anexo III.

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria.



“

Situaciones de aprendizaje (una síntesis)

Art. 7 (f). Situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones que 
contribuyen al desarrollo de las competencias clave y las 
competencias específicas y cuyo diseño involucra el 
aprendizaje de diferentes saberes básicos asociados a una o 
varias áreas de conocimiento.

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características 
de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón



Situaciones de aprendizaje (una síntesis)

Art. 9 (2a). Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje como 
guía para el diseño de situaciones de aprendizaje. En virtud de este 
enfoque, el diseño inicial de la enseñanza se realiza teniendo en cuenta de 
forma global la atención a las diferencias individuales del alumnado en su 
acceso al aprendizaje, sin necesidad de adaptar de forma particular las 
características de la enseñanza. Las situaciones de aprendizaje diseñadas a 
partir de este principio permiten desarrollar la competencia de aprender a 
aprender y sentar las bases de aprendizaje a lo largo de la vida, y fomentar 
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se adapten a las 
necesidades, las características y los ritmos de aprendizaje del alumnado.

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las 
características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón

“



¿Qué pasa con el contexto?

Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2005). 

The role of contexts in assessment 

problems in mathematics. For the 

learning of mathematics, 25(2), 2-23.

Educación Matemática Realista



¿Y con el DUA?

Suelo bajo y techo alto



Unidades didácticas y situaciones de 
aprendizaje

▪Una situación de aprendizaje no sustituye a una unidad didáctica.

▪Una unidad didáctica está formada por situaciones de aprendizaje y, 
eventualmente, otras actividades.

▪ Para que una actividad sea situación de aprendizaje debe permitir el 
desarrollo y movilización de las competencias específicas.

▪ Puede haber actividades que no sean SA. No movilizan competencias 
específicas, con todo lo que ello implica.



¿Qué repercusión tendrá en el aula?

Menos
▪ Recetas
▪ Exposición
▪ Tablas infernales de calificación

Más
▪ Significado
▪ Construcción
▪ Tiempo para profundizar
▪ Conectar ideas
▪ Argumentar
▪ Resolver problemas
▪ Evaluación formativa
▪ …
▪ ¿Matemáticas?



Una tarea



Otra tarea

¡Al revés!





¿Cuál es más difícil?

Problema A

Compras 12 bolsas que contienen 125 tornillos cada una.
¿Cuántos tornillos has comprado?

Problema B

Ignacio tiene seis veces el dinero de Juan y el doble del dinero de
Paco. ¿Cuántas veces de más o de menos tiene Paco el dinero de
Juan?



Una de multiplicación

Multiplica 12345679 por 45. 
Multiplica 12345679 por 27.

¿Qué observas?

• ¿Por qué número he de 
multiplicar para obtener todo 
doses? ¿Y todo ochos?

• ¿Es posible obtener números 
formados por todo 1, todo 2, 
todo 3, ... todo 9?

• ¿Por qué pasa esto?



Pero qué es esto de construir

Toca ponerse con «el teorema de Pitágoras», digamos en 2º ESO 
(13-14 años). 

Dos opciones:
a) a2+b2=c2

b) Calcula el área de este cuadrado.



Esto de aquí es un problema

Mide el área del mantel (amarillo) tomando como unidad la servilleta (naranja).



Esto de aquí es un problema

Mide el área del mantel (amarillo) tomando como unidad la servilleta (naranja).



¿Cómo abordamos las áreas?



¿Hemos trabajado generalización?



Conectamos con conocimientos previos



Conectamos con conocimientos previos



Aportamos andamiaje



Hay generalización
Sucesión de cuadrados (1, b) en el geoplano.

Momento intermedio de la 
puesta en común



Tarea «final», que no techo

Tarea final de la construcción del teorema de Pitágoras. Fuente: Shell Centre. 

Compara las áreas de la parte sombreada (figura 11) y explica el método que has usado para 
compararlas. Si las dos áreas analizadas arriba son iguales, entonces discute con tus compañeros 
qué observas y escribe tus conclusiones. Si ahora pensamos en que el lado del cuadrado gris de la 
figura de la izquierda mide z, indica cuánto es el área de ese cuadrado y escribe de nuevo las 
conclusiones del apartado anterior.



… 46, ¡46 
diapositivas sobre 
matemáticas!
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