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Las preguntas que miden las competencias del grupo de
conexión se pueden describir mediante los siguientes des-

criptores clave: integración, conexión y ampliación mode-
rada del material practicado.

Ejemplos de preguntas del grupo de conexión

Un primer ejemplo del grupo de conexión es el del Ejemplo 3, Cuenta de ahorro, aparecido anteriormente. A continuación se
presentan otros. 

Matemáticas, ejemplo 10: DISTANCIA

María vive a dos kilómetros de su colegio y Martín a cinco. 
¿A qué distancia viven el uno del otro?

Cuando se mostró este problema a los profesores, muchos
de ellos lo rechazaron por considerarlo demasiado fácil (se
ve rápidamente que la respuesta es 3). Otro grupo de profe-
sores argumentaron que no era una pregunta adecuada,
porque no había respuesta (querían decir que no hay una
única respuesta numérica). Otros argumentaron que no era
adecuado porque había varias respuestas posibles, dado
que, sin más información, la mayoría de alumnos podían
concluir que vivían a entre 3 y 7 kilómetros de distancia

(una respuesta que no es deseable para una pregunta de eva-
luación). Unos pocos pensaron por el contrario que se tra-
taba de una pregunta excelente, porque exige entender la
pregunta, porque es un problema real dado que no incluye
una estrategia conocida por el estudiante, y porque es una
cuestión matemática preciosa aunque no se sepa cómo van
a resolverla los estudiantes. Esta última interpretación es la
que vincula el problema con el grupo de competencias de
conexión.

Matemáticas, ejemplo 11: ALQUILER DE OFICINAS

Los dos siguientes anuncios aparecieron en un diario de un país cuya unidad monetaria es el zed.

Si una empresa está interesada en alquilar una oficina de 110 metros cuadrados en ese país durante un año,
¿en qué edificio de oficinas, A o B, deberá alquilar la oficina para conseguir el precio más bajo? Escribe tus cál-
culos. [© IEA/TIMSS]

EDIFICIO A

Se alquilan oficinas

58-95 metros cuadrados
475 zeds al mes

100-120 metros cuadrados
800 zeds al mes

EDIFICIO B

Se alquilan oficinas

35-260 metros cuadrados
90 zeds por metro
cuadrado al año


