
 
“Recursos y estrategias metodológicas 

para desarrollar la competencia 

matemática desde las primeras edades” 

 

 

                     Universitat de Girona 

               Departamento de Didácticas Específicas  

                     Área de Didáctica de la Matemática 

 

Angel Alsina 

Basauri-Galdakao Berritzeguneko, 16-10-13 



ESQUEMA 

1. Introducción: de los contenidos a la 

competencia matemática. 

2. ¿Qué es la competencia matemática? 

3. ¿Cómo podemos ayudar a los niños y 

niñas a desarrollar la competencia 

matemática? 

4. Contribuciones de la Educación 

Matemática Realista. 

5. Algunos ejemplos de buenas prácticas. 

6. Conclusiones. 



 

1. Introducción: de los 

contenidos a la competencia 

matemática 

 



“50% en la segunda unidad, 2x1, 3x2, …  

o cuando ir a comprar se convierte en una auténtica proeza” 

 

María es una mujer de 43 años. Estudió hasta los 18 años, y cada curso hizo una 

asignatura de matemáticas en la que un profesor explicaba raíces cuadradas, 

ecuaciones, derivadas, etc. En clase hacían muchos ejercicios para practicar, pero 

después de 25 años ya no recuerda cómo se hacían.  

Hasta hace poco María trabajaba en una empresa textil, pero actualmente está en el 

paro y se encarga de las tareas del hogar. Un día va a comprar a un supermercado en 

el que no compra habitualmente porque ve un cartel con una oferta muy sugerente: 

“50% en la segunda unidad”. En su supermercado algunas veces ha comprado algún 

producto con una oferta de 3x2, pero esta oferta le parece mucho mejor porque no 

tendrá que comprar tres productos sino dos, y encima … ¡al 50%! 

Compra dos botellas de aceite, y cuando la cajera le da la cuenta cree que se ha 

equivocado porque le ha cobrado el importe total de una de las botellas. Se queja y la 

cajera no sabe darle una explicación; mientras, la cola de gente para pagar va 

aumentando ... 



Álgebra 

Numeración 

y cálculo 

Geometría 

Medida 

Estadística y 

probabilidad 

Currículo 

orientado a la 

adquisición de 

contenidos 





 

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 



Los contenidos matemáticos  

 

Álgebra  

Numeración 

y cálculo 

Geometría 

Medida 

Análisis de 

datos y 

probabilidad 



Álgebra (lógica) 

 Comprender relaciones (de equivalencia, de 

orden), patrones y funciones. 

 

 Representar situaciones matemáticas usando 

símbolos algebraicos.  

 

 Usar modelos matemáticos para representar y 

comprender relaciones. 

 

 Analizar el cambio en diversos contextos (en 

matemáticas, un cambio es una operación) 



Numeración y cálculo 

 Comprender los números, los modos de 
representarlos, las relaciones entre números y 
sistemas numéricos. 

 

 Comprender los significados de las 
operaciones y cómo se relacionan unas con 
otras. 

 

 Calcular eficazmente y hacer estimaciones 
razonables.  



Geometría 

 Analizar propiedades de las formas y desarrollar 
argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas. 

 

 Especificar posiciones y describir relaciones 
espaciales usando geometría de coordenadas y otros 
sistemas. 

 

 Aplicar transformaciones y usar la geometría para 
analizar situaciones matemáticas. 

 

 Usar la visualización, el razonamiento espacial, y la 
modelización geométrica para resolver problemas.  



Medida 

 Comprender los atributos medibles de los 

objetos y las unidades, sistemas, y procesos de 

medición. 

 

 Aplicar técnicas apropiadas, herramientas y 

fórmulas para determinar mediciones.  



Análisis de datos y probabilidad 

 Formular cuestiones sobre datos y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para 

responderlos. 

 

 Desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en los datos. 

 

 Comprender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidad. 



Los procesos matemáticos  

 

Conexiones 

Comunicación 

Resolución de  

problemas 

Razonamiento y 

prueba 

Representación 



 

 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 ...  

 

 Conducen a la competencia matemática 



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 en  diferentes 

 contextos 



 

2. ¿Qué es la competencia 

matemática? 

 



 La competencia matemática 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). 

 



 Ser matemáticamente competente implica:  

 

 Pensar matemáticamente: intuir, 

experimentar, relacionar conceptos y 

abstraer. 

 

 Razonar matemáticamente: realizar 

deducciones e inducciones, particularizar y 

generalizar; argumentar las decisiones, los 

procesos y las técnicas.  

 

 



 Plantear y resolver problemas: leer y 

entender el enunciado, generar preguntas, 

planificar y desarrollar estrategias de 

resolución y validar soluciones.  

 

 Obtener, interpretar y generar información 

con contenido matemático.  

 



 Usar técnicas matemáticas básicas e 

instrumentos para hacer matemáticas. 

 

 Interpretar y representar expresiones, 

procesos y resultados matemáticos con  

palabras, dibujos, símbolos, números y 

materiales.     

 

 Comunicar el trabajo y los 

descubrimientos a los demás, tanto 

oralmente como por escrito, usando de forma 

progresiva el lenguaje matemático.  



Dimensión 

Resolución de 

problemas 

• Traducir un problema a una representación 

matemática y usar conceptos, herramientas y 

estrategias matemáticas para resolverlo. 

 

• Dar y comprobar la solución de un problema de 

acuerdo con las preguntas planteadas. 

 

• Hacer preguntas y generar problemas de tipo 

matemático.  

Dimensión 

Razonamiento 

y prueba 

• Hacer conjeturas matemáticas adecuadas a 

situaciones cotidianas y comprobarlas.  

 

• Argumentar las afirmaciones y los procesos 

matemáticos realizados en contextos cercanos. 

 Dimensiones de la competencia 

matemática 

 



Dimensión 

Conexiones 

• Establecer relaciones entre diferentes 

conceptos, así como entre los distintos 

significados de un mismo concepto. 

 

• Identificar las matemáticas implicadas en 

situaciones cotidianas y escolares y buscar 

soluciones que se puedan relacionar con ideas 

matemáticas concretas. 

Dimensión 

Comunicación 

y 

representación 

• Expresar ideas y procesos matemáticos de 

manera comprensible usando lenguaje verbal oral 

y escrito. 

 

• Usar las diferentes representaciones de los 

conceptos y relaciones para expresar 

matemáticamente una situación. 

 

• Usar los recursos tecnológicos con criterio, de 

forma ajustada a la situación, e interpretar las 

representaciones matemáticas que ofrecen. 



3. ¿Cómo podemos ayudar a 

los niños y niñas a desarrollar la 

competencia matemática?  



 No todos los niños y niñas aprenden de la 

misma manera, por lo que es necesario 

diversificar los recursos.  

 

 Es necesario tener en cuenta las 

necesidades de los niños y niñas al utilizar 

diferentes recursos en las prácticas 

matemáticas. 





Situaciones de la vida cotidiana 

Recursos manipulativos: materiales 

inespecíficos, comercializados o 

diseñados por el profesorado 

Recursos lúdicos: actividades 

recreativas y juegos 

Recursos 

tecnológicos: 

ordenador 

Recursos 

gráficos 

Recursos literarios:  

cuentos, novelas, etc. 

Pirámide de la educación matemática (Alsina, 2010) 







4. Algunas contribuciones de la 

Educación Matemática Realista 

 



 La EMR se desarrolla en el Instituto para el 

Desarrollo de la Educación Matemática de la 

Universidad de Utrecht (Holanda), hoy conocido 

como Instituto Freudenthal. 

 

 Se centra en qué matemáticas enseñar y cómo 

enseñarlas.   

 

 Se basa en seis principios: 



Principio de actividad 

¿Qué es? ¿Cómo puede 

trabajarse? 

Las matemáticas se consideran 

una actividad humana. 

 

La finalidad de las matemáticas es 

matematizar  (organizar) el mundo 

que nos rodea.  

 

Matematizar implica observar el 

entorno desde una mirada 

matemática.  

 



Principio de realidad 

¿Qué es? ¿Cómo puede 

trabajarse? 

Las matemáticas se aprenden   

haciendo matemáticas en 

contextos reales de aprendizaje. 

 

 

A partir de situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana 

y situaciones problemáticas que 

son reales en la mente de los 

alumnos. 



Principio de niveles 
¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

Los niños y niñas pasan por 

distintos niveles de comprensión:   

 

Situacional: en el contexto de la 

situación. 

Referencial: esquematización a 

través de modelos, descripciones, 

etc. 

General: exploración, reflexión y 

generalización. 

Formal: Procedimientos 

estándares y notación 

convencional.  

Favoreciendo que los alumnos 

pasen progresivamente de lo 

concreto a lo abstracto, a través 

de la representación, la 

modelización, etc. 



Principio de reinvención guiada 

¿Qué es? ¿Cómo puede 

trabajarse? 

Proceso de aprendizaje que 

permite co-construir y reconstruir 

el conocimiento matemático. 

Presentar situaciones 

problemáticas abiertas que 

ofrezcan una variedad de 

estrategias de solución. 

 

Permitir que los niños y niñas 

muestren sus estrategias e 

invenciones a otros.  

 

Discutir el grado de eficacia de las 

estrategias usadas.  



Principio de interacción 

¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

La enseñanza de las matemáticas 

se considera una actividad social. 

      

La interacción entre los alumnos y 

entre los alumnos y la maestra 

provoca que cada uno reflexione a 

partir de lo que aportan los demás, 

pudiendo alcanzar así niveles más 

altos de comprensión.  

A través de la negociación, el 

diálogo, la discusión, la 

cooperación y la evaluación. 

  



Principio de interconexión 

¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

Los bloques de contenido 

matemático (numeración y cálculo, 

álgebra, geometría, …) no pueden 

ser tratados como entidades 

separadas.  

 

A partir de una perspectiva 

interdisciplinar. 



 Aspectos clave de la EMR: 

 
 Se utilizan situaciones de la vida cotidiana o 

problemas contextualizados como punto de partida 
para aprender matemáticas. 

 
 Estas situaciones se matematizan para formar 

relaciones más formales y estructuras abstractas.  

 
 Se apoya en la interacción en el aula entre los 

alumnos y entre el profesor y los alumnos.  

 
 Se fomenta que los alumnos interpreten las 

matemáticas bajo la guía de un adulto, en lugar de 
intentar trasmitirles una matemática preconstruida. 



5. Ejemplos de buenas prácticas 

para desarrollar la competencia 

matemática a partir de contextos 

de vida cotidiana 



Fases 

 Fase 1: matematización del contexto 

 

 En esta fase todavía no intervienen los 
alumnos.  

 

 Consiste en analizar todos los contenidos 
matemáticos (de numeración y cálculo, 
geometría, álgebra, medida y análisis de 
datos y probabilidad) que pueden trabajarse 
en el contexto de aprendizaje, y  establecer a 
través de qué procesos van a trabajarse.  



Hacia prácticas de aula basadas en las conexiones 

entre contenidos y procesos matemáticos 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 
Comunicación Representación Conexiones 

Álgebra  

(cualidades 

sensoriales) 

Numeración y 

Cálculo  

(cantidades) 

Geometría 

(Posiciones y 

formas) 

Medida 

(Magnitudes 

continuas) 

Estadística y 

probabilidad 

(datos y hechos) 



 Fase 2: trabajo previo en el aula 

 

 Se escoge el contexto de aprendizaje: el patio de la 

escuela; la plaza del pueblo; etc. 

 

 Se inicia un diálogo con los alumnos para recoger 

sus conocimientos previos y experiencias a través de 

preguntas como: ¿qué matemáticas hay en ...? 

 

 Entre todos se pacta el material para trabajar en 

contexto y documentar el trabajo realizado: una 

cámara digital, una cinta métrica, una calculadora, 

una libreta para anotar los descubrimientos o para 

dibujar, etc. 



 Fase 3: trabajo en contexto 

 

 Los alumnos descubren las matemáticas que 

hay en el contexto de aprendizaje elegido.  

 

 Documentan lo que van descubriendo a 

través de fotografias, dibujos, anotaciones en 

la libreta, etc. 

 

 El maestro interviene haciendo preguntas, 

más que dando explciaciones.  



 Fase 4: trabajo posterior en el aula 

 

 Se establece un diálogo con los alumnos para 
que comuniquen lo que han descubierto, 
procurando que utilicen un lenguaje 
matemático adecuado. 

 

 Se representa gráficamente el trabajo 
realizado en contexto. 

 



“¡Vamos al cine!” 

 Escuela: “Santo Domingo de Silos”, de 
Bormujos (Sevilla). 

 

 Nivel: 4-5 años 

 

 Maestras responsables de la implementación: 
Inés M. Jiménez, Juliana Melo, Juani Moreno, 
Olga M. Pastelero, Almudena Sánchez y 
Esmeralda Silva 

 

 Asesoramiento pedagógico: Angel Alsina 



Lógica 

(cualidades sensoriales) 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿Cómo es un 

cine?  

 

¿Cómo es la 

pantalla? 

 

¿Cómo son las 

entradas del cine? 

¿De qué material 

están hechas? 

Clasificar 

películas según 

diferentes criterios  

 

Argumentar el 

criterio elegido 

(por ejemplo la 

temática) 

 

Explicar al resto 

de compañeros 

los criterios 

usados para 

clasificar 

películas. 

 

Dibujar un cine 

por dentro. 

Música: 

canciones de 

películas. 

Sonido agudo y 

grave. 

 

Plástica: dibujo de 

un cine. 

  



¿Qué película queremos ver? Hacemos clasificaciones según la temática 

(por ejemplo, las películas que son para niños y las que no) 
             



Numeración y cálculo 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿Cuántos niños 

van y cuántos no? 

¿Cuántos días 

faltan? 

¿Cuántos 

autobuses 

necesitamos? 

¿Cuántas butacas 

hay? 

¿Cuánto cuesta el 

ticket, el total de 

las entradas, los 

autobuses, la 

excursión en 

total?. 

Argumentar la 

cantidad de 

tíquets que se  

necesitan en 

función de la lista 

numerada de los 

niños que van a la 

excursión y los 

que no van. 

 

Escribir listas de 

los niños que van 

a la excursión, y 

lista de los 

adultos que van. 

 

Representación 

de un ticket con 

su valor. 

Conocimiento del 

medio: lugares en 

los que se puede 

ver una película. 

 

Lenguaje: 

escritura de los 

nombres de los 

niños (para hacer 

una lista). 



Calculamos los días que faltan para ir de excusión 



Contamos los alumnos que van de excursión y los que no: 20 van y 3 no van 



Contamos cuánto cuesta la excursión  

(composición y descomposición de cantidades) 





Geometría 
Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿A qué figura 

geométrica se 

parecen las 

butacas, la 

pantalla, 

las escaleras,  

las puertas, los 

tickets, las 

monedas...? 

 

¿Qué camino  

recorrió el 

autobús el día 

de la excursión? 

Explicar por qué 

se hizo un 

determinado 

itinerario. 

 

Explicar por qué 

el cine tiene una 

estructura 

determinada: 

pantalla grande, 

disposición de 

las butacas, etc. 

Dibujo de planos 

e itinerarios. 

Conocimiento del 

Medio: 

interpretación 

de los planos y de 

los itinerarios. 

 

Plástica: dibujo de  

planos e  

itinerarios 

 



Antes de la excursión hacemos un dibujo del itinerario 



En el cine buscamos formas 

geométricas 



Después de la excursión realizamos un plano del camino que siguió el autobús, 

utilizando plastilina y piezas de construcción  



Al final representamos gráficamente el itinerario 



También dibujamos el cine por dentro 



Medida 

Resolución de 

problemas 

Razomaniento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿Cuál es el 

recorrido más 

largo /corto? 

 

¿Qué hacemos 

antes, durante y 

después de la 

salida? 

Justificar cual es 

el camino más 

corto. 

 

Representar el 

itinerario en el 

papel con lana, 

etc. 

Conocimiento del 

Medio: medidas 

temporales y 

espaciales en 

otros contextos 

distintos del cine. 

 



Cuantificamos la distancia del itinerario para ir desde el colegio hasta el 

cine con plastilina, lápices de colores, … 



Comparamos y descubrimos que obtenemos la misma medida. Con el 

metro sabemos cuánto mide y con las otras unidades no. 



Estadística y probabilidad 
Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿Qué película 

queremos ver? 

 

¿Cuántos niños 

van al cine y 

cuántos no? 

 

¿Qué desayuno 

llevamos para ir al 

cine? 

 

¿Qué tiempo 

hará el día de la 

excursión?   

 

 

Explicar los 

resultados 

obtenidos a partir 

del análisis 

realizado. 

 

Argumentar la 

probabilidad de 

lluvia, de sol, de 

viento… 

Hacer un  

diagrama de 

barras (con las  

votaciones de las  

películas, los  

niños que van al 

cine y los que no 

van; con el tipo de  

desayuno; etc.) 

 

Verbalizar la 

probabilidad de  

lluvia, de sol, de  

viento… 

 

Conocimiento del  

Medio: tiempo  

atmosférico 

 



Antes de la excursión, en clase votamos qué película queremos ver  



“Oinetako denda” (la zapatería) 

 Escuela: “Andra mari Ikastola, Etxarri-Aranatz 
(Navarra). 

 

 Nivel: 3-6 años 

 

 Maestras responsables de la implementación: 
Josune Arrazubi, Jaione Azpirotz, Teresa 
Goikoetxea, Mila Berastegi, Gloria Lopez, Juana 
Mari Jaka, Inés Goñi. 

 

 Asesoramiento pedagógico: Angel Alsina 



Lógica 

(cualidades sensoriales) 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿Cómo son los 

zapatos? (color, 

tamaño, textura, 

tipo de material, 

etc.)  

 

Clasificar, 

ordenar, asociar y 

seriar los zapatos 

según diferentes 

criterios  

 

 

 

Explicar al resto 

de compañeros 

los criterios 

usados para 

comparar zapatos 

a partir de un 

criterio cualitativo. 

 

Conocimiento del 

Medio: las tiendas 

del barrio. 

  



Dialogamos sobre las características de los zapatos (de qué color son, 

su tamaño, el tipo de material, etc.) 
             





Agrupamos y clasificamos los zapatos por diferentes criterios: 

“los que tienen flores” 



“los que tienen cordones” 



“botas con botas y zapatillas con zapatillas” 



Grande, pequeño, grande, 

pequeño … 



Numeración y cálculo 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿De qué tamaño 

son los zapatos? 

(identificar el 

número) 

 

Situaciones de 

compra-venta: 

¿cuánto valen los 

zapatos? 

Clasificar, 

ordenar, asociar y 

seriar los zapatos 

según su número 

 

Razonar las 

operaciones de 

compra-venta 

Explicar al resto 

de compañeros 

los criterios 

usados para 

comparar zapatos 

a partir de un 

criterio 

cuantitativo. 

 

Representar las 

operaciones de 

compra-venta en 

el papel  

 

Conocimiento del 

Medio: las tiendas 

del barrio. 

  



Colocamos un precio a los zapatos 



Usamos la máquina registradora para contar cuánto valen los zapatos  



Para pagar utilizamos dinero de cartón 





La libreta de las cuentas 



Geometría 
Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿Cómo  

distribuimos el  

espacio para  

organizar la  

zapatería? 

Argumentar el  

criterio elegido  

para organizar la  

zapatería: el  

color, el tamaño,  

el tipo de zapatos,  

etc.  

Expresar  

oralmente cómo  

va a organizarse  

la zapatería 

Conocimiento del  

Medio: las tiendas  

del barrio 





Medida 

Resolución de 

problemas 

Razomaniento y 

demostración 

Comunicación y 

representación 

Conexiones 

¿De qué tamaño 

son los zapatos? 

 

¿En qué caja 

caben los 

zapatos? 

 

¿Cuánto pesan 

los zapatos? 

Comparar los 

zapatos según su 

tamaño, su peso, 

etc. 

 

 

Expresar 

oralmente los 

datos de medida 

descubiertos 

Conocimiento de 

uno mismo: el 

número del 

calzado 

 

Conocimiento del 

medio: las tiendas 

del barrio 



Comparamos el tamaño de los zapatos 



Nos probamos los zapatos 



Comprobamos en qué caja caben los zapatos según su tamaño 



Comparamos el peso de las bolsas de compra 

































 Los diferentes contextos de aprendizaje 
matemático (situaciones de vida cotidiana, 
materiales manipulativos, TICs, etc.) no 
contribuyen por ellos mismos al desarrollo de 
la competencia matemática.  

 

 Una actividad es rica para desarrollar la 
competencia matemática en función de cómo 
se plantea la actividad, y de cómo se 
gestiona en el aula. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 



 Con respecto al planteamiento, es 
interesante preguntarse 

 
 ¿Es una actividad que tiene por objetivo responder 

una pregunta, resolver un reto?  

 

 ¿Permite aplicar conocimientos ya adquiridos y hacer 
nuevos aprendizajes?  

 

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

 

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

 



 En la gestión de la actividad, es interesante 
preguntarse  

 
 ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado? 

 

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

 

 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.?  

 

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

 

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