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2
Líneas de investigación  

en didáctica de las matemáticas

Objetivos

– Reflexionar sobre el papel de la teoría en la investigación en DM.
– Describir las principales corrientes, líneas y programas de investigación 

en DM caracterizados por dos parámetros: su potencia de comprensión y 
explicación de los procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáti-
cas y su capacidad para evaluar y mejorar dichos procesos.

– Ofrecer al profesorado marcos teóricos para afrontar e interpretar su 
práctica docente e iniciar procesos de investigación e innovación.

Glosario

• PEM: Grupo de Psicología de la Educación Matemática, International 
Group of the Psychology of Mathematics Education.

• EMR: educación matemática realista.
• EMC: educación matemática crítica.
• DFM: didáctica fundamental de las matemáticas.
• TSD: teoría de situaciones didácticas. 
• TAD: teoría antropológica de lo didáctico. 
• TRRS: teoría de los registros de representación semiótica.
• TAI: teoría de la actividad instrumentada.
• EOS: enfoque ontosemiótico de lo didáctico.
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2.1. Introducción

Hemos explicado en el capítulo 1 que se puede considerar la DM como una disci-
plina científica en cuanto que reúne las tres características o condiciones que define 
a un corpus de conocimiento como ciencia:

1. La existencia de un objeto de estudio bien definido.
2. La existencia de corrientes, líneas o programas de investigación, es de-

cir, conjuntos de conocimientos (leyes, principios, teorías) consolidados y 
aceptados por la comunidad científica.

3. La existencia de métodos de investigación propios aplicables al creci-
miento de este cuerpo de conocimientos.

Este capítulo va a detenerse con más detalle en la segunda condición. Efectiva-
mente, se necesitan herramientas teóricas para comprender, interpretar o explicar 
los procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas (objeto de estudio de la 
DM). Ahora bien, las teorías científicas no pueden ser realizaciones aisladas; debe 
haber una comunidad de personas entre las que exista un acuerdo, al menos implí-
cito, sobre los problemas significativos de investigación y los métodos aceptables 
de abordarlos. Las teorías son, pues, frutos de las líneas y programas de investi-
gación sostenidas por una comunidad de especialistas en un campo determinado.

En DM no existe un único paradigma o teoría consolidada y aceptada por 
toda la comunidad de educadores matemáticos. La juventud de la disciplina y la 
complejidad de los fenómenos estudiados son factores que facilitan la coexistencia 
de escuelas o líneas competitivas en el campo de estudio con perspectivas teóricas 
diferentes.

Estas teorías pueden proceder de disciplinas generales (como la psicología, las 
neurociencias, la sociología, la lingüística, etc.), de modo que se puede establecer 
una primera categoría de investigaciones en DM que engloba estudios de tipo cog-
nitivista, constructivista, sociocultural, antropológico, etc. 

Otra posibilidad es considerar que los saberes importados de dichas disci-
plinas generales no son suficientes para explicar por sí mismos los procesos de 
enseñanza- aprendizaje de las matemáticas y, por tanto, es necesario crear líneas 
o programas de investigación propios del área de DM que proporcionen marcos 
teóricos específicos que aunque puedan estar relacionados con saberes generales 
sean autónomos de ellos al priorizar la singularidad del contenido matemático. 
Así, en esta segunda categoría se incluyen la teoría de las situaciones didácticas, 
la teoría antropológica de lo didáctico y el enfoque ontosemiótico, entre otros en-
foques o teorías de impacto en educación matemática. Es el matemático quien, 
reflexionando sobre la enseñanza de las matemáticas, se convierte en didacta de las 
matemáticas al incorporar a su conocimiento profesional ideas procedentes de la 
epistemología, psicología, sociología, etc.
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En lo que sigue se hará una breve introducción a algunas corrientes, líneas y 
programas de investigación de ambas categorías, tratando de explicitar su posicio-
namiento epistemológico (acerca de la naturaleza de las matemáticas y de su ense-
ñanza) y su aplicación a la comprensión y mejora de las prácticas docente y de la 
formación del profesorado. Es precisamente su impacto en las prácticas docentes 
el criterio fundamental de selección de dichas líneas de investigación.

2.2. El enfoque psicológico de la educación matemática

La psicología de la educación es una rama de la psicología que estudia los procesos 
de adquisición del conocimiento que realiza el ser humano. Sobre todo, desarrolla 
teorías del aprendizaje como ciencia básica (conductismo, cognitivismo, etc.) y los 
procesos de enseñanza los presenta, casi siempre, como ciencia aplicada o técnica 
que se derivan de una determinada teoría del aprendizaje.

Esta ciencia aplicada es la psicología de la instrucción, que incluye diferentes 
teorías o modelos instruccionales. Así, con una base conductista, se pueden citar 
las propuestas de Skinner y Gagné y con un fundamento cognitivista, la propuesta 
de referencia es el constructivismo que se desarrolla a partir de las teorías de Pia-
get, Vygotsky, Bruner y Ausubel, principalmente, y que tiene un gran impacto en la 
educación mundial, de modo que las leyes educativas de muchos países (incluida 
España, sobre todo la LOGSE de 1989) están impregnadas de la filosofía construc-
tivista. No vamos a extendernos en la presentación de estas propuestas ya conoci-
das por los profesores a través de sus programas de formación inicial y continua 
pero sí queremos relacionarlas con la didáctica de las matemáticas.

En la década de 1980, la matemática moderna, que ha dominado la escuela en 
la década anterior, empieza a decaer y los contenidos explícitos al respecto desa-
parecen del currículo. Hay que decir que algunos profesores, fieles seguidores de 
la “matemática moderna”, habían puesto los ojos en Piaget para justificar el acceso 
en edades tempranas a nuevos conocimientos matemáticos; por ejemplo, aunque 
la topología fuese una rama de muy reciente incorporación a la matemática, no 
por eso iba a ser inaccesible para los estudiantes; en sus aspectos más elementales, 
incluso se podría enseñar a los alumnos de preescolar. Piaget buscaba en la lógica 
matemática no solamente la base de las matemáticas mismas, sino también la de 
la organización de las estructuras cognitivas. Fueron varios los autores que traba-
jaron para adaptar el programa de matemáticas a la psicología evolutiva piagetia-
na. Dienes, quizá el más conocido, intentó un planteamiento de las “matemáticas 
modernas” basado en la manipulación de materiales y en la intuición a través de 
sucesivos pasos que, de manera inductiva, conducían a la generalización.

Finalmente, se reconoce que las “matemáticas modernas”, reducidas a una ca-
ricatura de la teoría de conjuntos (los famosos diagramas de Venn, que los alumnos 
llamaban huevos), habían llevado a muchos estudiantes a desconocer la aritmética 
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elemental, y empieza a asumirse que no tiene demasiada importancia que un alum-
no no sepa que un número racional es una clase de equivalencia, lo importante es 
que opere bien con fracciones. No existe un plan organizado de nuevos contenidos, 
pero hay un acuerdo tácito en volver a lo básico.

Se pensó entonces que, si el aprendizaje se regía por cierta lógica, esa no era 
la lógica estructuralista, formal-axiomática, propia de la ciencia matemática. La 
situación era propicia para que entrasen en escena las ideas provenientes de la psi-
cología cognitiva: una nueva lectura de Piaget, la interacción cognitiva de Bruner 
y Ausubel, la interacción social de Vygotsky. En las facultades de ciencias de la 
educación, en los grupos de renovación pedagógica y en los centros de formación 
del profesorado, el aprendizaje sobre el aprendizaje multiplicó su presencia duran-
te las décadas de los 80 y 90. Tuvieron gran influencia libros como Psicología del 
aprendizaje de las matemáticas (1980), de Skemp; Didáctica de las Matemáticas 
(1990) de Orton; y La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos psicológi-
cos (1990), de Resnick y Ford.

Algunas preguntas que surgen del campo de la psicología de la instrucción son 
las siguientes:

– ¿Cuáles son algunas de las evidencias observables que pueden contribuir 
a relatar los procesos de cognición matemática de los alumnos?

– ¿El razonamiento (deductivo e inductivo) de las personas en situaciones 
de la vida cotidiana responde a modelos matemáticos?

– ¿Qué factores y cómo influyen en el rendimiento en matemáticas: cogniti-
vos, metacognitivos, afectivos, actitudinales, de creencias, etc.?

– ¿En qué medida las diferencias de rendimiento en matemáticas asociadas 
a la variable “género” pueden ser interpretadas de forma aislada?

Tratemos de sintetizar algunas respuestas a esas preguntas. Una de las apor-
taciones más relevantes de la psicología cognitiva a la educación matemática es 
la distinción entre el conocimiento declarativo (conceptos) y el conocimiento pro-
cedimental: el método tradicional de enseñanza de las matemáticas pone un gran 
énfasis en el dominio de los algoritmos y su aplicación a ejercicios rutinarios, 
sin profundizar debidamente en la comprensión de los conceptos implicados y esto 
produce dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, se pide representar la función:

= +y x
x

   1

La gran mayoría de alumnos de bachillerato calculan asíntotas, puntos de cor-
te, máximos, mínimos, etc., utilizando técnicas del cálculo de límites y derivadas; 
muy pocos representan las funciones elementales, x y 1/x, y las suman mentalmen-
te para obtener el gráfico. Encontramos otro ejemplo en el cálculo de la integral:
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∫− x dx2

1

Muchos alumnos utilizan (erróneamente) su conocimiento procedimental y no 
el conocimiento conceptual adecuado, y en consecuencia la gran mayoría resuelve 
así el ejercicio:

∫ = = − = −
−

−
x dx x| | | |
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Muy pocos comprenden que lo que se les pide es el cálculo del área de los 
siguientes triángulos de la figura 2.1, y para eso no se necesita calcular ninguna 
integral.

–2 –1 0 1 2

2

1

Figura 2.1. Cálculo elemental de una integral.

Actividad 2.1

En el siguiente ejercicio, bastantes alumnos de la ESO consideran erróneos los al-
goritmos de multiplicación utilizados y la gran mayoría son incapaces de justificar 
razonadamente la adecuación o inadecuación de estos.

Explica la conducta de los alumnos en función de la superior relevancia de los 
procedimientos sobre los conceptos en la práctica escolar.

a) ¿Podrías decir qué se ha hecho en cada caso?
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b) ¿Consideras estos procedimientos válidos o no? ¿Por qué?
c)  ¿Qué razones matemáticas darías para justificar lo adecuado o inadecuado de 

estos métodos para multiplicar?

Primera 
variante

Segunda 
variante

Tercera 
variante

23× × ×23 23
323232

69 64 96
6446

736 736 736

96

Una segunda aportación de la ciencia cognitiva al aprendizaje matemático tie-
ne que ver con las formas de razonamiento que utilizan los seres humanos para en-
frentarse a situaciones problemáticas. Se denomina heurísticos a estas estrategias 
de razonamiento que conducen a sesgos cognitivos, en cuanto que los resultados 
del razonamiento se apartan de los resultados proporcionados por la lógica formal 
matemática.

El razonamiento deductivo forma parte de la naturaleza de las matemáticas 
que utiliza el método hipotético-deductivo como herramienta fundamental de 
construcción y validación de conocimiento (basta recordar, por ejemplo, la poten-
cia probatoria del método de demostración por reducción al absurdo). ¿Utilizan las 
personas las reglas de la lógica deductiva? 

Para responder a esta pregunta, Wason (psicólogo cognitivo del University 
College of London) propone la conocida como tarea de las cuatro tarjetas: Su-
pongamos que tenemos un mazo de cartas con colores en una cara y números en la 
otra; reparto las cartas y afirmo lo siguiente: las cartas con números pares siempre 
tendrán colores primarios en la cara opuesta. Ante los siguientes resultados: 5, 
morado, 8, rojo, ¿a qué dos cartas habría que darle la vuelta para comprobar que 
la afirmación es cierta? No se preocupe si no lo resuelve a la primera, es difícil: 
para confirmar la hipótesis solo hay que darle la vuelta a morado y a 8. Un cerebro 
entrenado en las reglas de la lógica condicional no habría tenido ningún problema. 
Pero menos de una cuarta parte de la gente encuentra solución al problema, incluso 
habiendo estudiado lógica. Este hecho indica que nuestros cerebros no están pro-
gramados para problemas de lógica general de este tipo, y es de suponer que ello 
se deba a que nos ha ido bastante bien como especie sin necesidad de resolver este 
tipo de problemas de lógica.

Pero si el mismo problema se hubiera presentado de una manera en la que esta-
mos programados para comprender (expresado en el lenguaje que interesa al cerebro 
humano social), entonces se habría resuelto con facilidad. Cambiemos el enunciado 
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anterior por “Si usted tiene menos de 18 años, entonces no puede beber alcohol”. 
Las cartas llevan de un lado la edad y del otro la bebida: tequila, 33, Sprite, 16. En 
este caso casi todos los participantes le dan la vuelta a 16 y a tequila. Al cerebro le 
preocupa tanto la interacción social que ha desarrollado programas especiales dedi-
cados a ella: funciones primitivas que abordan temas de derechos y obligaciones. En 
otras palabras, su psicología ha evolucionado para solucionar problemas sociales, 
como por ejemplo detectar a los tramposos, pero no para ser inteligente y lógica 
en general. El quid de la cuestión, dentro de un contexto de educación matemática, 
sería dar el salto, liberar a la lógica de ataduras tanto emocionales como evolutivas y 
ser capaz de aplicar el esquema de razonamiento lógico formal a cualquier situación.

También en el razonamiento inductivo, la psicología cognitiva ha descubier-
to estrategias de pensamiento que difieren de la lógica matemática a la hora de 
abordar problemas en ambiente de incertidumbre. Así, los psicólogos Kahneman 
y Tversky (1982) han establecido el paradigma de heurísticos y sesgos para ex-
plicar la conducta humana en la resolución de problemas probabilísticos. Veamos 
la siguiente situación: Helena tiene 37 años y es una persona bastante enérgica. 
Estudió Ciencias Políticas y acabó entre los primeros de su promoción. Cuando era 
estudiante militó muy activamente en los movimientos sociales de la universidad, 
especialmente en la lucha antinuclear y contra la discriminación. ¿Qué te parece 
más probable: que Helena trabaje de cajera en un banco o que Helena trabaje de 
cajera en un banco y además sea una activa militante feminista?

Muchas personas responden que es más probable que Helena trabaje de ca-
jera en un banco y además sea una activa militante feminista, siguiendo lo que 
Kahneman y Tversky llaman el heurístico de representatividad y que contradice el 
razonamiento probabilístico que dice que:

∧ ≤p A B p A( )  ( )

Se han detectado estos heurísticos en otras situaciones aleatorias como, por 
ejemplo, las relacionadas con la probabilidad condicionada. Se presenta la siguien-
te tarea: En una ciudad el 85% de los taxis son verdes y el otro 15% son azules. 
Uno de estos coches es el causante de un accidente nocturno y se da a la fuga pero 
un testigo declara a la policía que el taxi es azul. Sometido el testigo a una prueba 
de identificación de colores de coches por la noche, se comprueba que el 80% de 
las veces acierta el color pero un 20% de las veces se equivoca. Estima la probabi-
lidad de que el taxi del accidente sea azul.

La mayoría de las estimaciones se fijan fundamentalmente en el dato del 80% 
de fiabilidad del testigo, y no utilizan las probabilidades a priori. La pregunta 
es ¿una buena instrucción, a base de incorporar en las destrezas de decisión los 
esquemas de la probabilidad condicionada (teorema de Bayes), propicia las elec-
ciones correctas, por lo menos en el sentido de hacer coincidir las concepciones 
a priori con las que se tienen a posteriori, aunque sea mediante simulación? Evi-
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dentemente el razonamiento probabilístico matemático contradice muchas veces el 
razonamiento intutivo espontáneo de las personas que tienen que tomar decisiones 
en ambiente de incertidumbre, de modo que la educación probabilista debe ir más 
allá del manejo de fórmulas y reglas de cálculo para profundizar en la complejidad 
del propio razonamiento probabilista.

Actividad 2.2

Realiza la siguiente tarea:

“Una urna contiene dos bolas blancas y dos bolas negras. Agitamos la urna y a 
ciegas extraemos dos bolas, una después de otra, sin reemplazamiento.

a)  ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea blanca, sabiendo 
que la primera es blanca?

b)  ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída sea blanca, sabiendo 
que la segunda bola es blanca?”

Falk (1988) presenta esta tarea, aparentemente sencilla, que ilustra las dificul-
tades que encuentran los estudiantes cuando no tienen una comprensión profunda 
del concepto de probabilidad condicionada. Falk propuso a estudiantes universitarios 
esta tarea; la gran mayoría resolvió bien el apartado a), pero solo el 50% lo hizo en 
el b). ¿Dónde reside, a tu juicio, la dificultad?

Una tercera aportación muy relevante de la psicología es identificar la im-
portancia de otros factores, más allá del cognitivo, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de las matemáticas. Nos referimos a los factores metacognitivos, acti-
tudinales, emocionales y sistema de creencias. En concreto:

– Se estudia el dominio afectivo en alumnos, profesores y futuros profeso-
res, incluyendo variables como autoconcepto, atribuciones de causalidad, 
perseverancia en el empeño y ante la dificultad, regulación emocional (an-
siedad, agrado) y motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas.

– Se investiga la importancia de los factores culturales sobre las creencias y 
las actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

– Se estudia la relación entre la cognición de las personas y su sistema de 
creencias y sus emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas.

– Se investigan las concepciones implícitas de los (futuros) profesores sobre 
cómo se aprenden las matemáticas.

– Se estudia la relación entre las creencias de los maestros y su práctica docente.
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– Se analiza la relación entre las creencias de los docentes sobre cómo en-
señar matemáticas y las creencias de sus alumnos sobre cómo se aprenden 
las matemáticas.

En el apartado 10.2 se profundizará en el dominio afectivo como factor clave 
de la educación matemática.

Dentro de la comunidad de investigadores en DM, el International Group for 
the Psychology of Mathematics Education (PME), constituido en el Segundo Con-
greso Internacional de Educación Matemática (ICME), es uno de los grupos más 
activos y organiza congresos mundiales de gran impacto. A partir de una agenda de 
trabajo inicial de carácter psicológico, el grupo PME ha extendido su investigación 
a otras cuestiones, como son las relacionadas con la epistemología de las nociones 
matemáticas y con la dimensión social del aula de matemáticas donde aprende el 
estudiante.

Actividad 2.3

Visita la página del PME (<http://igpme.org>) e identifica los temas de investigación 
tratados en los últimos congresos. En concreto, analiza el tratamiento a las cuestiones 
de género y la gestión de la diversidad del alumnado en el aula de matemáticas.

En definitiva, el enfoque psicológico de la EM aporta ideas importantes al 
proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas como, por ejemplo, la exis-
tencia de diferentes tipos de conocimiento (conceptual, procedimental), el papel de 
los conocimientos previos de los alumnos, la importancia de la motivación hacia 
el aprendizaje, las técnicas para la resolución de problemas a partir de la propuesta 
de aprendizaje por descubrimiento, etc. A partir de los trabajos de psicólogos como 
Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner, especialistas en DM como Bauersfeld, Alan 
Schoenfeld, Jeremy Kilpatrick, Richard Lesh y Martha Landau desarrollan sus in-
vestigaciones. Sin embargo, por otra parte, la crítica a este enfoque psicologicista 
es muy relevante y se centra en la subordinación de lo didáctico a lo psicológico, 
de manera que se impide la construcción de la didáctica de las matemáticas como 
una disciplina científica. Esta crítica está consistentemente realizada, entre otras 
líneas de investigación, por la escuela francesa de DM, que analizaremos en el 
apartado 2.6.

Más allá de la psicología, comienzan a proliferar los estudios de neurociencias 
relacionados con la educación. El aprendizaje para los neurocientíficos resulta de 
la integración de todas las informaciones tratadas y recibidas por nuestro cere-
bro, es pues un proceso cerebral que tiene un sustrato biológico. En este sentido, 
comprender el desarrollo cerebral podría tener importantes consecuencias sobre 
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las prácticas escolares y, por tanto, es necesario que el profesorado posea un buen 
modelo mental de lo que pasa en el cerebro del aprendiz. 

A título de ejemplo, se pueden citar algunas aportaciones de las neurociencias 
que pueden tener importantes repercusiones educativas: Los estudios realizados 
por John Geake, con niños especialmente dotados para las matemáticas, han re-
velado que el área parietal derecha y los lóbulos frontales de los dos hemisferios 
intervienen en la creatividad de la resolución de problemas matemáticos. Gracias 
a los estudios llevados a cabo por António Damásio sobre las conexiones entre la 
amígdala y la corteza prefrontal, la extendida creencia de que pensamiento y emo-
ción se oponen se viene abajo: la cognición y la emoción actúan conjuntamente. 

Destaca como muy importante el papel de las neuronas espejo en el aprendi-
zaje: la cultura, en toda la extensión del término, consta de enormes conjuntos de 
habilidades y conocimientos complejos que se transmiten de una persona a otra 
por dos medios esenciales, el lenguaje y la imitación, a base de subrutinas en las 
que las neuronas espejo parecen jugar un papel fundamental. Sin nuestra capacidad 
para imitar a los demás y para ver el mundo desde la posición de otra persona no 
seríamos nada; los modelos mentales se van configurando a base de interpretar 
intenciones y pensamientos complejos de los otros. Puede que imitar haya sido el 
paso clave en la evolución de los homínidos y que de ahí nazca nuestra capacidad 
para transmitir conocimientos a base de ejemplos. Mediante la imitación, nuestra 
especie hizo de pronto la transición desde la evolución darwiniana de base gené-
tica, a través de la selección natural (que puede tardar millones de años) a la evo-
lución cultural. Una habilidad compleja adquirida al principio por ensayo y error 
(o por casualidad, como cuando cierto antepasado homínido vio por primera vez 
arder un arbusto, debido a un rayo o a la erupción de un volcán) podía ser transmi-
tida rápidamente a cada miembro de la tribu independientemente de su edad. Una 
función menos obvia de las neuronas espejo es la abstracción, la capacidad para 
evaluar semejanzas pese a las diferencias superficiales, que quizá haya allanado el 
terreno para las abstracciones más complejas propias de las matemáticas. 

No cabe duda de que los estudios de neurociencias, centrales en el progre-
so científico actual, van a tener un fuerte impacto en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y, por ello, es necesario que los profesores estén muy atentos a sus 
hallazgos y aportaciones. 

2.3. El enfoque de competencias y la educación matemática realista

La perspectiva educativa de las competencias tiene, en la actualidad, una gran 
importancia curricular y la mayoría de los sistemas educativos del mundo (por 
ejemplo, los países de la OCDE) establece la noción de competencia como la clave 
de arco de sus edificios formativos. Así, las últimas leyes educativas españolas, 
incluyendo la actual LOMCE, concretan sus intenciones educativas, sus grandes 
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objetivos académicos, más en el desarrollo de competencias (saber hacer) que en 
la enciclopédica acumulación de conocimientos (saber decir).

Existen distintas definiciones de competencia y consideramos interesante su-
brayar algunos de los componentes esenciales a los que todas ellas hacen refe-
rencia. El primero es la movilización de los conocimientos, ser capaz de utilizar 
el conocimiento ante un problema. Una dimensión del aprendizaje fundamental, 
aunque no totalmente novedosa, ya que la funcionalidad del aprendizaje como 
indicador de su significatividad hace tiempo que está presente en las teorías cons-
tructivistas del conocimiento.

La integración de los distintos tipos de conocimientos que los estudiantes debe-
rían aprender en la escuela es otro componente esencial del concepto de  competencia. 
Se asume la distinta naturaleza psicológica del conocimiento humano (se aprenden 
de distinta manera los conocimientos conceptuales, las habilidades, los valores y 
las actitudes) y, por tanto, es preciso tener en cuenta esta especificidad a la hora de 
enseñar y evaluar. Sin embargo, usar el conocimiento para comprender la realidad y 
actuar sobre ella de acuerdo con las metas que uno se propone implica movilizar de 
forma articulada e interrelacionada los diferentes tipos de conocimiento.

En el concepto de competencia destaca un tercer aspecto: la importancia del 
contexto en el que se produce el aprendizaje y en el que hay que utilizarlo poste-
riormente. Frente a un enfoque de capacidades generales, se incide en la necesidad 
de enseñar a transferir lo aprendido en una situación concreta a otras muchas. La 
generalización del aprendizaje no se produciría a través de una abstracción desde 
un contexto a cualquier otro, sino desde el trabajo de una determinada capacidad 
en varios contextos, cuya planificación para ser llevado a cabo debería formar par-
te de la actividad escolar.

Finalmente, el objetivo de que las competencias constituyan la base para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida implicaría desarrollar capacidades metacogniti-
vas que posibilitasen un aprendizaje autónomo. Un aprendiz competente es aquel 
que conoce y regula sus procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el 
punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus 
conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema al que 
se enfrente.

Todos estos ingredientes del concepto de competencia, formulados por Coll 
(2004), son a nuestro juicio muy acertados, y los modelos curriculares, que ya hace 
tiempo optaron por el papel esencial de las capacidades en la selección y definición 
de las intenciones educativas, asumen (con mayor o menor énfasis) muchos de es-
tos supuestos. Sin embargo, lo importante desde nuestra perspectiva, al margen de 
las aportaciones que acabamos de señalar, es analizar las limitaciones e incluso los 
riesgos que la asunción acrítica del concepto de competencia puede implicar para 
las reformas curriculares actuales.

En primer lugar, la identificación y definición de los aprendizajes esperados de 
los alumnos en términos de competencias no permite prescindir de los contenidos. 
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Es más, definir los aprendizajes básicos únicamente en términos de competencias 
puede ser engañoso, ya que su adquisición va siempre asociada a una serie de sa-
beres (conocimientos, habilidades, valores, actitudes) que no por el hecho de estar 
implícitos dejan de estar implicados. También hay que hacer alusión al riesgo de 
homogeneización cultural que comporta la definición de los aprendizajes básicos 
en términos de competencias, ya que estas en ocasiones se desgajan de las prácti-
cas socioculturales en las que inevitablemente se enmarcan.

Otro riesgo es el relativo a la falsa apariencia de facilidad en la selección y de-
finición de los aprendizajes básicos, como consecuencia de la importancia atribuida 
a la actuación de los alumnos en este enfoque. Sin negar en absoluto el interés y las 
ventajas que comporta el énfasis en la movilización y aplicación de los contenidos, la 
idea ampliamente extendida de que es relativamente fácil identificar los aprendizajes 
básicos y llegar a consensos en torno a ellos, por el hecho de definirlos en térmi-
nos más próximos a los comportamientos del alumnado, nos parece desacertada. La 
respuesta a qué enseñar y qué aprender en los términos más concretos posibles es 
esencial en el establecimiento de las intenciones educativas, pero antes de responder 
a esta pregunta es necesario plantearse otras, para qué aprender y para qué enseñar, 
que exige, entre otras cosas, una reflexión profunda acerca de la relevancia cultural 
de los aprendizajes y la función social de la educación escolar. 

Además, las competencias no son directamente evaluables, por lo que hay 
que elegir los contenidos más adecuados para trabajarlas y desarrollarlas, definir 
la secuencia y el grado propio de los distintos niveles y cursos, establecer indica-
dores más precisos de evaluación (estándares, criterios de evaluación, niveles de 
logro, etc.) y acertar en las tareas que finalmente se le pide al alumno que realice. 
La dificultad de no perder el hilo competencial en este complejo recorrido es, sin 
duda, muy grande y nos lleva al debate de los estándares, con el que el enfoque de 
competencias se encuentra directamente imbricado y del que hablaremos en varios 
capítulos de este libro. 

En definitiva, tal vez el riesgo principal de la competencia como concepto 
resida en que la novedad del constructo, asumido en ocasiones con excesivo entu-
siasmo por gobiernos, agencias y organismos internacionales (véase como ejemplo 
la OCDE y su Programa PISA), haya llevado a pensar que permitía resolver de un 
plumazo, o al menos soslayar sin demasiados problemas, una serie de cuestiones 
de gran complejidad. Lo cierto, sin embargo, es que estas cuestiones, especialmen-
te las relacionadas con las decisiones sobre los aprendizajes básicos en la educa-
ción escolar, no desaparecen mágicamente si se deja de hablar de contenidos y se 
habla de competencias. En cambio, debido a la aparente y engañosa facilidad que 
ofrece para definir y concretar las intenciones educativas, el uso generalizado y a 
veces poco fundamentado del concepto de competencia puede contribuir a hacer 
más opacos los criterios que subyacen en estas decisiones y sustraerlos al análisis 
y el debate público presentándolos como los únicos posibles y deseables, cuando 
de hecho son siempre la consecuencia de unas opciones determinadas.




