
La estructura de tareas en la
competencia matemática

La finalidad del presente
documento es mostrar de
manera sencilla cómo podemos
elaborar tareas orientadas al
aprendizaje de la competencia
básica matemática.

Este material puede utilizarse
como un primer contacto para
la elaboración de tareas en  las
reuniones de departamentos o
ciclos.
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Introducción.

Para una completa comprensión de este documento recomendamos la lectura del
titulado Competencia matemática (en el CD lo encontrarás en el recurso 3 de la
pregunta 2) porque necesitaremos de algunas aclaraciones previas.

La cuestión de fondo es: ¿cómo hacer para que nuestros alumnos desarrollen la
competencia matemática, en este caso, y las competencias básicas de forma
general?. Es por ello que aquí establecemos una breve estructura de las tareas que
vamos a trabajar.

Es importante hacer notar que las tareas están comentadas.

En unos casos (los primeros) las actividades carecen de alguna característica
importante y no son tareas bien planificadas para desarrollar las competencias
básicas (competencia matemática en este caso). ¡Cuidado!. No estamos señalando
que no se deban trabajar en clase (en algunas ocasiones es aconsejable plantear
actividades del tipo de reproducción como una primera toma de contacto con el
contenido que queremos trabajar) sino que con este tipo de tareas no conseguiremos
desarrollar las competencias de la forma más adecuada.

En otros casos (los últimos) las tareas sí que están bien diseñadas y, sobre todo, hay
un contexto adecuado.
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1. Introducción.
Sabemos que las competencias son un conjunto de conocimientos que somos capaces de

utilizar en diferentes situaciones de nuestra vida. Llamamos competencias básicas a aquellas que

se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de nuestra vida como ciudadanos adultos.

Las competencias básicas que el Ministerio de Educación ha incluido en el currículum de la

educación obligatoria en España son:

· Competencia en comunicación lingüística
· Competencia matemática
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
· Tratamiento de la información y competencia digital
· Competencia social y ciudadana
· Competencia cultural y artística
· Competencia para aprender a aprender
·Autonomía e iniciativa personal
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2. La adquisición de las competencias básicas: competencia matemática.

La cuestión fundamental es ¿cómo adquirimos las competencias?.

La respuesta es clara: a través de las tareas.

Cuatro son los componentes de toda tarea vinculada a las competencias:

q las competencias que se deben adquirir,

q los contenidos previos necesarios para comprender y realizar la tarea,

q los recursos con los que elaboramos la tarea -tipo de preguntas, textos, mapas, etc.- y

q el contexto o situación real en que se deben aplicar las competencias, pues, recordemos,

no hay competencia sin un contexto real -verosímil-.

Teniendo en cuenta estos componentes, damos un determinado nivel de dominio de la

competencia, pues las competencias tienen diferentes grados de dominio; parece evidente que

si tomamos como ejemplo la competencia de comprensión lectora no podemos exigir el mismo

nivel de consecución a un alumno de primero de Primaria que a un alumno de Secundaria, ni

siquiera el alumnado de la misma clase va a mostrar el mismo grado de dominio de la competencia.
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En el siguiente esquema vemos con más claridad la estructura de las tareas
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2. Análisis de actividades poco apropiadas para adquirir la
competencia matemática.

Sigamos con un ejemplo de la competencia matemática, en 1º de ESO, y ejemplifiquemos los
cuatro elementos que conformarían la elaboración de esta actividad.

Competencia:
Competencia matemática

· Pensar y razonar
· Modelar
· Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones
Más concretamente, podríamos desglosarlo en:

 Pensar y razonar
· Plantear cuestiones propias de las matemáticas (¿cuántos hay? ¿cómo encontrarlo?,

…).
· Traducir la realidad a una estructura matemática (en concreto, traducir un enunciado

del tipo “la edad de Jorge hace seis años” en “x - 6”).

 Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones
· Traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal (y viceversa).
· Utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos.

En cuanto al nivel de complejidad, definidas en variables de proceso, las actividades que se
plantean a continuación podemos considerarlas como de reproducción: son ejercicios
relativamente familiares y que exigen básicamente la reiteración de los conocimientos practicados.

Contenido
Cambio y relaciones. Más concretamente, el contenido podríamos enmarcarlo en
relaciones. Al fin y al cabo, las actividades se proponen sobre álgebra. El alumno deberá
matematizar y resolver unos problemas que se le proponen; el grado de dificultad es creciente
(desde la primera a la tercera tarea).

Recursos
Se plantean actividades del texto:
·  “Álgebra en secundaria” Autora: Paloma Gavilán Bouzas Editorial Narcea
·  Cualquier recurso de que dispongan los alumnos para resolver la tarea.

Contexto
Educativo.
Estas tareas las encuentra el alumno en el centro escolar o en un entorno de trabajo. Se
refieren al modo en que el centro escolar o el lugar de trabajo proponen al alumno una tarea
que le impone una actividad matemática para encontrar su respuesta. No es muy frecuente
encontrar este tipo de actividades en otros contextos.
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Actividad 1. Traducción al lenguaje algebraico.

Debes “traducir” a lenguaje matemático cada uno de los enunciados que se presentan.
Nivel inicial
Siendo x la edad de Jorge, escribe en lenguaje algebraico:
La edad de Jorge
La edad de Jorge hace seis años
La edad de Jorge dentro de dos años
La edad de Jorge aumentada en cinco años
El doble de la edad que tendrá el año que viene
Tres veces el doble de su edad
El triple de su edad aumentada en dos años
El doble de su edad aumentada en cinco años

Nivel intermedio
Siendo x la edad de Jorge, escribe en lenguaje algebraico:
El doble de la edad que tendrá Jorge dentro de seis años
La quinta parte de la edad que tendrá el año que viene
La mitad de su edad, aumentada en seis
La tercera parte su edad, aumentada en dos
La edad que tendrá dentro de siete años
El producto de su edad por la que tuvo el año pasado

Nivel alto
Escribe en lenguaje algebraico las siguientes expresiones:
La edad de Eva es x y la de su madre es y
Dentro de 12 años, Eva tendrá 25 años
La edad de la madre es el triple de la edad de Eva
Dentro de 5 años, la edad de Eva será la mitad de la que tenga su madre
Dentro de 5 años, la edad de Eva será la mitad de la que tiene su madre actualmente
Cuando Eva nació, su madre tenía 25 años

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
Debemos hacer notar que estas tareas que aquí se plantean sólo tienen aplicabilidad
dentro del ámbito educativo... Al fin y al cabo son tareas del grupo de
reproducción; el alumno está reproduciendo unas pautas de trabajo
preestablecidas previamente por el profesor. Es por ello que, aunque pueden resultar
útiles como actividades iniciales para nuestros alumnos, es imprescindible
plantear, en las tareas, situaciones y contextos cotidianos más cercanos a la
vida del alumno para desarrollar la competencia matemática.
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Actividad 2. Traducción al lenguaje algebraico y solución de problemas.

En la clase de hoy tienes que resolver, paso a paso, y según las pautas indicadas, los siguientes
problemas. Todos se pueden resolver mediante una sola ecuación. ¡Ánimo y adelante!.

1. Una señora tiene 70 años y su hijo la mitad. ¿Cuántos años hace que la madre tenía tres
veces la edad del hijo?.

2. Un librero vende 84 libros a dos precios distintos; unos a 45 € y otros a 36 €, obteniendo por
la venta 3105 €. ¿Cuántos libros vendió de cada clase?.

3. Tres amigas se han repartido 20000 € de un premio de lotería, de modo que la primera ha
recibido 1000 € más que la segunda, y ésta 2000 € más que la tercera. ¿Cuánto ha
correspondido a cada una?.

4. A 30 km de la frontera entre España y Francia se comete un atraco. Los ladrones huyen a
una velocidad de 90 km/h. Cuatro minutos más tarde sale la policía en su persecución a una
velocidad de 120 km/h. ¿Conseguirá alcanzar a los ladrones antes de que atraviesen la
frontera?.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
Las actividades que se plantean en esta tarea 2 persisten en un contexto educativo;
difícilmente nos vamos a encontrar problemas de la vida real que se planteen de esta
forma. No obstante, los enunciados son más cercanos a la vida real que en la primera
tarea.
Igualmente que en el caso de la tarea anterior, son tareas que se podrían englobar
dentro del grupo de tareas de reproducción. Los enunciados de los problemas no
son ambiguos, bastante claros y tienen solución única. Ni siquiera hemos llegado a
plantear una tarea que podríamos englobar dentro del grupo de conexión; no
obstante, quizá el que más se acerque a este grupo sea el problema 4.
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Actividad 3. Traducción al lenguaje algebraico y solución de problemas.

Paul Colas, granjero de Vexaincourt, lugar de los Vosgos, tenía
treinta vacas, 60 terneros y 3 hijos.

Diez de las vacas eran blancas y cada una de ellas tenía tres
terneros; diez eran negras y cada una tenía dos terneros; diez eran
coloradas pero cada una de éstas sólo tenía un ternero.

Como Paul Colas había llegado a la edad de retirarse de la
actividad, deseaba repartir vacas y terneros entre sus tres hijos.
Pero, puesto que era muy escrupuloso, quería no sólo que cada cual
recibiera el mismo número de vacas y de terneros, sino además que
cada ternero siguiera a su madre, que cada lote comprendiera por
lo menos una vaca de cada color y que ningún lote tuviera más de
la mitad de las vacas de un color dado.

¿Cómo realizó el Sr. Colas la distribución?.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
En esta tarea 3 persiste un contexto educativo; sin embargo, hay que activar otros
mecanismos de resolución de problemas más que la simple reproducción de tareas.
Podemos hablar de competencias del grupo de conexión: se apoyan sobre las
competencias del grupo de reproducción, conduciendo a situaciones de solución de
problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares
o casi familiares.
Asimismo, habría que recalcar la dificultad que este tipo de problemas tiene para
nuestros alumnos de ESO. No es un problema del tipo “tomo datos”, “escribo
ecuación” y “resuelvo la ecuación”... El enunciado, aparentemente simple, requiere
una comprender adecuadamente el enunciado y matematizarlo de forma correcta
con posterioridad.
Creemos que un pequeño porcentaje de alumnos podría llegar a la solución correcta
debido a la forma en que se presenta el problema.
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Título Contenido Situación Proceso Formato de
respuesta

Caminar 1 Cambios y
relaciones Personal Reproducción Abierta

Título Contenido Situación Competencia /
proceso

Formato de
respuesta

Caminar 2 Cambios y
relaciones Personal Conexiones Abierta

Caminar 1
La foto muestra las huellas de un hombre caminando. La
longitud del paso P es la  distancia entre los extremos
posteriores de dos huellas consecutivas.

Para los hombres, la fórmula  n/P = 140   da una relación aproximada entre n y P donde:
n = número de pasos por minuto, y P = longitud del paso en metros.

Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de Enrique y éste da 70 pasos por minuto, ¿cuál es
la longitud del paso de Enrique? Muestra tus cálculos.

Caminar 2
Bernardo sabe que sus pasos son de 0,80 metros. El caminar de Bernardo se ajusta a la fórmula.
Calcula la velocidad a la que anda Bernardo en metros por minuto y en kilómetros por hora. Muestra
tus cálculos.

ANÁLISIS DE LA TAREA
En la actividad “Caminar 1” encontramos una gran diferencia entre el trabajo “tradicional” en la
enseñanza del álgebra y esta actividad. El contexto es muy importante: el alumno se puede meter
en la piel del problema y puede asumirlo como una situación que le puede estar pasando (porque
quizá alguna vez se ha preguntado qué relación habrá entre zancada, frecuencia de zancada y
distancia recorrida). No estamos hablando de problemas tradicionales del tipo “la edad de Pedro
hace 2 años”.
En la actividad “Caminar 2” damos un paso más, nunca mejor dicho. El alumno debe ser capaz
de relacionar dos conceptos a la vez: distancia recorrida y tiempo empleado. Y no sólo eso, en
diferentes unidades. Asimismo, se plantea un concepto muy frecuente en la vida cotidiana, la
velocidad. En este sentido, no creo que nos sorprenda el gran número de errores que sobre el
concepto de la velocidad tienen nuestros alumnos (un concepto extraordinariamente importante en
la vida cotidiana, del que oímos hablar muy frecuentemente y el que, por la razón que sea,
perduran muchos errores).
Es importante hacer notar aquí que la competencia matemática no es exclusiva de la materia
Matemáticas, en absoluto.

A continuación mostramos algunos enunciados de problemas que sí son adecuados para
desarrollar en nuestros alumnos la competencia matemática desde el punto de vista de las
competencias básicas (de hecho son cuestiones que se han incluido en algunas pruebas
PISA 2003).

3. Análisis de tareas apropiadas (según PISA).
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Título Contenido Situación Proceso Formato de
respuesta

Terremoto Incertidumbre Científica Reflexión Elección entre
varias opciones

Terremoto.
Se emitió un documental sobre terremotos y la frecuencia con que éstos ocurren. El documental
incluía un debate sobre la posibilidad de predecir los terremotos.
Un geólogo dijo: En los próximos veinte años, la posibilidad de que ocurra un terremoto en la ciudad
de Zed es dos de tres.
¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el significado de la afirmación del geólogo?

A. por lo que entre 13 y 14 años a partir de ahora habrá un terremoto en la ciudad de Zed.
B. es más que , por lo que se puede estar seguro de que habrá un terremoto en la ciudad

de Zed en algún momento en los próximos 20 años.
C. La probabilidad de que haya un terremoto en la Ciudad de Zed en algún momento en los

próximos 20 años es mayor que la probabilidad de que no haya ningún terremoto.
D. No se puede decir lo qué sucederá, porque nadie puede estar seguro de cuándo tendrá

lugar un terremoto.

ANÁLISIS DE LA TAREA
En la tarea “Terremoto” nuevamente se ha buscado un contexto no educativo
(científico en este caso) para trabajar actividades relacionadas con la incertidumbre.
Además, las respuestas tipo test son engañosas: no es una actividad de sencilla
respuesta. Para poder responder debemos tener claro por qué es correcta o falsa
dicha opción. Es muy difícil para el alumno responder de forma aleatoria de forma
correcta (porque además, tenemos la respuesta trampa (opción D) que juega con las
creencias arraigadas que la población escolar (y no escolar) tiene sobre la
probabilidad más que con los hechos objetivos en los que debe basarse la respuesta).

Para concluir RECORDAR LA GRAN IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DEL
CONTEXTO EN LAS ACTIVIDADES PARA LOGRAR TRABAJAR DE FORMA
EFECTIVA LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.


