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Un modelo de competencia matemática en la práctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de construcción de modelos es un aspecto esencial de la concepción que tiene PISA de los alumnos como 
individuos que resuelven problemas de forma activa. Sin embargo, no suele ser necesario participar en cada etapa 
del ciclo, especialmente en el contexto de una evaluación (Niss et al., 2007). Sucede con frecuencia que otros han 
abordado partes significativas del ciclo de construcción de modelos matemáticos y el usuario final realiza alguno de 
los pasos del ciclo, pero no todos. Por ejemplo, en algunos casos, las representaciones matemáticas, como los 
gráficos o las ecuaciones, pueden manipularse directamente para responder a alguna pregunta o extraer alguna 
conclusión. Por ello, muchas de las preguntas de PISA incluyen solo partes del ciclo de construcción de modelos. 
En realidad, a veces, el sujeto que resuelve el problema también puede oscilar entre los procesos, volviendo a 
examinar de nuevo decisiones y supuestos previos. Cada uno de los procesos puede plantear desafíos 
considerables, pudiendo ser necesarias varias iteraciones en todo el ciclo.  

Un vínculo explícito con distintos contextos para los problemas de PISA 2012 
La referencia a «distintos contextos» en la definición de competencia matemática es deliberada y pretende 
establecer un vínculo con los contextos específicos que posteriormente se describen e ilustran con más detalle 
en este marco. Los propios contextos específicos no son tan importantes, pero las cuatro categorías 
seleccionadas para su utilización aquí (personal, profesional, social y científica) sí reflejan una amplia variedad 
de situaciones en la que los individuos pueden encontrarse con oportunidades matemáticas. Asimismo, la 
definición reconoce que la competencia matemática contribuye a que los individuos sean conscientes del papel 
que desempeñan las matemáticas en el mundo y les ayuda a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que 
se exigen a los ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

Un papel visible para las herramientas matemáticas, incluida la tecnología, en PISA 2012  
La definición de competencia matemática incluye de forma explícita la utilización de herramientas matemáticas. Estas 
herramientas son los equipos físicos y digitales, los programas informáticos y los aparatos de cálculo1. Las 
herramientas matemáticas en soporte electrónico se utilizan de forma habitual en los lugares de trabajo del siglo XXI y 
su uso será cada vez más frecuente a medida que avance la centuria. La naturaleza de los problemas relacionados 
con el trabajo y el razonamiento lógico se ha expandido con estas nuevas oportunidades, generando expectativas 
mejoradas para la competencia matemática. 

La evaluación de las matemáticas en soporte electrónico constituye un área para la innovación dentro del 
estudio de PISA 2012 y se ofrece como opción a los países participantes. La referencia a las herramientas 
matemáticas en la definición de la competencia matemática es, por tanto, especialmente adecuada. El uso 

Desafío en el contexto del mundo real 
Categorías de contenido matemático: cantidad; incertidumbre y datos; cambio y relaciones; espacio y forma 
Categorías de contexto del mundo real: personal; social; profesional; científico 

Pensamiento y acción matemática 
Conceptos, conocimientos y destrezas matemáticas 
Capacidades matemáticas fundamentales: comunicación; representación; diseño de estrategias; matematización; razonamiento 
y argumentación; utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; utilización de herramientas matemáticas 
Procesos: formular; emplear; interpretar/valorar 
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Formular
Problema 
matemático 

Emplear 

Resultados 
matemáticos Interpretar 

Resultados en su 
contexto 

Valora

3
 

Marco y pruebas de evaluación de PISA 2012.Matemáticas, Lectura y Ciencias           11 
 

PISA 2012 MARCO DE MATEMÁTICAS 

1

•  Figura 1.1 • 

Un modelo de competencia matemática en la práctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de construcción de modelos es un aspecto esencial de la concepción que tiene PISA de los alumnos como 
individuos que resuelven problemas de forma activa. Sin embargo, no suele ser necesario participar en cada etapa 
del ciclo, especialmente en el contexto de una evaluación (Niss et al., 2007). Sucede con frecuencia que otros han 
abordado partes significativas del ciclo de construcción de modelos matemáticos y el usuario final realiza alguno de 
los pasos del ciclo, pero no todos. Por ejemplo, en algunos casos, las representaciones matemáticas, como los 
gráficos o las ecuaciones, pueden manipularse directamente para responder a alguna pregunta o extraer alguna 
conclusión. Por ello, muchas de las preguntas de PISA incluyen solo partes del ciclo de construcción de modelos. 
En realidad, a veces, el sujeto que resuelve el problema también puede oscilar entre los procesos, volviendo a 
examinar de nuevo decisiones y supuestos previos. Cada uno de los procesos puede plantear desafíos 
considerables, pudiendo ser necesarias varias iteraciones en todo el ciclo.  

Un vínculo explícito con distintos contextos para los problemas de PISA 2012 
La referencia a «distintos contextos» en la definición de competencia matemática es deliberada y pretende 
establecer un vínculo con los contextos específicos que posteriormente se describen e ilustran con más detalle 
en este marco. Los propios contextos específicos no son tan importantes, pero las cuatro categorías 
seleccionadas para su utilización aquí (personal, profesional, social y científica) sí reflejan una amplia variedad 
de situaciones en la que los individuos pueden encontrarse con oportunidades matemáticas. Asimismo, la 
definición reconoce que la competencia matemática contribuye a que los individuos sean conscientes del papel 
que desempeñan las matemáticas en el mundo y les ayuda a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que 
se exigen a los ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

Un papel visible para las herramientas matemáticas, incluida la tecnología, en PISA 2012  
La definición de competencia matemática incluye de forma explícita la utilización de herramientas matemáticas. Estas 
herramientas son los equipos físicos y digitales, los programas informáticos y los aparatos de cálculo1. Las 
herramientas matemáticas en soporte electrónico se utilizan de forma habitual en los lugares de trabajo del siglo XXI y 
su uso será cada vez más frecuente a medida que avance la centuria. La naturaleza de los problemas relacionados 
con el trabajo y el razonamiento lógico se ha expandido con estas nuevas oportunidades, generando expectativas 
mejoradas para la competencia matemática. 

La evaluación de las matemáticas en soporte electrónico constituye un área para la innovación dentro del 
estudio de PISA 2012 y se ofrece como opción a los países participantes. La referencia a las herramientas 
matemáticas en la definición de la competencia matemática es, por tanto, especialmente adecuada. El uso 

Desafío en el contexto del mundo real 
Categorías de contenido matemático: cantidad; incertidumbre y datos; cambio y relaciones; espacio y forma 
Categorías de contexto del mundo real: personal; social; profesional; científico 

Pensamiento y acción matemática 
Conceptos, conocimientos y destrezas matemáticas 
Capacidades matemáticas fundamentales: comunicación; representación; diseño de estrategias; matematización; razonamiento 
y argumentación; utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; utilización de herramientas matemáticas 
Procesos: formular; emplear; interpretar/valorar 

 

  Problema en su 
contexto 

Formular
Problema 
matemático 

Emplear 

Resultados 
matemáticos Interpretar 

Resultados en su 
contexto 

Valora

Sesión 3 4
 

Marco y pruebas de evaluación de PISA 2012.Matemáticas, Lectura y Ciencias           11 
 

PISA 2012 MARCO DE MATEMÁTICAS 

1

•  Figura 1.1 • 

Un modelo de competencia matemática en la práctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de construcción de modelos es un aspecto esencial de la concepción que tiene PISA de los alumnos como 
individuos que resuelven problemas de forma activa. Sin embargo, no suele ser necesario participar en cada etapa 
del ciclo, especialmente en el contexto de una evaluación (Niss et al., 2007). Sucede con frecuencia que otros han 
abordado partes significativas del ciclo de construcción de modelos matemáticos y el usuario final realiza alguno de 
los pasos del ciclo, pero no todos. Por ejemplo, en algunos casos, las representaciones matemáticas, como los 
gráficos o las ecuaciones, pueden manipularse directamente para responder a alguna pregunta o extraer alguna 
conclusión. Por ello, muchas de las preguntas de PISA incluyen solo partes del ciclo de construcción de modelos. 
En realidad, a veces, el sujeto que resuelve el problema también puede oscilar entre los procesos, volviendo a 
examinar de nuevo decisiones y supuestos previos. Cada uno de los procesos puede plantear desafíos 
considerables, pudiendo ser necesarias varias iteraciones en todo el ciclo.  

Un vínculo explícito con distintos contextos para los problemas de PISA 2012 
La referencia a «distintos contextos» en la definición de competencia matemática es deliberada y pretende 
establecer un vínculo con los contextos específicos que posteriormente se describen e ilustran con más detalle 
en este marco. Los propios contextos específicos no son tan importantes, pero las cuatro categorías 
seleccionadas para su utilización aquí (personal, profesional, social y científica) sí reflejan una amplia variedad 
de situaciones en la que los individuos pueden encontrarse con oportunidades matemáticas. Asimismo, la 
definición reconoce que la competencia matemática contribuye a que los individuos sean conscientes del papel 
que desempeñan las matemáticas en el mundo y les ayuda a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que 
se exigen a los ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

Un papel visible para las herramientas matemáticas, incluida la tecnología, en PISA 2012  
La definición de competencia matemática incluye de forma explícita la utilización de herramientas matemáticas. Estas 
herramientas son los equipos físicos y digitales, los programas informáticos y los aparatos de cálculo1. Las 
herramientas matemáticas en soporte electrónico se utilizan de forma habitual en los lugares de trabajo del siglo XXI y 
su uso será cada vez más frecuente a medida que avance la centuria. La naturaleza de los problemas relacionados 
con el trabajo y el razonamiento lógico se ha expandido con estas nuevas oportunidades, generando expectativas 
mejoradas para la competencia matemática. 

La evaluación de las matemáticas en soporte electrónico constituye un área para la innovación dentro del 
estudio de PISA 2012 y se ofrece como opción a los países participantes. La referencia a las herramientas 
matemáticas en la definición de la competencia matemática es, por tanto, especialmente adecuada. El uso 

Desafío en el contexto del mundo real 
Categorías de contenido matemático: cantidad; incertidumbre y datos; cambio y relaciones; espacio y forma 
Categorías de contexto del mundo real: personal; social; profesional; científico 

Pensamiento y acción matemática 
Conceptos, conocimientos y destrezas matemáticas 
Capacidades matemáticas fundamentales: comunicación; representación; diseño de estrategias; matematización; razonamiento 
y argumentación; utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; utilización de herramientas matemáticas 
Procesos: formular; emplear; interpretar/valorar 

 

  Problema en su 
contexto 

Formular
Problema 
matemático 

Emplear 

Resultados 
matemáticos Interpretar 

Resultados en su 
contexto 

Valora

Sesión 3

5
 

Marco y pruebas de evaluación de PISA 2012.Matemáticas, Lectura y Ciencias           11 
 

PISA 2012 MARCO DE MATEMÁTICAS 

1

•  Figura 1.1 • 

Un modelo de competencia matemática en la práctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de construcción de modelos es un aspecto esencial de la concepción que tiene PISA de los alumnos como 
individuos que resuelven problemas de forma activa. Sin embargo, no suele ser necesario participar en cada etapa 
del ciclo, especialmente en el contexto de una evaluación (Niss et al., 2007). Sucede con frecuencia que otros han 
abordado partes significativas del ciclo de construcción de modelos matemáticos y el usuario final realiza alguno de 
los pasos del ciclo, pero no todos. Por ejemplo, en algunos casos, las representaciones matemáticas, como los 
gráficos o las ecuaciones, pueden manipularse directamente para responder a alguna pregunta o extraer alguna 
conclusión. Por ello, muchas de las preguntas de PISA incluyen solo partes del ciclo de construcción de modelos. 
En realidad, a veces, el sujeto que resuelve el problema también puede oscilar entre los procesos, volviendo a 
examinar de nuevo decisiones y supuestos previos. Cada uno de los procesos puede plantear desafíos 
considerables, pudiendo ser necesarias varias iteraciones en todo el ciclo.  

Un vínculo explícito con distintos contextos para los problemas de PISA 2012 
La referencia a «distintos contextos» en la definición de competencia matemática es deliberada y pretende 
establecer un vínculo con los contextos específicos que posteriormente se describen e ilustran con más detalle 
en este marco. Los propios contextos específicos no son tan importantes, pero las cuatro categorías 
seleccionadas para su utilización aquí (personal, profesional, social y científica) sí reflejan una amplia variedad 
de situaciones en la que los individuos pueden encontrarse con oportunidades matemáticas. Asimismo, la 
definición reconoce que la competencia matemática contribuye a que los individuos sean conscientes del papel 
que desempeñan las matemáticas en el mundo y les ayuda a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que 
se exigen a los ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

Un papel visible para las herramientas matemáticas, incluida la tecnología, en PISA 2012  
La definición de competencia matemática incluye de forma explícita la utilización de herramientas matemáticas. Estas 
herramientas son los equipos físicos y digitales, los programas informáticos y los aparatos de cálculo1. Las 
herramientas matemáticas en soporte electrónico se utilizan de forma habitual en los lugares de trabajo del siglo XXI y 
su uso será cada vez más frecuente a medida que avance la centuria. La naturaleza de los problemas relacionados 
con el trabajo y el razonamiento lógico se ha expandido con estas nuevas oportunidades, generando expectativas 
mejoradas para la competencia matemática. 

La evaluación de las matemáticas en soporte electrónico constituye un área para la innovación dentro del 
estudio de PISA 2012 y se ofrece como opción a los países participantes. La referencia a las herramientas 
matemáticas en la definición de la competencia matemática es, por tanto, especialmente adecuada. El uso 

Desafío en el contexto del mundo real 
Categorías de contenido matemático: cantidad; incertidumbre y datos; cambio y relaciones; espacio y forma 
Categorías de contexto del mundo real: personal; social; profesional; científico 

Pensamiento y acción matemática 
Conceptos, conocimientos y destrezas matemáticas 
Capacidades matemáticas fundamentales: comunicación; representación; diseño de estrategias; matematización; razonamiento 
y argumentación; utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; utilización de herramientas matemáticas 
Procesos: formular; emplear; interpretar/valorar 

 

  Problema en su 
contexto 

Formular
Problema 
matemático 

Emplear 

Resultados 
matemáticos Interpretar 

Resultados en su 
contexto 

Valora

Sesión 3

Categorías)de)contenido)matemáHco;)incerHdumbre)y)datos;)cambio)y)relaciones;)espacio)y)forma))
Categorías)de)contexto)del)mundo)real:)personal;)social;)profesional;)cienLfico

“La competencia matemática se desarrolla en el contexto 
de un desafío  o problema que se presenta en el mundo 

real” (p.10) 
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‣ Contenidos 

‣ Alfabetización matemática: Relación de los elementos 
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En un concierto de rock se reservó para el público un terreno 
rectangular con unas dimensiones de 100 m por 50 m. Se 
vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fans, todos 
de pie. 

¿Cuál de las siguientes cifras constituye la mejor estimación del 
número total de asistentes al concierto? 

A. 2 000 
B. 5 000 
C. 20 000 
D. 50 000 
E. 100 000

Pregunta de la unidad el CONCIERTO DE ROCK  13

¿A)cuál)contexto)corresponde?
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Mundo Real 

15 Contextos16

Individuo)
Propia)familia)
Grupos)de)iguales

Mundo)
)laboral

Al)mundo)
natural

Tecnológico
Propia)comunidad)

Local Nacional Global

Científico

Personal

Social

Profesional

Contexto personal17

Individuo)
Propia)familia)
Grupos)de)iguales

Mundo)
)laboral

Al)mundo)
natural

Tecnológico
Propia)comunidad)

Local Nacional Global

Científico

Personal

Social

Profesional

Contexto profesional18

Individuo)
Propia)familia)
Grupos)de)iguales

Mundo)
)laboral

Al)mundo)
natural

Tecnológico
Propia)comunidad)

Local Nacional Global

Científico

Personal

Social

Profesional



Contexto científico19

Individuo)
Propia)familia)
Grupos)de)iguales

Mundo)
)laboral

Al)mundo)
natural

Tecnológico
Propia)comunidad)

Local Nacional Global

Científico

Personal

Social

Profesional

Contexto social20

Individuo)
Propia)familia)
Grupos)de)iguales

Mundo)
)laboral

Al)mundo)
natural

Tecnológico
Propia)comunidad)

Local Nacional Global

Científico

Personal

Social

Profesional

Científico

Personal

Social

Profesional

Contextos particulares21

La) preparación) de) los) alimentos,) las) compras,) los) juegos,) la)
salud)personal,)el)transporte)personal,)los)deportes,)los)viajes,)
la)planificación)personal)y)las)propias)finanzas.)

Científico

Personal

Social

Profesional

Contextos particulares22

La) meteorología) o) el) clima,) la) ecología,) la) medicina,) las)
ciencias) espaciales,) la) genéHca,) las) mediciones) y) el) propio)
mundo)de)las)matemáHcas.)

Científico

Personal

Social

Profesional

Contextos particulares23

La) medición,) el) cálculo) de) costes) y) el) pedido) de) materiales)
para) la) construcción,) la) nómina/contabilidad,) el) control) de)
calidad,)la)planificación/el)inventario,)el)diseño/la)arquitectura)
y)la)toma)de)decisiones)relacionadas)con)el)trabajo.)

Científico

Personal

Social

Profesional

Contextos particulares24

Los) sistemas) electorales,) el) transporte,) el) gobierno,) las)
políHcas)públicas,)la)demogra^a,)la)publicidad,)las)estadísHcas)
nacionales)y)la)economía.



En un concierto de rock se reservó para el público un terreno 
rectangular con unas dimensiones de 100 m por 50 m. Se 
vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fans, todos 
de pie. 
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En un concierto de rock se reservó para el público un terreno 
rectangular con unas dimensiones de 100 m por 50 m. Se 
vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fans, todos 
de pie. 

¿Cuál de las siguientes cifras constituye la mejor estimación del 
número total de asistentes al concierto? 

A. 2 000 
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E. 100 000
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27
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 Contenido matemático

Algunos temas de contenido específico pueden concretarse 
en más de una categoría p.19

Fenómenos·contenidos35

Algunos temas de contenido específico pueden concretarse 
en más de una categoría p.19

Matemáticas·contenidos36
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‣ Crecimiento de los organismos, la música, el ciclo de las 
estaciones, los patrones climáticos, los niveles de empleo y las 
condiciones económicas. 

‣ Descripción de tipos fundamentales de cambio, cuándo tienen 
lugar, descripción y predicción. 

‣ Funciones y el álgebra: las expresiones algebraicas, las ecuaciones 
y las desigualdades, las representaciones tabulares y gráficas.

Categorías cambio y relaciones37

Cambio

‣ Crecimiento de los organismos, la música, el ciclo de las 
estaciones, los patrones climáticos, los niveles de empleo y las 
condiciones económicas. 

‣ Descripción de tipos fundamentales de cambio, cuándo tienen 
lugar, descripción y predicción. 

‣ Funciones y el álgebra: las expresiones algebraicas, las ecuaciones 
y las desigualdades, las representaciones tabulares y gráficas.
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Cambio

‣ Crecimiento de los organismos, la música, el ciclo de las 
estaciones, los patrones climáticos, los niveles de empleo y las 
condiciones económicas. 

‣ Descripción de tipos fundamentales de cambio, cuándo tienen 
lugar, descripción y predicción. 

‣ Funciones y el álgebra: las expresiones algebraicas, las ecuaciones 
y las desigualdades, las representaciones tabulares y gráficas.

Categorías cambio y relaciones39

Cambio

‣ Patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, 
representaciones de los objetos, descodificación y codificación de 
información visual, navegación e interacción dinámica con formas reales, así 
como con representaciones. 

‣ La comprensión de la perspectiva (por ejemplo en los cuadros), la 
elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin 
tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde 
distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas.  

‣ Implica más allá de la geometría tradicional. Tiene que ver con la 
visualización espacial, la medición y el álgebra.

Categorías espacio y forma40

Espacio

‣ Patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, representaciones 
de los objetos, descodificación y codificación de información visual, navegación e 
interacción dinámica con formas reales, así como con representaciones. 

‣ La comprensión de la perspectiva (por ejemplo en los cuadros), la elaboración y 
lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la 
interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas 
y la construcción de representaciones de formas.  

‣ Implica más allá de la geometría tradicional. Tiene que ver con la visualización 
espacial, la medición y el álgebra. 

Categorías espacio y forma41

Espacio

‣ Patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, representaciones 
de los objetos, descodificación y codificación de información visual, navegación e 
interacción dinámica con formas reales, así como con representaciones. 

‣ La comprensión de la perspectiva (por ejemplo en los cuadros), la elaboración y 
lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la 
interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas 
y la construcción de representaciones de formas.  

‣ Implica más allá de la geometría tradicional. Tiene que ver con la visualización 
espacial, la medición y el álgebra. 

Categorías espacio y forma42

Espacio



‣ La cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 
situaciones y las entidades del mundo. 

‣ Las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 
numéricos. El sentido de número, las múltiples representaciones de 
estos, la elegancia en el cálculo, el cálculo mental, la estimación y 
evaluación de la razonabilidad de los resultados.  

‣ El sentido del número, las representaciones de estos, la elegancia 
del calculo, el calculo mental,…

Categorías cantidad43

Cantidad

‣ La cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 
situaciones y las entidades del mundo. 

‣ Las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 
numéricos. El sentido de número, las múltiples representaciones de 
estos, la elegancia en el cálculo, el cálculo mental, la estimación y 
evaluación de la razonabilidad de los resultados.  

‣ El sentido del número, las representaciones de estos, la elegancia 
del calculo, el calculo mental,…

Categorías cantidad44

Cantidad

‣ La cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 
situaciones y las entidades del mundo. 

‣ Las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 
numéricos. El sentido de número, las múltiples representaciones de 
estos, la elegancia en el cálculo, el cálculo mental, la estimación y 
evaluación de la razonabilidad de los resultados.  

‣ El sentido del número, las representaciones de estos, la elegancia 
del cálculo, el cálculo mental,…

Categorías cantidad45

Cantidad

‣ Existe variación en los procesos de fabricación, las puntuaciones de los 
exámenes y los resultados de las encuestas, y el azar es esencial para muchas 
actividades recreativas de las que disfrutan las personas.  Predicciones  
científicas, los resultados electorales, las  predicciones   meteorológicas y los 
modelos económicos. 

‣ Incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión 
de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre 
y error en las mediciones, y los conocimientos sobre el azar. 

‣ La estadística y la probabilidad en relación con el conocimiento de los números 
y aspectos del álgebra. La interpretación y presentación de los datos. 

Categorías incertidumbre y datos46

Datos

‣ Existe variación en los procesos de fabricación, las puntuaciones de los exámenes y 
los resultados de las encuestas, y el azar es esencial para muchas actividades 
recreativas de las que disfrutan las personas.  Predicciones  científicas, los 
resultados electorales, las  predicciones   meteorológicas y los modelos económicos. 

‣ Incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de 
un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y error 
en las mediciones, y los conocimientos sobre el azar. 

‣ La estadística y la probabilidad en relación con el conocimiento de los números y 
aspectos del álgebra. La interpretación y presentación de los datos. 

Categorías incertidumbre y datos47

Datos

‣ Existe variación en los procesos de fabricación, las puntuaciones de los exámenes y 
los resultados de las encuestas, y el azar es esencial para muchas actividades 
recreativas de las que disfrutan las personas.  Predicciones  científicas, los 
resultados electorales, las  predicciones   meteorológicas y los modelos económicos. 

‣ Incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de 
un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y error 
en las mediciones, y los conocimientos sobre el azar. 

‣ La estadística y la probabilidad en relación con el conocimiento de los números y 
aspectos del álgebra. La interpretación y presentación de los datos. 

Categorías incertidumbre y datos48

Datos



‣Funciones: el concepto de función, enfatizando pero sin limitarse 
a las funciones lineales, sus propiedades y una variedad de 
descripciones y representaciones de las mismas. Las 
representaciones utilizadas normalmente son verbales, 
simbólicas, tabulares y gráficas.  
‣Expresiones algebraicas: interpretación verbal y manejo de 
expresiones algebraicas que incluyen números, símbolos, 
operaciones aritméticas, potencias y raíces simples.  
‣Ecuaciones y desigualdades: ecuaciones lineales y afines y 
desigualdades, ecuaciones simples de segundo grado, y métodos 
de resolución analíticos y no analíticos. 

Ejemplos de temas de contenido49

En un concierto de rock se reservó para el público un terreno 
rectangular con unas dimensiones de 100 m por 50 m. Se 
vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fans, todos 
de pie. 

¿Cuál de las siguientes cifras constituye la mejor estimación del 
número total de asistentes al concierto? 

A. 2 000 
B. 5 000 
C. 20 000 
D. 50 000 
E. 100 000

Pregunta de la unidad el CONCIERTO DE ROCK  50
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COMPRA DE UN APARTAMENTO 
 
Este es el plano del apartamento que los padres de Jorge quieren comprar a una agencia 
inmobiliaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1         PM00FQ01 – 0 1 9  

Para calcular la superficie (área) total del apartamento (incluidas la terraza y las paredes) 
puedes medir el tamaño de cada habitación, calcular la superficie de cada una y sumar todas 
las superficies. 

No obstante, existe un método más eficaz para calcular la superficie total en el que sólo tienes 
que medir 4 longitudes. Señala en el plano anterior las cuatro longitudes necesarias para 
calcular la superficie total del apartamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salón 

Terraza 

Dormitorio 

Baño Cocina 
Escala:  
1 cm representa 1 m 
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calcular la superficie total del apartamento. 
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Dormitorio 

Baño Cocina 
Escala:  
1 cm representa 1 m 

¿A)cuál)contexto)corresponde?
¿A)cuál)contenido)corresponde?
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Alfabetización matemática61

Son las “antiguas” competencias:
• Diseño de estrategias para resolver problemas
• Matematización
• Comunicación
• Razonamiento y argumentación
• Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico
• Representación
• Utilización de herramientas matemáticas
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Alfabetización matemática62

Se refiere al contenido
Se organiza fenomenológicamente:

• Cantidad
• Espacio y forma
• Incertidumbre y datos
• Cambio y relaciones
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Ideas clave64

‣)Todas)las)preguntas)están)insertadas)en)un)contexto.
‣ Aplicación)de)importantes)conceptos,)conocimientos,)
interpretaciones)y)habilidades)matemáticas.))

‣)Equilibrio)adecuado)de)las)preguntas.)
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PISA 2012 MARCO DE MATEMÁTICAS 

1

evaluación electrónica de las matemáticas.  

Estructura de la evaluación de matemáticas de PISA 2012 
Según la definición de competencia matemática, las preguntas de la evaluación utilizadas en cualquier 
instrumento desarrollado por el estudio PISA, tanto en soporte impreso como electrónico, están insertadas en un 
contexto. Las preguntas requieren la aplicación de importantes conceptos, conocimientos, interpretaciones y 
habilidades matemáticas (conocimientos de contenido matemático) a un nivel que sea apropiado para los 
alumnos de 15 años, tal y como se ha descrito anteriormente. El marco se utiliza para orientar la estructura y el 
contenido de la evaluación, y es importante que los instrumentos del estudio, tanto en soporte impreso como 
electrónico, incluyan un equilibrio adecuado de las preguntas que refleje los componentes del marco de 
matemáticas. 

Distribución ideal de las puntuaciones según el proceso matemático 

Además, las preguntas de la evaluación de matemáticas de PISA 2012 pueden asignarse a uno de tres procesos 
matemáticos. El objetivo al elaborar la evaluación es lograr un equilibrio que dé aproximadamente el mismo peso 
a los dos procesos que requieren establecer una conexión entre el mundo real y el matemático y al proceso que 
exige a los alumnos que sean capaces de trabajar en un problema formulado matemáticamente. 

 

Tabla 1.1 
Distribución aproximada de las puntuaciones de matemáticas según la categoría de proceso 

 

Categoría de proceso Porcentaje de puntuación 

Formulación matemáticas de las situaciones 25 aproximadamente 

Empleo de conceptos, datos, procedimientos y 
razonamientos matemáticos 

50 aproximadamente 

Interpretación, aplicación y valoración de los 
resultados matemáticos 

25 aproximadamente 

TOTAL 100 

Es importante señalar que las preguntas de cada categoría de proceso deben tener distintos niveles de dificultad 
y exigencia matemática. 

Distribución ideal de las puntuaciones según la categoría de contenido 

Las preguntas de matemáticas de PISA están seleccionadas para reflejar los conocimientos de contenido 
matemático descritos anteriormente en este marco. Las preguntas seleccionadas para PISA 2012 se distribuyen 
entre las cuatro categorías de contenido, tal y como muestra la Tabla 1.2. El objetivo al elaborar el estudio es una 
distribución de las preguntas con respecto a la categoría de contenido que proporcione una distribución de las 
puntuaciones lo más equilibrada posible, puesto que todas estas áreas de conocimiento son importantes para los 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 
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Tabla 1.2 

Distribución aproximada de las puntuaciones de matemáticas según la categoría de contenido 
 

 

Es importante señalar que las preguntas de cada categoría de contenido deben tener distintos niveles de 
dificultad y exigencia matemática. 

Distribución ideal de las puntuaciones según la categoría de contexto 

En PISA 2012, cada pregunta se ubica en una de cuatro categorías de contexto. Las preguntas seleccionadas 
para la evaluación de matemáticas de PISA 2012 constituyen una muestra de todas estas categorías de 
contexto, tal y como se describe en la Tabla 1.3. Con esta distribución equilibrada no se permite que domine un 
único tipo de contexto, ofreciendo a los alumnos preguntas que abarcan una amplia variedad de intereses 
personales y un abanico de situaciones con las que podrían esperar encontrarse en sus vidas. 

 

Tabla 1.3 

Distribución aproximada de las puntuaciones de matemáticas según la categoría de contexto 
 

 

Categoría de contexto Porcentaje de puntuación 

Personal 25 aproximadamente 

Profesional 25 aproximadamente 

Social 25 aproximadamente 

Científico 25 aproximadamente 

TOTAL 100 

Es importante señalar que las preguntas de cada categoría de contexto deben tener distintos niveles de dificultad 
y exigencia matemática. 

Nivel de dificultad de las preguntas 

La evaluación de matemáticas de PISA 2012 incluye preguntas con distintos niveles de dificultad equiparables a 
las distintas capacidades de los alumnos de 15 años. Contiene preguntas que son un reto para los alumnos más 

Categoría de contenido Porcentaje de puntuación 

Cambio y relaciones 25 aproximadamente 

Espacio y forma 25 aproximadamente 

Cantidad 25 aproximadamente 

Incertidumbre y datos 25 aproximadamente 

TOTAL 100 
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Distribución aproximada de las puntuaciones de matemáticas según la categoría de contenido 
 

 

Es importante señalar que las preguntas de cada categoría de contenido deben tener distintos niveles de 
dificultad y exigencia matemática. 

Distribución ideal de las puntuaciones según la categoría de contexto 

En PISA 2012, cada pregunta se ubica en una de cuatro categorías de contexto. Las preguntas seleccionadas 
para la evaluación de matemáticas de PISA 2012 constituyen una muestra de todas estas categorías de 
contexto, tal y como se describe en la Tabla 1.3. Con esta distribución equilibrada no se permite que domine un 
único tipo de contexto, ofreciendo a los alumnos preguntas que abarcan una amplia variedad de intereses 
personales y un abanico de situaciones con las que podrían esperar encontrarse en sus vidas. 

 

Tabla 1.3 

Distribución aproximada de las puntuaciones de matemáticas según la categoría de contexto 
 

 

Categoría de contexto Porcentaje de puntuación 

Personal 25 aproximadamente 

Profesional 25 aproximadamente 

Social 25 aproximadamente 

Científico 25 aproximadamente 

TOTAL 100 

Es importante señalar que las preguntas de cada categoría de contexto deben tener distintos niveles de dificultad 
y exigencia matemática. 

Nivel de dificultad de las preguntas 

La evaluación de matemáticas de PISA 2012 incluye preguntas con distintos niveles de dificultad equiparables a 
las distintas capacidades de los alumnos de 15 años. Contiene preguntas que son un reto para los alumnos más 

Categoría de contenido Porcentaje de puntuación 

Cambio y relaciones 25 aproximadamente 

Espacio y forma 25 aproximadamente 

Cantidad 25 aproximadamente 

Incertidumbre y datos 25 aproximadamente 

TOTAL 100 
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