
 

 

 

 

 

 

2010 
 

María José Jiménez 
Robledo 
 

[COMPETENCIAS EN 
MATEMÁTICAS Y 
ESTADÍSTICA
Con el fin de establecer estándares de calidad para la elaboración de Programas de 
Asignaturas en las líneas curriculares de matemáticas y estadística del Área Formativa de 
Disciplinas Básicas, se definirán competencias de asignatura que han sido redactadas a la luz 
de estándares nacionales e internacionales.

 

  

COMPETENCIAS EN 
MATEMÁTICAS Y 
ESTADÍSTICA] 
Con el fin de establecer estándares de calidad para la elaboración de Programas de 

las líneas curriculares de matemáticas y estadística del Área Formativa de 
Disciplinas Básicas, se definirán competencias de asignatura que han sido redactadas a la luz 
de estándares nacionales e internacionales. 

 

Con el fin de establecer estándares de calidad para la elaboración de Programas de 
las líneas curriculares de matemáticas y estadística del Área Formativa de 

Disciplinas Básicas, se definirán competencias de asignatura que han sido redactadas a la luz 



INACAP | Introducción 2 

 

Introducción 
Desde el año 2009,  la Dirección Curricular de INACAP ha estado trabajando para el proceso de 

acreditación de sus Programas de Estudio. Esto se ha traducido en el establecimiento de 

estándares de calidad y la implementación de éstos en los Programas de Estudio, proceso que 

se ha denominado: NORMALIZACIÓN.  

Este proceso de Normalización no ha estado exento de  vicisitudes que nos han permitido 

mejorar día a día. Dentro de estas mejoras, está la explicitación de competencias a las cuáles 

podrían responder las asignaturas de matemáticas y estadística que, en estos momentos, 

están vigentes en INACAP. Sin embargo, estas competencias se crearán y validarán pensando 

en el Proyecto de Globalización de las Matemáticas que se implementará más adelante, 

incluyendo el Proyecto Código, si así fuera necesario.  
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Antecedentes 
El programa PISA de la OCDE () estipula que “el concepto general de competencia matemática 

se refiere a la capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar operaciones 

matemáticas. Es, por lo tanto, un concepto que excede al mero conocimiento de la 

terminología y las operaciones matemáticas, e implica la capacidad de utilizar el razonamiento 

matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana” (OCDE). En este contexto, se 

estipulan tres tipos de procesos (en cada uno de los cuales los estudiantes “reconozcan y 

extraigan las matemáticas contenidas en la situación”): 

• De reproducción: cálculos con operaciones simples para resolver problemas del 

entorno inmediato. 

• De conexión: involucran ideas y procedimientos matemáticos en la resolución de 

problemas más complejos, involucrando la elaboración de  modelos.  

• De reflexión: implican la solución de problemas complejos y el desarrollo de una 

aproximación a la matemática original.  

Además, se estipula que se evaluarán contenidos que abarcan problemas de cantidad, espacio 

y forma, cambio, relaciones y probabilidad, situados en distintos contextos (personales, 

laboral, educativa, pública o científica). 

En base a esto, se explicitan seis niveles de competencias en matemáticas: 

• Nivel 6: Los alumnos son capaces de demostrar un pensamiento y un razonamiento 

matemático, resolviendo problemas generales y abstractos, utilizando información 

basada en su análisis e investigación y modelando ciertas situaciones que lo ameriten. 

Pueden comunicar con precisión sus acciones y reflexiones.  

• Nivel 5: Los alumnos son capaces de desarrollar modelos matemáticos para ciertas 

situaciones problemáticas, utilizando estrategias, representaciones y caracterizaciones 

simbólicas y formales. 

• Nivel 4: Los alumnos son capaces de trabajar con un modelo, no así de desarrollarlo. 

Pueden seleccionar y aplicar estrategias ya conocidas y estándares, pudiendo 

comunicar sus resultados sin problemas.  

• Nivel 3: Los alumnos son capaces de ejecutar procedimientos descritos claramente, 

seleccionando y aplicando estrategias simples en la resolución de problemas y 

reportando su trabajo mediante comunicaciones breves.  

• Nivel 2: Reconocen e interpretan situaciones de manera directa, extraen información y 

hacen uso de solo un tipo de representación1.  

• Nivel 1: Los alumnos son capaces de contestar preguntas que estén referidas a 

contextos familiares y muy bien definidas. Identifican información y pueden aplicar 

procedimientos rutinarios sencillos.  

• Por debajo del nivel 1: Los alumnos no son capaces de  realizar las tareas de 

matemáticas más elementales que pide PISA. 

                                                           
1
 Duval, asegura que los conceptos matemáticos se construyen en base a representaciones y el 

aprendizaje se ve incrementado a medida que el alumno puede relacionar distintas tipos de 
representaciones.  
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Si  bien en cierto, el proyecto PISA evalúa a alumnos de 15 - 16 años, por lo tanto, las 

competencias que se exigen son menores a las que podrían llegar a desarrollar alumnos de 

nivel superior, sin embargo, debido a los antecedentes que existen, considerando que: 

• En INACAP no se exige puntaje PSU  

• 89% de los alumnos viene de colegios subvencionados.  

• El 30,3% de los alumnos estudia en nivel vespertino, mayoritariamente por razones de 

trabajo.  

• Solo el 61,6% de los alumnos tiene acceso a internet, por lo que debemos garantizar  

un estándar de equipamiento para desarrollar competencias tecnológicas que 

pretendamos desarrollar. 

• 46,4% de los alumnos nuevos de INACAP trabajó el año anterior. Y sólo un 32,1 % de 

los alumnos viene directamente de la Enseñanza Media.  

Por lo tanto, desde los primeros cursos de matemáticas hay que comenzar a desarrollar 

competencias básicas de matemáticas para formar la base necesaria para las asignaturas de 

nivel superior.  

La matemática posee su propio lenguaje (conceptos con distintos registros de representación 

semiótica y una axiomática propia), esto permite el desarrollo de capacidades analíticas, 

sintéticas y de formulación de modelos, razón por la cual es considerada una de las ciencias 

fundamentales en el desarrollo de los procesos de resolución de problemas.  

Se ha escogido un texto de Giuggiolini (Giuggliolini, 2005), donde se plantean algunas 

competencias básicas que un alumno de nivel superior debiera poder desarrollar el ámbito de 

la metalurgia, sin embargo, esto se puede generalizar puesto que los procesos mentales 

involucrados son los mismos. Éstas son: 

• Capacidad de pensar, razonar y cuantificar situaciones específicas utilizando sus 

destrezas con operaciones aritméticas.  

• Capacidad de realizar mediciones en situaciones específicas, utilizando unidades de 

medida del sistema métrico decimal y del sistema inglés, realizando las conversiones 

que sean necesarias.  

• Capacidad de pensar, razonar calcular e interpretar  porcentajes en contextos diversos 

en situaciones específicas.  

• Capacidad de pensar, razonar y modelar situaciones problemáticas utilizando 

proporcionalidad y su representación gráfica.  

Esto nos valida las dos primeras unidades obligatorias en los cursos de matemática I: Números 

Reales y Proporcionalidad y Porcentaje; y nos permite seguir construyendo, en el camino 

indicado, modelos de lineamientos curriculares en matemáticas.  

Además, en los Mapas de Progreso del Aprendizaje del MINEDUC (MINEDUC U. d., Mapas de 

progreso del aprendizaje: Álgebra, 2009) se afirma que el razonamiento matemático es una 

competencia transversal dentro de las distintas áreas de la matemática, y que involucra 

“habilidades relacionadas con la selección, aplicación y evaluación de estrategias para la 

resolución de problemas; la argumentación y la comunicación de estrategias y resultados”. 
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Dentro del Modelo Pedagógico Basado en Competencias, se proponen competencias 

transversales que pueden ser trabajadas en matemáticas y estadística, éstas son (Villanueva): 

• “Competencia interpretativa: Se refiere al conjunto de procesos cognitivos, 

actitudinales y motrices necesarios para entender y comprender una determinada 

situación, problema, relación, afirmación, esquema gráfico o tabla, relacionados con 

elementos numéricos, lógicos, algebraicos o factibles de matematizar. Por ejemplo un 

estudiante muestra el dominio de esta competencia cuando puede comprender la 

estructura de un problema y los datos que se brindan en él y realizar un modelo de 

análisis. 

• Competencia Argumentativa: Procesos mediante los cuales se exponen las razones 

para justificar determinados razonamientos o procedimientos matemáticos, lo cual 

exige razonamiento lógico y análisis, abordando las relaciones de necesidad y 

suficiencia, los encadenamientos y las consecuencias de determinado procedimiento 

desde el saber matemático. Por ejemplo, hay dominio de esta competencia cuando un 

alumno es capaz de sustentar por qué en algunos casos utiliza la distribución normal 

para resolver determinados problemas y en otros usa la distribución t de student. 

• Competencia Propositiva: Proceso mediante el cual se proponen hipótesis, 

procedimientos, cuestionamientos, preguntas, problemas y soluciones a problemas 

teniendo como base los conceptos, habilidades y actitudes del área de las 

matemáticas. Por ejemplo, un alumno muestra que tiene dominio en esta competencia 

cuando informa sobre el rango de los ingresos promedio de los profesionistas de su 

ramo basando su juicio en un análisis basado en la aplicación de métodos estadísticos. 

• Competencia de pensamiento lógico: Es el comportamiento mental que desarrolla las 

formas de pensar propias del conocimiento en general y del conocimiento científico en 

particular, dedicando su atención a la estructura del mismo. Por ejemplo, un alumno 

muestra que tiene dominio en esta competencia cuando después de la lectura de un 

problema aplica con orden lógico la relación, causa, efecto u consecuencia de los casos 

o situaciones reales que analiza. 

• Competencia de Pensamiento Analógico: Es el comportamiento mental que logra 

establecer relaciones de semejanza o similitud entre cosas distintas. Suele utilizarse en 

los ejemplos. Por ejemplo, un alumno muestra dominio de esta competencia cuando 

utiliza ejemplos para explicarse ideas o ejemplos abstractos. 

• Competencia de Pensamiento Deliberativo: Es el comportamiento intelectual que 

considera los pros y los contras de nuestras decisiones antes de adoptarlas y examina 

la razón o sinrazón de los puntos de vista antes de emitir un juicio. Por ejemplo, un 

alumno muestra dominio de esta competencia cuando sistematiza toda la información 

relevante. 

• Competencia de Resolución de Problemas: Proceso mediante el cual se identifica, 

analiza y definen los elementos significativos que constituyen un problema para 

resolverlo con criterio y de forma efectiva. Por ejemplo, un alumno muestra dominio de 

esta competencia cuando tiene agilidad haciendo preguntas para definir el problema. 

Sin embargo,  las competencias propias de matemáticas son: 
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• Competencia Lógica: Proceso mediante el cual la persona construye proposiciones y 

establece valores de verdad. 

• Competencia Numérica: Proceso general de comprensión de los sistemas de número y 

sus operaciones asociadas. 

• Competencia Geométrica: Proceso asociado con el reconocimiento, la descripción y la 

comprensión de la direccionalidad y la orientación de formas u objetos construyendo 

modelos de representación bidimensional y tridimensional. 

• Competencia Métrica: Proceso mediante el cual se lleva a cabo el manejo del sistema 

internacional de medidas que permite la determinación de longitudes, volúmenes,  

capacidades y masas de los objetos de la realidad.  

• Competencia Algebraica: Proceso mediante el cual se realizan operaciones con 

variables para representar procesos de la realidad. 

• Competencia Estadística: Proceso mediante el cual se implementan métodos y 

procedimientos para recolectar, sistematizar y analizar diferentes tipos de datos, así 

como para comprender y abordar fenómenos probabilísticos y realizar inferencias 

estadísticas que sirvan como instrumentos de juicio en la toma de decisiones y en la 

comprensión de los fenómenos económicos, políticos, sociales y del ejercicio 

profesional.” 

Nuestra propuesta 
Para organizar de una manera específica las competencias matemáticas y englobarlas en 

competencias que puedan ser descritas en el perfil de egreso, o bien, que apunten 

directamente a una de las competencias del mismo, se proponen dos tipos de competencias 

que detallamos a continuación: 

Competencias de matemáticas 

Son aquellas que engloban las competencias de asignatura, son orientadoras para la elección 

de las asignaturas que cada área trabajará de acuerdo a las competencias que se necesitan 

desarrollar.  No son parte del perfil de egreso, pero sí responden a alguna competencia 

explícita en él. Cada una de estas competencias matemáticas es subdividida en competencias 

de asignatura que estarán explícitos en los programas de asignatura y serán estándares para 

los cursos de matemáticas. Además, se define una competencia genérica en las líneas 

curriculares de matemática y estadística que se desarrollan a lo largo de todas las asignaturas, 

en el ámbito del desarrollo del razonamiento.  

1. Competencia  de razonamiento: el alumno es capaz de enfrentarse a un problema,  

conjeturar (realizando preguntas) y reconociendo conceptos involucrados para 

proponer posibles soluciones, argumentando sus propuestas con fundamentos 

teóricos. Competencia que se desarrollará transversalmente en los cursos de 

matemáticas.  

� Determinar recursiones y patrones lógicos de manera inductiva. 

� Aplicar herramientas de conjuntos y lógica matemática en el planteamiento y 

solución de diversas situaciones problemáticas.  

2. Competencia numérica: el alumno es capaz de dominar un conjunto de procesos, 

conceptos, proposiciones, modelos y teorías en diversos contextos, los que permiten 
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configurar las estructuras conceptuales de los distintos sistemas numéricos para la 

resolución de problemas. 

� Resolver problemas matemáticos y de la especialidad aplicando propiedades 

de las operaciones numéricas. 

3. Competencia  geométrica: el alumno es capaz de identificar, diferenciar y comprender 

los conceptos de dirección y orientación en espacios geométricos de dos y tres 

dimensiones, pudiendo detectar propiedades y aplicarlas en la resolución de 

problemas de la especialidad y otros más generales.  

� Calcular área (volumen) de figuras (cuerpos) regulares e irregulares aplicando 

diversas estrategias.  

� Aplicar conceptos de geometría analítica en el estudio de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones.  

� Resolver sistemas de ecuaciones lineales aplicando teoría de matrices.  

� Resolver problemas de aplicación de espacios vectoriales y transformaciones 

lineales.  

� Aplicar razones, funciones y ecuaciones trigonométricas en la resolución de 

problemas relativos a cálculos de alturas, distancias y ángulos. 

� Aplicar números complejo en la resolución de problemas matemáticos, 

relacionados con la trigonometría y contextualizados en la especialidad.   

4. Competencia analítica: el alumno es capaz de reconocer y caracterizar la variación y el 

cambio en diferentes contextos, para describir, modelar y representar en distintos 

tipos de representación semiótica, comprendiendo sistemas analíticos para la 

aplicación del cálculo numérico, algebraico,  diferencial y/o integral.  

� Aplicar estrategias de cálculo en la resolución de problemas de variaciones 

proporcionales y porcentuales. 

� Aplicar métodos algebraicos, numéricos y gráficos en la interpretación y 

resolución de problemas cuyos modelos correspondan a funciones.  

� Aplicar estrategias de análisis y álgebra de funciones para determinar su 

continuidad.  

� Aplicar conceptos y procedimientos de derivadas de funciones para su 

aplicación en problemas contextualizados de la especialidad.  

� Aplicar conceptos y procedimientos de integrales de funciones para su 

aplicación en problemas contextualizados de la especialidad.  

� Resolver ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales 

mediante diversos  métodos.  

� Determinar la función objetivo, las restricciones y las soluciones  de problemas 

relacionados con la programación lineal. 

� Resuelven problemas reales mediante el lenguaje algebraico. 

� Aplica las ecuaciones diferenciales parciales en la modelación de fenómenos 

reales.  

5. Competencia probabilística: el alumno es capaz de implementar métodos para 

recolectar, sistematizar y analizar diferentes tipos de datos, comprendiendo el 

fenómeno (económico, político, social, profesional, entre otros) y proponiendo 

soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura, 

abordándolos con un espíritu crítico de investigación. 
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� Interpretar datos mediante técnicas de estadística descriptiva.  

� Aplicar procedimientos de estimadores puntuales e intervalares en la toma de 

decisiones respecto de casos estudiados.  

� Calcular probabilidades mediante técnicas de conteo.  

� Aplicar distribuciones de probabilidades discretas y continuas en la 

modelación de fenómenos reales. 

� Aplicar métodos cuantitativos en el análisis de casos.  

� Aplicar técnicas estadísticas unidimensionales en la caracterización de un 

conjunto de datos relativos a un fenómeno. 

� Analizar la estructura de relación y/o asociación de datos multidimensionales 

mediante el uso de programa(s) computacional(es). 

� Aplicar técnicas de selección de datos representativos para su tratamiento 

estadístico.  

� Realizar pruebas de hipótesis sobre parámetros de una población en la toma 

de decisión sujeta a incertidumbre en casos particulares. 

� Aplica herramientas de los diseños factoriales en la planificación de 

experimentos. 

6. Competencia tecnológica: El alumno es capaz de utilizar herramientas tecnológicas 

(incluyendo las TICs) que facilitan la actividad de procedimientos matemáticos, 

comprendiendo las limitaciones de estas herramientas.  

� Utilizar la calculadora gráfica y/o programas matemáticos en el cálculo de 

ciertos datos necesarios para el análisis de situaciones y la resolución de 

problemas.  

� Utilizar programas estadísticos como medio de obtención de gráficos y 

cuantificadores estadísticos para su posterior análisis en situaciones dadas.  

Competencia genérica 

Es aquella que describe las contribuciones a las que apuntan las asignaturas de matemática y 

estadística y que se relaciona estrechamente con las competencias del Sello del Alumno. 

“Desarrollar el pensamiento lógico-deductivo para seleccionar, aplicar y evaluar estrategias en 

la resolución de problemas, comunicando sus resultados de manera efectiva mediante un 

lenguaje técnico y natural de acuerdo a las situaciones” 
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