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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de dominio 

en Competencia Matemática, que predomina en los estudiantes de la 

especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo de la 

escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, en el año 

académico 2015. 

La población estuvo comprendida por 66 alumnos de la especialidad de 

Ciencias Matemáticas de la Escuela de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo  correspondiente al año académico 2015. 

El método seguido fue de carácter descriptivo. 

Los resultados mostraron que, de los siete niveles establecidos en la 

competencia matemática (desde el NIVEL 0 hasta el NIVEL 6), la mayoría 

de los alumnos (34,6%) de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo predomina el NIVEL 1 de dominio en competencia 

Matemática. 
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ABSTRAC 
The present investigation was to determine the level of proficiency in 

Mathematical Competition, which predominates in the students of the specialty 

of Mathematical Sciences, Faculty of Education and Communication Sciences of 

the National University of Trujillo of the Academic Professional School of 

Secondary Education in the academic year 2015. 

The population was comprised of 66 students majoring in Mathematical Sciences 

Secondary School of Education and Communication Sciences of the National 

University of Trujillo corresponding academic year 2015. 

The method used was descriptive. 

The results showed that, of the seven levels established in mathematical literacy 

(from level 0 to level 6), most students (34.6%) specialty of Mathematical 

Sciences, Faculty of Education and Sciences Communication of the National 

University of Trujillo prevails LEVEL 1 domain in Mathematics competition. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación estuvo motivada por el problema del bajo 

rendimiento en matemática en los niveles de educación superior; el cual no 

ha sido examinado ni profundizado en la búsqueda de solución desde la 

perspectiva participativa de los actores. 

Considerando tal situación, se trató de encontrar las posibles  causas, dentro 

de las cuales podrían considerarse la formación previa de los alumnos, la 

formación académica y metodológica de los docentes, los contenidos de los 

cursos, las formas de evaluación, etc. Que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Este estudio se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Trujillo, teniendo como población muestral a los estudiantes de la 

especialidad de Ciencias Matemáticas pertenecientes a la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación; a quienes se les aplicó una 

prueba piloto para averiguar el nivel de dominio en Competencia Matemática 

en los estudiantes de la especialidad antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



2 
 

 

 

 

1. Planteamiento y justificación del problema 
Uno de los grandes problemas que aqueja nuestro país es el bajo 

rendimiento académico en el área de matemática, esto según los últimos 

resultados de la prueba PISA, ya que figura en el último lugar del ranking, 

el Perú aún se encuentra en una muy indecorosa ubicación en materia 

de la calidad de su educación escolar. 

Para Rico, L. (2007). El dominio sobre matemáticas que se estudia en el 

proyecto PISA 2003 se conoce como alfabetización matemática —

Mathematical Literacy— (OECD, 2003), y también se denomina 

competencia matemática (OCDE, 2005, 2004). Este dominio se refiere a 

las capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar 

eficazmente cuando resuelven o enuncian problemas matemáticos en 

una variedad de situaciones y dominios. Para el estudio PISA/OCDE 

alfabetización o competencia matemática es la capacidad de un individuo 

para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el 

mundo, hacer juicios fundados y usar e implicarse con las matemáticas 

en aquellos momentos que presenten necesidades para su vida 

individual como ciudadano. 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). 

El estudio PISA/OCDE apuesta por entender las matemáticas como un 

conjunto de procesos que proporcionan respuesta a problemas. La 

concepción en que se sustenta, considera que las matemáticas escolares 

deben priorizar las tareas de encontrar, sobre las tareas de probar. Esta 

evaluación se centra en el uso por los estudiantes de unas herramientas 

matemáticas para resolver y dar respuesta a problemas y necesidades, 
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poniendo en funcionamiento unas determinadas competencias. La 

consideración de las matemáticas como “modo de hacer” y la noción de 

alfabetización responden a un modelo funcional sobre aprendizaje de las 

matemáticas. Este modelo postula unas tareas contextualizadas, unas 

herramientas conceptuales, un sujeto. Cuando el sujeto trata de abordar 

las tareas mediante las herramientas disponibles, moviliza y pone de 

manifiesto su competencia en la ejecución de los procesos 

correspondientes (Rico, Castro, Castro, Coriat y Segovia, 1997). 

La alfabetización o competencia matemática se presenta como finalidad 

general en la formación de los estudiantes de matemáticas, y establece 

las prioridades en el estudio PISA. Marín y Guerrero (2005) y Recio y 

Rico (2005) subrayan la importancia de esta noción de competencia 

dentro de las finalidades del currículo de matemáticas de secundaria. 

 

2. El Problema 
 

¿Cuál es el nivel de dominio en competencia matemática en los estudiantes 

de la  Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, de la escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria, especialidad de Ciencias Matemáticas, en el año 

académico 2015? 

 

3. Marco Teórico 
 

3.1. Antecedentes a Nivel Internacional: 
 

FABIO AUGUSTO PAREJA RINCÓN y  IRONU 

MARTINEZ MONROY (2008), busca  caracterizar las 

concepciones sobre competencias matemáticas en 

docentes de educación básica y media del Colegio del 

Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas y del nivel 

universitario en las carreras de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Economía de la 

Universidad de La Salle, teniendo en cuenta contenidos 
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curriculares, didáctica y evaluación. Por lo tanto, en este 

trabajo investigativo, el interés se centró en indagar sobre 

las concepciones que los docentes de educación básica, 

media y superior de dos instituciones educativas, 

manifiestan llevar a la práctica en sus desarrollos 

pedagógicos alrededor del tema de las competencias 

matemáticas. Para las instituciones educativas debe ser 

de suma importancia tener conocimiento bien 

fundamentado del ideario de los docentes respecto a los 

diferentes aspectos que enmarcan su labor profesional, 

pues sólo acercándose al conocimiento de la realidad. 

Los  resultados que obtuvieron fueron: 

 Respecto a los niveles de competencia se encontró 

que estos docentes procuran la orientación de los tres 

niveles: interpretativo, argumentativo y propositivo. 

Coincidieron en calificar el nivel propositivo como el de 

mayor jerarquía y el ideal a alcanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje., 

 Con respecto a los enfoques didácticos referenciados 

en el marco teórico, se encuentra una total coherencia 

en ambos grupos, siendo el enfoque técnico 

instrumental el de mayor incidencia.  

 Con respecto a los modelos de evaluación del 

aprendizaje en matemáticas, referenciados en el marco 

teórico, se encuentra una total coherencia en ambos 

grupos, siendo el modelo de evaluación formativa el de 

mayor incidencia, lo que permite concluir que para los 

docentes, indistintamente, este modelo les facilita la 

evaluación de los procesos matemáticos sin importar 

los contextos, ni las concepciones de competencia 

matemática que se privilegien. 
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Ramón García Perales (2014) en su investigación titulada 

Diseño y validación de un instrumento de evaluación 

de la Competencia Matemática. Rendimiento 

matemático de los alumnos más capaces realizó un 

estudio en una provincia de la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha. La investigación desarrollada en esta 

tesis doctoral describe el proceso seguido en la elaboración 

y validación de la Batería de Evaluación de la Competencia 

Matemática (BECOMA). El proceso empieza desde el 

mismo momento en el que se selecciona el constructo a 

medir, pasando por el diseño inicial de la batería hasta 

llegar al análisis de los datos obtenidos en sus distintas 

administraciones que conducen a la construcción del 

instrumento final. Los resultados obtenidos en la última 

parte de la investigación han mostrado que hay alumnos 

con elevado rendimiento que, sin embargo, pasan 

desapercibidos y no reciben una atención individualizada 

ajustada a dichas necesidades. De esta manera, resulta 

imprescindible tanto la redefinición de los procesos de 

aprendizaje como de los de enseñanza para atender a 

todos los alumnos con igual calidad e integrar la formación 

en competencias básicas, otorgando así nuevos roles al 

profesor y al alumno. Además, organismos como la OCDE 

y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, señalan 

que la promoción de la excelencia debe de considerarse 

una meta del sistema educativo y tendrá que abordarse con 

un entusiasmo mayor del que ha tenido en los últimos años. 

No se encontraron estudios sistematizados con respecto a 

nuestro problema de estudio. 

 

3.2. Bases Teóricas: 
Según LAS RUTAS DE APRENDIZAJE (2015) una competencia 

es la facultad que tiene la persona para actuar conscientemente 
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frente a exigencias complejas apoyándose de su conocimiento, 

creatividad, habilidades, información; así como de sus valores, 

emociones, y actitudes. En el contexto del desarrollo curricular la 

competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy 

diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado 

propósito. 

Perrenoud G. (2007), citado por Norma Susana Cotic (2013);  

define competencia, “como la facultad de movilizar un conjunto de 

recursos (saberes, capacidades, informaciones, etcétera) para 

solucionar con eficacia una serie de situaciones conectadas a 

contextos culturales, profesionales y condiciones sociales”. 

Según Goñi (2008), citado por Ramón García Perales (2014); 

como la capacidad de un individuo para hacer uso de los recursos 

de los que dispone de forma integral, eficiente y responsable con 

la finalidad de hacer frente a distintas situaciones relevantes en 

cada ámbito de la vida cotidiana. Se trata de poner en práctica, en 

diferentes contextos y situaciones, los conocimientos (saber 

teórico), las habilidades (conocimientos prácticos) y las actitudes 

personales adquiridas (personalidad individual). 

Para Laura, Frade citado por Santos Terencio López Pérez 

(2012), “Es el conjunto de conocimientos que al ser utilizados 

mediante habilidades de pensamientos en distintas situaciones, 

generan diferentes destrezas en la resolución de problemas de la 

vida y su trasformación, bajo un código de valores previamente 

aceptados que muestra una actitud concreta frente al desempeño 

realizado, es una capacidad de hacer algo”. 

La UNESCO citado por Santos Terencio López Pérez (2012), 

define como competencia a “el conjunto de comportamientos socio 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permite llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea”. 
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Argudin (2005); citado por Santos Terencio López Pérez 

(2012),  la combinación dinámica de atributos con respecto al 

conocimiento y sus aplicaciones habilidades, aptitudes y 

responsabilidades que describen el nivel o grado de suficiencia 

con que una persona  es capaz de desempeñarlos como producto 

final de un proceso educativo. 

Por su parte Berta Marco Stiefel (2008) La competencia es la 

capacidad final que tiene el sujeto no solo de hacer uso de todas 

las capacidades y recursos disponibles es su entorno, incluidas 

sus propias capacidades, las adquiridas y las innatas, sino la 

capacidad de hacer sinergia de todas ellas para abordar 

situaciones- problemas; por eso la competencia se mide en la 

acción concreta. 

Para Jaume Sarramona (2004), las competencias son objetivos 

que no solo se agotan en sí mismos, sino que sientan las bases 

para un perfeccionamiento continuo de las capacidades que 

comportan. Una competencia no será una capacidad en su misma 

medida que no constituya una habilidad muy específica. Serán 

precisamente los aprendizajes más específicos los que más 

rápidamente quedaran obsoletos con el paso del tiempo y los 

consiguientes cambios sociales y tecnológicos. La habilidades 

especificas se agotan en sí mismas y solo pueden ser 

consideradas como objetivos de aprendizaje en la medida que 

sirva para concretar las competencias amplias en situaciones 

concretas. 

Amparo Escamilla González (2008), sostiene que la 

competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier 

persona para dar respuesta a los problemas con los que se 

enfrentara a lo largo de la vida. Supondrá una intervención eficaz 

en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que 

se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, 

componentes actitudinales, procedimientos y conceptuales. 
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Según Tobon y otros (2006), citado por Amparo Escamilla 

González (2008), sostiene que las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en determinados 

contextos, teniendo como base la responsabilidad. 

José Moya Otero y  Florencio Luengo Horcajo (2011), el 

término competencia se refiere al conjunto de acciones o 

decisiones que una persona o institución puede adoptar. En este 

sentido, “tener competencia” es poder decidir sobre algo. Se 

refiere al modo que una persona o institución utiliza sus 

posibilidades de decisión para adoptar “buenas decisiones”. En 

este sentido, tener competencia es sinónimo de poseer un saber. 

Las competencias son conductas que distinguen ejecutores 

efectivos de ejecutores inefectivos. Ciertos motivos, rasgos, 

habilidades y capacidades son atribuidos a personas que 

manifiestan una constancia en determinadas vías. (Dalton, 1997; 

en Navío, 2005, P.30), citado por José Moya Otero y  Florencio 

Luengo Horcajo (2011)) 

Para Núñez (1997, p. 22), citado por Hermelinda Camacho y 

col (2008). Es “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, cuya aplicación en el trabajo se traduce en 

un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos 

claves del negocio”.  

Se concluye, entonces, definiendo a la Competencia como una 

facultad que el ser humano desarrolla en conjunto con las 

habilidades del pensamiento para el desempeño de un proceso en 

los diferentes ámbitos de su vida. 

LA MATEMÁTICA COMO CIENCIA 

Para Corbalán, citado por   Yolanda Ruiz Purizaca (2012)  

refiere que “La matemática es el estudio de las relaciones entre 

cantidades, magnitudes, propiedades, y de las operaciones 

lógicas utilizados para deducir, magnitudes y propiedades 

desconocidas”. 
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Según Juan Godino (2003) “Las matemáticas constituyen el 

armazón sobre el que se construyen los modelos científicos, 

toman parte en el proceso de modelización de la realidad, y en 

muchas ocasiones han servido como medio de validación de estos 

modelos 

La matemática es una parte de la educación general deseable 

para los futuros ciudadanos, quienes precisan adquirir 

competencias numéricas, geométricas, estadísticas y de medida 

suficiente para desenvolverse en su vida diaria, así como para leer 

e interpretar información matemática que aparece en los medios 

de información. 

Las matemáticas refieren al análisis de situaciones reales y a los 

procesos para representarlas en una forma simbólica abstracta 

adecuada (Davis, P. y Hersh, R. 1981). 

Thompson (1992),citado por Ángel Ruiz  señala que existe una 

visión de la matemática como una disciplina caracterizada por 

resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos 

básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos 

algebraicos y los términos geométricos y teoremas; saber 

matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar 

procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. 

Según Efraín Soto Apolinar (2011), “Es la ciencia que estudia las 

cantidades, estructuras, espacios y el cambio. La matemática 

deduce de  manera irrefutable cada conjetura aceptada 

basándose en axiomas y teoremas ya demostrados”. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Para el proyecto PISA, citado por Norma Susana Cotic (2013), 

plantea que la: “La competencia matemática es la aptitud de un 

individuo para identificar y comprender el papel que desempeñan 

las matemáticas en el mundo, alcanzar razonamientos bien 

fundados y utilizar y participar en las matemáticas en función de las 
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necesidades de su vida como ciudadano constructivo, 

comprometido y reflexivo”. 

Según Niss (1999), citado por Norma Susana Cotic (2013); se 

basa en ocho competencias matemáticas específicas identificadas  

para evaluar el nivel de competencia matemática de los alumnos. 

1. Pensar y razonar. (tipos de enunciados, cuestiones propias 

de las matemáticas). 

2. Argumentar (pruebas matemáticas, heurística, crear y 

expresar argumentos matemáticos). 

3. Comunicar (expresión matemática oral y escrita, entender 

expresiones, transmitir ideas matemáticas). 

4. Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos, 

trabajar con modelos) 

5. Plantear y resolver problemas 

6. Representar y simbolizar (codificar, decodificar e interpretar 

representaciones, traducir entre diferentes 

representaciones). 

7. Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y 

técnicas (comprende decodificar e interpretar lenguaje 

formal y simbólico, y entender su relación con el lenguaje 

natural). 

8. Utilizar ayudas y herramientas (incluyendo las Tecnologías 

de la Información y la Comunicaciones, que facilitan la 

actividad matemática, y comprender las limitaciones de 

estas ayudas y herramientas). 

PISA 2009, citado por  Ramón García Perales (2014),  señala 

que la competencia matemática “se relaciona con un uso amplio 

y funcional de esa ciencia; el interés incluye la capacidad de 

reconocer y formular problemas matemáticos en situaciones 

diversas” (INEE, 2010b, p. 23). En PISA 2012 también se incluye 

la evaluación de la capacidad de los alumnos de resolver 

problemas con distinto nivel de dificultad. Según su marco teórico, 
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éstos están formulados de manera matemática con la finalidad de 

obtener conclusiones propiamente matemáticas (INEE, 2013c). 

El marco conceptual de la competencia matemática del 

proyecto PISA 2003 y 2012 proporcionan la base para el 

desarrollo en los alumnos de estrategias matemáticas que 

facilitarán el hacer frente a problemas del mundo real. Desde 

estas ediciones, se propone un concepto similar de 

matematización definido como la capacidad del alumnado para 

analizar, razonar y transmitir ideas de manera eficiente con el 

objetivo de resolver problemas matemáticos en diferentes 

situaciones. Este proceso de matematización se divide en cinco 

pasos: inicio del problema enmarcado en la realidad, organización 

de acuerdo a conceptos matemáticos, reducción de la realidad a 

través de distintos procedimientos, resolución del problema y 

establecimiento de un sentido a la solución matemática. 

Competencias matemáticas en PISA 2003,  citado por 

González Marí, J. L. El Proyecto PISA utiliza las siguientes 

competencias matemáticas para propósitos evaluadores y 

comparativos fundamentalmente: - Pensar y razonar (distinguir 

entre diferentes tipos de enunciados, plantear cuestiones propias 

de las matemáticas, etc.); - argumentar (conocer lo que son 

pruebas matemáticas, tener sentido para la heurística, crear y 

expresar argumentos matemáticos, etc.); comunicar (expresión 

matemática, oral y escrita, entender expresiones, etc.); modelizar 

(estructurar el campo, interpretar los modelos, trabajar con 

modelos, etc.); plantear y resolver problemas; - representar 

(codificar, decodificar e interpretar representaciones, traducir 

entre diferentes representaciones, etc.);  utilizar varios lenguajes. 

Vicenc Font y col (2012), El problema de la existencia de un 

territorio compartido entre los constructos procesos y 

competencias tambien de presentan con otros terminos que se 

utilizan normalmente para describir las matematicas realizadas 
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por el sujeto( por ejemplo, practica y  actividad matematica).En 

Pisa 2003 se incide en la competencia matemática, definida como 

la capacidad de los estudiantes para reconocer, comprender y 

participar en las matematicas y opinar con fundamentos sobre el 

papel que desempeñan estas en la vida diaria. Ademas como 

nuevo elemento  del proyecto PISA, se ha añadido la evaluacion 

de la capacidad de resolucion de problemas, definida como la 

competencia de los estudiantes  a la hora de utilizar procesos 

cognitivos para resolver problemas interdisciplinarios sin una 

solucion obvia”(INECSE, 2004:14) 

El proyecto PISA citado por José Luis Lupiañez Gómez  

(2009); sostiene que el desarrollo cognitivo de los estudiantes en 

matemáticas se pueden expresar mediante los logros individuales 

en este conjunto de competencias y procesos. Postula que las 

competencias matemáticas describen, en conjunto, los 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que se 

requieren para el uso de las matemáticas en contexto, para el 

desarrollo de la competencia matemática general. Elegimos esas 

competencias como constitutivas de la competencia matemática, 

como sistema para analizar su desarrollo y evaluar sus logros. 

Gonzales Martí; capacidad del individuo para resolver 

situaciones prácticas cotidianas, utilizando para este fin los 

conceptos y procedimientos matemáticos. Habilidad para utilizar 

sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y fracciones en el 

cálculo mental escrito con el fin de resolver diversos problemas 

en situaciones cotidianas. 

Según la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias, mediante ésta 

competencia se adquiere la habilidad para la utilización de los 

números y sus operaciones básicas, así como de los símbolos y 

las formas de expresión y razonamiento matemático en 

situaciones cotidianas, de modo que se seleccionen las técnicas 
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adecuadas para 3 calcular, resolver problemas, interpretar la 

información y aplicar los elementos matemáticos a la mayor 

variedad posible de contextos. 

Y nos presenta algunos descriptores de esta competencia, como 

lo son: 

 Conocer los elementos matemáticos básicos. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la 

inducción y la deducción, entre otros). 

 Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento. 

 Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 

 Expresar e interpretar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

 Seguir cadenas argumentales identificando las ideas 

fundamentales. 

 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 

 Identificar la validez de los razonamientos. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones 

cotidianas. 

 Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar la realidad a partir de la información 

disponible. 

 Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos 

de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, 

etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

 Aplicar algoritmos de cálculo o elementos de la lógica. 

 Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la 

obtención de información o a la solución de los problemas. 
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 Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para 

enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los 

precisan. 

 Razonar matemáticamente. 

Resultados en la competencia matemática 

PISA (2009). En la competencia matemática Shanghái-China, con 

una puntuación promedio más elevada (600 puntos), se sitúa 38 

puntos por encima de los resultados de Singapur (562) y 45 de los 

de Hong Kong-China (555). Como en las otras competencias, 

estos resultados promedio de estas ciudades asiáticas son 

francamente superiores a los del resto de los participantes. 

No hay diferencias significativas entre Corea (546) y Finlandia 

(541), o entre Japón (529), Canadá (527) y Países Bajos (526). 

Tampoco hay diferencias significativas entre los resultados de 

Alemania (513) y los de las comunidades autónomas españolas 

de Castilla y León, Navarra, País Vasco, Aragón y La Rioja, cuyos 

promedios oscilan entre 513 y 504 puntos. La misma situación se 

produce entre los resultados de Francia (497), Austria, Suecia, 

Reino Unido, Estados Unidos y Portugal (487); entre estos países 

y las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Cantabria y 

Galicia no hay diferencias significativas. 

El promedio de España en matemáticas (483) no tiene diferencias 

estadísticamente significativas con los de Reino Unido (492), 

Estados Unidos, Portugal e Italia (483) y las comunidades 

autónomas de Cataluña, Cantabria, Asturias, Galicia y Murcia. 

Todos los promedios de los países y comunidades autónomas 

citados hasta aquí, así como los totales y los promedios OCDE, 

se encuentran en el nivel 3 de rendimiento y, en consecuencia, 

como se ha comentado en la comprensión lectora, PISA 2009 no 

distingue entre sus puntuaciones medias cuando señala lo que 

pueden hacer los alumnos que se encuentran en dicho nivel de 

rendimiento. Además, las diferencias en el promedio entre las 
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puntuaciones de Alemania (513), Francia, Austria, Suecia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Portugal, España e Italia (483), y todas 

las comunidades autónomas españolas comprendidas entre los 

extremos citados no superan los 30 puntos, cifra inferior a medio 

nivel de rendimiento. 

Los resultados españoles en competencia matemática 2009 son 

muy similares a los de ejercicios anteriores: 2000 (476), 2003 

(485), 2006 (480) y 2009 (483). Finalmente, Andalucía y Baleares 

no presentan diferencias significativas con Grecia ni con la 

Federación Rusa. 

Resultados promedio de competencia matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: OCDE (2009) 
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Niveles de dominio de la competencia matemática 

Según pisa 2009, informe español, nos muestra los niveles de 

rendimiento de la competencia matemática. 

FUENTE: OCDE (2009) 

 

Dimensiones del dominio de la evaluación 

Rico, L. (2007).  Pisa, evalúa hasta qué punto los estudiantes de 

15 años se manejan hábilmente en Matemática cuando se 

enfrentan con situaciones y problemas que habitualmente son 
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presentados en contextos auténticos. A los efectos de la 

evaluación, la definición de competencia matemática en PISA 

2012 puede ser analizada en términos de tres aspectos 

interrelacionados: 

 El contenido matemático que las actividades de prueba 

abordan. 

 Los procesos matemáticos que describen lo que es 

necesario hacer para conectar el contexto del problema con 

la Matemática que está implícita en él y así resolverlo, y las 

capacidades que subyacen a esos procesos. 

 Los contextos en los cuales los ítemes de evaluación se 

sitúan. El marco de Matemática en PISA 2012 garantiza que 

las actividades propuestas en la evaluación reflejen una 

gama de contenidos, procesos y contextos que 

efectivamente ponen en práctica las dimensiones de la 

definición de la competencia matemática.  

 Son varias las preguntas que sustentan esta definición de 

competencia matemática en la evaluación PISA 2012: 

 ¿Qué conocimiento del contenido matemático se 

puede esperar de las personas en general y de los 

estudiantes de 15 años de edad en particular? 

 ¿Qué procesos ponen en marcha los individuos 

comprometidos cuando resuelven problemas de 

contenido matemático, y qué capacidades 

esperamos que los individuos sean capaces de 

demostrar cuando aumenta el nivel de competencia 

matemática? 

 ¿En qué contextos la competencia matemática puede 

ser observada y evaluada? 
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NIVELES DE COMPETENCIAS 

Fuente: OCDE, PISA, (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Ministerio de Educación (PISA 2012) 
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FUENTE: Ministerio de Educación (PISA 2012) 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General: 
 

Determinar el nivel de dominio en Competencia Matemática, que 

predominan los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo de la escuela 

Académico Profesional de Educación Secundaria, en el año 

académico 2015 

 

4.2. Objetivos Específicos: 
 

 Identificar el nivel de dominio de la Competencia 

Matemática en la dimensión de Contenido que predomina 

en los estudiantes, de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 
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Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el año académico 2015, según el género. 

 Establecer el nivel de dominio de la Competencia 

Matemática en la dimensión de Proceso, que predomina en 

los estudiantes, de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el año académico 2015, según el género. 

 Determinar el nivel de dominio de la Competencia 

Matemática en la dimensión de Contexto que predomina en 

los estudiantes de la especialidad de Ciencias Matemáticas 

de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo según 

el género. 

 Determinar el nivel de dominio de la Competencia 

Matemática en la dimensión de Contenido que predomina 

en los estudiantes, de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el año académico 2015, según el año de 

estudios. 

 Identificar el nivel de dominio de la Competencia 

Matemática en la dimensión de Proceso que predomina en 

los estudiantes, de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el año académico 2015, según el año de 

estudios. 
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 Establecer el nivel de dominio de la Competencia 

Matemática en la dimensión de Contexto, que predomina 

en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo según el año de estudios. 

 

5. Material y Procedimientos: 

5.1. Material 

5.1.1. Población 
La población estará conformada por 66 alumnos de la 

Especialidad de Ciencias Matemáticas de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo  

correspondiente al año académico 2015. 

5.1.2. Muestra 

La muestra estará constituida por la misma población, es decir 

por 66 alumnos de la escuela de Educación Secundaria, 

mención Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo 

correspondiente al año académico 2015. 
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TABLA 01: Distribución numérica y porcentual de la muestra 

FUENTE: Registro Técnico 

5.1.3. Diseño de Contrastación de Carácter Descriptivo 

M1      R1 

M2      R2 

M3      R3 

M4      R4 

M5      R5 

  

Género 

 

Año de estudios 

Femenino Masculino Total 

Nº % Nº % Nº % 

Primero 4 6,05 10 15,16 14 21,22 

Segundo 7 10,6 8 12,13 15 22,72 

Tercero 7 10,6 2 3,03 9 13,63 

Cuarto 7 10,6 11 16,66 18 27,28 

Quinto 4 6,05 6 9.09 10 15,15 

TOTAL 29 43,93 37 56,07 66 100 

M1; M2; M3; M3; M4; M5 = Muestras de 
los estudiantes de 1º a 5º año de la 
escuela de Educación Secundaria. 
Mención: Ciencias Matemáticas 
R1; R2; R3; R4; R5 = Resultados 
obtenidos en los estudiantes de 1º a 5º 
años de la escuela de Educación 
Secundaria 
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5.2. Instrumento de Recolección 

5.2.1. Prueba Basada En Un Estudio Piloto 

La prueba piloto, estuvo representada por 25 preguntas 

seleccionadas de la PRUEBA PISA 2009 y 2012 del área de 

matemática, lo cual fueron 18 preguntas cerradas y 7 

preguntas abiertas, cada pregunta estuvo distribuida de 

acuerdo a las dimensiones de la competencia matemática: 

contenido, proceso y contexto; con un puntaje máximo de 44 

puntos y 0 puntos como puntaje mínimo. 

El objetivo principal de PISA es la evaluación de las aptitudes 

o competencias que los estudiantes necesitarán a lo largo de 

la vida. Su grupo objetivo es la población de 15 años que se 

encuentra en el momento de ingresar a la educación 

postsecundaria o están a punto de incorporarse a la vida 

laboral. Asimismo PISA evalúa tres dominios o áreas: Lectura, 

Matemática y Ciencias; estos se organizan, a su vez, en tres 

dimensiones: procesos, contenido y contexto o situación, cuya 

función es permitir el diseño de los reactivos o preguntas que 

conforman la medición de PISA. Los procesos se refieren a las 

tareas o actividades que se necesitan realizar en el momento 

de la evaluación. El contenido es el conocimiento que los 

estudiantes requieren para cada dominio de evaluación. El 

contexto incluye las circunstancias de aplicación relevantes. 

Tomando como referencia para el diseño de la prueba piloto 

enfocada en el área de matemática a su vez, en tres 

dimensiones: procesos, contenido y contexto o situación que 

se aplicó a estudiantes aniversarios de la especialidad de 

matemática. Teniendo como objetivo principal evaluar el nivel 

de domino de la competencia matemática. 
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5.2.2. Puntos para calificar las preguntas de la prueba piloto 

Para calificar las preguntas aplicados a los alumnos se deben 

asignar unidades enteras, sin decimales. La asignación de 

puntos se regirá por el siguiente esquema, según el formato de 

la pregunta. 

PREGUNTA 

PUNTAJE 

Respuesta 

correcta 

Respuesta 

incorrecta 

Abierta 2 puntos 0 puntos 

Cerrada 1 puntos 0 puntos 

 

5.2.3. Clasificación según el Puntaje obtenido en la PRUEBA PILOTO 
 

Nivel 6. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces 

de conceptualizar, generalizar y utilizar información basada en 

sus investigaciones y en su elaboración de modelos para 

resolver problemas complejos. Pueden relacionar diferentes 

fuentes de información. 

Nivel 5. En este nivel los estudiantes pueden desarrollar y 

trabajar con modelos para situaciones complejas. Pueden 

seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de 

solución de problemas complejos relacionados con estos 

modelos. Pueden trabajar de manera estratégica al usar 

ampliamente habilidades de razonamiento bien desarrolladas, 

representaciones de asociación y caracterizaciones simbólicas 

y formales. 

Nivel 4. Los estudiantes son capaces de trabajar 

efectivamente con modelos explícitos para situaciones 
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complejas concretas. Pueden seleccionar e integrar diferentes 

representaciones, incluyendo símbolos y asociándolos 

directamente a situaciones del mundo real. Pueden usar 

habilidades bien desarrolladas y razonar flexiblemente con 

cierta comprensión en estos contextos. Pueden construir y 

comunicar explicaciones y argumentos. 

Nivel 3. Quienes se sitúan en este nivel son capaces de 

ejecutar procedimientos descritos claramente, incluyendo 

aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden 

seleccionar y aplicar estrategias simples de solución de 

problemas. Pueden interpretar y usar representaciones 

basadas en diferentes fuentes de información, así como 

razonar directamente a partir de ellas. Pueden generar 

comunicaciones breves para reportar sus interpretaciones. 

Nivel 2. En el segundo nivel los alumnos pueden interpretar y 

reconocer situaciones en contextos que requieren únicamente 

de inferencias directas. Pueden extraer información relevante 

de una sola fuente y hacer uso de un solo tipo de 

representación. Pueden emplear algoritmos, fórmulas, 

convenciones o procedimientos básicos. Son capaces de 

hacer interpretaciones literales de los resultados. 

Nivel 1. Los estudiantes son capaces de contestar preguntas 

que impliquen contextos familiares donde toda la información 

relevante esté presente y las preguntas estén claramente 

definidas. Son capaces de identificar información y desarrollar 

procedimientos rutinarios conforme a instrucciones directas en 

situaciones explícitas. Pueden llevar a cabo acciones que sean 

obvias y seguirlas inmediatamente a partir de un estímulo. 

5.2.4. Calificación de la prueba 
 

Esta prueba calificó a los estudiantes de acuerdo a los rangos 

especificados en cada dimensión. 
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Para la elaboración de estos rangos se tomó en cuenta el 

número de puntuaciones en el test y se dividió entre el número 

de intervalos (7, en este caso, según los niveles) y como lo 

estipula la prueba PISA, empezando desde la puntuación 

mínima hasta la máxima. 

A continuación, se presentan los rangos establecidos según las 

dimensiones de CONTENIDO, PROCESO Y CONTEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

INTERVALO NIVEL 

0 – 3 0 

4 – 7 1 

8 – 11 2 

12 – 15 3 

16 – 19 4 

20 – 23 5 

24 – 27 6 

PROCESO 

INTERVALO NIVEL 

0 – 2 0 

3 – 5 1 

6 – 8 2 

9 – 10 3 

11 – 12 4 

13 – 14 5 

15 – 17 6 
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5.2.5. Estadísticas para el Análisis de Datos 

Uso de la estadística descriptiva: 

Media  

Mediana  moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

INTERVALO NIVEL 

0 – 3 0 

4 – 7 1 

8 – 10 2 

12 – 14 3 

15 – 17 4 

18 – 20 5 

21 – 24 6 
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6. Presentación y Discusión de Resultados 
 

TABLA Nº 1: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio 

predominante en la Competencia Matemática en estudiantes de 1º a 5º 

año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 1, Distribución porcentual del nivel de 

dominio, predominante, de la Competencia Matemática en los alumnos de la 

especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

académico 2015, podemos notar que  el 34.6% se encuentran en el NIVEL 

1. 

 

FRECUENCIA 

 

NIVEL 
NÚMERO PORCENTAJE 

0 13 25 

1 18 34.6 

2 8 15.4 

3 4 7.7 

4 3 5.8 

5 3 5.8 

6 3 5.8 

TOTAL 52 100.0 
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GRAFICO 1: Representación gráfica del nivel de dominio predominante 

en la Competencia Matemática en estudiantes de 1º a 5º año de la 

especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015 

 

FUENTE: TABLA Nº 1 
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TABLA 2: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de las dimensiones de la Competencia Matemática 

predominante en estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015 

 

 

FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

 
 
 
NIVEL 

CONTENIDO PROCESO CONTEXTO 

NÚMERO PORCENTAJE NÉMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

0 10 19.2 17 32.7 13 25.0 

1 19 36.5 15 28.8 18 34.6 

2 9 17.3 8 15.4 8 15.4 

3 5 9.6 3 5.8 4 7.7 

4 3 5.8 1 1.9 3 5.8 

5 2 3.8 4 7.7 3 5.8 

6 4 7.7 4 7.7 3 5.8 

TOTAL 52 100.0 52 100.0 52 100.0 
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DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº 2, Distribución porcentual del nivel de 

dominio en las dimensiones de la Competencia Matemática en los 

alumnos de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año académico 2015, se aprecia que en la dimensión de 

contenido predomina el NIVEL 1, con un 36.5%; en la dimensión de 

proceso predomina el NIVEL 0, con un 32.7% y en la dimensión de 

contexto predomina el NIVEL 1 con un 34.6% 

 

 

GRAFICO Nº 2: Representación gráfica del dominio de las dimensiones 

de la Competencia Matemática en estudiantes de 1º a 5º año de la 

especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015. 

 

Fuente: Tabla Nº2 
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TABLA 3: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de las 

dimensiones de la Competencia Matemática predominante en estudiantes 

de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015 

según el género. 

FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

X2: 3,243 P= 0.778 **p<0.05 

DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº 3, Distribución porcentual según el género 

del nivel de dominio en las dimensiones de la Competencia Matemática en 

los alumnos de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año académico 2015, se aprecia que  el 33.3% del género 

femenino y el 35.3% del género masculino se encuentran en el NIVEL 1. 

 

 

 

GENERO 
NIVEL 

Femenino Masculino TOTAL 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 5 27.8 8 23.5 13 25.0 

1 6 33.3 12 35.3 18 34.6 

2 3 16.7 5 14.7 8 15.4 

3 1 5.6 3 8.8 4 7.7 

4 0 0.0 3 8.8 3 5.8 

5 2 11.1 1 2.9 3 5.8 

6 1 5.6 2 5.9 3 5.8 

TOTAL 18 100.0 34 100.0 52 100.0 
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GRAFICO Nº 3: Representación gráfica del nivel de dominio 

predominante en la Competencia Matemática en estudiantes de 1º a 5º 

año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015, 

según el género 

 

 

Fuente: Tabla Nº3 
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 TABLA Nº 4: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de la 

dimensión Contenido de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 

2015, según el género. 

 

FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

X2 : 3,243 P= 0.778 **p<0.05 

 

DESCRIPCION: En el cuadro Nº 4, Distribución porcentual según el 

género del nivel de dominio en la dimensión de contenido de la 

Competencia Matemática en los alumnos de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año académico 2015, nos 

muestra que  el 38.9% del género femenino y el 35.3% del género 

masculino se encuentran en el NIVEL 1. 

 

 

GENERO 
NIVEL 

Femenino Masculino TOTAL 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 3 16.7 7 20.6 10 19.2 

1 7 38.9 12 35.3 19 36.5 

2 3 16.7 6 17.6 9 17.3 

3 2 11.1 3 8.8 5 9.6 

4 1 5.6 2 5.9 3 5.8 

5 0 0.0 2 5.9 2 3.8 

6 2 11.1 2 5.9 4 7.7 

TOTAL 18 100.0 34 100.0 52 100.0 
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GRAFICO Nº 4: Representación gráfica del nivel de dominio de la 

dimensión Contenido de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el género. 

 

Fuente: Tabla Nº 4 
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TABLA Nº 5: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de 

la dimensión Proceso de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el género. 

FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

X2 : 1,538 P= 0.957 **p<0.05 

DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº 5, Distribución porcentual según el 

género del nivel de dominio en la dimensión de proceso de la 

Competencia Matemática en los alumnos de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año académico 2015, nos 

muestra que  el 33.3% del género femenino se encuentra en el NIVEL 1 y 

el 35.3% del género masculino se encuentran en el NIVEL 0 

 

 

Género 
Nivel 

 
Femenino 

Masculino Total 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

0 5 27.8 12 35.3 17 32.7 

1 6 33.3 9 26.5 15 28.8 

2 3 16.7 5 14.7 8 15.4 

3 1 5.6 2 5.9 3 5.8 

4 0 0.0 1 2.9 1 1.9 

5 1 5.6 3 8.8 4 7.7 

6 2 
11.1 

 
2 5.9 4 7.7 

TOTAL 18 100.0 34 100.0 52 100.0 
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GRAFICO Nº 5: Representación gráfica del nivel de dominio de la 

dimensión Proceso de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el género. 

 

Fuente: Tabla 5 
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TABLA Nº 6: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de 

la dimensión Contexto de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el género. 

FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

X2 : 3,243 P= 0.778 **p<0.05 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 6, Distribución porcentual según el 

género del nivel de dominio en la dimensión de contexto de la 

Competencia Matemática en los alumnos de la especialidad de 

Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

académico 2015, se observa que el 33.3% del género femenino y el 

35.3% del género masculino se encuentran en el NIVEL 1 

 

 

Género 

Nivel 

Femenino Masculino Total 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

0 5 27.8 8 23.5 13 25.0 

1 6 33.3 12 35.3 18 34.6 

2 3 16.7 5 14.7 8 15.4 

3 1 5.6 3 8.8 4 7.7 

4 0 0.0 3 8.8 3 5.8 

5 2 11.1 1 2.9 3 5.8 

6 1 5.6 2 5.9 3 5.8 

TOTAL 18 100.0 34 100.0 52 100.0 
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GRAFICO Nº 6: Representación gráfica del nivel de dominio de la 

dimensión Contexto de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 

2015, según el género.  

 

FUENTE: TABLA Nº 6 
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TABLA Nº 7: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de la dimensiones de la Competencia Matemática 

predominante en estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación en el año académico 2015, según el año de estudios. 

Año 
 

Nivel 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año TOTAL 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 5 41.7 4 36.4 1 16.7 3 23.1 0 0.0 13 25.0 

1 5 41.7 6 54.5 2 33.3 4 30.8 1 10.0 18 34.6 

2 1 8.3 1 9.1 2 33.3 2 15.4 2 20.0 8 15.4 

3 1 8.3 0 0.0 1 16.7 2 15.4 0 0.0 4 7.7 

4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 15.4 1 10.0 3 5.8 

5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 30.0 3 5.8 

6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 30.0 3 5.8 

TOTAL 12 100.0 11 100.0 6 100.0 13 100.0 10 100.0 52 100.0 
FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

 

X2 : 42,413 P= 0.012 **p<0.05 
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DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº 7, Distribución porcentual según el año 

de estudios del nivel de dominio de la Competencia Matemática en los 

alumnos de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año académico 2015, nos muestra que  el 41.7% de los 

alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 1, el 54.5% de los alumnos del 

2º año se encuentran en el nivel 1, el 33.3% de los alumnos de 3º año se 

encuentran en el NIVEL 2, en 30.8% de los alumnos de 4º año se 

encuentran en el NIVEL 1 y el 30.0% de los alumnos de 5º año se 

encuentran en el NIVEL  6 

 

 

GRÁFICO Nº 7: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio 

de las dimensiones de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el año de estudios. 

 

FUENTE: TABLA Nº 7 
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TABLA Nº 8: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de la dimensión de Contenido de la Competencia 

Matemática predominante en estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015, según el año de estudios. 

Año 
 

Nivel 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año TOTAL 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 5 41.7 3 27.3 0 0.0 2 15.4 0 15.4 10 19.2 

1 3 25.0 7 63.6 4 66.7 4 30.8 1 30.8 19 36.5 

2 3 25.0 1 9.1 1 16.7 2 15.4 2 15.4 9 17.3 

3 1 8.3 0 0.0 1 16.7 3 23.1 0 23.1 5 9.6 

4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 15.4 1 15.4 3 5.8 

5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.0 2 3.8 

6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.0 4 7.7 

TOTAL 12 100.0 11 100.0 6 100.0 13 100.0 10 100.0 52 100.0 
FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

X2 : 47,849 P= 0.012 **p<0.05
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DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº 8, Distribución porcentual según el año 

de estudios del nivel de dominio de la dimensión de contenido de la 

Competencia Matemática en los alumnos de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año académico 2015, se 

observa que  el 41.7% de los alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 

0, el 63.6% de los alumnos del 2º año se encuentran en el nivel 1, el 66.7% 

de los alumnos de 3º año se encuentran en el NIVEL 1, en 30.8% de los 

alumnos de 4º año se encuentran en el NIVEL 1 y el 40.0% de los alumnos 

de 5º año se encuentran en el NIVEL 6 

 

GRAFICO Nº 8: Representación gráfica del nivel de dominio de la 

dimensión Contenido de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el año de estudios. 

FUENTE: TABLA Nº 8 
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TABLA Nº 9: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de la dimensión de Proceso de la Competencia 

Matemática predominante en estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015, según el año de estudios. 

Año 
 

Nivel 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año TOTAL 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 5 41.7 4 36.4 3 50.0 5 38.5 0 0.0 17 32.7 

1 4 33.3 6 54.5 1 16.7 2 15.4 2 20.0 15 28.8 

2 2 16.7 1 9.1 1 16.7 3 23.1 1 10.0 8 15.4 

3 1 8.3 0 0.0 1 16.7 1 7.7 0 0.0 3 5.8 

4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 1 1.3 

5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 3 30.0 4 7.7 

6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 40.0 4 7.7 

TOTAL 12 100.0 11 100.0 6 100.0 13 100.0 10 100.0 52 100.0 
FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

X2 : 40,449 P= 0.019 **p<0.05
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DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº 9, Distribución porcentual según el año 

de estudios del nivel de dominio de la dimensión de proceso de la 

Competencia Matemática en los alumnos de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año académico 2015, muestra 

que  el 41.7% de los alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 0, el 54.5% 

de los alumnos del 2º año se encuentran en el nivel 1, el 50.0% de los 

alumnos de 3º año se encuentran en el NIVEL 0, en 38.5% de los alumnos 

de 4º año se encuentran en el NIVEL 0 y el 40.0% de los alumnos de 5º 

año se encuentran en el NIVEL 6 

GRAFICO Nº 9: Representación gráfica del nivel de dominio de la 

dimensión Contenido de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el año de estudios. 

 

FUENTE: TABLA Nº 9 
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TABLA Nº 10: Distribución numérica y porcentual del nivel de dominio de la dimensión de Contexto de la Competencia 

Matemática predominante en estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación en el año académico 2015, según el año de estudios. 

Año 
 

Nivel 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año TOTAL 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 5 41.7 4 36.4 1 16.7 3 23.1 0 0.0 13 25.0 

1 5 41.7 6 54.5 2 33.3 4 30.8 1 10.0 18 34.6 

2 1 8.3 1 9.1 2 33.3 2 15.4 2 20.0 8 15.4 

3 1 8.3 0 0.0 1 16.7 2 15.4 0 0.0 4 7.7 

4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 15.4 1 10.0 3 5.8 

5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 30.0 3 5.8 

6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 30.0 3 5.8 

TOTAL 12 100.0 11 100.0 6 100.0 13 100.0 10 100.0 52 100.0 

FUENTE: PRUEBA PILOTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

 

X2 : 42,413 P= 0.012 **p<0.05 
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DESCRIPCIÓN: En el cuadro Nº10, Distribución porcentual según el año 

de estudios del nivel de dominio de la dimensión de contexto de la 

Competencia Matemática en los alumnos de la especialidad de Ciencias 

Matemáticas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año académico 2015, se 

aprecia que  el 41.7% de los alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 1, 

el 54.5% de los alumnos del 2º año se encuentran en el NIVEL 1, el 33.3% 

de los alumnos de 3º año se encuentran en el NIVEL 2, en 30.8% de los 

alumnos de 4º año se encuentran en el NIVEL 1 y el 30.0% de los alumnos 

de 5º año se encuentran en el NIVEL  6. 

 

GRAFICO Nº 10: Representación gráfica del nivel de dominio de la 

dimensión Contexto de la Competencia Matemática predominante en 

estudiantes de 1º a 5º año de la especialidad de Ciencias Matemáticas de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación en el año 

académico 2015, según el año de estudios. 

FUENTE: TABLA Nº 10 
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7. Resumen y Conclusiones 
 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación y 

realizar el análisis estadístico entre las variables estudiadas (como lo son 

Dimensiones de la Competencia Matemática, género y año de estudios) 

se comprobó que, en cuanto al Nivel de las Dimensiones de la 

Competencia Matemática y el género, el valor de p < 0.05, este resultado 

nos pone a conocimiento que no existe una relación significativa entre las 

variables. 

Por el contrario, en el análisis realizado en cuanto al Nivel de las 

Dimensiones de la Competencia Matemática y el Año de Estudios se 

obtuvo que, el valor de p > 0.05. Éste resultado nos indica que existe 

relación significativa entre las variables 

 

7.1. Conclusiones 
 

Del análisis y discusión de resultados se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

1. Según los resultados obtenidos en nuestra investigación 

llegamos a la conclusión que los alumnos de la especialidad 

de Ciencias Matemáticas de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en su 

mayoría se posicionan en el Nivel 1 de acuerdo al desarrollo 

de las dimensiones de la Competencia Matemática 

observándose que en la dimensión de contenido predomina 

el NIVEL 1, con un 36.5%; en la dimensión de proceso 

predomina el NIVEL 0, con un 32.7% y en la dimensión de 

contexto predomina el NIVEL 1 con un 34.6% 

2. El 38.9% de los estudiantes del género femenino y el 35.3% 

de los estudiantes del género masculino de la especialidad de 

Ciencias Matemáticas de la escuela de educación Secundaria 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
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se posicionan, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

prueba piloto aplicada, en el Nivel 1 con respecto al dominio 

de la dimensión de contenido de la Competencia Matemática. 

3. El 33.3% de los estudiantes del género femenino se 

encuentran en el NIVEL 1 y el 35.3% de los estudiantes del 

género masculino, EN EL NIVEL 0, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la prueba piloto aplicada a los 

estudiantes de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

facultad de Educación y ciencias de la Comunicación, con 

respecto al dominio de la dimensión de contenido de la 

Competencia Matemática 

4. El 33.3 de los estudiantes del género femenino y el 35.3% de 

los estudiantes del género masculino, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la prueba piloto aplicada a los 

estudiantes de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

facultad de Educación y ciencias de la Comunicación, con 

respecto al dominio de la dimensión de contenido de la 

Competencia Matemática, se encuentran en el NIVEL 1 con 

respecto al dominio de la dimensión Proceso de la 

Competencia Matemática. 

5. El 33.3 de los estudiantes del género femenino y el 35.3% de 

los estudiantes del género masculino, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la prueba piloto aplicada a los 

estudiantes de la especialidad de ciencias matemáticas de la 

facultad de Educación y ciencias de la Comunicación, con 

respecto al dominio de la dimensión de contenido de la 

Competencia Matemática, se encuentran en el NIVEL 1 con 

respecto al dominio de la dimensión contexto de la 

Competencia Matemática. 

6. El 41.7% de los alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 0, 

el 63.6% de los alumnos del 2º año se encuentran en el nivel 

1, el 66.7% de los alumnos de 3º año se encuentran en el 
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NIVEL 1, en 30.8% de los alumnos de 4º año se encuentran 

en el NIVEL 1 y el 40.0% de los alumnos de 5º año se 

encuentran en el NIVEL 6, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la prueba piloto aplicada a los estudiantes de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la facultad de 

Educación y ciencias de la Comunicación, con respecto al 

dominio de la dimensión de contenido de la Competencia 

Matemática. 

7. El 41.7% de los alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 0, 

el 54.5% de los alumnos del 2º año se encuentran en el nivel 

1, el 50.0% de los alumnos de 3º año se encuentran en el 

NIVEL 0, en 38.5% de los alumnos de 4º año se encuentran 

en el NIVEL 0 y el 40.0% de los alumnos de 5º año se 

encuentran en el NIVEL  6 de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la prueba piloto aplicada a los estudiantes de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la facultad de 

Educación y ciencias de la Comunicación, con respecto al 

dominio de la dimensión de proceso de la Competencia 

Matemática. 

8. El 41.7% de los alumnos del 1º año se ubican en el NIVEL 1, 

el 54.5% de los alumnos del 2º año se encuentran en el nivel 

1, el 33.3% de los alumnos de 3º año se encuentran en el 

NIVEL 2, en 30.8% de los alumnos de 4º año se encuentran 

en el NIVEL 1 y el 30.0% de los alumnos de 5º año se 

encuentran en el NIVEL  1 de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la prueba piloto aplicada a los estudiantes de la 

especialidad de ciencias matemáticas de la facultad de 

Educación y ciencias de la Comunicación, con respecto al 

dominio de la dimensión de contexto de la Competencia 

Matemática. 
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7.2. Sugerencias 
 

 Reestructurar la malla curricular de la especialidad de 

Ciencias Matemáticas perteneciente a la escuela 

Académico Profesional de Educación Secundaria 

 Tomar como referencia el presente para próximas 

investigaciones 

 Programar capacitaciones referentes a metodología de la 

enseñanza y fomento del desarrollo de las dimensiones de 

la Capacidad Matemática. 
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9. Anexos 
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MATRIZ ESPECÍFICA PARA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ITEM PUNTAJE TOTAL 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

CONTENIDO 

CANTIDAD 

10 2 

7 

18 1 

20 2 

21 1 

22 1 

ESPACIO Y FORMA 

3 1 

11 

8 2 

9 2 

12.1 1 

12.2 1 

12.3 1 

12.4 1 

25 2 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

1 1 

17 

2 1 

4 2 

5 1 

6.1 1 

6.2 1 

6.3 1 

6.4 1 

7 1 

16 1 

17 2 

19 1 

23 1 

25 2 

INCERTIDUMBRE Y 
DATOS 

11.1 1 

10 

11.2 1 

11.3 1 

13 1 

14 1 

15 1 

24.1 1 

24.2 1 

24.3 1 

24.4 1 
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COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

PROCESO 

FORMULACION 
MATEMÁTICA 

22 1 

6 

23 1 

24.1 1 

24.2 1 

24.3 1 

24.4 1 

EMPLEO DE 
CONCEPTOS 

4 2 

12 

5 1 

7 1 

8 2 

9 2 

10 2 

19 1 

21 1 

INTERPRETACIÓN 

6.1 1 

12 

6.2 1 

6.3 1 

6.4 1 

11.1 1 

11.2 1 

11.3 1 

13 1 

14 1 

15 1 

20 2 
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COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

CONTEXTO 

PERSONAL 

1 1 

7 

2 1 

18 1 

20 2 

25 2 

EDUCACIÓN 

3 1 

5 

12.1 1 

12.2 1 

12.3 1 

12.4 1 

SOCIAL 

10 2 

8 

11.1 1 

11.2 1 

11.3 1 

13 1 

14 1 

15 1 

CIENTÍFICA 

6.1 1 

17 

6.2 1 

6.3 1 

6.4 1 

7 1 

8 2 

16 1 

17 2 

20 2 

21 1 

22 1 

23 1 

24.1 1 

24.2 1 
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PON A PRUEBA TUS 
CONOCIMIENTOS 
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Caminar 

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 

P = longitud del paso en metros. 

 

Pregunta 1: 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? 

 

a) 60m  b) 70m      c)0.5m  d) 40m     e)20m 

Pregunta 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. 

 

a) 70,5 m/min , 80,4 km/h  b) 89,6 m/min ; 5,38 km/h     c) 68,9 m/min ; 

85,3 km/h      d) 70 m/min ; 4 km/h  e) 6 m/min ; 7 km/h 

 

 

Cubos 
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En esta fotografía puedes ver seis dados etiquetados desde la a)  la f). Hay una 

regla que es válida para todos los dados. La suma de los puntos de dos caras 

opuestas de cada dado es siempre siete. 

 

Pregunta 3: Encierra en una circunferencia los números que se ubican en cada 

casilla de la tabla siguiente, el número de puntos que tiene la cara inferior del 

lado correspondiente al que aparece en la foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 2,6,4,3,1,5   b) 6,3,4,5,1,2   c) 1,5,4,2,6,5   d) 7,2,4,6,1,3   

e) 2,5,3,4,6,1 

 

Frecuencia de goteo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las infusiones intravenosas (goteo) se utilizan para administrar líquidos y 

fármacos a los pacientes. 

 

Las enfermeras tienen que calcular la frecuencia de goteo G de las infusiones 

intravenosas en gotas por minuto. 

 

Utilizan la formula 𝐺 =  
𝑔𝑣

60𝑛
 donde: 

 

g = es el actor de goteo expresado en gotas por mililitro (ml) 

v = es el volumen de la infusión intravenosa en ml 

n = es el número de horas que ha de durar la infusión intravenosa 

  

   

   

a) b) c) 

e) f) g) 
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Pregunta 4: Una enfermera quiere duplicarla duración de una infusión 

intravenosa. Explica exactamente cómo varía G si se duplica n pero sin variar g 

y v 

……………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta 5: Las enfermeras también tienen que calcular el volumen de la infusión 

intravenosa, v, a partir de la frecuencia de goteo, G. 

Una infusión intravenosa, con una frecuencia de goteo de 50 gotas por minuto, 

ha de administrarse a un paciente durante 3 horas. El factor goteo de esta 

infusión intravenosa es de 25 gotas por mililitro. 

¿Cuál es el volumen de la infusión intravenosa expresado en ml? 

a) 1500ml  b) 250ml  c) 630ml  d) 240ml e) 360ml 

 

Poder del viento 

 
Villazed está contemplando construir varias centrales de energía eólica para 

producir electricidad. 

El ayuntamiento de Villazed recogió información sobre el siguiente modelo: 

 

 

Modelo: E – 82 

 

Altura de la torre: 138 metros 

 

Número de palas del rotor : 3 

 

Longitud de una pala del rotor: 40 metros 

 

Velocidad máxima de rotación: 20 vueltas por 

minuto 

 

Precio de construcción: 3200000 zeds 

 

Facturación: 0.10 zeds por kWh generado 

 

Coste de mantenimiento: 0.01 zeds por kWh 

Generado 

 

Rendimiento: Operativa el 97% del año 
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Nota: El kilovatio – hora (kWh) es la unidad de medida de la energía eléctrica. 

Pregunta 6: Indica si los siguientes enunciados sobre la central de energía eólica 

E – 82 pueden deducirse de la información facilitada. Rodea en una 

circunferencia Sí o No según corresponda a cada enunciado. 

Enunciado 
¿Puede éste enunciado deducirse de 

la información facilitada? 

La construcción de tres de las 

centrales de energía costará más de 8 

000 000 de zeds en total. 

Sí / No 

Los costes de mantenimiento de la 

central de energía corresponden, 

aproximadamente, al 5% de su 

facturación. 

Sí / No 

Los costes de mantenimiento de la 

central de energía eólica dependen 

de la cantidad de kWh generados. 

Sí / No 

Exactamente durante 97 días al año, 

la central de energía eólica no está 

operativa. 

Sí / No 

 

Pregunta 7: Villazed desea calcular los costes y el beneficio que generaría la 

construcción de esta central de energía eólica. 

 

El alcalde de Villazed propone la siguiente fórmula para calcular el beneficio 

económico, E (en zeds), durante una serie de años a, si construyen el modelo E 

– 82. 

 

E = 400 000a – 3 200 000 

 

 

 

 

 

 

 

Según la fórmula del alcalde, ¿Cuál es el número mínimo de años de 

funcionamiento requeridos para cubrir los costes de construcción de la central 

de energía eólica? 

a) 6 años  b) 8 años  c) 10 años  d) 12 años  e) 20 años 

 

Pregunta 8: Villazed ha decidido elegir varias centrales de energía eólica E-82 

en un terreno cuadrado (longitud = anchura = 500m). 

 

Según las normas de construcción, la distancia mínima entre las torres de dos 

centrales de energía eólica de este modelo debe ser igual a cinco veces la 

longitud de una plana del rotor. 

Beneficio de la 
producción 

anual de 
electricidad 

Costes de la 
construcción de la 
central de energía 

eólica 
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El alcalde la villa ha realizado una 

propuesta para distribuir las centrales de 

energía eólica sobre el terreno. Dicha 

propuesta se muestra en el dibujo de la 

derecha. 

Explica por qué la propuesta del alcalde 

no cumple con las normas de 

construcción. Justifica tu razonamiento por 

medio de cálculos. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 9: ¿Cuál es la velocidad máxima a la que se mueven los extremos de 

las palas de rotor de la central de energía eólica? Desarrolla el proceso seguido 

para hallar la solución y expresa el resultado en kilómetros por hora (km/h). 

Consulta la información anterior sobre el modelo E – 82. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

Velocidad máxima: ………………… km/h 

 

 
Apartamento turístico 

 

Cristina ha encontrado éste apartamento turístico a la venta en internet. Está 

pensando en comprarlo para así alquilarlo a los turistas. 
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Pregunta 10: para tasar el precio del apartamento turístico Cristina ha solicitado 

de un experto. Para calcular el valor del valor de un apartamento turístico, el 

experto utiliza los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el valor calculado por el experto es superior al precio de venta anunciado, se 

considera que el precio es “muy bueno” para Cristina como compradora 

potencial. 

Demuestra que, según los criterios del experto, el precio de venta obtenido es 

“muy bueno” para Cristina. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 11: La ocupación media del apartamento por parte de los turistas 

durante los últimos 10 años ha sido de 315 días al año. 

Indica si los siguientes enunciados pueden deducirse de ésta información. 

Marca con un aspa “Sí” o “No” según corresponda a cada enunciado. 

 

Enunciado 
¿Puede deducirse el enunciado a 

partir de los datos facilitados? 

Puede afirmarse con seguridad que 

los turistas ocuparon el apartamento 

a lo largo de 315 días exactamente al 

menos durante uno de los últimos 10 

años. 

Sí / No 

En teoría, es posible que en los últimos 

10 años los turistas ocupasen el 

apartamento durante más de 315 

días cada año. 

Sí / No 

En teoría, es posible que durante uno 

de los últimos 10 años ningún turista 

ocupase el apartamento. 

Sí / No 

Nota: Se debe asumir que un año tiene 365 días. 
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Carpintero 

Un carpintero tiene 32 metros de madera y quiere construir una pequeña valla 

alrededor de un parterre en el jardín. Está considerando los siguientes diseños 

para parterre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 12: Marca con un aspa “Sí” o “No” para indicar si, para cada diseño, 

se puede o no construir el parterre con los 32 metros de madera. 

 

 

Diseño del parterre 

¿Se puede construir el 

parterre con 32 metros de 

madera utilizando el 

diseño? 

Diseño A Sí / No 

Diseño B Sí / No 

Diseño C Sí / No 

Diseño D Sí / No 
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Lista de éxitos 
Los nuevos CD de los grupos BTA Bailar y Caballos Desbocados salieron a la 

venta en enero. En febrero los siguieron los CD de los grupos Amor de Nadie y 

los Metalgaites. El siguiente gráfico muestra las ventas de CD de estos grupos 

desde enero hasta junio. 

 

 

Pregunta 13: ¿Cuántos CD vendió el grupo Los Metalgaites en abril? 

 

a) 250  b) 500   c) 1000  d) 1270  e) 750 

 

Pregunta 14: ¿En qué mes vendió por primera vez el grupo Amor de Nadie más 

CD que el grupo Caballos Desbocados? 

 

a) En ningún mes  b) Marzo  c) Abril  d) Mayo  e) Junio 

 

Pregunta 15: El manager de Caballos Desbocados está preocupado porque el 

número de CD que han vendido disminuyó de febrero a junio. 

 

¿Cuál es el volumen de ventas estimado para julio si continúa la misma 

tendencia negativa? 

 

a) 70 CD  b) 370 CD  c) 670 CD  d) 1340 CD  e) 500 CD 
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Crecer 
La estatura media de los chicos y las chicas de Holanda en 1998 está 

representada en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 16: Desde 1980 la estatura de las chicas de 20 años ha aumentado 

2,3cm, hasta alcanzar los 170,6cm. ¿Cuál era la estatura media de las chicas de 

20 años en 1980? 

a) 175,4 cm        b) 196,5 cm      c)270,3 cm     d) 168,3 cm     e) 150,9 cm 

  

Pregunta 17: Explica cómo reflejado en el gráfico que la tasa de crecimiento de 

la estatura media de las chicas disminuye a partir de los 12 años en adelante. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Concierto de rock 
 

En un concierto de rock se reservó para el público un terreno rectangular con 

unas dimensiones de 100m por 50m. Se vendieron todas las entradas y el terreno 

se llenó de aficionados, todos de pie 

 

Pregunta 18: ¿Cuál de las siguientes constituye la mejor estimación del número 

total de asistentes al concierto? 

a) 2000  b)5000 c) 20 000 d) 50 000  e) 100 000 
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Elena, la ciclista 

Elena acaba de comprar una nueva bicicleta con un velocímetro situado en el 

manillar. El velocímetro le indica a Elena la distancia que recorrer y la velocidad 

media del trayecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 19: Durante un trayecto, Elena hizo 4km durante los 10 primeros minutos 

y luego 2km durante los 5 minutos siguientes. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a) La velocidad media de Elena fue mayor durante los 10 primeros minutos 

que durante los 5 minutos siguientes. 

b) La velocidad media de Elena fue la misma durante los 10 primeros 

minutos que durante los 5 minutos siguientes. 

c) La velocidad madia de Elena fue menor durante los 10 primeros minutos 

que durante los 5 minutos restantes. 

d) No se puede decir nada sobre la velocidad media de Elena a partir de 

la información facilitada. 

 

Memoria usb 
 

Una memoria USB es un dispositivo 

pequeño portátil de 

almacenamiento de datos 

informáticos. 

Ivan tiene una memoria USB en la 

que almacena música y fotos. La 

memoria USB tiene una capacidad 

de 1GB (1000 MB). El siguiente 

gráfico muestra la distribución 

antual del disco de su memoria USB. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 
 

Pregunta 20: ivan quiere pasar un álbum de fotos de 350 MB a su memoria USB, 

pero no hay suficiente espacio disponible. Si bien no quiere eliminar ninguna de 

las fotos, no le importaria eliminar hasta los álbumes de música. 

El tamaño de los álbumes de fotos que Iván tiene almacenados en s memoria 

USB es el siguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminando dos álbumes de música como máxima, ¿Tendría Iván suficiente 

espacio en su memoria USB para añadir el álbum de fotos? Marca con un aspa 

“Sí” o “No” y escribe tus cálculos para justificar tu respuesta. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Pingüinos 

 

 

 

 

El fotógrafo de animales Jean 

Baptiste realizó una expedición de un 

año de duración y sacó numerosas 

fotos de pingüinos y sus polluelos. 

Se interesó especialmente por el 

aumento de tamaño de distintas 

colonias de pingüinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Álbum Tamaño 

Álbum 1 100 MB 

Álbum 2 75 MB 

Álbum 3 80 MB 

Álbum 4 55 MB 

Álbum 5 60 MB 

Álbum 6 80 MB 

Álbum 7 75 MB 

Álbum 8 125 MB 
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Pregunta 21: Normalmente una pareja de pinguinos pone dos huevos al año. Por 

lo general, el polluelo del de mayor de los dos huevos es el unico que sobrevive. 

 

En el caso de olos pinguinos de penacho amarillo, el primer huevo pesa 

aproximadamente 78g y el segundo huevo pesa aproximadamente 110g. 

 

Aproximadamente, ¿En qué porcentaje es más pesado el segundo huevo que 

el primer huevo? 

a) 29%      b) 32%       c) 41%       d) 71%     e) 80% 

 

Pregunta 22: Jean se pregunta cómo evolucionará en los próximos años el 

tamaño de pingüinos. Para determinarlo elabora las siguientes hipótesis: 

 

 A comienzos de año de año, la colonia consta de 10 000 pingüinos (5000 

parejas) 

 Cada pareja de pingüinos cría un polluelo todos los años por primavera. 

 A finales de año, el 20% de los pingüinos (adultos y polluelos) morirán. 

Al final del primer año, ¿Cuántos pingüinos (adultos y polluelos) hay en la 

colonia? 

a)13 000 b) 17 000  c) 19 000  d) 20 000  e) 12 000 

 

Pregunta 23: Jean establece la hipótesis de que la colonia seguirá creciendo de 

la siguiente manera: 

 

 Al comienzo de cada año, la colonia consta del mismo número de 

pingüinos machos y hembras que forman parejas. 

 Cada pareja de pingüinos cría un polluelo todos los años por primavera. 

 Al final de cada año, el 20% de los pingüinos (adultos y polluelos) morirá. 

 Los pingüinos de un año de edad también criarán polluelos. 

Según las anteriores hipótesis, ¿Cuál de las siguientes fórmulas expresa el número 

de pingüinos, P, después de 7 años? 

a) P = 10 000 x (1,5 x 0,2)7 

b) P = 10 000 x (1,5 x 0,8)7 

c) P = 10 000 x (1,2 x 0,2)7 

d) P = 10 000 x (1,2 x 0,8)7 
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Pregunta 24: De vuelta a casa tas el viaje, Jean Baptiste echa un vistazo en 

internet para ver cuántos polluelos cría una pareja de pingüinos como media. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra el siguiente gráfico de barras correspondiente a tres especies de 

pingüinos: de pico rojo, de penacho amarillo y de Magallanes. 

Según el gráfico anterior ¿Son los siguientes enunciados sobre estas tres especies 

de pingüinos verdaderos o falsos? 

 

Subraya “verdadero” o “falso” según corresponda a cada enunciado. 

 

Enunciado 
¿Es el enunciado verdadero o 

falso? 

En 2000, el número medio de 

polluelos criados por pareja de 

pingüinos era superior a 0,6. 

Verdadero / Falso 

En 2006, como media, menos 

del 80% de las parejas de 

pingüinos criaron un polluelo. 

Verdadero / Falso 

Alrededor de 2015, estas tres 

especies de pingüinos se habían 

extinguido. 

Verdadero / Falso 

El número medio de polluelos de 

pingüino de Magallanes criados 

por pareja disminuyó entre 2001 

y 2004 

Verdadero / Falso 
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Pizzas 
Una pizzería sirve dos pizzas redondas del mismo grosor y de diferente tamaño. 

La más pequeña tiene un diámetro de 30cm y cuesta 30 euros. La mayor tiene 

un diámetro de 40 cm y cuenta 40 euros. 

 

Pregunta 25: ¿Qué pizza tiene mejor precio? Muestra tu razonamiento. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRES: ……………………………………….. ESPECIALIDAD: …………………….. 

APELLIDOS: ………………………………………. AÑO: ………………………………… 

 

 

Nº A B C D E 

1      

2      

3      

5      

7      

13      

14      

15      

16      

18      

19      

21      

22      

23      
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