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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende realizar un modesto análisis del nivel de 

competencia matemática de distintos cursos de la ESO y Bachillerato. Se trata 

de comprobar el nivel de competencia matemática para la vida cotidiana que 

poseen los estudiantes de un centro educativo de la provincia de Cantabria. 

Para ello se proponen unos problemas relacionados con la vida cotidiana y se 

analizan los resultados obtenidos. También se busca saber el nivel de 

competencia matemática que tienen los compañeros del Máster en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria a través de otra pequeña prueba. 

PALABRAS CLAVE: competencia matemática, vida cotidiana, geometría. 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to carry out a modest analysis of the level of 

mathematical competence of different courses of ESO (Obligatory Secondary 

Education) and High School Diploma. It is a question of verifying the level of 

mathematical competence for the daily life that the students of an educational 

center of the province of Cantabria possess. To this end, some problems 

related to daily life are proposed and the results obtained are analyzed. It also 

seeks to know the level of mathematical competence that the fellows of the 

Master in Secondary Education Teacher Training through another small test. 

KEY WORDS: mathematical competence, daily life, geometry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente Trabajo de Fin de Máster trata, en un contexto modesto, de 

analizar los resultados obtenidos de una pequeña prueba, propuesta a distintos 

niveles didácticos, en un centro educativo de la ciudad de Santander. 

A diferencia de otros estudios, en este trabajo se busca la comparación, a lo  

largo de diferentes niveles educativos de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, del nivel de competencia matemática de los estudiantes, con el fin 

de estimar sus capacidades a un nivel más personal y acorde al entorno. 

Con el fin de tener una experiencia personal, como parte importante de la 

formación de un futuro docente de matemáticas, de valorar la importancia de la 

competencia matemática en la vida real y de hacer un estudio comparativo, se 

realiza este estudio de tres cursos, comprendidos entre el primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el primer curso de Bachillerato de un 

centro educativo de Cantabria, y se hace, también un pequeño estudio a un 

grupo de adultos. 

Teniendo en cuenta que „las matemáticas son fundamentales para el 

desarrollo mental de las personas, en especial cuando somos niños, ya que 

nos ayudan a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar nuestras 

propias teorías‟ (García, 2016, p.6), la didáctica de las matemáticas no puede 

ser ajena a la importancia de esta materia para la vida cotidiana. 

Pero, ¿qué es la Competencia Matemática? De acuerdo con la Orden 

ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, „La competencia 

matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto‟ (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 6993).  
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Imagen 1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología según la LOMCE 

(Fuente: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-

bachillerato/competencias-clave/ciencias.html) 

 

En línea con esta definición, en este Trabajo de Fin de Máster se matiza la 

competencia matemática, considerando esta como la capacidad del individuo a 

enfrentarse a problemas que pueden surgir en la vida real y de resolverlos 

empleando,  para ello,  los conocimientos matemáticos adquiridos en su etapa 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
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formativa, tanto en la educación primaria como en la secundaria. Como puede 

verse, el énfasis aquí reside en destacar aquellos aspectos de las matemáticas 

que tienen especial importancia fuera del aula. Cabe resaltar que la actual Ley 

Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015), considera la 

competencia matemática estrechamente vinculada con las competencias 

básicas en ciencia y tecnología y, por ello, ambas juntas forman una sola 

competencia de las siete competencias clave del currículo del Sistema 

Educativo Español. 

La preparación de los jóvenes españoles de 15 años se mide, entre otros, a 

través de un estudio de evaluación denominado PISA (Programme for 

International Student Assessment) que examina sus conocimientos y destrezas 

en las áreas de Ciencias, Lectura y Matemáticas y uno de cuyos objetivos es 

profundizar en el concepto de competencia (OCDE, s.f.). Este estudio se 

realiza cada tres años de forma que, en cada ciclo, se evalúa con mayor 

profundidad una de las tres destrezas mencionadas anteriormente. El informe 

más reciente es el del año 2015, pero la destreza evaluada en esa ocasión ha 

sido las Ciencias, así que este TFM se referirá a los resultados obtenidos en el 

informe PISA del año 2012 (OCDE, 2013a) que, aunque esté más obsoleto, es 

el que valoraba como materia principal las Matemáticas (véase la sección 

2.1.2). 

Algunos informes, como este que se acaba de señalar, el informe PISA, 

apuntan que el rendimiento de los jóvenes españoles de entre 14 y 15 años en 

la resolución de problemas -una competencia especialmente próxima a la 

matemática- es significativamente bajo. Según los resultados obtenidos en esta 

prueba (OCDE, 2014), el porcentaje de alumnos rezagados en cuanto a la 

resolución de problemas ronda el 30%, mientras que el porcentaje de alumnos 

con un nivel excelente en nuestro país es tan sólo del 8%.  

En este contexto, el trabajo que se presenta como TFM tiene como finalidad 

analizar la competencia matemática de unos grupos de alumnos de Secundaria 

y Bachillerato y de otro grupo de adultos, formado por algunos compañeros de 

Master, futuros docentes de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello se 
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han propuesto, a alumnos de 1º ESO, a estudiantes de 4º ESO y a un pequeño 

de grupo de alumnos de 1º Bachillerato, la resolución de unos ejercicios que 

pretenden valorar su competencia matemática. Además, se analizará si los 

futuros docentes son matemáticamente competentes a través de la resolución 

de los mismos problemas propuestos a los alumnos anteriormente 

mencionados.  

Tras esta introducción, en el capítulo 2 se desarrolla un marco teórico sobre 

la competencia matemática, su relación con la vida real y su evaluación, tanto a 

nivel escolar como para los adultos. En el siguiente capítulo, el 3, se describe la 

investigación llevada a cabo en el aula y con los colegas, presentando en 

detalle los ejercicios elegidos y las incidencias acaecidas durante su resolución 

por los distintos grupos. Por último, en el capítulo 4, se procede al análisis 

global de los resultados y se emiten las conclusiones obtenidas en el estudio 

objeto de este documento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que se presenta se desarrolla en cinco apartados distintos. 

En el primero de ellos se habla de la importancia de la educación basada en 

competencias (ver apartado 2.1). Seguidamente se profundiza, dentro de las 

competencias marcadas por la LOMCE, en la competencia matemática (ver 

apartado 2.1.1). El tercer epígrafe es una continuación del segundo, pero, en 

este caso, se estudia la competencia matemática para la vida cotidiana (ver 

apartado 2.2). Por último se habla de la evaluación de la competencia 

matemática para la vida cotidiana, tanto en el ámbito escolar (ver apartado 2.3) 

como para la vida adulta (ver apartado 2.4). 

2.1. Educación basada en Competencias 

El modelo de Educación basada en Competencias surge de diferentes 

contextos sociales, culturales y, sobre todo, políticos. Desde los confines de la 

sociedad lo que se busca con la Educación es responder a las necesidades 

que, en cada momento, el ser humano considera necesarias, actualizando y 

mejorando aquellos enfoques, considerados poco efectivos, del pasado. 

Existen corrientes que ensalzan esta Educación basada en Competencias 

como el modelo educativo por excelencia de nuestra sociedad, dado que 

responde a las necesidades de esta época en la que las transformaciones 

tecnológicas cobran un papel importante y es vital la formación competencial 

del individuo para acceder al mundo laboral (UNESCO, 2011). 

La Educación Basada en Competencias responde a una nueva orientación 

educativa y, en esencia, trata de los „saberes de ejecución‟. Según algunos 

autores, este concepto „resulta de las nuevas teorías de cognición‟ (Argudin, 

2006). Como señala esta autora, se puede decir que competencia y saber son 

dos conceptos ligados el uno al otro, dado que todo proceso de „conocer‟ 

requiere de un „saber‟.  

Por el contrario, algunos autores (Gimeno, 2011; Morín, 2006) apuntan que 

este nuevo horizonte de Educación basada en Competencias no es más que la 
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demanda de un interés económico mundial, escondido bajo el disfraz de la 

búsqueda de modelo educativo de „calidad‟, sin tener en cuenta los requisitos 

pedagógicos relacionados con el „saber‟.  

Que el contexto socioeconómico juega un papel importante en este sesgo 

de la educación se desprende, en particular, de la estrecha relación entre el 

Informe de Evaluación PISA y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Según la OCDE el nivel de vida de una 

sociedad viene condicionado por los indicadores que muestran la calidad del 

sistema educativo, „entre otros, por medio del rendimiento de los escolares en 

una serie de disciplinas básicas, que comprenden los dominios de lectura 

comprensiva, competencia matemática y científica‟ (Rico, 2006, p.275). 

En cierto sentido se podía afirmar que, hasta hace poco, los conocimientos 

adquiridos en el aula en edades correspondientes a la educación secundaria 

inicial tenían escasa o muy escasa utilidad, fuera del contexto escolar (Bolívar, 

2008). Esto era debido a que la educación obligatoria estaba limitada a unos 

pocos años y esos conocimientos de etapas posteriores quedaban fuera de lo 

que se consideraba indispensable para la Educación Primaria. 

Con la nueva perspectiva que propone, la Educación Basada en 

Competencias, se pretende conjugar mejor la demanda socio-laboral y el 

currículo, de forma que el alumno desarrolle en el aula unas habilidades más 

complejas y sea capaz de adquirir nuevos conocimientos que le sean de gran 

utilidad en su entorno. „Las competencias se convierten en los logros del 

aprendizaje, en lugar de la adquisición de conocimientos‟ (Bolívar, 2008, p.2). 

Este modelo de educación busca que el alumno sea capaz de desarrollar 

unas habilidades que le procuren un aprendizaje autónomo, con el cual 

aumente su motivación e incremente sus habilidades de auto-aprendizaje 

eficiente (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

La LOMCE (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 6987) 

señala que „el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral‟. Es decir, que este 
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aprendizaje debe abordarse conjuntamente desde todas las áreas de 

conocimiento y que se trata de un aprendizaje variable,  en el que el alumno va 

adquiriendo mayor agilidad con la práctica. 

Actualmente las competencias clave del Sistema Educativo Español son 

siete. Con la LOE las competencias se denominaban básicas y eran ocho 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), pero la LOMCE las agrupa en siete y 

las divide en dos bloques, que serían (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2015): 

- COMPETENCIAS BÁSICAS O DISCIPLINARES 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Se podría afirmar que la LOMCE define como competencias básicas o 

disciplinares aquellas que se evalúan en el Informe PISA; y como 

competencias transversales, el resto. 

Este Trabajo Fin de Máster, se centrará en la competencia matemática que, 

a continuación, se pasará a analizar. 
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2.1.1. Competencia Matemática 

La Competencia Matemática se refiere a las distintas capacidades y 

habilidades que muestran los estudiantes a la hora de analizar o reflexionar y 

razonar los problemas matemáticos que surgen en diferentes contextos. 

Primeramente se han de diferenciar los términos competencia matemática y 

comprensión matemática (Godino, 2002). No se entiende la una sin la otra. Si 

definimos la competencia matemática como la capacidad del individuo para 

realizar adecuadamente tareas matemáticas específicas, complementaremos 

esta definición con la de comprensión matemática. Esta última es el conjunto 

de técnicas necesarias para realizar las tareas y las relaciones que existen 

entre los contenidos y procesos matemáticos. Por todo ello, se considera que la 

competencia matemática y la comprensión matemática son elementos 

cognitivos complementarios que, unidos, implican un éxito del conocimiento 

matemático. 

De acuerdo con algunos autores, „la competencia matemática hay que 

encuadrarla en el conjunto de un marco curricular, conectarla con el resto de 

sus componentes y hacerla actuar en el conjunto del sistema‟ (Rico y Lupiánez, 

2008, p. 178). Dichos autores matizan que forma parte de la tarea docente el 

contribuir al desarrollo de las distintas competencias, según lo acordado en los 

distintos proyectos educativos; pero que la competencia matemática requiere 

de un mayor grado de aprendizaje y desarrollo curricular que, por ejemplo, la 

competencia de conciencia y expresiones culturales.  

La Competencia Matemática cobra vida y sentido cuando el alumno es 

capaz de utilizar los razonamientos para afrontar un problema que se le 

presente en la vida cotidiana. El desarrollo de esta competencia se traduce en 

la utilización de una serie de herramientas y conocimientos matemáticos con 

los que se pueda dar respuesta a una situación del día a día y que pueda 

expresar correctamente la solución obtenida en el lenguaje matemático.  

La adquisición de la Competencia Matemática no es una tarea meramente 

escolar. Se trata de un proceso que dura toda la vida, que no se aprende 
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únicamente en el centro educativo, sino que se adquiere también a través de la 

combinación de otros aprendizajes (Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, 2014).  

 

2.2. Competencia Matemática para la Vida Cotidiana 

Es habitual ver las matemáticas como algo ajeno a nuestra vida cotidiana y 

por ello, se vive con la sensación de que no son necesarias para nuestro día a 

día. Pese a ello, y sin darnos cuenta, las matemáticas se encuentran, aunque 

sea ocultas, en la mayor parte de lo que se hace en nuestra vida. Es por eso 

que un buen dominio de esta materia hará que nuestro día a día sea mucho 

más fácil y llevadero.  

Pero esta sensación, tan subjetiva como generalizada, requiere algún tipo 

de confirmación. Para empezar, debe establecerse, del modo más riguroso 

posible, si la competencia matemática en la vida cotidiana es algo realmente 

necesario o si es, más bien, un tópico.  Para dilucidar este tipo de cuestiones 

se puede recurrir a estudios, como el de la compañera Elena Haro (2015), o el 

Informe Cockcroft (1985). Este último establece que „algunas personas parece 

que no usan apenas las matemáticas porque han organizado sus vidas para 

evitar utilizarlas o para hacer uso de los conocimientos matemáticos de otros‟ 

(Cockcroft, 1985, p.13). Es decir que, en la práctica, algunas personas son 

capaces de vivir sin apenas usar matemáticas, porque han establecido unos 

mecanismos alternativos en sus vidas para obviar, prácticamente, el uso de 

cualquier conocimiento matemático. No obstante, en este mismo apartado del 

citado estudio, se consideran como „necesidades matemáticas de la vida adulta 

la capacidad de leer números y contar, decir la hora, pagar por la compra y dar 

el cambio, pesar y medir, comprender tablas horarias sencillas y realizar 

cualquier cálculo necesario relacionado con éstas‟, añadiendo que „es 

importante tener el «sentido del número» que permite hacer estimaciones y 

aproximaciones aceptables y que permite llevar a cabo cálculos matemáticos 

sencillos‟. 
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Pero no sólo es crucial, para todas las personas, el adquirir el „sentido del 

número‟. Las matemáticas también ayudan a los niños a desarrollar teorías 

para llegar a ser pensadores independientes, capaces de llegar a una meta por 

distintas vías. Los estudiantes con una buena formación matemática logran 

tener un pensamiento lógico que les ayuda a resolver no sólo problemas 

científicos, sino también a enfrentarse a situaciones nuevas. Las habilidades 

matemáticas se utilizan en todas las materias dado que ese pensamiento 

crítico que adquieren les ayuda en todos los niveles. A su vez, las matemáticas 

tienen utilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Como ya se ha mencionado, las matemáticas son de gran utilidad en 

muchos aspectos de la vida cotidiana. Ésta es una de las razones por las 

cuales se asocia el éxito en las matemáticas con el éxito en la vida. La FESPM 

(Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, 

http://www.fespm.es/ ) realizó en noviembre de 2015 un Seminario Federal que 

recibía por título „Matemáticas para la vida cotidiana‟. En él se trataba con 

especial interés el papel de las matemáticas como parte de la cultura, como 

complemento para conocer mejor el mundo, tratando de describir que no son 

únicamente una parte del currículo académico, sin sustancia ni utilidad más allá 

del aula. Los profesores allí reunidos concluían que es necesario extrapolar las 

matemáticas a actividades fuera de la clase y relacionarlas con el mundo que 

nos rodea y viceversa. Y también que es un requerimiento para el aula el llevar 

el mundo exterior a ella y mostrar al alumno la realidad de la vida cotidiana a 

través de esta materia. 

Una segunda preocupación que ocupó parte en el Seminario fueron los 

recursos educativos que se podrían emplear en esta tarea de enseñar las 

matemáticas para la vida cotidiana. Se concluyó que cualquier recurso puede 

ser válido para cualquier curso, pero obviamente habrá que adecuarlo al nivel 

en el que se utilice. Es tarea del docente el preparar la actividad, organizar los 

tiempos, insertarlo dentro de la Unidad didáctica que se esté cursando en el 

momento y atraer al alumno, mostrándole su utilidad en la vida cotidiana. No 

hay que olvidar que la vida cotidiana no es únicamente el presente, se ha de 

http://www.fespm.es/
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orientar también al futuro más próximo, sin necesidad de conocer con exactitud 

cómo será este. 

No obstante, la asignatura de matemáticas en el aula es, con diferencia, la 

más odiada del currículo. Es necesario que, desde el centro, se transmita una 

idea  positiva de las matemáticas, que ayude al alumno a visionar su utilidad  y, 

para ello, se requiere de un esfuerzo y un cambio en la manera de presentar 

esta bonita asignatura, una modo que propicie alcanzar el éxito en las 

matemáticas y por consiguiente, el éxito en la vida. 

2.3. Evaluación de la Competencia Matemática Escolar 

En este apartado se tratarán de analizar algunas pruebas que evalúan la 

competencia escolar a nivel Internacional y a nivel Nacional.  

Comenzando por el primero de los mecanismos que se van a considerar, 

PISA, se trata del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, un 

proyecto de la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos). El objetivo de estas pruebas PISA es conocer las habilidades y 

aptitudes de los alumnos de 15 años, al acabar la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, para manejarse en las posibles situaciones que se van a encontrar 

en su futura vida adulta. Las áreas que cubre esta prueba engloban la lectura, 

las matemáticas y la competencia científica.  

En lo que concierne a este TFM, se centrará en los aspectos de PISA 

relativos a la competencia matemática, cuyas pruebas abarcan problemas de 

cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones y probabilidad (OCDE, s.f.) en 

diferentes contextos y situaciones. Para evaluar esta competencia matemática 

la evaluación se divide en seis niveles, en el cuál el nivel 6 es el más alto y los 

alumnos que alcanzan dicho horizonte son aquellos capaces de aplicar sus 

conocimientos y destrezas ante problemas innovadores. En el extremo opuesto 

se encuentra el nivel 1, donde los alumnos son capaces de resolver problemas 

cuyas preguntas estén claramente definidas y en los que las instrucciones a 

seguir sean claras. Por debajo de este nivel se encuentran los alumnos que no 

son capaces de llevar a cabo una tarea matemática, por elemental que sea.   
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Los resultados de las pruebas PISA en nuestro país muestran un „marcador‟ 

desalentador, en el que nuestros alumnos obtienen un rendimiento en los 

valores más bajos del nivel 3. No obstante, la mayoría de los países en los que 

se realiza esta prueba obtienen resultados que se sitúan en valores más altos 

de este mismo nivel, con lo que los resultados generales muestran que los 

alumnos de 15 años son capaces de resolver problemas sencillos que se 

encuentran detallados con claridad (OCDE, 2013b). 

En segundo lugar, y a nivel nacional, se considerará la prueba de 

Evaluación General de Diagnóstico (EGD), que analiza el rendimiento medio 

del alumnado. A diferencia de la prueba PISA, esta evaluación se realiza tanto 

en la Educación Primaria (4º curso) como en la Educación Secundaria 

Obligatoria (2º curso), y la evaluación se establece en una escala con un nivel 

menos que PISA, es decir, con 5 niveles. Al igual que en la prueba PISA, el 

nivel más bajo se corresponde con el nivel 1, en el cual el alumno no ha 

alcanzado la adquisición de la competencia matemática. El nivel 5 es el grado 

más alto y, obviamente, se corresponde con el nivel más alto de adquisición de 

la competencia matemática. De los resultados que se extraen de estas pruebas 

se analizarán tan sólo los de los alumnos de 2º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, dado que las pruebas de la Educación Primaria no son objeto de 

este estudio. Así, señalaremos que, atendiendo a los resultados de esta 

evaluación general del año 2010, solamente un 8% de los alumnos se 

encuentra en el nivel 5, mientras que casi un 20% se localiza en el nivel más 

bajo, el nivel 1 INEE (Ministerio de Educación, 2011). 

2.4. Evaluación de la Competencia Matemática Adulta 

Son muchos los momentos del día en los que los adultos hacemos uso de 

las matemáticas. Por ejemplo, económicamente, a la hora de realizar la compra 

o de analizar la hipoteca del piso; en el ámbito deportivo, considerando la 

geometría del campo de fútbol o la distribución de los jugadores; en la 

organización del tiempo propio, los horarios; en las nuevas tecnologías, 

considerando el uso de teléfonos, cajeros automáticos… En definitiva, las 

matemáticas intervienen en la mayor parte de nuestras vidas. 
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Como se ha señalado anteriormente, hay diversos protocolos relacionados 

con la evaluación de la competencia matemática escolar,  encontrándonos con 

órganos que evalúan dicha competencia tanto a nivel estatal como 

internacional. Por el contrario, para la evaluación de la competencia 

matemática en adultos tenemos que ir al nivel internacional para localizar 

Informes que valoren dicha competencia. La OECD es, nuevamente, quién, a 

través del Programa para la Evaluación de las Competencias de los Adultos 

(PIAAC, por sus siglas en inglés), el organismo que establece pruebas 

valorando el rendimiento medio de los adultos, de edades comprendidas entre 

los 16 y los 65 años de edad,  en la competencia matemática (PIAAC, 2013). 

Esta prueba tiene una escala de cinco niveles, donde el nivel 5 corresponde al 

grado más alto de adquisición de competencia matemática y, el nivel 1, 

corresponde a la categoría más baja de esta misma adquisición. El porcentaje 

de adultos de nuestro país que se encuentran en los niveles superiores es aún 

más bajo que el porcentaje de escolares en ese mismo grado. En este caso, 

según los resultados obtenidos por ese estudio y publicados en 2013 (PIAAC, 

2013), tan sólo un 4,1% de los adultos españoles alcanzan este nivel. El mayor 

porcentaje de adultos, por lo general, se encuentra en el nivel 3; salvo en 

nuestro país, que se encuentra un nivel por debajo, en el grado 2. La diferencia 

entre ambos grados es que, en el que se encuentran los adultos españoles, las 

tareas matemáticas analizadas han de presentar claridad en sus enunciados y 

pocos distractores, mientras que en el resto de países, con un nivel 3, el nivel 

de exigencia requiere estrategias de resolución de problemas (OECD, 2013b). 

Por otro lado, y a nivel internacional también, el informe Cockcroft (1985) en 

el que, como ya se ha mencionado en el apartado 2.2, se analiza en cierto 

sentido la competencia matemática de los adultos de Inglaterra, muestra que 

los adultos tratan de evitar, en la medida de lo posible, las matemáticas; y 

delegan en otros la resolución de problemas reales, como muestra la 

compañera Elena Haro en su Trabajo de Fin de Máster. 
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3. INVESTIGACIÓN 

Con el fin de poner en marcha una pre-investigación para medir, con todas 

las restricciones y cautelas derivadas de las limitaciones de un TFM, la 

competencia matemática,  tanto a nivel escolar como en los adultos, en este 

apartado se detallará el contexto del Centro donde se han propuesto unas 

pruebas a los alumnos, así como el contexto de cada prueba, los problemas 

matemáticos de la vida cotidiana que se han utilizado en los cursos de 1º  y 4º 

de Educación Secundaria Obligatoria, en 1º Bachillerato y a los alumnos del 

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,  y 

el análisis de los resultados obtenidos. 

Este Trabajo de Fin de Máster es una humilde búsqueda de información 

sobre la competencia matemática,  tanto en adolescentes como en adultos. Se 

trata de un primer contacto con la realidad, sin ninguna finalidad muestral y 

cuyos resultados no se pueden extrapolar fuera de este contexto. Dado que 

uno de los propósitos de este estudio es la diferenciación en los distintos 

niveles de la enseñanza Secundaria obligatoria, los ejercicios seleccionados no 

son los mismos para cada una de esas etapas educativas.  

El tema principal y común de los ejercicios propuestos es la geometría, 

dado el interés que esta Unidad didáctica suscita en la autora, por su formación 

académica previa. Para seleccionar los grupos en los cuáles proponer esta 

investigación, nos hemos basado en el currículo de la Educación Secundaria. 

El curso de 1º ESO ha sido seleccionado por tratarse del grupo más joven 

evaluable dentro de la Educación Secundaria Obligatoria. Otro de los factores 

ha sido la oportunidad de trabajar con ellos durante las prácticas del Máster en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.  El grupo de 

4º ESO se eligió porque una de las Unidades Didácticas desarrolladas durante 

mi estancia en el Centro de prácticas ha sido la geometría analítica, y así he 

podido comprobar las dificultades que esta Unidad ha provocado en los 

alumnos. Y, por último, el curso de 1º Bachillerato escogido ha sido el grupo de 

Ciencias, tanto de la rama de Ingeniería y Arquitectura como de la rama de 
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Ciencias de la Salud, por su afinidad al tema de la geometría, en lugar del 

grupo de Humanidades. 

Por otro lado se ha proporcionado a los alumnos del Máster en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria un total de tres ejercicios, entre los 

cuales se encuentran algunos de los problemas entregados a los alumnos del 

Centro de prácticas, de los dos niveles analizados, y otro ejercicio sacado del 

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). 

Este último ejercicio se propone con el fin de comparar si, en este grupo,  la 

competencia matemática adulta se encuentra en los niveles que señalan los 

informes de la OECD. 

3.1. Contexto del centro 

El Centro de prácticas donde se ha realizado la investigación de este 

Trabajo de Fin de Máster se encuentra en la localidad de Santander, en un 

edificio antiguo, que acoge a unos 900 alumnos, aproximadamente. Está 

ubicado entre algunos de los barrios residenciales más ricos de la ciudad y, 

también, cercano a algunos de los barrios de población con menor poder 

adquisitivo. La zona de Ciudad Jardín y Perines pueden enmarcarse en el 

primer grupo, mientras que el Barrio San Francisco y la zona de Simancas 

pueden ser dos claros ejemplos del segundo. 

Se trata de un centro educativo que oferta estudios de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Casi la totalidad del 

alumnado pertenece a la localidad de Santander, con algunas excepciones de 

alumnos que viven en pueblos cercanos a la ciudad. La elección de este 

centro, por parte de las familias, para la educación de sus hijos, suele estar 

condicionada por varios factores: cercanía, ser el mismo centro en el que han 

estudiado otros miembros de la familia, su carácter religioso y, en el caso de la 

educación post-obligatoria, Bachillerato, por su elevada nota de corte en las 

pruebas de acceso a la Universidad.  

En cuanto a la procedencia socioeconómica del alumnado se puede decir 

que se trata de una mayoría de clase media. Hay una mezcla de alumnos que 
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pertenecen a los barrios residenciales próximos al centro y a los barrios 

obreros cercanos al colegio. No obstante, también hay alumnos cuyas familias 

poseen un mayor poder adquisitivo. El porcentaje de alumnos extranjeros se 

cifra en torno al 10% en los niveles de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria, mientras que en los estudios de Bachillerato ese porcentaje 

disminuye notoriamente. En su mayoría,  los alumnos extranjeros proceden de 

países hispanohablantes y, por consiguiente, no presentan problemas con el 

idioma,  que les suponga una barrera en el aprendizaje.  

Dicho centro educativo es conocido porque,  en el pasado,  era el 

seleccionado por las familias más pudientes de la ciudad para la enseñanza 

post-obligatoria de sus hijos. Los resultados académicos que se obtenían en el 

antiguo COU en dicho centro eran de los más altos de toda la provincia de 

Cantabria1. 

Los grupos de clase son heterogéneos, conviviendo en cada aula alumnos 

con un rendimiento académico elevado y alumnos que presentan niveles más 

bajos, académicamente hablando. Por lo general, el índice de aprobados en la 

asignatura de matemáticas,  entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria,  

en la Educación Secundaria, es del 90%, mientras que ese porcentaje aumenta 

en el Bachillerato, alcanzándose un éxito académico en matemáticas del 99%. 

En cuanto a las actividades extraescolares propuestas desde el centro en el 

ámbito de las matemáticas cabe destacar la prueba del „Canguro Matemático‟2. 

Allá por el mes de marzo se realiza una prueba matemática por niveles, que 

consiste en la realización de una serie de problemas divididos en tres grados 

de dificultad. A continuación se muestran un par de ejemplos de cada grado de 

dificultad para el nivel 1, que corresponde a 1º ESO. 

                                                           
1
 Esta es una impresión personal obtenida al hablar con las familias de los alumnos que acuden al Centro. 

2
 Es una asociación independiente cuyo objetivo es organizar el concurso anual KANGOUROU con el 

objetivo de promover las matemáticas entre los jóvenes de todo el mundo. http://www.canguromat.org.es/  

http://www.canguromat.org.es/
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Imagen 2. Ejemplos de ejercicios de la prueba Canguro Matemático 

 

Otras de las actividades que se proponen a los alumnos de dicho centro son 

el concurso de fotografía matemática para estudiantes, en el cual han ganado 

más de un premio; la Olimpiada Matemática para el curso de 2º ESO; y, 

además, hay algún alumno que acude al programa Estalmat3 que se desarrolla 

en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria. 

 

                                                           
3
 ESTALMAT es un proyecto que trata de detectar, orientar y estimular de manera continuada, a lo largo 

de dos cursos, el talento matemático excepcional de estudiantes de 12-13 años, sin desarraigarlos de su 
entorno, mediante una orientación semanal, que se efectúa cada semana por tres horas. 
http://www.estalmat.unican.es/  

http://www.estalmat.unican.es/
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3.2. Alumnos de 1º ESO 

Para comenzar con la investigación, se propuso un ejercicio de 

competencia matemática a un grupo de alumnos de este nivel educativo del 

Centro de prácticas. 

Los alumnos de 1º ESO con los que se realizó esta investigación, fueron un 

grupo de 29 estudiantes, formado por 14 chicas y 15 chicos, de los cuales tan 

sólo uno de ellos era alumno repetidor del curso pasado, y ningún alumno 

presentaba necesidades educativas especiales ni pertenecían a programas de 

educación compensatoria. Se trataba de un grupo bastante homogéneo en el 

que, por lo general, el índice de aprobados en los exámenes era elevado.  

3.2.1. Planteamiento del problema y desarrollo de la prueba 

La prueba se realizó en el examen de la Unidad didáctica „Sistema Métrico‟ 

y el ejercicio era un problema para subir nota en el examen. Ningún alumno 

tenía constancia previa de la prueba que se les iba a realizar. Como ya se ha 

mencionado, este ejercicio formaba parte de un control y se realizó en horas de 

clase,  ante la presencia del profesor titular y de la autora del mismo. 

El problema propuesto era el siguiente4: 

“Queremos poner baldosas en el aula de clase que mide 3,5 m de largo 

por 2,5 m de ancho. No queremos tener que cortar ninguna baldosa, pues 

entonces, muchas se rompen. Al ir a comprarlas hay baldosas de: a) 40 cm por 

20 cm; b) 50 cm por 35 cm; c) 25 cm por 18 cm. ¿Nos sirve alguna baldosa? 

¿Cuántas habría que comprar? Indica en m2 cuánto mide el aula.” 

 El contexto de la prueba, como ya se ha comentado, era la realización 

de un control sobre la Unidad didáctica de Sistema Métrico Decimal. Los 

contenidos del currículo que se ven implicados en este ejercicio propuesto a los 

alumnos, son el Sistema Métrico Decimal, la divisibilidad y la geometría.  

                                                           
4
 Extraído de los „Apuntes Marea Verde‟. Véase la Web http://www.apuntesmareaverde.org.es/   

(Plataforma de profesores de la enseñanza pública que elaboran material materiales curriculares 
gratuitos) 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/
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En general, al tratarse, dentro de la prueba, de un ejercicio para subir nota, 

siempre hay algunos alumnos que optan por no intentar resolverlo y, en el 

sentido opuesto, siempre hay alumnos que „pelean‟ el problema como si se 

tratara de uno más necesario para aprobar el examen.  

En el caso de esta prueba es interesante observar que un alumno alzó la 

mano y me comentó que ese problema no podía ser real, dado que no existía 

un aula con esas dimensiones tan pequeñas, de 3,5 m por 2,5 m, por lo que, 

por consiguiente,  el consideraba que la solución era esa, el decir que no podía 

existir un aula tan pequeña. Le expliqué que se trataba de un problema que 

bien podía extrapolarse a la vida real, pero que,  para que trabajaran con 

números más pequeños,  se había reducido la escala del aula. Ese alumno, en 

concreto, no realizó bien el ejercicio, pero con esa pregunta ya había 

demostrado saber y aproximar las medidas de longitud, objeto de la Unidad 

didáctica de la que se encontraba examinándose.  Se puede decir, por tanto,  

que ese alumno tenía el «sentido del número» del que se habla en el informe 

Cockcroft y que se ha mencionado en el apartado 2.2. 

Otra chica se mosqueó porque no encontraba la solución, pero tenía 

interiorizado que si en el problema se preguntaba „¿Cuántas habría que 

comprar?‟ era porque alguno de los 3 tipos de baldosa tenía que servir, por lo 

que ella intentaba resolver el problema aunque obtenía resultados que no la 

cuadraban e incluso,  al acabar la prueba,  continuó preguntando por qué no la 

„salía‟ el problema.  

El resto de alumnos realizó la prueba con normalidad, aunque alguno 

contestó,  tan sólo,  el área estimada de la habitación, sin explicar el porqué,   

con la idea de conseguir alguna décima en la nota de dicho ejercicio. 

3.2.2. Resultados obtenidos 

Una vez realizados los exámenes, los alumnos entregaron la prueba y se 

procedió a su lectura detallada, extrayendo de los problemas una serie de 

datos que consideré relevantes. Más concretamente los ítems en los que me 

fijé son los siguientes: 
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1. Si el alumno hizo algún planteamiento para resolver el problema. 

2. En el caso afirmativo, si dicho planteamiento era correcto o no. 

3. Y, en el caso de que el planteamiento fuera el correcto, comprobar 

que el resultado obtenido era el preciso. 

Tras el análisis de todos los resultados de la prueba, mostramos los datos 

extraídos y algunas conclusiones: 

 

Gráfico 1. Resultados obtenidos de la prueba realizada a los alumnos de 1º ESO, según los ítems 
marcados en dicha prueba 

 

El gráfico anterior recoge los porcentajes correspondientes a los ítems 

señalados. Vemos así que, en primer lugar, un 21% de los alumnos deja el 

problema sin plantear ninguna solución y que un 24% realiza propuestas de 

posibles soluciones, pero sin razonamiento alguno. Un 38%, el mayor 

porcentaje de todos, corresponde a un planteamiento incorrecto del problema. 

Y, por último, un 17% de los alumnos realiza un planteamiento correcto del 

problema,  pero, de ese porcentaje, tan sólo el 7% alcanza el resultado correcto 

del ejercicio. 

Como se puede observar en el gráfico 1, el porcentaje de alumnos con un 

planteamiento y solución es el más pequeño; y es que, únicamente 2 alumnas 

han resuelto el problema correctamente y con el resultado exacto. El 

planteamiento que proponen ambas alumnas es la división del área total del 

aula entre las diferentes áreas de las posibles baldosas, para así comprobar 
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que modelo de baldosa daría un resultado que no exija romper las mismas. A 

continuación se muestra el planteamiento de una de ellas. Hay que mencionar 

que ambas chicas son unas excelentes alumnas de matemáticas. 

 

Imagen 3. Respuesta de una alumna de 1º ESO que plantea y responde correctamente el problema 

 

En el caso opuesto, a la vista de lo que se muestra en el gráfico, hay 6 

alumnos que no realizan absolutamente ningún planteamiento para resolver el 

problema, no se sabe si por ignorancia o por conformismo con la nota obtenida 

en el resto del examen. Es el grupo correspondiente al 21% del gráfico. Y 

también tenemos 7 alumnos que escriben posibles soluciones, sin justificación 

ni lógica ni numérica, incluyendo solamente unos resultados que podrían 

considerarse aleatorios. Es el grupo que representa el 24% del gráfico 1. A 

continuación se muestra un ejemplo de un ejercicio resuelto de este modo. 

 

Imagen 4. Respuesta de un alumno de 1º ESO que realiza una propuesta sin razonamiento 

 

El resto de alumnos plantearon mal el problema; o lo plantearon bien pero 

se equivocaron en los cálculos numéricos. Como se observa en el gráfico 1, un 

38% de los alumnos, es decir, 11 de ellos, plantearon mal el problema y, es en 
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este grupo, donde se encuentra la alumna a la que nos hemos referido 

anteriormente que intuía que alguna solución de las propuestas en el ejercicio 

era la correcta, pero no sabía encontrarla. Su razonamiento era bueno, pero 

olvidó un pequeño detalle; su idea era colocar las baldosas de forma que 

coincidiera la dimensión mayor de las mismas con la dimensión mayor del aula, 

pero no tuvo en cuenta que las baldosas también pueden colocarse de forma 

transversal. Esta alumna razonó correctamente que si el resultado final era un 

número decimal, la respuesta correcta era que ninguna baldosa valdría. Dicha 

alumna era muy trabajadora y sus resultados académicos eran excelentes. A 

continuación se muestra su planteamiento del ejercicio. 

 

Imagen 5. Respuesta de una alumna de 1º ESO que realiza una propuesta incorrecta 

 

Por último tenemos el grupo de 3 alumnos, lo que se corresponde al 10% 

del gráfico 1, que plantearon bien el problema y que se confundieron en la 

solución. Todo apunta a fallos en los cálculos numéricos. 

 

Imagen 6. Respuesta de un alumno de 1º ESO que comete fallos en los cálculos 

 

El resto de alumnos que plantean mal el problema cometieron 2 tipos de 

fallos: geométrico, porque no sabían calcular el área de un rectángulo, o fallos 
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de concepto, porque buscaban que el área de una baldosa fuera igual al área 

de la habitación. Hay que resaltar que ningún alumno cometió fallos en la 

conversión de unidades, es decir, llevaban todos ellos bien interiorizados los 

aspectos más mecánicos de la Unidad didáctica de la que examinaban. 

 

Gráfico 2. Errores cometidos en la prueba realizada a los alumnos de 1º ESO 

 

A la vista de los resultados del gráfico 2, podemos concluir que el mayor 

error cometido corresponde a fallos relacionados con el Bloque de Geometría. 

Así, muchos alumnos, para calcular el área, bien sea del aula o de las 

baldosas, suman las dimensiones del largo y el ancho del objeto, en lugar de 

multiplicarlas. Los errores que he llamado de „divisibilidad‟ son debidos a fallos 

tanto numéricos como conceptuales en los cálculos del número de baldosas. 

Es necesario mencionar que estos alumnos no han podido usar la calculadora 

durante el examen y estos errores han sido cometidos en las divisiones entre 

las áreas. 

3.2.3. Conclusiones generales  

Los análisis realizados en este problema muestran que la mayor parte de 

los estudiantes no han sido capaces de obtener la respuesta correcta al 

ejercicio propuesto. Un 21% de los alumnos dejaron el problema en blanco y 

tan sólo un 7% planteó y resolvió el problema de forma correcta y un 10% lo 

planteó bien, pero lo resolvió mal. Del 62% restante se pueden distinguir varios 

errores, de entre los cuales el más destacable es el planteamiento erróneo del 
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problema con un porcentaje del 38%. El 24% restante respondió aportando 

diferentes soluciones, sin razonamiento alguno. 

3.3. Alumnos de 4º ESO 

Los alumnos de 4º ESO, con los que se realizó esta investigación, son un 

grupo de 17 estudiantes formado por 10 chicas y 7 chicos. Sin embargo, en el 

momento de la realización de esta prueba, 3 de esos alumnos se encontraban 

haciendo el examen de recuperación de la evaluación anterior y 2 alumnos más 

faltaban a clase ese día por razones que no vienen al caso, quedando en total 

12 alumnos (6 chicos y 6 chicas) para realizar la prueba. El grupo de alumnos 

es bastante homogéneo, habiendo dos alumnos con TDAH, pero cuyo trastorno 

es imperceptible: de hecho sus notas en los exámenes realizados durante las 

prácticas en el centro han sido muy buenas. El resto del alumnado no 

pertenece a programas de compensatoria ni presentan necesidades educativas 

especiales.  

3.3.1. Planteamiento de los problemas y desarrollo de la prueba 

A este grupo de alumnos se le propuso en un día de clase habitual, la 

realización de dos problemas y la cumplimentación de un breve cuestionario, 

con la finalidad de ayudar a la autora del mismo a esclarecer si la unidad 

didáctica impartida en el aula podía tener alguna incidencia en la vida real. 

Hacía tan sólo dos semanas que en dicho aula se habían examinado de la 

unidad didáctica correspondiente a la geometría analítica.  

La prueba que planteamos para estudiar la posible aplicación de la 

geometría analítica al mundo real se realizó en presencia del profesor 

responsable de la asignatura en el centro y la autora del ejercicio. A 

continuación se presentan los ejercicios propuestos en dicha prueba:  

 EJERCICIO 1: 

“Debido a las fuertes rachas de viento que hay en la ciudad de Santander, los 

alumnos de 2º ESO que vuelven en avión desde Londres, tienen que tomar 
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tierra en el aeropuerto de Bilbao. Y los alumnos de 3º ESO que se encontraban 

en París, también se ven obligados a aterrizar en el mismo aeropuerto. 

Cuando informan al controlador aéreo de la situación, el avión de Londres se 

encuentra en el punto de coordenadas (-4,6) y el avión procedente de París en 

el punto (5,12). Tan sólo un minuto más tarde, el avión de Londres está en el 

punto (0,4) y el de París en el punto (3,6). Dado que viajan siguiendo una 

trayectoria recta y con velocidad y rumbo constante, ¿debe el controlador 

activar las alarmas?” 

EJERCICIO 2: 

“La nueva Telecabina del Parque de Cabárceno divide el recorrido en dos 

líneas. La línea I es la que sube al punto más alto (413 metros) y la que 

mejores vistas de Santander ofrece. Si esta línea sale desde la zona donde se 

encuentran los elefantes, a una altura sobre el nivel del mar de 117 metros, y 

tiene una pendiente del 12%, ¿qué distancia recorre la cabina hasta llegar a la 

cima?” 

PREGUNTAS: 

En cuanto al uso de la geometría analítica,  

1. ¿Qué problema te gusta más? ¿Por qué? 

2. ¿Qué problema te resulta más adecuado para resolver por geometría 

analítica? ¿Por qué? 

3. ¿Qué problema consideras que puedes utilizar en la vida cotidiana? 

¿Por qué? 

Ambos problemas, a diferencia del problema propuesto a los alumnos de 1º 

ESO, son inventados por la autora de este Trabajo de Fin de Máster. Para la 

propuesta del primer ejercicio se ha apoyado en un problema de Geometría 

Dinámica propuesto, a través del programa Geogebra, por el profesor Rafael 

Losada Liste junto con el también profesor de matemáticas Jose Luis Álvarez 
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García. Dicho problema formaba parte del Proyecto Gauss5, y su construcción 

en Geogebra queda de la siguiente forma: 

 

Imagen 7. Construcción del problema Barcos en la Niebla en el programa Geogebra 

 

Además, para adecuar al contexto de los alumnos el texto de este ejercicio, 

se pensó en los alumnos del centro que, ciertamente, habían estado 

recientemente en Londres y en París y, también que algunos de los alumnos de 

4º ESO que realizaban esta prueba tenían hermanos que habían realizado 

alguno de los dos viajes, creyendo que su interés por el problema se 

incrementaría de esta forma.  

Para la creación del segundo ejercicio, se deliberó sobre uno de los 

estándares de aprendizaje del Bloque de Geometría, más concretamente el 

correspondiente al estándar 3.3 del Decreto 38/2015 de 22 de mayo, que 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que dice „Conoce el significado de 

pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla‟ (Cantabria, 2015). Y 

se pensó, como marco idóneo para proponer plantear este segundo ejercicio, 

en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, porque igualmente, algunos 

alumnos del centro iban a realizar una excursión a dicho entorno. 

                                                           
5
 Web donde se puede encontrar actualmente el problema original Barcos en la Niebla: 

http://www.geometriadinamica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=558:barcos-en-la-
niebla&catid=259:funciones&Itemid=151 

http://www.geometriadinamica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=558:barcos-en-la-niebla&catid=259:funciones&Itemid=151
http://www.geometriadinamica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=558:barcos-en-la-niebla&catid=259:funciones&Itemid=151
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En este caso el contexto en el que se realizó la prueba era completamente 

diferente al de los alumnos de 1º ESO. En el aula de 4º ESO se pidió a los 

alumnos que se sentaran individualmente para la realización de unos ejercicios 

que serían de utilidad para la profesora de prácticas y autora de este Trabajo 

de Fin de Máster. La primera de sus cuestiones fue si aquello iba a „contar‟ 

para la nota de la evaluación porque, de no ser así, se puede decir que se iban 

a „relajar‟ y no iban a „sufrir‟ tratando de resolver los problemas planteados. Se 

les pidió que lo intentaran con interés, indicándoles que sus compañeros de 1º 

ESO y 1º Bachillerato habían realizado una prueba igual y se habían esforzado 

al máximo. Bien es cierto que el ejercicio, para los alumnos más pequeños, sí 

contaba para su nota; pero,  incluso de no haber sido así, estoy convencida de 

que se hubieran esforzado al máximo.  

Una vez entregado el ejercicio, lo primero que preguntó una alumna en voz 

alta fue „¿Qué significa una pendiente del 12%?‟. Esta alumna no cursaba la 

asignatura de Física y Química; por contra, acudía a clases de Economía. Para 

los alumnos de su grupo la pendiente es simplemente la letra „m‟ de la 

ecuación explícita de la recta. Traté de explicar, a los alumnos de este grupo de 

Economía, brevemente, lo que significaba ese porcentaje; y se pusieron manos 

a la obra. En cuestión de 20-30 minutos todos habían entregado los ejercicios. 

Antes de pasar al apartado de análisis de los resultados, considero 

necesario realizar una aclaración complementaria a este problema. En 

matemáticas, la pendiente de una recta corresponde a un contenido que se 

debería cursar desde 2º ESO, según el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pero, en este caso la 

pendiente que se aporta como dato en el problema es una pendiente que se 

define en los problemas de Ingeniería o Topografía. En estas ramas científicas, 

la pendiente es una forma de medir el grado de inclinación de un terreno o en 

este caso de la inclinación de la Telecabina. Normalmente esta pendiente se 

expresa mediante un porcentaje que equivale al valor de la tangente. Los 

alumnos que cursaban la asignatura de Física y Química en ese momento, sí 

eran conocedores de este significado de pendiente, mientras que, como ya se 
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ha mencionado, los alumnos que cursaban la asignatura de Economía no 

sabían su significado porque en matemáticas esto no tiene nada que ver con el 

Bloque de Funciones. 

3.3.2. Resultados obtenidos  

Para realizar el análisis de la prueba en este curso, se comenzó por los 

resultados del ejercicio 1. Una vez recogidos todos los ejercicios, se comprobó 

que ningún alumno había tenido en cuenta la velocidad de los aviones. 

Únicamente habían dibujado sus trayectorias y en función de si ambas se 

cortaban o no, dedujeron la activación o no de la alarma. Entonces los ítems 

marcados en este ejercicio son: 

1. Alumnos que dejan el ejercicio en blanco o sin planteamiento. 

2. Alumnos que dibujan correctamente las trayectorias de los aviones 

3. Alumnos que no dibujan correctamente las trayectorias de los aviones  

Una vez analizados todos los resultados de la prueba, los datos extraídos 

de la resolución del primer problema son: 

 

Gráfico 3. Resultados obtenidos del ejercicio 1 de los alumnos de 4º ESO según los ítems marcados en 
dicha prueba 

 

Antes de pasar a analizar el gráfico 3 se analiza cómo, aquellos alumnos 

que tratan de resolver el problema, enfocan el planteamiento del mismo. 

Comenzaron dibujando unos ejes de coordenadas y los puntos donde se 

encontraban los aviones en cada instante. A continuación pintaron sus 

trayectorias y dedujeron que sí se debían activar las alarmas porque ambas 

trayectorias se cortaban en un punto. Por consiguiente ningún alumno planteó 

17% 

50% 

33% SIN PLANTEAMIENTO

CORRECTO PUNTO DE CORTE DE LAS TRAYECTORIAS

ERRÓNEO PUNTO DE CORTE DE LAS TRAYECTORIAS
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correctamente el problema, dado que ninguno de ellos tiene en cuenta la 

velocidad a la que viaja cada avión. Teniendo en consideración que el fracaso 

en el planteamiento del problema había sido general, y asumiendo este hecho, 

pasamos a continuación a analizar los errores matemáticos cometidos en 

relación a los contenidos de la unidad didáctica de Geometría Analítica. 

Como indica el gráfico 3, el 17% de los alumnos no plantearon ni siquiera 

las trayectorias y, del resto de alumnos, me sorprendió que algunos de ellos no 

fueran ni siquiera capaces de colocar los 4 puntos, que eran datos del 

problema, en unos ejes cartesianos, porque un 33% de la clase no acertó el 

punto de corte de las dos rectas dadas por dichos puntos.  

 

Imagen 8. Ejemplo de error cometido en el ejercicio 1 de 4º ESO en la representación de las dos rectas 

 

Dentro de lo que cabe, como se aprecia en el gráfico 3, la mitad de la clase 

fue capaz de colocar los puntos y, geométricamente, a través de la 

representación de los ejes, sin hacer uso de ecuaciones de la recta, consiguió 

acertar el punto de corte de ambas trayectorias (Punto de coordenadas (2,3)). 

 

Imagen 9. Ejemplo del ejercicio 1 de 4º ESO con la correcta representación de las dos rectas 
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Para realizar el análisis del ejercicio 2, los ítems que se marcan, a la vista 

de los resultados son: 

1. Ejercicios sin planteamiento 

2. Soluciones con un planteamiento erróneo  

3. Cálculo de la distancia en el eje x o en el eje y 

Tras el análisis de los ejercicios los resultados que se obtienen según los 

ítems fijados son los que se muestran en el gráfico 4: 

 

Gráfico 4. Resultados obtenidos del ejercicio 2 de los alumnos de 4º ESO según los ítems marcados en 
dicha prueba 

 

Me sorprende gratamente que para la resolución de este segundo problema 

todos los alumnos realizaran un dibujo de un triángulo rectángulo donde 

colocaron los datos y a partir del cual trataron de resolver el problema. 

Nuevamente, en este ejercicio el porcentaje de acierto en la resolución del 

problema vuelve a ser nulo.  

 La pregunta de este ejercicio era, „¿qué distancia recorre la cabina hasta 

llegar a la cima?‟ Se entiende que la distancia que se pedía era la del cable de 

la Telecabina, pero algunos alumnos, el 25% según el gráfico anterior, 

realizaron cálculos y obtuvieron la distancia que recorre la Telecabina en 

horizontal o en vertical. Esta segunda distancia eras más fácil de obtener, dado 

que sólo se trataba de restar coordenadas.  

33% 

42% 

25% SIN PLANTEAMIENTO

PLANTEAMIENTO ERRÓNEO

CÁLCULO DE DISTANCIA HRZTAL/VRTCAL
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Imagen 10. Ejemplo del ejercicio 2 de 4º ESO con el cálculo de la distancia recorrida por la Telecabina en 
horizontal 

 

El planteamiento erróneo que cometió el resto de alumnos, más 

concretamente el 42%, tenía que ver con la definición de pendiente dada por 

medio de un porcentaje. Estos alumnos consideran que la distancia que se pide 

es el 12% (la pendiente) de la altura vertical que recorre la Telecabina, es decir, 

confunden la pendiente con un porcentaje de descuento.   

 

Imagen 11. Ejemplo del ejercicio 2 de 4º ESO con el planteamiento erróneo 

 

3.3.1. Conclusiones generales 

Haciendo un ejercicio de reflexión, es necesario considerar que, a lo mejor, 

el problema 1 tenía una dificultad que no se tuvo en cuenta cuando se creó. Y 

es que no es lo mismo un problema geométrico que un problema físico. Los 

fenómenos con movimiento no son problemas geométricos propiamente 

dichos. La geometría es estática, no tiene movimiento y por eso los alumnos no 

tuvieron en cuenta la velocidad de los aviones.  

El ejercicio 1,  pues, no era propiamente un problema geométrico sino que 

era un problema dinámico. Esto también tiene que ver con la Competencia 

Adulta, puesto que muchos problemas de la vida cotidiana se abordan 
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representando funciones, pero no pensando en recorrer su grafo en función del 

tiempo. Así, recorrer esa trayectoria recta que aparece en este problema no es 

simplemente trazar una línea sino estudiar cómo recorrerla, que es algo más 

propio de la física o la geometría diferencial. 

En cuanto al problema 2, otra dificultad añadida era relacionar la idea de 

porcentajes con los números que se utilizan habitualmente en geometría 

analítica, que suelen venir expresados como números reales, como es el caso 

del crecimiento o decrecimiento de una función.  

Teniendo en cuenta ambas dificultades, se puede deducir que, si ningún 

alumno ha sido capaz de realizar correctamente ninguno de los dos problemas, 

puede ser debido a los conflictos que ambos enunciados encerraban. No 

obstante sí es relevante que en el primer problema un 33% (ver gráfico 3) de 

los alumnos no fuera capaz de colocar correctamente los puntos de 

coordenadas en los ejes cartesianos y que, en el segundo problema, 

consideraran que la distancia que recorre la Telecabina es tan sólo de 35 

metros. De este último dato se puede decir que un 42% de los alumnos (ver 

gráfico 4) no tiene el «sentido del número» del que se habla en el informe 

Cockcroft y que se ha mencionado en el apartado 2.2. 

Las cuestiones a las que han respondido estos alumnos se analizarán en el 

apartado 4, junto con las respuestas que han dado los alumnos de 1º 

Bachillerato. 

 

3.4. Alumnos de 1º Bachillerato 

3.4.1. Planteamiento de los problemas y desarrollo de la prueba 

Con motivo de una guardia durante mi estancia en el centro de prácticas, se 

decidió realizar también el ejercicio propuesto a los alumnos de 4º ESO, con 

los alumnos de 1º Bachillerato. Los alumnos a los que se les propuso esta 

prueba pertenecen al Bachillerato Científico-Tecnológico. Se trataba de un 

grupo de 8 alumnos que tenían la evaluación de matemáticas aprobada y no 
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tenían por qué presentarse al examen de recuperación. La mayor parte de los 

alumnos que no acudieron a este examen ya tenían en su evaluación una nota 

final de 10, pero otros decidieron no presentarse bien porque no querían más 

nota en la evaluación o bien porque prefirieron dedicar este rato a preparar 

exámenes de otras asignaturas.  

A diferencia de los alumnos de 4º ESO, este grupo se colocó 

individualmente sin que se les pidiera nada, y quitaron todo lo que tenían sobre 

sus mesas, dejando solo el material para escribir y la calculadora. Fue 

realmente sorprendente comprobar lo interiorizado que tenían la idea de hacer 

una prueba o examen.  

Sin escuchar ni una queja y sin ningún tipo de divagación, rápidamente se 

concentran en la resolución de los problemas. Hay que decir que estos 

alumnos estaban cursando en esos momentos la Unidad didáctica de las 

derivadas y que esta Unidad correspondiente a la Geometría analítica no la 

habían „estudiado‟ este curso académico. 

 

3.4.2. Resultados obtenidos  

A medida que los alumnos de 1º Bachillerato iban acabando el ejercicio, me 

iban entregando sus soluciones y continuaban preparando otros exámenes. 

Tras una lectura detallada de las pruebas de los alumnos, deduje de los 

problemas una serie de datos que consideré relevantes. En cuanto al primer 

problema, el de los aviones, los ítems fijados en este curso han sido los 

siguientes: 

1. Planteamiento correcto y resultado correcto. 

2. Planteamiento correcto y resultado incorrecto. 

3. Planteamiento incorrecto. 
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Gráfico 5. Resultados obtenidos del ejercicio 1 de los alumnos de 1º Bachillerato según los ítems 
marcados en dicha prueba 

 

A diferencia de los alumnos de 4º ESO, este grupo de estudiantes de 1º 

Bachillerato tuvo en cuenta la velocidad de los aviones. A la vista de los 

resultados mostrados en el gráfico anterior, la mitad de la clase fue capaz de 

plantear correctamente el problema o, por lo menos tuvieron en cuenta la 

velocidad de los aviones. La otra mitad cometió el mismo error que sus 

compañeros de 4º ESO, es decir, dibujaron las trayectorias de los aviones en 

unos ejes de coordenadas y concluyeron que el punto de corte de las rectas 

era el punto de choque de los aviones, sin atender a la velocidad de los 

mismos.  

Seguidamente procederé a analizar cada uno de los ítems en los que me he 

fijado.  

En cuanto al ítem número 1, planteamiento y resultado correcto, y a la vista 

de los resultados del gráfico 5, un 25% de los alumnos realiza perfectamente el 

ejercicio 1. A continuación se muestra un ejemplo de ello, de un alumno que 

añade en la solución de su problema algo que ningún otro alumno ni de 1º 

Bachillerato ni de 4º ESO había tenido en cuenta, que es la hora a la que viajan 

ambos aviones. En su respuesta, este alumno detalla que, si viajan a la misma 

hora, sí sería necesario activar las alarmas porque ambos aviones se 

encontrarán en el punto de choque al minuto y medio desde sus posiciones 

iniciales. 

25% 

25% 

50% 

PLANTEAMIENTO CORRECTO - RESULTADO CORRECTO

PLANTEAMIENTO CORRECTO - RESULTADO INCORRECTO

PLANTEAMIENTO INCORRECTO
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Imagen 12. Ejemplo del ejercicio 1 de 1º Bachillerato con planteamiento y solución correctos 

 

Hay otro 25% de los alumnos, como se aprecia en el gráfico 5, que tienen 

en cuenta la velocidad de los aviones, pero obtienen un resultado incorrecto. 

Es el caso de una alumna que, al igual que el 33% de los alumnos de 4º ESO 

comete un error ubicando los puntos de coordenadas en los que se 

encontraban los aviones. A causa de ese fallo, obtiene velocidades distintas de 

los dos aviones y su solución es que no chocan. Su resolución es la que se 

observa en la imagen 13. 

 

Imagen 13. Ejemplo del ejercicio 1 de 1º Bachillerato con planteamiento correcto y solución incorrecta 
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Por último, como muestra el gráfico, el 50% de los alumnos comete errores 

en el planteamiento del problema dado que, como sus compañeros de 4º ESO 

no tienen en cuenta la velocidad de los aviones. Además de ese error, una 

alumna comete un fallo que no se había visto todavía en el análisis de los 

ejercicios, y es que considera las pendientes de las rectas como las 

velocidades de los aviones. Al resultar un número real distinto para cada avión, 

concluye que no chocan porque las velocidades son diferentes. Su ejemplo es 

el que se muestra a continuación en la imagen 14. 

 

Imagen 14. Ejemplo del ejercicio 1 de 1º Bachillerato con planteamiento incorrecto 

 

Una vez finalizado el análisis del ejercicio 1, se procede a fijar los ítems del 

ejercicio 2. 

1. Planteamiento correcto 

2. Planteamiento Incorrecto 

3. Cálculo de la distancia que recorre la Telecabina en horizontal 
 

 

Gráfico 6. Resultados obtenidos del ejercicio 2 de los alumnos de 1º Bachillerato según los ítems 
marcados en dicha prueba 

25% 

50% 

25% PLANTEAMIENTO CORRECTO

PLANTEAMIENTO ERRÓNEO

CÁLCULO DE DISTANCIA HRZTAL
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Tal y como muestra el gráfico 6, el porcentaje de alumnos de 1º de 

Bachillerato que realiza correctamente este ejercicio 2 es la mitad que en el 

ejercicio 1. Para mí sorpresa, el porcentaje de error es mayor en este ejercicio 

que en el de los aviones. 

En el caso de los alumnos que resuelven correctamente el problema, 

ambos emplean la ecuación de la recta en su forma explícita para realizar el 

problema, como se muestra en la imagen 15. 

 

Imagen 15. Ejemplo del ejercicio 2 de 1º Bachillerato con planteamiento correcto 

 

El mismo porcentaje de alumnos, es decir, el 25% que se muestra en color 

verde en el gráfico, calcula la distancia que recorre la Telecabina en su 

proyección horizontal, como se aprecia en el ejemplo de la imagen 16. 

 

 

Imagen 16. Ejemplo del ejercicio 2 de 1º Bachillerato con cálculo de la distancia horizontal 

 

Por último, el 50% de los estudiantes realiza mal el problema, el mayor 

porcentaje de error. Y el error cometido es debido, nuevamente, al concepto de 
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pendiente expresada con un porcentaje. A diferencia de los alumnos de 4º 

ESO, este grupo no preguntó en ningún momento cuál era el significado de ese 

dato, por lo que se dedujo que lo entendían. Como se aprecia en la imagen 17, 

esto no era así. 

 

Imagen 17. Ejemplo del ejercicio 2 de 1º Bachillerato con procedimiento erróneo 

 

3.4.3. Conclusiones generales 

Para concluir con este grupo de alumnos de 1º Bachillerato se puede decir 

que mostraron durante la prueba mayor interés que los alumnos de 4º ESO. Su 

motivación era muy superior, hasta el punto de preguntar por la solución 

correcta al acabar la prueba, para ver si hubieran „aprobado‟ o no. 

En cuanto al ejercicio 1, es grato concluir que la mitad de los alumnos 

fueron capaces de visualizar que los aviones llevaban velocidades distintas,  

pero que  en el mismo instante se encontrarían en el mismo punto,  si el 

controlador no diera la voz de alarma.  

También resulta asombroso que, muchos, a estas alturas de su educación 

matemática no sean capaces de colocar unos puntos en un sistema de 

referencia cartesiano. 

Bajo mi humilde opinión, yo consideraba que el problema 2 era más sencillo 

que el problema 1, por los motivos reseñados anteriormente. Al tratarse de un 

problema meramente geométrico, esperaba que sus respuestas fueran más 

acertadas, pero en este grupo el resultado ha sido justamente el contrario. 
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Otra idea con la que me he encontrado en Bachillerato es que los alumnos 

conviven con la errónea idea de que en los exámenes o pruebas lo que se 

pretende es „ir a pillar‟ al alumno;  es decir, ellos creen que siempre el profesor 

propone ejercicios con algún tipo de trampa y, por ello, tratan de buscar 

complicaciones a cosas tan sencillas como aplicar, en el ejercicio 2,  el 

Teorema de Pitágoras. Puede que, por esta razón, hayan prestado más 

atención al problema 1 y por eso haya salido mejor, porque esta idea se 

potencia más o se agudiza más cuando el enunciado del problema tiene más 

texto. 

En definitiva, y pese a los resultados obtenidos, considero que este grupo sí 

puede considerarse que es competente matemáticamente. 

 

3.5. Alumnos del Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria 

Como complemento a los análisis realizados con los estudiantes del centro 

educativo de prácticas, se decide llevar a cabo otra prueba paralela con los 

futuros docentes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional. 

3.5.1. Planteamiento de los problemas y desarrollo de la prueba 

Para realizar esta prueba se han dividido las especialidades del Máster en 

dos grupos. Por un lado están los alumnos de Ciencias, en los que se incluye a 

los alumnos de Matemáticas y Física y Química. Y, por otro lado, están el resto 

de especialidades del máster, Lengua y Literatura, Formación Profesional, 

Historia, Lenguas extranjeras y la especialidad de Dibujo y Artes plásticas, a la 

que pertenecían varios compañeros de prácticas en el centro de formación. El 

número total de compañeros que han realizado la prueba es de 24, de los 

cuales 12 pertenecen a la rama de ciencias y los otros 12 al resto de 

especialidades.  

A ambos grupos se les proporciona un total de tres problemas y dos 

cuestiones. Las preguntas son las mismas en los dos modelos y también son 
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iguales dos de los problemas propuestos. Por un lado,  el problema planteado a 

los alumnos de 1º ESO, en el que se trataba de azulejar una habitación y en 

segundo lugar, el problema común a ambos grupos es un problema sacado de 

las pruebas liberadas del PIAAC6 (The Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies), que es un programa de evaluación de 

competencias en adultos. Dicho problema es el siguiente: 

„En 2005, el gobierno sueco cerró el último reactor nuclear en la central de energía de 

Barsebäck. El reactor había generado una producción media de 3572 GWh de energía 

eléctrica al año. Por otro lado, en Suecia se continúan instalando en el mar enormes 

parques eólicos con centrales eólicas. Cada central eólica produce unos 6000 MWh de 

energía eléctrica al año. 

¿Cuántas centrales eólicas se necesitarían para remplazarla energía generada por el 

reactor nuclear? 

NOTA: La energía eléctrica se mide en vatios por hora (Wh) 

1 KWh = 1.000 Wh 

1MWh = 1.000.000 Wh 

1 Gwh = 1.000.000.000Wh‟ 

La diferencia entre las pruebas a los dos grupos radica en el tercer 

problema. Para los alumnos de Ciencias ese problema es el de los aviones 

propuesto a los alumnos de 4º ESO y para los alumnos del máster que no 

pertenecen a la rama de Ciencias, se les ha propuesto el problema de la 

Telecabina de Cabárceno, incluido también la prueba de los alumnos de 4º 

ESO. Así pues, cada grupo tiene dos problemas iguales y uno diferente. 

Por otra parte, las dos cuestiones que se plantean a los compañeros de 

Master son las mismas  en ambos grupos y se enuncian así: 

1. ¿Qué problema te gusta más? ¿Por qué? 

2. ¿Qué problema consideras que puedes utilizar en la vida cotidiana? 

¿Por qué? 

                                                           
6
 Problema extraído del PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos), 

consultado en: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/itemsliberados-
piaac.pdf?documentId=0901e72b81733516 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/itemsliberados-piaac.pdf?documentId=0901e72b81733516
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/itemsliberados-piaac.pdf?documentId=0901e72b81733516
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3.5.2. Resultados obtenidos 

Una vez recogidas las soluciones a los ejercicios propuestos, se procedió a 

su lectura detallada para extraer los datos que se han considerado relevantes. 

Para analizar dichos ejercicios se ha realizado un estudio conjunto de los 

problemas comunes en ambas especialidades, alumnos del máster de ciencias 

y alumnos del máster del resto de especialidades. Y, por otro lado, se ha 

estudiado el problema que es diferente en ambas pruebas. Los ítems fijados 

para el análisis de todos los problemas en este apartado han sido el número de 

alumnos que han logrado la solución del problema y el número de alumnos del 

máster que no lo han conseguido. 

Tas el análisis del primero problema, el ejercicio de las baldosas, se 

muestran a continuación los datos extraídos y algunas conclusiones: 

 

Gráfico 7. Resultados obtenidos del ejercicio de las baldosas de los alumnos del máster en formación del 
profesorado según los ítems marcados en dicha prueba 

 

El gráfico anterior recoge el número de alumnos del máster que realizaron 

correctamente el problema y el número de alumnos que no supieron resolverlo. 

La totalidad del grupo de ciencias logró alcanzar la solución correcta del 

ejercicio y 8 alumnos de letras solucionaron el problema correctamente. Los 4 

alumnos de letras restantes no supieron plantear una solución a este ejercicio.  

Los métodos de resolución de este problema por parte de los alumnos del 

máster han sido diferentes y variados, pero los más empleados han sido la 

utilización de múltiplos o divisores de las dimensiones de las baldosas y el aula, 
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respectivamente; la división entre el área del aula y el área de las baldosas; y la 

división entre las dimensiones del aula y las de las baldosas. A continuación se 

muestra un ejemplo de cada una de estas metodologías. 

 

Imagen 18. Ejemplo de las diferentes propuestas de los compañeros del máster al ejercicio de las 
baldosas 

 

En cuanto al otro ejercicio, el del PIAAC, que era común para ambas ramas, 

tanto ciencias como letras, los resultados obtenidos son los que se muestran 

en el gráfico 8. Como se indica en las pruebas liberadas del PIAAC, las 

posibles soluciones que se admiten para este ejercicio son tres: 565, 596 y 600 

centrales eólicas. No se acepta ningún valor intermedio. Atendiendo a esta 

característica, los aspectos analizados en este ejercicio son: 

1. Resuelto correctamente 

2. Error en la solución esperada 
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Gráfico 8. Resultados obtenidos del ejercicio del PIAAC de los alumnos del máster en formación del 
profesorado según los ítems marcados en dicha prueba 

 

A la vista de los resultados mostrados en el gráfico anterior, casi la totalidad 

de los alumnos de ciencias fue capaz de plantear correctamente el ejercicio y 

también de llegar a la solución esperada, mientras que en el grupo de alumnos 

de letras la mitad logró la solución deseada y la otra mitad erró en la solución 

final, al aportar un número con decimales como resultado final del problema. 

Todos los alumnos, tanto de la rama de ciencias como de la rama de letras, 

fueron capaces de resolver por métodos matemáticos este problema y, todos 

acertaron en dicha resolución, desde un punto de vista puramente matemático. 

No obstante, en este TFM, en este apartado, se está evaluando la competencia 

matemática de los adultos y no se considera como correcto decir que las 

centrales eólicas requeridas son 565, 33 o 595, 33 dado que se espera un 

número natural de ellas. En la imagen 19 se muestra un ejemplo de este fallo. 

 

Imagen 19. Ejemplo de error cometido al responder a la solución esperada en el problema del PIAAC 

 

Por último se analizarán las respuestas aportadas por los alumnos del 

Máster en Formación del Profesorado a los problemas que eran diferentes en 

función de la especialidad cursada dentro del máster. Comenzaremos con los 

alumnos de letras,  cuyo ejercicio era el de la Telecabina de Cabárceno.  
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A diferencia de los alumnos de 4º ESO, hay alumnos del máster que sí 

fueron capaces de alcanzar la solución deseada, por lo que los ítems marcados 

para analizar este ejercicio, y con estos alumnos, tienen que ser diferente a los 

propuestos con los alumnos de 4º ESO. En este caso los ítems considerados 

son: 

1. Sin planteamiento 

2. Solución incorrecta 

3. Solución correcta 

 

Gráfico 9. Resultados obtenidos del ejercicio de la Telecabina de Cabárceno de los alumnos del Máster 

en Formación del Profesorado de la rama de letras, según los ítems marcados en dicha prueba 

 

Los resultados de este este ejercicio muestran, como se puede observar en 

el gráfico 9, que un tercio de los alumnos del máster de la rama de letras no 

saben plantear este ejercicio de la pendiente, y que un 25% de este grupo 

aporta una solución incorrecta del ejercicio por desconocimiento de lo que 

significa la pendiente expresada como un porcentaje. Por último, un 42% es 

capaz de resolver el problema correctamente. Cabe destacar que este 42% 

corresponde, en su mayoría, a los alumnos del máster de la especialidad de 

dibujo y artes plásticas. A continuación se muestran ejemplos de la resolución 

de este problema. 

 

Imagen 20. Ejemplo de error cometido en el ejercicio de la Telecabina por una alumna del Máster en 
Formación del Profesorado de la rama de letras 
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Imagen 21. Ejemplo de solución correcta en el ejercicio de la Telecabina por una alumna del Máster en 

Formación del Profesorado de la rama de letras 

 

Por último se analiza el ejercicio propuesto a los alumnos de ciencias, el 

ejercicio de los aviones. Una vez revisados todos los ejercicios de los alumnos, 

nos fijamos en los siguientes ítems: 

1. Han tenido en cuenta la velocidad de los aviones 

2. No han tenido en cuanta la velocidad de los aviones 

Todos los alumnos de este grupo responden correctamente al problema, 

dado que todos coinciden en que las alarmas deben activarse. 

 

Gráfico 10. Resultados obtenidos del ejercicio de los aviones de los alumnos del máster en formación del 

profesorado de la rama de ciencias, según los ítems marcados en dicha prueba 

 

Como se puede observar en el gráfico 10, la mayoría de alumnos del 

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria tampoco fue 

capaz de plantear correctamente el problema, como les sucedió a los alumnos 

de 4º ESO. Un tercio del grupo consideró la velocidad de los aviones para 
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resolver el problema, pero los otros dos tercios de este grupo de alumnos no 

tuvieron en cuenta la velocidad a la que volaban los mismos.  

 

3.5.3. Conclusiones generales 

Para concluir con el grupo de alumnos del máster se puede decir que han 

mostrado en su totalidad mucho interés en la realización de esta prueba. 

Algunos alumnos manifestaron su miedo al fracaso, en este caso miedo a no 

saber resolver algún problema, pero ya se les explicó que tan sólo se trataba 

de un humilde estudio en el que mostrar la situación real de la competencia 

matemática en algunos adultos.  

Ha sido muy fascinante comprobar cómo alumnos que provienen de 

distintos estudios superiores resuelven los ejercicios de forma tan diferente. Ha 

resultado casi imposible encontrar dos métodos de resolución iguales. 

 En cuanto a los ejercicios comunes,  existe una pequeña diferencia entre el 

total de aciertos de los alumnos de ciencias con respecto a los de letras. Pero 

teniendo en cuenta, como muchos de ellos han afirmado, que desde que 

terminaron la ESO no se habían vuelto a enfrentar a un problema matemático, 

los resultados han sido muy exitosos. 

En el caso de los ejercicios de la pendiente y la velocidad de los aviones, se 

puede concluir que la diferencia con los alumnos de 4º ESO es notable, pero 

aun así, muchos de los alumnos del máster han cometido los mismos errores 

que estos alumnos de la ESO. 

En conclusión, yo considero que ambos grupos, tanto el de ciencias como el 

de letras, son grupos competentes matemáticamente. 
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4. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. Cuestiones 

Comenzaremos con el análisis de las cuestiones que se han preguntado en 

los diferentes cursos. A los alumnos de 1º ESO no se les preguntó nada porque 

el ejercicio lo realizaron en un examen. Los alumnos de 4º ESO y 1º 

Bachillerato contestaron las mismas preguntas,  por lo que se analizarán en 

conjunto; y, por último, los alumnos del Máster en Formación del Profesorado 

también respondieron dos cuestiones, pero distintas a las de los alumnos del 

centro educativo. 

Las conclusiones que se pueden extraer de las respuestas de alumnos de 

4º ESO y 1º Bachillerato son las que se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 11. Respuestas de los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato a la pregunta „¿Qué problema te ha 
gustado más?‟ 

 

Ante la pregunta „¿Qué problema te gusta más y por qué?‟, la mayoría de 

los alumnos, respondió que les ha gustado más el primer problema, el de los 

aviones,  porque les ha resultado más fácil y la resolución gráfica les gusta más 

que la numérica. Tan sólo tres alumnos respondieron que les gustó más el 

segundo problema,  porque le había resultado más sencillo.  

A continuación se muestra el gráfico con los resultados de la segunda 

cuestión: 
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Gráfico 12. Respuestas de los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato a la pregunta „¿Qué problema te ha 

gustado más para resolver por geometría analítica?‟ 

 

En la segunda cuestión „¿Qué problema te resulta más adecuado para 

resolver por geometría analítica y por qué?‟, la respuesta mayoritaria vuelve a 

ser el primer problema,  porque consideran que dibujando los ejes cartesianos 

y los puntos tienen el problema resuelto. Algunos alumnos consideran que es 

más adecuado el segundo problema,  porque es en el que más fórmulas han 

empleado.  

Por último, en el gráfico 13, se muestran los datos de la tercera pregunta: 

 

Gráfico 13. Respuestas de los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato a la pregunta „¿Qué problema crees 

que puede ser útil para la vida cotidiana?‟ 

 

Por último, a la pregunta „¿Qué problema consideras que puedes utilizar en 

la vida cotidiana y por qué?‟, las respuestas son más variadas, siendo la más 
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empleada la respuesta: „el primero,  porque es más importante evitar el choque 

de aviones que subir en una Telecabina‟. 

Como conclusión a este apartado de respuestas analizadas, se puede 

destacar que el interés del alumnado de 4º ESO ante un problema que no les 

va a suponer ningún punto en la nota numérica de su evaluación, es bajo. Su 

motivación es nula y, como ellos comentaron durante la realización del 

ejercicio, lo que ya han cursado y de lo que ya se han examinado lo procuran 

olvidar,  porque no les atrae lo más mínimo.  

Sin embargo, el cambio que supone pasar de la educación obligatoria, 

como es la ESO, a estudios superiores como el Bachillerato, se ve reflejado en 

los resultados obtenidos. El interés del alumnado de 1º de Bachillerato y su 

afán de superación, hacen que „luchen‟ el problema con el fin de obtener un 

resultado cuanto menos satisfactorio. Sus respuestas han sido enfocadas a los 

estudios que pretenden cursar en un futuro. Un alumno que pretende dedicarse 

a la navegación ha considerado más apropiado el primer problema, sin 

embargo otro ha dicho que, para el posible cálculo de estructuras, es más 

apropiado el segundo problema. 

En cuanto a los alumnos del Máster en Formación del Profesorado, sus 

preguntas eran „¿Qué problema te ha gustado más?‟ y „¿Qué problema 

consideras que puedes utilizar en la vida cotidiana?‟ Las respuestas de los 

alumnos de ciencias son las siguientes: 

 

Gráfico 14. Respuestas de los alumnos de ciencias del máster a las preguntas formuladas. 
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En el caso de los alumnos de ciencias, tanto el problema de las baldosas 

como el problema de los aviones han tenido el mismo porcentaje de éxito. 

Ambos problemas han gustado a los alumnos por diferentes motivos. El primer 

problema gustó porque consideran que es una mezcla de aplicación de los 

contenidos de matemáticas con su relación en la vida cotidiana. En cambio, al 

mismo número de alumnos, les gustó más el segundo problema porque les ha 

resultado más entretenido, original y con mayor número de contenidos 

matemáticos. 

Sin lugar a dudas, el primer problema es el que consideran de mayor 

aplicación para la vida cotidiana. Su relación con el bricolaje y la situación de 

algún alumno que se ha visto identificado con el problema han hecho que sea 

el problema que más éxito ha logrado. 

En cuanto a los alumnos del máster de la rama de letras, a continuación se 

muestra el gráfico 15 con los resultados obtenidos: 

 

Gráfico 15. Respuestas de los alumnos de letras del máster a las preguntas formuladas 

 

La mayor parte del grupo de alumnos de la rama de letras coinciden en que 

el primer problema es el que más les ha gustado y el que mayor utilidad tiene 

para la vida cotidiana. Es el problema que más sencillo les ha resultado y con 

el que consideran que pueden llegar a enfrentarse en un futuro. 
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4.2. Conclusiones 

Como conclusión final de este TFM, y tras el análisis de la modesta prueba 

realizada a diferentes cursos de ESO y Bachillerato, se puede señalar que la 

educación basada en competencias y, más concretamente, la competencia 

matemática, no está teniendo el resultado esperado.  

Son muy pocos los alumnos de cada curso que han conseguido descifrar 

las soluciones de los problemas propuestos. No obstante, los alumnos que lo 

han conseguido han demostrado unas capacidades, dentro del contexto de las 

matemáticas, elevadas. Han sido capaces de aplicar la lógica y razonar 

correctamente. 

En el apartado 2.1 de este documento se dijo que, hasta hace poco tiempo, 

los conocimientos que los alumnos adquirían en el centro, no les resultaba de 

utilidad en la vida cotidiana y, tras el análisis de esta prueba, considero que 

esto ha mejorado notablemente, pero que falta mucho trabajo por hacer.  

También se ha mencionado anteriormente que competencia matemática y 

comprensión matemática debían ir ligadas, pero tras el análisis de los 

diferentes problemas propuestos se puede concluir que los alumnos poseen la 

capacidad de resolver tareas matemáticas como, por ejemplo,  las operaciones 

que se necesitaban, pero no han sabido relacionar los contenidos con los 

procesos matemáticos, por lo que la comprensión no se ha visto refrendada en 

este análisis. 

Los alumnos con los que se ha realizado la prueba tienen edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años y los alumnos en los que se centra la 

prueba PISA tienen edades comprendidas entre los 15-16 años, así que 

podemos relacionar ambos resultados. PISA concluía, en su informe del año 

2013, que los alumnos españoles se encontraban en los valores más bajos del 

nivel 3 y, tras el análisis de este estudio, se podría decir que los alumnos de 

este centro también se pueden encajar en ese nivel. 

Por último, los alumnos del máster han demostrado que, tras muchos años 

sin el uso de las matemáticas,  sus conocimientos sobre las mismas no se han 
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olvidado. Salvo en el problema de la pendiente de la Telecabina (problema que 

se puede considerar el más complicado de los tres), en el resto de problemas 

los alumnos del máster han logrado alcanzar la solución y razonar el resultado 

final. Por ello, creo que a diferencia de los resultados mostrados en el PIAAC 

(PIAAC, 2013), los adultos que han colaborado con la resolución de problemas 

en este TFM tienen un nivel superior al nivel 3.  
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