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Resumen 

En las últimas décadas, las recomendaciones para lograr un aprendizaje más significativo 

de las matemáticas dan cada vez más relevancia a la conveniencia de vincular las mismas 

con contextos reales. Por otro lado, el reconocimiento de la importancia de la tarea 

matemática con la que los estudiantes construyen el aprendizaje matemático ha hecho 

que investigaciones recientes se hayan interesado por la clasificación de las mismas 

desde diferentes perspectivas. En este trabajo analizamos un conjunto de tareas 

matemáticas desde tres marcos teóricos diferentes: atendiendo a la autenticidad de las 

mismas (auténticas, verosímiles, o ficticias), según los procesos cognitivos que activa su 

resolución (conocer, aplicar o razonar), y atendiendo al realismo que ofrece el problema 

(realistas o no realistas). La muestra seleccionada para ello son los cuadernillos de las 

Pruebas ESCALA propuestos por la Junta de Andalucía como instrumento que permite 

conocer tanto las competencias de los estudiantes como la situación de los Centros y 

del Sistema Educativo Andaluz en su totalidad. Se trata de pruebas constituidas a partir 

de casos o situaciones que sirven como base para la interrogación y que, en la medida 

de lo posible, remiten a contextos similares a las que el estudiante puede encontrar en 

su vida escolar o fuera de la escuela. Los objetivos de este trabajo son 

fundamentalmente dos: en primer lugar, aproximarnos a la nueva conceptualización 

que, hoy en día, se tiene sobre competencia matemática y, en segundo lugar, realizar el 

análisis de las tareas propuestas en las Pruebas ESCALA desde los tres marcos teóricos 

citados con anterioridad (autenticidad, realismo y procesos cognitivos) estudiando 

posibles correlaciones entre ambos. Los resultados de la investigación pueden ayudar a 

mejorar el diseño de las tareas que se proponen bien creando tareas nuevas bien 

modificando las ya existentes. No en vano, la naturaleza de la enseñanza influye 

significativamente en la naturaleza y en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, las recomendaciones para lograr un aprendizaje más significativo 

de las matemáticas dan cada vez más relevancia a la conveniencia de vincular las mismas 

con contextos reales y cercanos al alumno. Por otro lado, el reconocimiento de la 

importancia de la tarea matemáticas con la que los estudiantes construyen el 

aprendizaje matemático ha hecho que investigaciones recientes se hayan interesado 

por la clasificación de estas desde diversas perspectivas, para poder así comprender y 

determinar cuáles son las tareas con las que más aprende el alumnado. En este trabajo 

se analizan un conjunto de tareas matemáticas desde tres marcos teóricos diferentes: 

atendiendo a la autenticidad de las mismas (clasificándolas pues en: auténticas, 

verosímiles o ficticias), y según los procesos cognitivos que activa su resolución (dando 

lugar a tareas de conocer, aplicar o razonar) y según lo realista que sea dicha tarea 

(realista o no realista). 

Como muestra se han utilizado los cuadernillos de las Pruebas ESCALA propuestos por 

la Junta de Andalucía como instrumento que permite conocer las competencias de los 

estudiantes tanto en matemáticas como en lengua, como la situación de los Centros y 

del Sistema Educativo Andaluz en su totalidad. Se trata de pruebas constituidas a partir 

de casos o situaciones que sirven como base para la interrogación y que, en la medida 

de lo posible, remiten a contextos similares a las que el estudiante puede encontrar en 

su vida escolar o incluso fuera de la escuela. ¿Pero hasta qué punto de reales? Una de 

las cosas que se realizarán será verificar el grado de realismo de las pruebas liberadas 

en los últimos años (desde el año académico 2013/2014 hasta el 2018/2019) 

Además se ha realizado un análisis comparativo entre las diferentes pruebas ofrecidas 

los años anteriores, que permiten observar la existencia de una posible evolución en la 

autenticidad de las tareas propuestas y de los dominios cognitivos que exigen su 

resolución. 

En este trabajo empezaremos haciendo una visión a los diferentes marcos teóricos en 

los que nos apoyamos, diferenciando los mencionados anteriormente en tres grupos 

distintos: autenticidad, realismo y dominios cognitivos. Posteriormente indagaremos 

por los antecedentes que nos llevaron a realizar la investigación, en base a artículos 

previamente estudiados y analizados. Daremos un paseo por las diferentes pruebas 
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analizadas, de tal modo que podremos ver algunos ejemplos de problemas 

seleccionados y, además, cómo o bajo qué criterio se han analizado. Por último, en 

función de los datos obtenidos realizaremos una comparación con los diferentes 

artículos que han indagado en el tema. Por último encontraremos los límites de esta 

investigación, así como las posibles aportaciones que pueda tener al ámbito educativo 

y en especial, a la enseñanza de las matemáticas. 

 

 

2. OBJETIVO DEL TRABAJO 

1º Analizar y profundizar en la evolución del concepto competencia matemática o 

alfabetización matemática en el devenir del currículo escolar hasta nuestros días. 

2º Conocer marcos teóricos cuyo objetivo es el análisis de las tareas matemáticas. 

3º Analizar tareas matemáticas según los marcos teóricos estudiados. 

4º Reflexionar, a partir de los resultados obtenidos, sobre el diseño de tareas 

matemáticas que promuevan un verdadero aprendizaje del conocimiento matemático 

funcional y contextualizado. 

5º Conocer modelos de tareas que permiten fomentar en los alumnos el interés por el 

pensamiento lógico y las matemáticas, así como la capacidad de razonamiento. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Muchos estarán de acuerdo conmigo en que son las matemáticas (junto con la lengua) 

el área con la que los alumnos más tiempo interaccionan a lo largo de su etapa 

educativa, tanto en primaria como en secundaria. Una de las mayores justificaciones 

sobre la importancia del rol de las matemáticas en el currículum de educación primaria 

es la utilidad para comprender el mundo que nos rodea, poder lidiar con los problemas 

diarios y para futuras profesiones (Blum & Niss, 1991). 

El campo de las matemáticas es bastante amplio y cuanto menos complejo. En diversos 

contextos debemos hacer uso de ellas y en pocos somos realmente conscientes de que 

lo estamos haciendo. Por ello, debemos realizar un aprendizaje coherente y 

contextualizado, enfocado hacia una realidad, hacia un uso. Pero antes que nada 

podríamos preguntarnos ¿matemáticas para qué?, ¿qué tipo de ciudadanos queremos 

formar? 

Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, en la que cada vez se exigen más 

conocimiento y más capacidad de razonamiento. Desde sus inicios, el ser humano ha 

sido capaz de recopilar información, almacenar datos, investigar, experimentar, 

etcétera. Todo ello en busca de mejorar su calidad de vida y, a la vez, para superar los 

diversos desafíos que la naturaleza le ha puesto en el camino. El ser humano ha sido 

capaz de relacionar las matemáticas con la naturaleza, buscando patrones y 

regularidades en los confines más inesperados, intentando siempre transformar la 

realidad al lenguaje de las matemáticas. El siglo XXI requiere un “modelo de sociedad” 

que permita a sus ciudadanos enfrentarse a esos desafíos cada vez más complejo y en 

un mundo cada vez más globalizado. 

La educación siempre ha sido un pilar fundamental que ha servido para dar respuesta a 

estas necesidades. Desde la Revolución Industrial, nuestro sistema educativo se ha visto 

impulsado por el saber cultural de la Ilustración y por las mejoras económicas, 

proporcionando una enseñanza mecánica propia y necesaria en las industrias de 

entonces. Pero eso quedó atrás, actualmente debemos mirar hacia las necesidades que 

nos plantea la sociedad en la que vivimos y por ello, en el ámbito educativo, surge la 
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necesidad de que conceptos como competencia matemática evolucionen acorde a la 

época en la que vivimos. 

3.1 Competencia matemática 

Uno de los términos que más podemos encontrar a lo largo de este trabajo es el 

mencionado en el título del epígrafe. Cuando pensamos en la palabra competencia 

hacemos referencia a la capacidad de (…), bien sea una capacidad física o una capacidad 

mental o cognitiva. En ambos casos se considera una persona competente aquella capaz 

de ejercer sin dificultad la tarea o ejercicio propuesto. Por otro lado la competencia hace 

referencia al dominio que una persona puede tener en relación con un campo 

determinado. Se dice que una persona es competente en (…) cuando posee un gran 

conocimiento del tema o es capaz de desenvolverse con soltura frente a una situación. 

Podríamos definir diversas entradas que hagan referencia a la palabra competencia, 

pero realmente no es para lo que estamos aquí. En nuestro caso es de especial interés 

que esa palabra vaya ligada a otra: matemática. 

Las matemáticas son la ciencia más abstracta y universal que ha creado el ser humano. 

Algunos definen matemática como el lenguaje con el que Dios creó el universo. Otros, 

por otro lado, la definen como la base sobre la que se asientan el resto de las ciencias 

como la física, la química o la biología. Sin embargo, no todo el mundo le da la 

importancia que se merece y, mucho menos, cuando somos pequeños. 

Es por ello que, como mencionábamos antes, los adultos insisten en hacer que sus hijos 

sean competentes pero, a la vez, lo alejan del mundo de las matemáticas. ¿Cómo es 

posible? 

Esta dualidad entre separar y no separar, entre conocer y desconocer nos acerca cada 

vez más al concepto de competencia matemática, puesto que es uno de los términos 

que utilizaremos próximamente y con el que trabajaremos constantemente por lo que 

deberemos saber bien a qué hacemos referencia con esta expresión. 

Chamorro (2003) nos define competencia matemática con una ejemplificación muy 

clara. En primer lugar, no trata la competencia matemática como un concepto aislado, 

aparentemente necesario, pero oculto en un currículo desfasado, sino que comienza 
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con la importancia de que el docente debe tener claro qué entendemos por 

competencia matemática y hasta qué punto influye en el aprendizaje de las personas. 

De hecho, esa es la concepción que se tenía hasta hace poco de la competencia 

matemática. Se consideraba simplemente la capacidad de ejecutar un dominio 

matemático, sin tener en cuenta el raciocinio pre o post elaboración, el contexto o la 

situación que conllevase. Hasta hace relativamente poco, hablando vulgarmente, tener 

competencia matemática era saber hacer cuentas y tener buen cálculo mental. 

Por otro lado, PISA define la alfabetización o competencia matemática de los escolares 

reiteradamente como “la capacidad individual para identificar y comprender el papel 

que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las 

matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal 

como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” (OECD, 2004, p. 3; OECD, 

2003, p. 24). 

Sin duda el concepto ha ido cambiando con el tiempo y actualmente ha evolucionado y 

tiene unas definiciones más concretas y que engloban aspectos más específicos. 

Actualmente no se busca únicamente la adquisición de conocimientos matemáticos, 

sino que debemos fomentar la comprensión de esos conceptos y que las personas sean 

capaces de expresarlos en su vida diaria. 

Sin duda las personas que aprenden matemáticas de forma que son capaces de 

relacionarlas con su entorno son personas con una buena competencia matemática. Son 

capaces de ejecutar diversos conocimientos aprendidos, desenvolverse ante situaciones 

cotidianas y aplicar esos conocimientos de forma fluida. 

De acuerdo con Niss (1991) la competencia matemática es una habilidad que permite 

comprender, valorar, hacer y utilizar las matemáticas en una gran variedad de 

situaciones o condiciones en las que las matemáticas parecen jugar un papel 

fundamental, o al menos, deberían jugarlos. 

Muy parecida a la definición que nos deja la anterior autora, podemos ver cómo ambos 

están de acuerdo en el papel que deben jugar las matemáticas en la vida de la persona. 

Debe ser una herramienta que les permita desenvolverse en situaciones reales, 
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cotidianas o no, situaciones que a veces no somos ni conscientes de que podemos o 

sabemos resolver. 

 Para Niss es evidente que son varios los aspectos que comprenden la definición de 

competencia matemática, y son muchos los motivos que se deben tener en cuenta a la 

hora de considerar que una persona tenga una competencia matemática “rica” o 

“pobre”. 

Volviendo al punto de partida, podemos llegar a una conclusión razonada de lo que estos 

autores consideran competencia matemática (también llamada en algunos textos 

alfabetización matemática) y no es más que aquella capacidad no solo de saber, sino de 

hacer, ejecutar (razonadamente), en un contexto determinado, con un fin y 

respondiendo a preguntas que el mundo complejo nos plantea. 

La competencia va más allá del aprendizaje memorístico de normas y reglas. Propone 

que el que quiera ser competente matemáticamente debe ser capaz de utilizar las 

matemáticas en un contexto determinado, con una predisposición previa y unos 

conocimientos acertados, que permita la resolución de las dificultades que nos propone 

la complejidad del día a día. Es por ello por lo que no podemos permitir que se disperse 

el aprendizaje de las matemáticas. 

En el siglo XXI se puede considerar “analfabeta” aquella persona que únicamente 

considera su competencia matemática como un saber, sin poder aplicarla en un 

contexto determinado y sin saber realizar una toma de decisiones en la situación que 

corresponda, decisiones que pueden afectar directa o indirectamente al contexto.  

Pero a su vez la competencia matemática conlleva un conocimiento de ciertos conceptos 

y ciertas aptitudes matemáticas que han de ser desarrollados, pero en muchas ocasiones 

los docentes no tienen claro qué conocimientos o que capacidades deben promoverse 

en los alumnos. En los próximos apartados concretaremos un poco más acerca de dichos 

conocimientos. 

Alsina (2016) caracteriza que tener competencia matemática implica (Alsina, 2016, 

pp.44): 



Óscar Cancelo Llamas  Grado Educación Primaria
  Trabajo de Fin de Grado 

Autenticidad, Realismo y Dominios Cognitivos 11 

-Pensar matemáticamente, es decir, ser capaz de construir conocimientos matemáticos 

en situaciones en las que estos conocimientos tengan sentido. 

-Plantear y resolver problemas, por lo que aparte de la competencia matemática en sí, 

deberá tener competencia comunicativa para poder leer e interpretarlos. 

-Razonar matemáticamente, para poder deducir, plantear y sacar conclusiones, así 

como argumentar las decisiones que se toman. 

-Obtener, interpretar y generar información con contenido matemático o que implique 

su utilización. 

-Usar técnicas matemáticas básicas e instrumentos para resolver situaciones cotidianas. 

-Saber interpretar datos y elementos matemáticos y llevarlos al papel o a tablas, 

analizarlos y ser capaz de sacar conclusiones. 

-Trasmitir la información, los conocimientos, los descubrimientos y las conclusiones a 

los demás, compartir de forma oral o escrita con el resto utilizando un lenguaje 

matemático adecuado. 

Por tanto, la competencia matemática ya no implica únicamente el empleo de 

algoritmos, sino que depende de muchos procesos, entre ellos, procesos cognitivos, por 

lo que quizás debamos preguntarnos ¿cómo aprende el alumno? ¿Cómo podemos hacer 

que los aprendizajes sean efectivos? 

3.2 Complejidad cognitiva y aprendizaje de las matemáticas. 

Una vez hemos tratado el concepto de competencia matemática y de conocimiento y ya 

que hemos aclarado que al aprendizaje de las matemáticas se entiende como un 

conjunto de capacidades y saberes enfocados a un saber hacer y a un contexto, 

podemos hablar de las personas que van a recibir ese conocimiento. Para ello, debemos 

conocer bien las condiciones psicoevolutivas del alumnado. 

Como sabemos Piaget (1951) definió unas etapas evolutivas y de desarrollo cognitivo en 

los niños, etapas que van ligadas a su capacidad para absorber conocimientos en un 

plano más ejecutivo que memorístico y que progresivamente, y cada vez más, se tiende 

a tornar hacia el otro lado y comienza a ser un conocimiento más bien memorístico. 
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No debemos olvidar que el alumnado de educación primaria se encuentra (según la 

clasificación de los estadios del desarrollo cognitivo) en la etapa de las operaciones 

concretas. 

En esta etapa el alumnado empieza a estar preparado para utilizar un razonamiento que 

encamine los conocimientos hacia un aprendizaje lógico y coherente, aplicable a una 

realidad. El niño es capaz de utilizar el símbolo de una forma estructurada y lógica y es 

capaz de conservar el valor que se le ha dado a ese símbolo. Cuando hablamos de 

conservar, hacemos referencia a la capacidad que adquiere de comprender que una 

cantidad no varía, aunque la cambiemos de recipiente.  

Es por esto por lo que es una etapa fundamental en el desarrollo cognitivo y evolutivo 

del ser humano. Por ello, debemos tener muy en cuenta cómo aprenden para que sean 

capaces de sacar el máximo provecho al conocimiento adquirido. 

Por otro lado, no podemos olvidar que la capacidad y la efectividad del aprendizaje 

también depende del método que se utilice para explicar y la forma en la que esos 

conocimientos llegan al alumno. 

Ruíz (2003) nos habla de cuatro principios o hipótesis que tratan acerca del aprendizaje 

del alumno, sobre todo en el campo de las matemáticas: 

-La primera hipótesis se apoya en la teoría de Piaget de que el aprendizaje se apoya en 

la acción. Pero cuando hablamos de acción no solo hacemos referencia a la capacidad 

de ejecutar o de llevar a cabo un proceso, sino de anticiparse a un problema y ser capaz 

de razonar las posibles soluciones que éste nos propone. No es necesaria la 

manipulación real del objeto o el material con el que se nos plantea el problema, sino 

que el alumno es capaz de hacerse una imagen visual que le conduce a una solución 

matemática. De hecho, en ocasiones la mejor forma de llevar a cabo este 

funcionamiento es dejando a los propios alumnos enfrentarse al problema sin facilitarles 

ninguna ayuda, de este modo los alumnos partirán de sus propios conocimientos e 

intentarán buscar la forma más rápida y económica de solucionar el problema. Este 

tiempo de razonamiento hace que se interioricen fácilmente los conocimientos 

matemáticos que ellos mismos han ido construyendo durante el proceso sin necesidad 

de inserir en que aprendan dichos conocimientos. 
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-La segunda hipótesis nos habla de un estado intermedio de equilibrio y desequilibrio 

en el aprendizaje e interiorización de dichos aprendizajes en el alumno. En este proceso 

existen momentos en los que conceptos o teorías aprendidas con anterioridad se llegan 

a poner en duda, por lo que es necesaria una reorganización de algunos conceptos. Es 

aquí donde volvemos a mencionar a Piaget, ya que su teoría del equilibrio menciona dos 

términos interesantes y necesarios: la asimilación y la acomodación. Aprender no es 

únicamente memorizar y retener unos conceptos, es experimentar y contrastar; repetir; 

comprender… Y todo esto no se consigue si no se sabe por qué se hace o cómo se hace. 

Cuando el alumno se cuestiona surgen preguntas cuyas respuestas necesitan de un 

“nuevo” conocimiento matemático. Dicho conocimiento, a su vez, necesita de la 

existencia del error puesto que gracias a éste el alumno es capaz de reestructurar ese 

desequilibrio que se ha formado y, por tanto, capaz de desarrollar ese “nuevo” 

conocimiento matemático. 

-La tercera hipótesis se fundamenta en una de las ideas principales de la epistemología 

de Bachelard (1983) y es que como mejor se aprende es enfrentándonos a nuestros 

propios conocimientos, poniendo obstáculos y buscando contradicciones que puedan 

llevarnos a desconfiar o garantizar lo que hemos aprendido. Por ello debemos tener muy 

en cuenta los conocimientos y aprendizajes que los alumnos traen de años anteriores 

para poder construir los nuevos aprendizajes. Debemos jugar con y contra lo que los 

alumnos conocen y hacer que ellos mismos sean los que descubran sus necesidades y el 

modo de resolverlas. 

-La cuarta hipótesis hace referencia a la mejora de la capacidad cognitiva del alumno. 

Pero ¿cómo? La aportación de Vygotsky a la psicología cognitiva hace referencia, en más 

de una ocasión, al aprendizaje del ser humano a través de relaciones sociales, en un 

medio social y ante unas situaciones reales y socialmente aceptadas; situaciones en las 

que podemos encontrar relaciones tanto horizontales (alumno-alumno) como verticales 

(alumno-docente). El hecho de que el alumno esté sometido a diversas interrelaciones, 

a toma de decisiones y a una actividad cognitiva cooperativa hace que posteriormente 

se favorezcan no solo aspectos individuales de la práctica, sino que se promueven 

valores sociales-afectivos que en otras áreas o en otros planos de la etapa no se 

muestran. Estos valores socio-afectivos van ligados a aspectos socio-cognitivos que 
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provocan desequilibrios en los alumnos, y son estos desequilibrios, como hemos 

mencionado anteriormente, los que provocan una mejora en la adquisición de 

conceptos y del conocimiento. 

Pero de nada valen todas estas hipótesis y centrarnos solo en el conocimiento y en los 

alumnos si no observamos también la forma de enseñar, como hemos mencionado 

anteriormente, ya que es uno de los tres pilares fundamentales del aprendizaje: la 

calidad de las enseñanzas. 

Por otro lado, Mullins et al. (2012), proponen que para desarrollar completamente y de 

una manera íntegra la competencia matemática debe realizar tareas de que impliquen 

el desarrollo y la manifestación de diferentes dominios cognitivos (necesarios para 

realizar una tarea) y de conocimiento (contenido matemático que se encuentra en dicha 

tarea). 

Cáceres y Chamoso (2019) proponen una adaptación de TIMSS 2015 en la que clasifican 

la complejidad cognitiva de problemas de educación primaria, por orden de complejidad 

creciente, en: 

• Conocer hechos, conceptos y procedimientos básicos. 

• Aplicar los conocimientos obtenidos a problemas sencillos del día a día, así como 

problemas aritméticos verbales que puede encontrar en clase o en casa. 

• Razonar de forma lógica y sistemática para resolver situaciones y problemas en 

contextos complejos. 

Esto no es más que una adaptación de los que propone el Informe PISA (OCDE, 2010), 

donde encontramos tres grupos: reproducción, conexión y reflexión. 

Es por ello necesario investigar la relación que puede tener la implicación o el uso de 

diversos dominios cognitivos con el fin de solucionar un problema que esté inmerso en 

un contexto de interés para el niño. Así como la complejidad cognitiva que pueda 

requerir las distintas tareas matemáticas en función de su autenticidad. 

3.3. Autenticidad y realismo 

Una vez hemos llegado al punto en el que tenemos claro cómo entendemos el 

conocimiento y por otro lado entendemos y comprendemos las características del 
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público al que va dirigido, así como comprendemos cómo aprende ese público, podemos 

centrarnos y preguntarnos en otro aspecto bastante importante en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las cuestiones que nos pueden surgir son, por 

ejemplo: Como docente, ¿cómo intervengo en el aula? ¿Es la forma más correcta y 

eficaz? ¿Soy coherente y transmito lo que me propongo y lo que quiero con mis clases? 

¿Propongo y contextualizo problemas adecuados a la edad de mis alumnos y al 

desarrollo de sus competencias? ¿Los problemas que se ofrecen se asemejan con la 

realidad? 

Todo ello dependerá del punto de vista que lo enfoquemos. Por supuesto debemos 

tener en cuenta que, ser matemáticamente competente ya no se corresponde con la 

definición que se otorgaba a mediados del siglo XX, sino que ahora el término ha 

evolucionado, no podemos seguir actuando como lo hacíamos antes ya que las 

necesidades educativas y formativas de los alumnos son distintas. Si seguimos 

impartiendo las mismas clases y seguimos utilizando las mismas estrategias de 

enseñanza, el alumnado jamás será lo que hoy en día se considera competente en el 

ámbito matemático. 

Uno de los principales factores que pueden hacer que las matemáticas actuales dejen 

de estar descontextualizadas y dejen de parecer innecesarias (siempre teniendo en 

cuenta el punto de vista del alumnado) es el hecho de convertirlas en situaciones 

auténticas, pero ¿qué quiere decir eso de auténticas? El papel del docente en la elección 

de tareas y problemas matemáticos es crucial (NCTM, 2003, p. 56). 

Romero (2007) define las tareas o problemas auténticos como aquellos que, en términos 

generales, cualquier alumno puede encontrar en su vida cotidiana. Son problemas a los 

que se han enfrentado o se enfrentarán en circunstancias quizás lo menos oportunas 

para pensar en un cálculo o en un algoritmo, pero que proponen el uso de la lógica y de 

un desarrollo mental avanzado. Se busca desarrollar en los alumnos un papel activo y 

participativo que les permitan actuar como ciudadanos reflexivos y conscientes de la 

realidad.  

El término “auténticas” hace referencia al acercamiento con la realidad, la conexión más 

próxima con el mundo real que pueda presentar una tarea. De esta manera, un 
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problema matemático se convierte en auténtico en el momento en que esté inmerso en 

un contexto cotidiano para el alumno (Vicente y Manchado,2017, p.259). 

El alumno aprende más si las circunstancias a las que se enfrenta son lógicas y aparecen 

en su entorno con espontaneidad. No por ello debemos evitar el uso de algoritmos, pero 

sí que es cierto que debemos ofrecer una tarea que sea acorde a las necesidades e 

intereses del alumnado. Lave y Packer (2008) aseguran que las actividades cotidianas se 

consideran la base del conocimiento matemático abstracto. Y esto condiciona 

directamente al alumno a entender previo a realizar, el problema en cuestión, de forma 

que comprenda sus dos dimensiones principales: la situación y el carácter matemático 

que requiere (Vicente y Manchado, 2017). Por lo que es imprescindible que el alumno 

se sienta cómodo afrontando el problema, así como comprendiendo y relacionando sus 

diferentes etapas (planteamiento, resolución y proporcionar una respuesta). De hecho, 

si el contexto le es similar a la persona que resuelve el problema, esta se sentirá mejor 

predispuesta para abordarlo (MECD, 2014, p. 10).  

Chamoso et al. (2014) realizaron un estudio en el que clasificaron las tareas de un libro 

de texto en función de lo auténticas o desajustadas que eran y, encontraron que, tan 

solo el 5%, eran tareas auténticas. Y no solo eso, comprobaron además que las tareas 

desajustadas crecían a medida que se avanzaba de curso académico (de un 5% de tareas 

desajustadas hasta un 20% de ellas al final de la etapa). 

Esto último como mejor lo podemos ver es con un ejemplo. En la mayoría de los libros 

de texto de educación primaria los problemas están diseñados en función del contenido 

de ese tema, y con la intención de que el alumno practique y utilice únicamente lo 

aprendido en ese tema. De hecho, existe la posibilidad de que los libros de texto estén 

limitando las oportunidades que reciben los alumnos para resolver los problemas que 

requieren de un conocimiento matemático o un grado de dominio cognitivo (Chamoso 

et al.,2014, Orrantia, González y Vicente, 2005). Por ejemplo, en cuarto de primaria 

comienzan a trabajar las fracciones y las partes iguales de un total. Previamente, en 

temas anteriores, los alumnos han estado trabajando operaciones con números 

decimales, sin embargo, la gran mayoría de problemas del tema actual únicamente 

proponen la realización de operaciones basadas en las fracciones tipo: calcula las dos 

quintas partes de un depósito de 50.000 hm3. Este problema lo vamos a categorizar 
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como desajustado. En primer lugar, un alumno de cuarto de primaria no tiene por qué 

imaginarse un depósito de esas dimensiones, y aunque se lo imaginase, ¿en qué puede 

interesarle? ¿qué motivación tiene a resolver el problema? Mullins et al. (2012) afirman 

que para que un alumno aprenda y adquiera una buena base matemática es necesario 

que se enfrente a diferentes tareas de dominio cognitivo y de conocimiento.  

Partiendo de lo mencionado anteriormente este tipo de problemas crea en los alumnos 

un mal hábito y es el simple hecho de trabajar sin ninguna necesidad con fracciones. 

Cuando la realidad es que modificando un poco el enunciado podemos hacer que el 

alumno se sienta más atraído por la temática. Por ejemplo: mi amigo Pedro quiere 

repartir las entradas para la fiesta de su cumpleaños a la que todos los de la clase 

estamos invitados. En la clase somos 25 alumnos. Pedro decide pedir ayuda a dos 

compañeras para que le ayuden a repartir las tarjetas. Cristina reparte un quinto de las 

tarjetas, María dos tercios y Pedro el resto. ¿Cuántas tarjetas de cumpleaños repartió 

finalmente Pedro? 

Por no mencionar que la gran mayoría de problemas que aparecen en la educación 

primaria aparecen descontextualizados de la vida real del alumno, lo que supone un bajo 

porcentaje de problemas que se ajusten al entorno y a la realidad del alumno. Además 

cuanto más nos acercamos a la etapa de educación secundaria, más difícil son de 

encontrar esos problemas ajustados (Chamoso et al., 2014). 

Vicente y Manchado (2017) realizan una clasificación de las tareas de dos libros de textos 

de editoriales muy conocidas en España. El análisis se llevo a cabo en tres bloques 

distintos dentro del currículo (números, geometría y organización de la información y 

probabilidad (OIP)). La mayor parte de las tareas propuestas por ambas editoriales 

presentan características semejantes a las verosímiles (estos autores clasifican las tareas 

en ajustadas, que corresponden a las auténticas; estereotipadas, que corresponden a 

las verosímiles; y las no ajustadas, que equivalen a las ficticias), o lo que es lo mismo, 

estereotipadas. Mientras que los porcentajes de tareas ajustadas y no ajustadas 

(auténticas y ficticias) se asemejan. 

Cáceres y Chamoso (2019) analizan las tareas matemáticas propuestas por estudiantes 

de educación primaria, a partir de contextos reales. En ellas, el porcentaje de tareas 
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relacionadas con el contexto real fue elevado (70%). No es de extrañar puesto que la 

intención era crear problemas reales. Sin embargo, mayoritariamente aparecen 

problemas de Aplicar (57%) mientras que no podemos decir lo mismo de problemas de 

Conocer (25%) y Razonar (18%). 

Otro dato importante que destacar y que he mencionado anteriormente ha sido el 

hecho de que los libros se centran, de forma muy generalizada, en el contenido del tema 

trabajado (Alsina, 2010). Con esto hago referencia a la siguiente premisa: si nos ceñimos 

a trabajar solo lo que nos proporciona el libro de texto o el contenido que nos indica 

dejamos atrás otros contenidos que los alumnos van “desaprendiendo” por falta de uso. 

¿Cómo podemos evitarlo? Debemos trabajar e incluir continuamente contenidos 

aprendidos con anterioridad de forma “secundaria” en los problemas. 

Además de la autenticidad, otra magnitud a tener en cuenta en el análisis de tareas 

matemáticas es el realismo. Para ello, las podemos categorizar en dos tipos: realistas y 

no realistas de tal modo que (Cáceres y Chamoso, 2016; Van Den Heuvel-Panhuizen; 

Verschaffel, Greer y De Corte, 2000): 

 -Realistas: imita una situación cotidiana en la que el resolutor no tiene como 

herramienta únicamente el cálculo matemático, sino que deberá reconocer cuándo y 

cómo utilizar su conocimiento matemático así como el no matemático, mediante una 

toma de decisiones. 

 -No realistas: aquellos que no cumplen con la definición anterior, bien por no 

asemejarse con la realidad, o por centrarse exclusivamente en aspectos matemáticos. 

Volviendo a poner de ejemplo el problema anterior: “mi amigo Pedro quiere repartir las 

entradas para la fiesta de su cumpleaños a la que todos los de la clase estamos invitados. 

En la clase somos 25 alumnos. Pedro decide pedir ayuda a dos compañeras para que le 

ayuden a repartir las tarjetas. Cristina reparte un quinto de las tarjetas, María dos tercios 

y Pedro el resto. ¿Cuántas tarjetas de cumpleaños repartió finalmente Pedro?” 

podríamos acabar añadiendo:  Sin que Pedro lo sepa, todos los compañeros hemos 

puesto 1,5€ para comprarle un coche radiocontrol que cuesta 30€. ¿Podremos comprarle 

el coche a Pedro o deberemos buscar otro regalo más barato? 
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En este caso hemos añadido una pequeña premisa con el simple propósito de que los 

alumnos trabajen los contenidos de temas anteriores (como mencioné anteriormente 

los alumnos, previo a este tema, habían trabajado operaciones con números decimales). 

Pero quizás nos sigamos preguntando, todo esto ¿cómo puedo hacer para que funcione 

en el aula? ¿cómo compruebo que el aprendizaje es eficaz y los alumnos son capaces de 

ejecutar las estrategias aprendidas? Quizás una solución a estas preguntas puede ser el 

realismo de los problemas. 

Todo esto es gracias a la realidad, a la contextualización y a la relación de los contenidos 

y los conocimientos con el mundo que nos rodea. El realismo facilita la comprensión y 

la comprensión conlleva un aprendizaje. Los alumnos están acostumbrados a aprender 

“porque sí” y no por necesidad de resolver algo. Si ofrecemos situaciones cercanas y 

relacionadas con su entorno condicionamos al alumno a sentir una motivación 

intrínseca en su capacidad de resolver situaciones o conflictos próximos a éste. Siempre 

es más fácil asemejar algo con la realidad que con una imagen mental que tengamos de 

ello. Aunque en edades tempranas de educación primaria la imaginación es una cualidad 

que abunda, no debemos olvidar que debemos encaminar las matemáticas hacia 

aspectos reales o lo más semejantes posibles a la realidad. 

La mayoría de las veces que los alumnos no son capaces de resolver un problema es por 

el simple hecho de que no se imaginan la situación que se les plantea. Son situaciones 

totalmente surrealistas que ni si quiera tienen lugar en el mundo adulto, por lo que el 

alumno descentra su atención completamente y busca encontrar un sentido a lo que no 

lo tiene. 

Por ello debemos ser bastante rigurosos con el planteamiento y el criterio que 

utilicemos a la hora de llevar unos contenidos, unos ejercicios y unos problemas al aula 

puesto que dependen de diversos factores el hecho de que los alumnos sean capaces 

de extraer de ellos un aprendizaje. 

Otro punto importantísimo y que hace alusión completamente a la enseñanza de las 

matemáticas es el material o los instrumentos utilizados. 

Alsina (2010) nos hace un símil entre la pirámide alimenticia y la pirámide de la 

educación matemática. 
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La pirámide alimenticia nos indica, partiendo de la base, cuáles son los alimentos que 

debemos consumir en más cantidad o a los que debemos recurrir con más frecuencia.  

Como bien sabemos en lo más alto de la pirámide se coloca aquello a lo que, de forma 

muy limitada, podemos recurrir, pero sin un uso reiterado. En este caso Alsina coloca en 

esta posición el libro de texto como material último al que recurrir en el aula. En 

consideración a la cantidad de materiales y recursos a los que podemos recurrir, afirma 

que los libros de textos deben ser el recurso menos utilizado.  

A medida que avanzamos en su pirámide podemos encontrar diversos recursos más 

característicos de la innovación y del siglo en el que vivimos, basado en la tecnología y 

la informática. Aquí encontramos desde el ordenador o la calculadora, pasando por 

recursos literarios (adivinanzas, cuentos, trabalenguas) hasta llegar a la base de la 

pirámide donde podemos encontrar las situaciones cotidianas, la matematización del 

entorno y las vivencias con el propio cuerpo. 

Para Alsina éstos son los pilares de la educación matemática, pilares que si observamos 

bien están íntegramente relacionados con los términos a los que principalmente se hace 

alusión durante este trabajo: autenticidad y realismo. 

Cuando hablamos de matematización del entorno hacemos referencia a la capacidad de 

crear vínculos matemáticos y relaciones numéricas en aspectos o situaciones que 

previamente no pensábamos que necesitaban de dicha matematización. Cuando los 

alumnos empiezan a reflexionar y realizan un pensamiento lógico y acorde a las 

necesidades que le plantea el entorno, podrá utilizar los recursos aprendidos y las 

herramientas que posee para poder llevar a cabo las tareas. La comprensión de los 

contenidos se ve favorecida directa e indirectamente cuando matematizamos el mundo. 

Los errores cometidos también hacen posible un aprendizaje productivo y con sentido, 

sin olvidar las calidades de las interacciones entre el alumno y el entorno. Es por ello por 

lo que se considera como factor de éxito el hecho de que el alumno pueda interactuar 

con el entorno y conocer las dificultades que este le propone. 

Las actividades cotidianas son precisamente otro pilar fundamental en esta pirámide de 

la educación matemática, no solo por la facilidad que tiene el alumnado de encontrar 

un símil, sino por el aspecto real y auténtico que las circunstancias cotidianas proponen. 



Óscar Cancelo Llamas  Grado Educación Primaria
  Trabajo de Fin de Grado 

Autenticidad, Realismo y Dominios Cognitivos 21 

Existen muchas herramientas que podemos utilizar para fomentar este proceso de 

enseñanza en el aula, herramientas que en un sentido más amplio de la palabra nos 

sirven como instrumento de reflexión y de apoyo hacia el camino del conocimiento. 

La mejora en la autenticidad y el realismo de los conocimientos ofrecidos por el docente 

son claves para el desarrollo de la competencia matemática del alumno.  

Depaepe et al. (2009) realizaron un estudio en una escuela de Flandes en la que 

estuvieron durante siete meses realizando una investigación sobre el valor y el uso que 

dos maestros de educación primaria le otorgaban un libro utilizado en educación 

primaria en el ámbito de las matemáticas. En su investigación observaron que el 95% de 

las tareas se corresponden con problemas que aparentemente pueden aparecer en la 

vida real. Por otro lado observaron que el 30% de los problemas catalogados como 

realistas, no formulan la pregunta como se haría en la vida real.  El propósito de la 

resolución del problema se especifica en el 85% de los problemas planteados por el libro 

de texto. En solo alrededor del 13% de los problemas de los libros de texto que 

consistían en un contexto y una pregunta realistas se proporcionaron datos diferentes 

para resolver el problema en comparación con la situación en la que uno se encontraría 

con el problema en la vida real. Por otro lado, observaron que tan solo el 3% de los 

problemas presentan una especificidad de los datos. De hecho, solo 132 de los 228 (58%) 

problemas de los libros de texto y, respectivamente, 104 de los 180 (58%) y 112 de los 

166 (67%) de los problemas en el aula de Peter y Anna se clasificaron como involucrando 

conjuntamente un evento realista, una pregunta realista y datos 

Una de las primeras observaciones a tener en cuenta fue que muchos alumnos ofrecen 

respuestas carentes de sentido o irracionales y principalmente esto se debe a dos 

factores: la naturaleza estereotipada y surrealista de los problemas que se plantean y la 

forma en la que los docentes conciben estos problemas. 

Como hemos mencionado anteriormente, es evidente que si el enunciado de un 

problema matemático no propone un mínimo de realidad el alumno no será capaz de 

interpretar correctamente los datos. 

Por otro lado, es cierto que en numerosos casos la incertidumbre o la inseguridad 

ocasiona en los docentes un estado en el que crean una brecha entre el propio 
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aprendizaje y la realización exhaustiva del problema en sí, sin olvidar aquellos docentes 

que se centran en la práctica educativa tradicional y olvidan las relaciones horizontales 

con los propios alumnos. 

Durante la realización del estudio en Flandes se pudo comprobar que en algunos países 

se está cambiando el sistema educativo buscando ciudadanos con un razonamiento 

lógico y capaces de comprender y relacionar los conceptos y las herramientas que le han 

ofrecido en la vida cotidiana. Lo difícil es llevar a cabo esto con efectividad y en la gran 

mayoría de los centros. Por ello los autores decidieron investigar sobre cómo se había 

mejorado ese realismo en los problemas y cómo lo pensaban llevar al aula. 

Una vez realizado el estudio pudieron comprobar que los problemas ofrecidos durante 

el periodo de tiempo fueron muy similares a situaciones cotidianas. Aunque tampoco 

por mucho, puesto que rondan entre el 55-60%. Las conclusiones que sacaron en dicha 

investigación fueron varias resumibles y semejantes a lo mencionado con anterioridad. 

En primer lugar, debemos dejar claro que existe una gran dificultad a la hora de 

seleccionar y diseñar los problemas en función del grado de dificultad y exigiendo la 

perspectiva realista. Sin embargo, Palm y Burman (2004) sugieren que cuantos más 

aspectos de los problemas escolares se simulen bien en relación con una situación de la 

vida real, mejores son los problemas desde un punto de vista realista, ya que podrían 

facilitar una experiencia de las matemáticas escolares como útiles y necesarias para 

resolver situaciones de tareas significativas en la vida real más allá de la escuela. 

Pero claro ante esta situación podemos encontrar también dos enfoques distintos que 

afectan al realismo de los problemas del libro de texto. Depende de si la editorial tiene 

la intención de mejorar la competencia matemática según la conocemos hoy en día o si 

lo que pretende es que el alumno adquiera unos contenidos específicos en relación con 

el currículo de primaria. 

La mayoría de los autores están de acuerdo en que los problemas son actividades 

propuestas a partir de un enunciado y que, generalmente, se resuelve mediante 

algoritmos matemáticos (Pino y Blanco, 2015, p.81). La importancia en la selección de 

los problemas es un factor clave para determinar la calidad del aprendizaje matemático. 
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Esto es algo que se debe tener en cuenta y que debemos revisar a la hora de seleccionar 

un libro de texto, puesto que dependiendo de su enfoque luego encontraremos un tipo 

de ejercicios y actividades más beneficiosas o quizás otras que no sean tan beneficiosas. 

Por otro lado, debemos analizar muy bien la función que ejerce el docente en el aula de 

mediador y guía. El papel del docente principalmente debe ser el de contextualizar los 

problemas y someterlos a juicio de realidad. Ver qué beneficios cognitivos y sociales 

puede aportar la resolución de ese problema, analizar si las herramientas que los 

alumnos van a utilizar son apropiadas para su edad y sus conocimientos, comprobar que 

el camino a utilizar. 

La implicación del docente es clave y fundamental para que los problemas funcionen de 

forma adecuada y fluida. De nada sirve que un libro de texto proporcione una gran 

cantidad de problemas perfectamente compuestos y estructurados para que pasen el 

filtro de Palm y Burman si el docente no sabe encaminar correctamente esos problemas 

y no conoce las estrategias para poder llevarlos al aula. 

Es por ello por lo que, como veremos más adelante debemos analizar y mejorar diversos 

factores presentes en la práctica educativa de las matemáticas para poder formar 

ciudadanos que posean una considerable competencia matemática y puedan 

enfrentarse a situaciones reales más allá de la escuela. 

3.4 Pruebas ESCALA  

 3.4.1 ¿Qué es ESCALA? 

Las pruebas ESCALA son unas pruebas propuestas por la Junta de Andalucía que 

entraron en vigor en el curso académico 2011/2012 y que son posteriores a las Pruebas 

de Evaluación de Diagnóstico (PED). Éstas pruebas buscan medir y cuantificar la 

competencia lingüística y el razonamiento matemático a partir de una batería de 

preguntas que intercambian contenidos de ambas materias. 

Estas pruebas se aplican a los alumnos de toda Andalucía, concretamente a los alumnos 

de segundo curso de educación primaria. Permite obtener información objetiva y 

rigurosa sobre las destrezas de lectura, cálculo y escritura adquiridos en los primeros 
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años de escolarización. También permite conocer la situación de los centros escolares 

así como el Sistema Educativo Andaluz. 

Por otro lado es un instrumento que aporta información y ayuda en la toma de 

decisiones a la hora de evaluar en los centros educativos, así como informa a las familias 

y los centros del nivel de adquisición de competencias de los alumnos evaluados. 

La prueba está compuesta por 20 preguntas, de las cuales el 50% pertenecen al ámbito 

matemático. Se procederá a estudiar el grado de autenticidad y realismo de los 

diferentes componentes de la prueba, así como sus dominios cognitivos. 

 3.4.2 Competencia matemática según ESCALA 

La definición que las pruebas ESCALA nos propone para competencia matemática (o en 

su lugar, razonamiento matemático) hacen referencia a las mencionadas anteriormente 

y a las que Alsina (2016) menciona. En general, la competencia matemática conlleva, 

además de la capacidad de utilizar algoritmos matemáticos, la capacidad de resolver 

problemas, comparar datos, organizar datos, sacar conclusiones y utilizar un lenguaje 

matemático coherente y apropiado a la circunstancia. 

De acuerdo con este criterio pasaremos a comprobar el grado de veracidad que conlleva 

la práctica de esta prueba y si realmente se evalúan las competencias en función de la 

definición ofrecida. 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado se presenta un breve resumen de qué es lo que se conoce a partir de 

la literatura en referencia al objetivo de la presente investigación, por lo que se 

recogen los datos más rigurosos y proporcionales a los marcos teóricos propuestos. De 

los antecedentes y la propia experiencia se incluyen además, las hipótesis del trabajo. 

Por último, se hará referencia a los beneficios que podría traer la presente 

investigación con lo que ya se sabe al respecto de este tema. 

4.1 Antecedentes 

A pesar de que podemos contar con una gran cantidad de bibliografía para montar los 

cimientos de la investigación, puesto que existen diferentes estudios relacionados con 
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el Informe PISA (semejante a las pruebas ESCALA pero para otra etapa educativa), no 

podemos decir lo mismo de los estudios realizados a las pruebas ESCALA. Por lo que, 

en ese sentido, esta investigación puede ser novedosa y atractiva para aquellos que 

busquen profundizar en las variables que se estudian (Autenticidad, Realismo y 

Dominios cognitivos) y busquen seguir los mismos sistemas de categorización. 

De este modo, los trabajos en los que se apoya esta investigación se pueden agrupar 

en dos grandes grupos: 

1) Estudios en los que se ha realizado un análisis de los problemas o tareas 

matemáticas (priorizando en primaria pero admitiendo también de secundaria), 

siempre que sea posible con uno o varios sistemas de análisis como los 

utilizados en esta investigación. 

 2) Estudios que se analicen las pruebas ESCALA o, aquellos relacionados con el 

Informe Pisa por su semejanza. 

4.2 Valor de estudio 

La aportación principal de esta investigación es la de ofrecer un enfoque distinto y 

novedoso con respecto a los informes publicados recientemente que tratan análisis de 

tareas matemáticas. No se encuentran mediciones de la Autenticidad y Realismo de las 

tareas en las pruebas ESCALA, así como tampoco se ofrece un análisis de los niveles de 

dominio cognitivo que caracterizan las mismas. 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Metodología 

El estudio se realizará en base a una metodología observacional y mediante una 

recogida de datos organizados en tablas de frecuencias y diagramas de barras.  

En primer lugar se analizarán los problemas que ofrecen las pruebas ESCALA desde el 

curso académico 2013/2014 hasta el curso actual, 2018/2019. 

Atendiendo a los diferentes marcos teóricos se ha realizado una investigación, análisis 

y comparación de las diferentes tareas matemáticas propuestas en los diferentes años, 
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según su autenticidad, realismo y apertura; y según los dominios a los que atienden 

(conocer, aplicar y razonar). 

  5.1.1 Objetivos 

Los tres objetivos principales de esta investigación son: 

1) Analizar de manera objetiva el grado de autenticidad de una muestra de tareas 

matemáticas seleccionadas utilizando para ello un instrumento adecuado. 

2) Analizar de manera objetiva el número de problemas realistas que podemos 

encontrar en las pruebas seleccionadas. 

3) Analizar de manera objetiva el grado de implicación de los dominios cognitivos de una 

muestra de tareas matemáticas seleccionadas utilizando para ello un instrumento 

adecuado. 

4) Describir la relación que existe entre las variables de autenticidad, el realismo y la 

complejidad cognitiva. 

  5.1.2 Instrumentos 

Para medir el grado de autenticidad de los problemas matemáticos de las pruebas 

ESCALA se ha utilizado la tabla I, adaptación de un sistema de categorías que tiene en 

cuenta tres dimensiones principales y dos secundarias (Chamoso et. al 2013; Depaepe 

et al. 2010; Palm, 2008): 

Tabla I: Sistema de categorías para el análisis de la autenticidad de las tareas matemáticas. 

Dimensiones Valoración Indicadores 

D
im

e
n

si
o

n
e

s 

p
ri

n
ci

p
al

e
s Ev

en
to

 

1 La situación planteada es factible, o puede ocurrir 

fuera de la escuela. 

 

0 

La situación que se plantea es imaginaria aunque 

se intenta relacionar con situaciones o experiencias 

del mundo real. 

P
re

gu
n

ta
 

 

1 

Se formularía de forma regular o habitual para el 

problema descrito y su respuesta tiene un valor 

práctico para personas que no estén interesadas en 

las matemáticas. 

0 No se corresponde con el problema o evento 

descrito o bien, no se formularía así en la realidad. 
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In
fo

rm
ac

ió
n

  

1 

Los datos ofrecidos coinciden con los datos reales o 

se asemejan a los que el alumno puede 

encontrarse en el mundo real fuera de la escuela. 

0 Los datos no coinciden con los reales. 

 

D
im

e
n

si
o

n
e

s 
Se

cu
n

d
ar

ia
s 

P
ro

p
ó

si
to

 1 Cuando está clara la intención resolutiva de la tarea 

y concuerda con la realidad. 

0 Cuando no está claro el tema o las tareas no aluden 

a una situación concreta, de forma que podría ser 

resulta con diversos intereses. 

Es
p

ec
if

ic
id

ad
 d

e 
lo

s 
d

at
o

s  

 

1 

Los personajes que aparecen tienen su propio 

nombre, así como los objetos y los lugares 

definidos son familiares o específicos. El problema 

está formulado en 1ª o 2ª persona del singular. 

También se puede dar el caso de que la situación 

no es específica pero si los datos y los elementos 

que aparecen. 

0 La situación es general, apenas hay detalles que 

atraigan al lector o que lo contextualicen. 

 

De este modo, las tareas matemáticas quedan clasificadas por cinco componentes 

binarias (unos o ceros) en tres grupos principales. Así podemos ver en la tabla II como 

queda recogida la clasificación de problemas: 

Tabla II: Categorización de las tareas según los valores binarios de las dimensiones principales y secundarias. 

 Valore de la matriz (Evento, Pregunta, Información, 

Propósito, Especificidad de datos). 

Auténticas (1,1,1,1,1) 

Verosímiles (1,1,1,0,0); (1,1,1,0,1); (1,1,1,1,0) 

Ficticias Otras combinaciones. 

 

Por tanto, una tarea es auténtica si, y solo si, las cinco dimensiones se valoran con un 

1. Si las tres dimensiones principales se valoran con un 1, independientemente de las 

secundarias, estas tareas son consideradas verosímiles. Por último, si alguna de las 

dimensiones principales es valorada con un 0, automáticamente esa tarea es ficticia. 

Para el estudio del realismo se utilizó la siguiente tabla, donde los valores que se le 

asignaron fueron 1 (realistas) y 0 (no realistas): 
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 Prob. Prob. 

Realistas: Cuando podría 

ocurrir en la vida real. 

1 0 

No realistas: Cuando solo 

puede aparecer en el aula. 

0 1 

 

Por otro lado, como ya mencionamos anteriormente, Cáceres y Chamoso (2019) 

realizan una clasificación de los problemas matemáticos en función de la complejidad 

cognitiva que conlleva resolverlos (conocer, aplicar y razonar). Con esta clasificación 

realizamos la siguiente tabla, donde clasificábamos las tareas por dominios cognitivos 

(y a los que también se le asignaron valores de 1 y 0): 

 Prob. Prob. Prob. 

Conocer: tareas que 

impliquen definir, 

reconocer o 

comprender nociones 

básicas. 

 

1 

 

0 

 

0 

Aplicar: tareas que 

impliquen clasificar, 

comparar, ordenar y 

representar. 

 

0 

 

1 

 

0 

Razonar: tareas que 

impliquen transformar, 

relacionar o resolver 

problemas. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

5.2 Caso de estudio 

En esta investigación se estudia concretamente las pruebas ESCALAS de los años 

académicos 2013 hasta 2019. Estas pruebas son exclusivas de la Junta de Andalucía y 

constan de un total de 46 tareas matemáticas. 

  5.2.1 Preguntas de investigación 

1) ¿Son las tareas propuestas lo suficientemente auténticas? 
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2) ¿Están las tareas propuestas en un contexto real? 

3) ¿Qué grado de dominio cognitivo podemos encontrar en las tareas seleccionadas? 

4) ¿Existe alguna relación entre el grado de autenticidad de una tarea y el dominio 

cognitivo que implica resolverla?  

  5.2.2 Muestra 

La muestra seleccionada, como se menciona anteriormente, son las pruebas ESCALA 

de la Junta de Andalucía de los cursos académicos 2013/2014 hasta el 2018/2019. 

Recogiendo así un total de 46 tareas matemáticas que servirán para realizar el análisis. 

  5.2.3 Análisis de los datos 

El análisis de las tareas de las pruebas ESCALA se ha desarrollado atendiendo a los 

sistemas de categorías y sistematizaciones mencionados con anterioridad.  

Una vez escogido las herramientas de clasificación, se analizaron 46 tareas matemáticas 

cuantificando con valores binarios los conceptos de autenticidad y realismo. Los datos 

fueron recogidos en tablas en Excel (Anexo I), para poder utilizar las herramientas que 

esta hoja de cálculos posee. 

El análisis se hizo de forma similar al desarrollado por Depaepe et al. (2009) en el que se 

utilizó la herramienta de Palm & Burman (2004) que permiten cuantificar el grado de 

autenticidad de una tarea matemática. 

A su vez, se realizó por otro lado, sobre los mismos problemas, otro análisis en función 

de los dominios cognitivos que promueven (atendiendo a la adaptación de Cáceres y 

Chamoso (2019)). Así se clasificaron las tareas en 3 grupos con la posibilidad de 

pertenecer tan solo a uno de los tres: tareas de conocer, de aplicar y tareas de reflexión. 

 

Para tomar un ejemplo de cómo se llevó a cabo la clasificación se propone la siguiente 

tarea recogida del cuadernillo de las pruebas ESCALA del curso académico 2015/2016: 
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Tras observar detenidamente la tarea (relacionada con el ámbito geométrico) se 

procede a la clasificación o ponderación de sus diferentes partes: 

• Autenticidad: en cuanto al evento, se pondera con un 0 porque lo normal en los 

niños y en la sociedad no es ir mirando la forma geométrica que tienen las 

diferentes partes de un comercio, aunque es una opción que se puede dar, de 

forma general no ocurre. En cuanto a la pregunta, se pondera con un 0 porque 

si quisiésemos saber la forma de las diversas partes de la estructura no 

realizaríamos la pregunta de esa forma, además que la respuesta no es 

interesante para alguien que no tenga que ver con las matemáticas. La valoración 

de la información es de un 0, puesto que es una estructura idealizada que por lo 

general, en la vida real, no encontramos así, aunque las figuras son reales, no es 

común encontrar de forma tan explícita este tipo de estructuras. En cuanto al 

propósito, también se pondera con un 0 puesto que ni si quiera aparece el 
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propósito de esta tarea, simplemente se le da la “orden” de contar, analizar y 

ordenar figuras. Por último, respecto a la especificidad de los datos, se pondera 

con un 1 puesto que el personaje tiene nombre propio y el hecho de encontrarse 

una frutería por la calle es una situación cotidiana. 

• Realismo: esta tarea no es realista, no exige una toma de decisiones ni permite 

que el resolutor posea conocimientos más allá de los puramente matemáticos. 

Tan solo se centra en los conocimientos geométricos sin pararse a pensar en más 

allá que el pensamiento lógico-matemático. 

• Dominios cognitivos: dado que la tarea muestra la simple aplicación del 

conocimiento de las figuras geométricas, se pondera con un 1 el dominio de 

conocer, por lo que esta tarea se clasifica en el rango más bajo de complejidad 

cognitiva de la escala. 

De este modo la siguiente tarea se clasifica de la forma que se recoge en la Tabla III: 

Tabla III: Análisis de la tarea 6 prueba ESCALA año 2015/2016 

Criterio de Clasificación Categoría Valoración 

 

 

Autenticidad 

Evento 0 

Pregunta 0 

Información 0 

Propósito 0 

Especificidad de los datos 1 

Tipo de tarea Ficticia 

Realismo No realista 0 

 

Dominios Cognitivos 

Conocer 1 

Aplicar 0 

Razonar 0 

 

A continuación veremos un ejemplo de lo que considero, es una tarea realista, auténtica 

y que implica el dominio del razonamiento lógico. 
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Donde el problema se plantea de la siguiente manera: 

 

La opción b y c también presentan la misma cuadrícula para los datos y las operaciones, 

pero he seleccionado únicamente los enunciados para no acaparar este apartado con 

imágenes. 

 

 

Tras observar detenidamente la tarea (relacionada con el ámbito geométrico) se 

procede a la clasificación o ponderación de sus diferentes partes: 
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• Autenticidad: en cuanto al evento, se pondera con un 1 porque es muy habitual 

pensar en los trayectos que realizamos rutinariamente, pensando cual será el 

camino más corto o el más rápido. En cuanto a la pregunta, se pondera con un 1 

porque en la vida real también se realizaría de la misma forma la pregunta en 

cuestión, no estamos añadiendo nada que la haga exclusivamente matemática, 

sino que se presenta igual que podríamos encontrar en nuestra vida cotidiana, 

además la respuesta puede ser de especial interés para alguien que no esté muy 

interesado en las matemáticas, pero necesite llegar rápido de un lugar a otro. La 

valoración de la información es de un 1, puesto que es una imagen 

representativa de lo que podría ser la plaza de un pueblo o nuestra propia ciudad 

y que, además, podríamos encontrar en cualquier folleto turístico o en cualquier 

mapa de nuestra ciudad. En cuanto al propósito, también se pondera con un 1 

puesto que en cada apartado se especifica bastante bien cual es el objetivo de 

resolver ese problema. Por último, respecto a la especificidad de los datos, se 

pondera con un 1 puesto que en la actividad anterior de la prueba de ese año 

(problema 13) ya se ha trabajado con el mismo mapa y se han contextualizado 

los personajes que intervienen, así como la claridad con la que podemos apreciar 

las distancias entre cada destino. 

• Realismo: esta tarea es realista puesto que los datos ofrecidos son coherentes y 

podrían encontrarse así en la realidad, así como la situación en sí misma. Exige, 

más allá de conocimiento matemático, destrezas como la observación, el 

razonamiento, la coherencia espacio-temporal. 

• Dominios cognitivos: Esta tarea, en mayor medida, promueve el uso del 

razonamiento. Aunque cuenta con aspectos como conocer el algoritmo de la 

suma y de la resta y saber aplicarlos, se centra fundamentalmente en el fomento 

del razonamiento lógico-matemático. Puesto que no solo pide identificar los 

metros necesarios para llegar a la casa (conocer la suma y aplicar la suma) sino 

que, además, se debe identificar el camino más corto (este pequeño factor he 

considerado destacarlo puesto que es una muestra más de que cambiando un 

poco el enunciado podemos hacer que los problemas sean más productivos para 

el aprendizaje del alumnado). 
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De este modo la siguiente tarea se clasifica de la forma que se recoge en la Tabla IV. 

Tabla IV. Análisis de la tarea 15 Pruebas Escala año 2013/2014 

Criterio de Clasificación Categoría Valoración 

 

 

Autenticidad 

Evento 1 

Pregunta 1 

Información 1 

Propósito 1 

Especificidad de los datos 1 

Tipo de tarea Auténtica 

Realismo Realista 1 

 

Dominios Cognitivos 

Conocer 0 

Aplicar 0 

Razonar 1 

 

Por último se realizó lo mismo con todas las tareas desde los años académicos 

mencionados anteriormente, se recogieron los datos y se realizaron las medias, así como 

las conclusiones y aportaciones que aparecerán en el epígrafe 6. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se detallarán los datos obtenidos tras el estudio de las diferentes tareas 

matemáticas propuestas por la Junta de Andalucía en las pruebas ESCALA realizadas 

anualmente: 

 

6.1 Análisis de la autenticidad 
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Figura 1: Dimensiones autenticidad año 2018/2019 

 

Figura 2: Dimensiones autenticidad año 2017/2018 

 

Figura 3: Dimensiones autenticidad año 2016/2017 

 

Figura 4: Dimensiones autenticidad año 2015/2016 
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Figura 5: Dimensiones autenticidad año 2014/2015 

 

Figura 6: Dimensiones autenticidad año 2013/2014 

 

Figura 7: Gráfico de todos los años estudiados y su media 
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Para realizar un análisis sobre la autenticidad se tuvo en cuenta las dos dimensiones 

(tanto primarias como secundarias) en las que se basa el análisis, donde las tareas que 

fueron ponderadas con un 1 fueron, en cada caso: 91% en evento, el 70% la pregunta, 

el 76% la información, el 37% el propósito y el 69% la especificidad de los datos. A partir 

de estas dimensiones se organizaron las tareas en: auténticas, verosímiles y ficticias 

(Tabla V).  

Tabla V: recuento y porcentajes de tareas de las pruebas ESCALA desde los cursos académicos 2013/2014 hasta 

2018/2019 según los posibles valores de la matriz (Evento, Pregunta, Información, Propósito, Especificidad) y según 

la Autenticidad. 

Autenticidad Valores de la matriz Frecuencia % 

Auténticas (1,1,1,1,1) 15 32,6% 

Verosímiles (1,1,1,1,0) 

(1,1,1,0,1) 

(1,1,1,0,0) 

 

13 

 

28,2% 

Ficticias Otros 18 39,1% 

 

Depaepe et. al (2009) afirmaron que el 95% de los problemas son ponderados con un 1 

en el evento, mientras que en nuestro informe obtenemos un 91%. Respecto a la 

pregunta, se encontró un 70% de tareas cuya pregunta se formularía del mismo modo 

en la vida real. En este caso coincidimos al 100% con su investigación. Ellos obtuvieron 

un 85% de tareas que dejan claro el propósito, siendo quizás la diferencia más 

importante, puesto que nosotros obtenemos un 37%. Por último, respecto a la 

especificidad de los datos, los autores muestran un 3% de tareas que especifican y 

facilitan la comprensión de los datos ofrecidos, mientras que la especificidad de los 

datos es algo bastante mayor en nuestras pruebas (69%). 

Por otro lado, Chamoso et. al (2014) estudian los problemas de un libro de texto muy 

utilizado en España y Latinoamérica y afirman que únicamente el 5% de los problemas 

son considerados auténticos. Sin embargo, tras en análisis realizado, hemos encontrado 

un 32% de tareas auténticas, que aunque siguen predominando las ficticias, se considera 

una cifra considerablemente mayor. 

Como podemos observar, prácticamente la mitad de las tareas que se presentan 

pertenecen a la categoría de ficticias, mientras que tan solo un 32% de las tareas 
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presentadas en los diferentes cursos se categorizan como auténticas (Gráfico I). Aunque 

sí que es cierto que alguna de las tareas categorizadas como verosímil guardan cierto 

parecido con las auténticas o podrían convertirse fácilmente en auténticas, no se puede 

determinar un contenido claro que las pueda categorizar como éstas. Que quiere decir 

esto, que un alto porcentaje de las tareas presentadas como verosímiles se pueden 

convertir o adaptar para ser presentadas como tareas auténticas, con lo que se podría 

alcanzar un porcentaje similar al de tareas ficticias. 

6.2 Análisis del realismo. 

 

Figura 8: Tareas realistas y no realistas en los diferentes años (2013 al 2019). 

 

 Figura 9: Media de problemas realistas años 2013 al 2019. 
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Por otro lado, dentro de las 46 tareas analizadas, tan solo 8 fueron realistas lo que 

supone el 17,4% del total, mientras que la proporción de tareas consideradas no 

realistas supone el 82,6% del total. Depaepe et al. (2009), tras analizar las tareas, 

concluyeron que todas las tareas, excepto una, podrían considerarse realistas o se 

asemejan en gran medida con la realidad. Por otro lado, Cáceres y Chamoso (2016) 

analizaron problemas propuestos por estudiantes de educación primaria, y el 67% 

resultaron ser problemas realistas. Todo esto indica que existe una falta de realismo 

bastante importante a la hora de evaluar las matemáticas y, por tanto, es posible que al 

enseñarlas ocurra lo mismo (ejemplos poco contextualizados, situaciones anómalas en 

la vida cotidiana de un alumno, etc.).  

Esta falta de contextualización supone un desinterés por la materia por parte del 

alumno, puesto que no sabe aplicar los conocimientos adquiridos en la escuela en su 

vida cotidiana. Mientras que, como hemos visto anteriormente, modificando un poco el 

enunciado de la tarea o problema el alumno puede sentirse más cómodo e identificado, 

por lo que presentará mayor predisposición hacia el aprendizaje, además de sacarle 

partido a lo aprendido. 

6.3 Análisis de los dominios cognitivos. 

 

Figura 10: Aparición dominios cognitivos año 2018/2019 
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Figura 11: Aparición dominios cognitivos año 2017/2018 

 

Figura 12: Aparición dominios cognitivos año 2016/2017 

 

Figura 13: Aparición dominios cognitivos año 2015/2016 
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Figura 14: Aparición dominios cognitivos año 2014/2015 

 

 

Figura 15: Aparición dominios cognitivos año 2013/2014 

 

Figura 16: Clasificación de tareas en diferentes años según su dominio cognitivo. 
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fueron de aplicar y el 37% fueron de razonar. Sin embargo estos datos representan la 

media aritmética de los diversos años académicos. Realmente, en la mayoría de las 

pruebas analizadas (exceptuando los cursos 2013/2014 y 2014/2015) se proponen 

mayoritariamente tareas que implican únicamente conocer, sin embargo, en los años 

mencionados, exceden las tareas que implican razonar. En comparación con los datos 

que propone TIMSS en los que encontramos un 40% de problemas de conocer, otro 40% 

de aplicar y tan solo un 20% de razonar (Vicente S., y Manchado, E., 2017, p. 4)., mientras 

que las pruebas ESCALAS presentan una proporción mayor de tareas de razonar (37%).  

Chamoso y Cáceres (2019) analizan las tareas propuestas por estudiantes de educación 

primaria en contextos reales, obteniendo un 57% en tareas de Aplicar, un 25% en tareas 

de Conocer y un 18% en tareas de Razonar. Mostrando así la dificultad que tienen los 

estudiantes del grado para crear tareas que impliquen razonar. Por otro lado, podemos 

ver la similitud de esos datos con la última prueba ESCALA (año 2018/2019), donde 

encontramos: 25% razonar, 50% aplicar y 25% conocer. 

 

Aunque como podemos ver, no está tan compensado todos los años, de hecho, 

podemos ver como el primer año (2013/2014) el mayor porcentaje de tareas implican 

razonar (72%), mientras que en el último año que se han realizado (2018/2019) 

predominan las tareas que requieren la aplicación de algún algoritmo matemático o 

alguna estrategia aprendida en la escuela (50%).  

6.4 Análisis correlacional entre variables 

Aparentemente puede parecer que no existe una relación clara entre el grado de 

autenticidad de una tarea y la complejidad cognitiva que promueve su resolución, 

aunque parece obvio pero no siempre lo obvio es la realidad. En este caso, 

aparentemente podemos intuir que sí que existe una relación directa entre el grado de 

autenticidad que posea una tarea y su complejidad cognitiva.  

Si observamos los gráficos I y II y nos centramos en el curso académico 2013/2014 

podemos ver como el mayor porcentaje de tareas presentadas se corresponden con 

tareas auténticas, mientras que por otro lado, presenta un alto porcentaje en tareas que 

comprenden el razonamiento. 
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Por otro lado, observando el curso 2014/2015 podemos ver como en su mayor parte las 

tareas presentadas son ficticias y a su vez, los dominios cognitivos principales en este 

año son los de conocer y aplicar. 

El ejemplo contrario es el curso 2017/2018 en el que la mayoría de las tareas 

presentadas son auténticas y, como debería corresponder (y corresponde) los dominios 

cognitivos que se promueven son de aplicar y razonar. 

Es destacable que el grado de complejidad cognitiva aumenta en función de la 

autenticidad de la tarea. Cuando una tarea se vuelve auténtica requiere de, además de 

unos conocimientos, unas capacidades de reflexión, manipulación, comparación y 

reflexión mayor. 

Además, considerando el total de tareas realistas, podemos comprobar que el 100% de 

las tareas realistas corresponden con tareas de razonar, es decir, todas las pruebas 

estudiadas presentan uno o dos problemas que se complementan en realidad y uso del 

razonamiento (exceptuando en el año 2015/2016, donde ninguna tarea es realista). 

Por tanto, según la muestra recogida de 46 tareas matemáticas, no podemos asegurar, 

pero si intuir, que la complejidad de los dominios cognitivos empleados en la realización 

de una tarea matemática aumenta proporcionalmente en función de la autenticidad de 

dicha tarea, pero podemos afirmar que los problemas reales son aquellos que requieren 

mayor compromiso cognitivo por parte del resolutor. 

La tabla V muestra el porcentaje de problemas que encontramos en las pruebas ESCALA 

atendiendo a la autenticidad y a la complejidad cognitiva. 

 

Tabla V: Porcentaje de tareas correspondientes según la relación entre autenticidad y dominios cognitivos 

 Conocer Aplicar Razonar 

Auténtica 4,3% 8,7% 19,5% 

Verosímil 17,4% 4,3% 6,5% 

Ficticia 10,9% 17,4% 10,9% 
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Como podemos ver, dentro del grupo considerado como tareas auténticas, el mayor 

porcentaje implica utilizar el razonamiento (19,5%). Una cifra que muestra, en relación 

con el porcentaje de tareas auténticas que implican conocer (4,3%), que es necesario un 

dominio cognitivo mayor para las tareas más completas. Por otro lado, vemos que la 

mayoría de las tareas verosímiles requieren únicamente el hecho de conocer los 

mecanismos a efectuar o los pasos a seguir (17,4%) aunque también podemos apreciar 

como las tareas verosímiles también implican un cierto grado de razonamiento, ya que 

encontramos un mayor número de tareas verosímiles que impliquen razonar (6,5%) 

frente a las que implica únicamente aplicar (4,3%). 

Por otro lado, y es quizás es aspecto más significativo, encontramos las tareas ficticias, 

donde existe una proporción aparente entre tareas que implican conocer y razonar 

(10,9%) mientras que podemos ver como la mayor parte de las tareas ficticias implican 

saber aplicar más que ser resolutivo o utilizar el razonamiento. 

 

En la figura 17 podemos ver cómo se refleja la predominancia de cada dominio cognitivo 

en función del tipo de tarea que estemos analizando. 

 

Figura 17: Relaciones entre autenticidad y dominios cognitivos. 
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En consecuencia, se puede deducir de esto, que las tareas que se desarrollan en un 

contexto lejano al niño, además de ser consideradas como ficticias, comprenden una 

implicación menor de los dominios cognitivos, por lo que su aprendizaje, su 

comprensión, su desarrollo, será más complejo para el alumno y más si está 

descontextualizado. Los alumnos, como ya hemos mencionado anteriormente, 

aprenden más y mejor si los conocimientos están insertos en un contexto y 

comprendidos en situaciones cercanas y reales para el alumno.  

 

 

7.CONCLUSIONES 

El propósito principal pero no único de este estudio era analizar y categorizar las tareas 

matemáticas propuestas por las pruebas ESCALA de la Junta de Andalucía en lo que a la 

competencia matemática respecta. De todas las posibles visiones desde la que se 

podrían analizar estas pruebas se ha propuesto a realizar atendiendo a aspectos que 

miden la relación de la autenticidad de la tarea y su contexto real con el nivel de 

dificultad cognitiva que se requiere para su resolución. Concretamente se ha analizado 

la Autenticidad de las tareas y la dificultad de los Dominios Cognitivos que promueven 

dichas tareas. 

Para este estudio se han analizado las diferentes dimensiones de la autenticidad y los 

diferentes dominios cognitivos de 46 tareas matemáticas liberadas de las pruebas 

ESCALA de los últimos 6 años. Se escogió esta muestra por la proximidad al estudio y por 

lo que en lo actual se refiere, es una de las pruebas más recientes efectuadas y 

modificadas. 

Dentro del estudio se ha propuesto la objetividad en el análisis, utilizando sistemas de 

categorización dentro de un marco teórico sólido, para poder evaluar las diferentes 

variables que ya han sido valoradas en otras pruebas previamente por otros 

investigadores. 

En primer lugar, cabe destacar que la muestra con la que se realiza esta investigación es 

considerablemente pequeña debido a la reciente incorporación de estas pruebas de 
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evaluación al sistema educativo. Por otro lado se han escogido estas pruebas por la 

similitud, en cuanto al objetivo que tiene, con las pruebas internacionales de TIMSS o 

PISA, que no es más que medir el nivel de competencia matemática de los alumnos, así 

como la calidad y el nivel de enseñanza de los centros y los países que participan en 

dichas pruebas. 

Partiendo de la base de que la gran mayoría de los problemas, en mayor o menor medida 

están contextualizados para el alumno (en el 91% de las tareas analizadas se cumple el 

criterio de que el evento esté contextualizado y situado en un ambiente de interés para 

los estudiantes) podríamos decir que las tareas propuestas por las pruebas ESCALA son 

ideales y atienden al principio de coherencia. Pero no es así, en la gran mayoría de las 

tareas (concretamente en el 63% de las tareas analizadas) el propósito de la tarea no 

estaba claro o bien definido, o simplemente o presentaba un propósito aparente. Esto, 

sin duda, hace que los alumnos no comprendan la finalidad de las tareas en dos aspectos 

y llegan a cuestiones que se plantean en su día a día como: ¿y esto para qué me sirve? 

¿Esta cuenta porqué tengo que realizarla? ¿Por qué tengo que saber el área de las 

figuras geométricas? 

Todas estas dudas surgen principalmente de la descontextualización y de la falta de 

propósito en las tareas propuestas en clase. Además, el 18% de las tareas fueron 

realistas, lo que implica que el 82% fueron no realistas, o descontextualizadas. 

Generalmente se tiende a enseñar a realizar algoritmos, aplicar fórmulas, memorizar 

reglas, saber realizar cosas como el mínimo común múltiplo o la fracción equivalente, 

pero en la gran mayoría de los casos falta una pieza imprescindible de todo esto y es 

¿Estamos enseñando la utilidad que tiene todo lo que aprenden los alumnos sobre 

matemáticas? 

Sáenz (2016) explica porqué las matemáticas se consideran la asignatura temida por la 

mayoría de las personas en su etapa educativa. Se trata del simple hecho de que se 

trabajan constantemente, dedicándole muchas horas en el currículo, mientras que no 

se contextualizan lo suficiente, no se enseña a invertir esos conocimientos en problemas 

que podemos encontrar en la vida más allá de la escuela. 
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Debemos proporcionar a los alumnos problemas contextualizados para que puedan 

relacionar el aprendizaje de la escuela con el mundo que les rodea, y puedan realizar 

toma de decisiones en los aspectos relacionados con las matemáticas. 

8.CONSIDERACIONES FINALES 

8.1 Limitaciones del estudio 

A pesar se la cantidad de bibliografía encontrada acerca de competencia matemática, 

dominios cognitivos, autenticidad y realismo, son pocos los informes y estudios 

realizados sobre las pruebas ESCALA por lo que ha sido difícil contrastar datos. Por otro 

lado, cabe destacar que la muestra estudiada es considerablemente pequeña como para 

extraer conclusiones generalizables, pero sí que es cierto que existen, como he 

mencionado anteriormente, algunos patrones que se repiten, como el hecho de que 

existe un crecimiento en la complejidad cognitiva a medida que evoluciona la prueba. 

Además, existen algunas limitaciones a la hora de utilizar la herramienta para medir la 

autenticidad, puesto que originariamente esta fue creada para evaluar libros de textos 

y no para las pruebas ESCALA. Sin embargo, son aplicables del mismo modo. 

Por último, hay que destacar que la realización de este trabajo no cuenta con la 

preparación académica que presentan los autores que han servido de pilar en la 

investigación y sobre los que he aprendido más de lo que habría imaginado. A pesar de 

eso, las muestran han sido estudiadas lo más rigurosamente posible, analizando 

detalladamente cada tarea de cada año. No es más que una puerta que nos lleva a 

futuras investigaciones. 

8.2 Futuras líneas de investigación 

Como mencionaba anteriormente, las muestras analizadas quizás no tengan suficiente 

peso como para ser consideradas irrefutables. Pero esto nos abre la puerta a futuras 

investigaciones con un muestreo mayor al actual. Que pueda ser comparado con este y 

con otros realizados durante estos años y poder encontrar la forma de que las 

matemáticas en educación primaria sean lo más productivas, divertidas y favorecedoras 

para los alumnos.  
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Para ello podrían ser analizadas otras pruebas de evaluación que se realicen en España 

o en otros países, analizando las posibles relaciones existentes o comparando sistemas 

educativos distintos. Ejemplos de pruebas destacables que se pueden analizar y de las 

que existen varias investigaciones son las pruebas TIMSS (en inglés, Trends in 

International Mathematics and Science Study) aplicadas en 4º de primaria y 2º de ESO, 

o el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Programme for 

International Student Assesment) conocido como PISA. 

 

8.3 Implicaciones educativas. Necesidad de una formación continua del profesorado 

Es imprescindible que los docentes estén al tanto de las mejoras y los métodos más 

precisos que fomentan el aprendizaje, tanto de las matemáticas, como de las demás 

asignaturas. Sin duda debemos estar en constante aprendizaje para conseguir el clima 

en el aula idóneo para que los alumnos desarrollen su competencia matemática.  

Por ello, considero totalmente necesario que los docentes estén renovando sus 

conocimientos, bien mediante cursos o estudios propios respecto a diversos temas, pero 

sí que es cierto que cuanto más conozcamos una materia y cómo acercar esa materia al 

alumno, más fácil le resultará a este avanzar en su evolución por la etapa escolar. 

En ocasiones encontramos docentes que hace mucho tiempo que estudiaron una 

metodología que, por suerte o por desgracia, hoy está en desuso. Sin embargo, por falta 

de renovación los docentes la siguen empleando, sacando poco partido a las 

capacidades innatas del alumnado en sí. 

Debemos acompañar a los alumnos en el proceso de aprendizaje, siendo nosotros 

mismos partes de él, permaneciendo en constante evolución y ejercitación mental. 

Como futuro docente, considero que el aprendizaje no es de uno, es de todos, y para 

ello no hay nada mejor que demostrarlo con el ejemplo. Aprendamos más y mejor. 
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