
Se establecen las características principales de una propuesta curricular para
las matemáticas, basada en competencias, constatando cómo se ha llegado a
ésta, a partir de una reflexión de la comunidad de educadores matemáticos de
Colombia. 
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Towards a competence-based curriculum: the case of Colombia
This article contains the main characteristics of a competence-based curricular
proposal for mathematics. It sets out how this proposal was arrived at through
considerations of the mathematics educational community in Colombia.
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En Colombia, como en otros países, hasta la década de los setenta, el apor-
te de la formación matemática a los fines de la educación se centró en el
desarrollo de capacidades de razonamiento lógico, la abstracción, el rigor,
la precisión y en el reconocimiento de la matemática como elemento
esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estos fines estuvie-
ron fuertemente ligados a una visión de la naturaleza de las matemáticas
como cuerpo estático de conocimientos, infalible y de verdades absolutas,
lo cual llevó a que se asumiera que su estudio debía centrarse en la ejerci-
tación y el reconocimiento de definiciones, propiedades, teoremas y pro-
cedimientos algorítmicos, de un conjunto de contenidos matemáticos.

Ahora bien, dichas posturas empiezan a transformarse, ya que se
reconoce, que el desarrollo de pensamiento y la preparación para la
ciencia y la tecnología no son tareas exclusivas de las matemáticas, y
que es necesario dar relevancia a otros aspectos al pensar en la forma-
ción matemática de nuestros estudiantes en educación básica, secun-
daria y media. Entre estos aspectos encontramos:

. La necesidad de una educación básica de calidad para todos los
ciudadanos.

. El valor social ampliado de la formación matemática.

. El papel de las matemáticas en la consolidación de valores de-
mocráticos.

El primero de estos aspectos obedece al ideal de ofrecer a toda la pobla-
ción del país una educación básica masiva con equidad y calidad, lo que
implica buscar también la integración social y la equidad en la educa-
ción matemática, y también a través de ella. En este sentido, se plantea
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el reto de formar en matemáticas a todo tipo de estudiantes, indepen-
dientemente de su preparación, adecuada o deficiente, en los diferentes
niveles escolares y de la motivación que tengan de las mismas. Se hace
entonces necesario reconocer las concepciones de los estudiantes acer-
ca del conocimiento matemático en relación con las actividades que
desarrolla en su entorno, asumiendo que el aprendizaje de las matemá-
ticas no se relaciona exclusivamente con aspectos cognitivos, sino que
involucra factores de orden afectivo y social. 

El segundo plantea nuevas finalidades sociales a los propósitos de
la formación matemática, las cuales se sustentan en diferentes razones:
las matemáticas aportan diversas herramientas para atender diferentes
necesidades sociales, laborales y tecnológicas, lo cual alude al carácter
«utilitario» del conocimiento matemático, y, por otro lado, la importancia
y la necesidad del conocimiento matemático posibilitan a cualquier
ciudadano desempeñarse en forma activa y crítica en su vida social. 

El tercer aspecto, relacionado con los otros dos, pone de manifies-
to la necesidad de que, desde la educación matemática, se contribuya a
la formación en los valores democráticos, en donde se reconozca que
hay distintos tipos de pensamiento matemático que se usan para inter-
pretar información, traducirla, elaborar justificaciones ante diversas si-
tuaciones, lo que implica el ejercicio de la ciudadanía al tomar
decisiones de diferente índole que contribuyan a la ejecución de accio-
nes colectivas tendientes a transformar la sociedad.

En este nuevo contexto, se da la reorganización, redefinición y re-
estructuración de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ma-
temáticas, dándose lugar a la formulación de una nueva propuesta
curricular: Los Lineamientos Curriculares para el área de Matemáticas1.
Dicha propuesta es el resultado de serias reflexiones que la comunidad
de educadores matemáticos2 ha venido desarrollando a partir de inves-
tigaciones y debates sobre la formación matemática de niños y jóvenes,
y sobre la manera en que ésta puede contribuir al desarrollo de los pro-
pósitos centrales de la educación actual.

La estructura de los lineamientos se definió a partir de preguntas
tales como: ¿qué son las matemáticas? ¿Cómo se enseñan las matemáti-
cas y con qué propósito? ¿Qué relación hay entre matemáticas y cultura?
¿Cómo se puede organizar el currículo matemático? ¿Qué principios, es-
trategias y criterios podrían orientar la evaluación de los estudiantes? Y
otras muchas más. Del mismo modo, se plantea una nueva visión de las
matemáticas escolares sustentada en principios como:

. Aceptar que el conocimiento matemático resulta de una evolu-
ción histórica, como creación humana, que surge de la actividad
de grupos culturales determinados, tanto en una sociedad como
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en un periodo histórico definido. Por tal razón, se asume como
una disciplina en construcción y susceptible de cambios.

. Valorar, en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la
importancia de los procesos constructivos y de interacción so-
cial, interpretando la actividad matemática como actividad hu-
mana que está mediada por factores de orden cultural, social,
afectivo, entre otros, y considerando el conocimiento matemáti-
co como una herramienta fundamental para el desarrollo de ha-
bilidades de pensamiento.

. Reconocer la existencia de un núcleo de conocimientos básicos
que debe manejar todo ciudadano, el cual está orientado por el
estado actual de la sociedad, las tendencias de cambio y los ele-
mentos que configuran el proyecto educativo en el país.

De esta manera, los fines que se plantean para la educación matemática
en Colombia definen nuevos retos: nuevo papel del profesor y del estu-
diante, nuevo papel del contenido, nuevo rol de las interacciones en el
aula, en cuanto a su contribución al aprendizaje, nuevo papel de la eva-
luación, etc.

Así, como producto de esta dinámica —de reconocimiento y reu-
nión de la comunidad de educadores matemáticos, de reflexión y discu-
sión— en el Ministerio de Educación Nacional se han construido y
definido propuestas3 que han permitido la transformación y configura-
ción de la política educativa.

Se propone entonces un desafío importante: pasar de una formación
centrada en el logro de objetivos específicos definidos desde los «con-
tenidos» del área, en donde interesa sólo su retención, a una enseñanza
centrada en el desarrollo de competencias que busca potenciar el pen-
samiento matemático de los estudiantes.

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, el planteamien-
to que se hacía acerca de la visión de las matemáticas escolares ubicaba
ya elementos relevantes para pensar en este nuevo enfoque —el enfo-
que de competencias—, se resaltaban la necesidad y la relevancia del
uso del conocimiento matemático para la interpretación, comprensión
y solución de situaciones dentro y fuera del aula, sugiriéndose la idea
inicial y más usual de la competencia como saber hacer en contexto.

Sin embargo, se reconoce que esta noción es limitada, pues en ella
se plantea una visión pragmática e instrumental del conocimiento, y, si
bien la competencia se relaciona con el uso, se considera en un segundo
momento que es necesario vincularla con la actuación, con los desempe-

¿Cómo se ha
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ños, los cuales no sólo incluyen la comprensión de los contenidos y sus es-
tructuras conceptuales, sino que se relacionan con las formas de expresar
y comunicar lo aprendido. En este sentido, se reconoce una nueva idea de
la competencia como conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras
relacionadas entre sí, de tal forma que se facilite el desempeño flexible,
eficaz y con sentido de una actividad en contextos que pueden ser nue-
vos y retadores, que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos
por situaciones-problema significativas y comprensivas.

En nuestro país, se ha establecido que, para hablar de competencias
o de lo que se entiende por ser matemáticamente competente, es necesa-
rio ubicarse desde los fines de la educación matemática y sus principios
fundamentales, así como distinguir dos tipos básicos del conocimiento
matemático: el conceptual y el procedimental. El primero, que se carac-
teriza por ser un conocimiento teórico producido por la actividad
cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros co-
nocimientos, tiene un carácter declarativo y se asocia con el saber qué y
el saber por qué. El segundo se relaciona con técnicas y estrategias para
representar conceptos y para transformar dichas representaciones con
habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y
para argumentar de forma adecuada. El conocimiento procedimental
ayuda a la construcción del conocimiento conceptual y permite el uso
eficaz, flexible y en contexto de conceptos, proposiciones, teorías y mo-
delos matemáticos; por tanto, está asociado con el saber cómo.

Por otra parte, también se considera importante reconocer la fa-
ceta práctica del conocimiento, que hace referencia a las relaciones que
pueden establecer las personas con su entorno haciendo uso del cono-
cimiento matemático y que contribuyen a mejorar su desempeño
como ciudadano.

Lo planteado anteriormente permite aproximarse a una interpreta-
ción más enriquecida de la idea de competencia, donde se involucran y
relacionan el saber qué, el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por
qué hacerlo; es decir, una idea de competencia que vincula tanto al hacer
como al comprender, en la que se valora tanto el saber en acción como la
acción reflexiva que permite comprender qué se hace y por qué se hace.

Una propuesta de organización curricular centrada 
en el desarrollo de competencias

Es así como se enuncian los Estándares básicos de Competencias
en Matemáticas4, los cuales se estructuran mediante: los contextos, los
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tipos de pensamiento y los procesos generales asociados a la actividad
matemática5. 

Tipos de pensamiento
Atendiendo a los principios que orientan esta nueva visión de la

matemática escolar y a lo que diferentes investigadores6 en el campo
han señalado, respecto a la manera como podría estructurarse el cono-
cimiento matemático y la manera más viable para organizarlo y dinami-
zarlo en el mundo escolar, se identifican cinco tipos de pensamiento
matemático: numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio.

Procesos
Se han considerando cinco procesos generales asociados a la acti-

vidad matemática: formular y resolver problemas; modelar procesos
y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar y formular, comparar y
ejercitar procedimientos.

El contexto de aprendizaje
Es donde se construye sentido y significado para las actividades y

contenidos matemáticos. Se asume entonces el contexto, en el sentido
más amplio, como el lugar (no sólo físico, sino sociocultural) del que se
parte para establecer conexiones entre la vida cotidiana de los estu-
diantes y las actividades de la institución educativa, así como con las
demás ciencias y diferentes ámbitos de las matemáticas mismas. Por
ello, se plantea que hay por lo menos tres tipos de contexto: el inmedia-
to o de aula, el escolar o institucional y el extraescolar.

Las competencias expresadas en los estándares se enuncian ex-
plicitando las relaciones que se establecen entre tipos de pensamien-
to, procesos y contextos, así como indicando niveles de complejidad
asociados a los distintos ciclos educativos. El conjunto de estándares
deben entenderse como competencias que se desarrollan gradual e
integradamente. 

Aunque los estándares se presentan organizativamente mediante
tablas (para cada ciclo educativo) en que aparecen cinco columnas en-
cabezadas por cada uno de los pensamientos, la estructura no debe in-
terpretarse como metas delimitadas a un tiempo determinado, sino
como metas que buscan identificar niveles de avance en el desarrollo
del pensamiento matemático.

A continuación presentamos, en el ejemplo de la tabla 1, cómo se
desarrollan varios estándares que se refieren al reconocimiento y signi-
ficado de los números a lo largo de los diferentes ciclos, queriendo evi-
denciar los niveles de complejidad y los pensamientos asociados.
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Tabla 1

PENSAMIENTO
NUMÉRICO ESPACIAL MÉTRICO PENSAMIENTO 

ALEATORIO
PENSAMIENTO
VARIACIONAL

Ciclo de 
1º a 3º

Ciclo de 
4º a 5º

Ciclo de 
8º a 9º

Ciclo de 
10º a 11º

Describo, comparo y
cuantifico situacio-
nes con números.

Resuelvo y formulo
problemas cuya
estrategia de solu-
ción requiera de las
relaciones y propie-
dades de los núme-
ros naturales y sus
operaciones.

Utilizo números rea-
les con sus diferen-
tes representaciones
en diversos contex-
tos.

Establezco relaciones
y diferencias entre
diferentes notacio-
nes de números rea-
les para decidir sobre
su uso en una situa-
ción dada.

Represento datos rela-
tivos a mi entorno
usando objetos con-
cretos, pictogramas y
diagramas de barras.

Interpreto informa-
ción presentada en
tablas y gráficas (pic-
togramas, diagramas
de barras, diagramas
cir culares, diagramas
de líneas).

Reconozco cómo dife-
rentes maneras de
presentación de infor-
mación pueden origi-
nar distintas interpre-
taciones.
Interpreto analítica y
críticamente informa-
ción estadística prove-
niente de diversas
fuentes (prensa, revis-
tas, televisión, experi-
mentos, consultas,
entrevistas).

Interpreto y comparo
resultados de estudios
con información esta-
dística proveniente de
medios de comunica-
ción.
Interpreto nociones
bá sicas relacionadas
con el manejo de infor-
mación como: pobla-
ción, muestra, variable
aleatoria, distribución
de frecuencias, pará-
metros y estadígrafos.

Analizo y explico
relaciones de de -
pen dencia entre
cantidades que varí-
an en el tiempo con
cierta regularidad
en situaciones eco-
nómicas, sociales y
de las ciencias natu-
rales.

Uso procesos in -
duc tivos y lenguaje
algebraico para
formular y poner a
prueba conjeturas.



Siguiendo con el ejemplo, en la figura 1 se muestra cómo se en-
tiende el conjunto de relaciones entre pensamientos, procesos y con-
textos correspondientes a los estándares de la tabla anterior para el
ciclo 1º a 3º.

Los estándares dejan a los docentes la explicitación de las relacio-
nes entre tipos de pensamiento, procesos y contextos, para que se ade-
cuen a las propuestas curriculares que se definan en cada institución.

Las competencias matemáticas asociadas a los estándares, así co-
mo los niveles de complejidad, no son fáciles de aceptar como cambios
a la manera de hacer matemáticas en las aulas. Es necesario un proceso
de formación que permita a los docentes que fueron formados en un
currículo basado en contenidos, reorganizar sus prácticas para adaptar-
las a esta nueva propuesta. Es fácil caer en la tentación de pensar que el
estándar que hemos enunciado para el grado 8º a 9º se interprete como
mostrar a los estudiantes la clasificación tradicional de los números
reales, lo que significaría olvidar que incluso en esos niveles hay que re-
cordar los significados cotidianos del número natural (código de barras,
números del autobús, el número de pesos del PIB, el número de Avoga-
dro, etc.) y cómo esos significados no son aplicables a los números ne-
gativos (diferencias entre un número menor y un número mayor, contar
hacia atrás) o irracionales (medida de la diagonal de un pentágono de
lado 1, proporción áurea en un cuadro). Una sugerencia importante pa-
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Figura 1
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Numérico, aleatorio

Tipos de pensamientos

Usando pictogramas 
y diagramas de barras



ra ese nivel sería lograr un mapa conceptual con los estudiantes reco-
nociendo estos significados diferentes. Siguiendo con el ejemplo enun-
ciado, tener en cuenta la conexión entre pensamientos que se asocian a
estándares similares significa que los estudiantes identifiquen el valor
numérico de la media, no sólo como un concepto estadístico, sino como
representante de un conjunto de valores numéricos

Una forma de llevar a cabo el ejemplo de estándares que hemos
enunciado para grado 8º a 9º es trabajar con los estudiantes a partir de
la propuesta que se hace en el capítulo 10 del texto de Salomón Gar-
funkel (Director del proyecto COMAP) de 1999.

1. Ministerio de Educación Nacional. Serie: Lineamientos Curriculares. Área de
Matemáticas. 1998. Bogotá. Colombia
2. La comunidad a la que aquí se alude está configurada por docentes de Educa-
ción Básica Primaria, Básica Secundaria, Media, Educación Superior, investiga-
dores y personas que forman parte de grupos de trabajo de diferentes entidades
estatales, como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Co-
lombiano para el fomento de la Educación Superior (ICFES).
3. Entre estas propuestas, encontramos las planteadas en la Ley General de Edu-
cación (Ley 115 de 1994); la Resolución de Indicadores de Logro (Resolución
2343 de 1996); los Lineamientos Curriculares del área de Matemáticas (1998); la
reestructuración de las propuestas de Evaluaciones Nacionales (Prueba SABER y
Prueba de Examen de Estado, 2000) y los Estándares básicos de Calidad (2003).
4. Ministerio de Educación Nacional. Estándares básicos de Competencias en
Matemáticas. 2003. Bogotá. Colombia
5. Para ampliar la caracterización que se hace de cada uno de los pensamientos,
los procesos y los contextos, pueden consultarse los documentos: Lineamientos
Curriculares para el área de Matemáticas (1998) y Estándares básicos de com-
petencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas (2006) en la página
web: <www.mineducacion.gov.co> 
6. Por ejemplo, en algunos de los planteamientos de Miguel de Guzmán, se se-
ñala que más allá de las ramas tradicionales de las matemáticas, la aritmética y
la geometría, «el espíritu matemático habría de enfrentarse con: la complejidad
del símbolo (álgebra); la complejidad del cambio y de la causalidad determinís-
tica (cálculo); la complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad
múltiple incomparable (probabilidad, estadística) y la complejidad de la estruc-
tura formal del pensamiento (lógica matemática)».

GARFUNKEL, S. (1994): Las matemáticas en la vida cotidiana. Adisson Wesley-
UAM. Madrid. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, serie Lineamientos curriculares. Área
de matemáticas. Bogotá. 1998. Edición electrónica disponible en: <www.mine-
ducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf9.pdf>
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