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Los resultados de la competen-
cia lingüística no dan para cele-
brar nada. Pero los de la compe-
tencia matemática son todavía
peores: un  de los niños de
nueve años no tienen esta com-
petencia consolidada. Los indica-
dores además parecen estar es-
tancados ya que apenas han va-
riado desde el curso -.

Para Daniel Ruiz, doctor en
matemáticas y profesor en el gra-
do de Educación Primaria de la
UIB, los datos son “preocupantes”.
y es necesario hacer un replante-
miento. “Y no estamos de mane-
ra muy diferente que hace dos
años ni cuatro, seguimos igual y te-
nemos el diagnóstico claro, aho-
ra toca decidir qué hacemos”. Cree
que empieza a ser inaplazable la
necesidad de cambiar algo, pero
aclara que no se refiere a la ley,
como ha apostado el Gobierno al
redactar la nueva LOMCE como
solución al fracaso escolar. 

“Solo cambiar la ley no asegu-
ra que vayan a mejorar los resul-
tados”, considera. Lo único que
está garantizado que traerá un
cambio de normativa es “más bu-
rocracia al tener que cambiar to-
dos los planes de estudios”.

Entonces, ¿cuál es el camino a
seguir?Ruiz, vicepresidente de la
Associació Balear de Matemàti-
ques (SBM-XEIX), cree necesario
plantearse “seriamente” el sistema
de formación de los docentes y la
metodología que se les enseña:
“Es necesario que tengan las he-
rramientas necesarias para ser
capaces de plantear una metodo-
logía diferente y sepan trabajar
más por competencias básicas”.

Una transición mal hecha
El trabajo por competencias en te-
oría estaba instaurado en nuestro
sistema educativo desde la im-
plantación de la LOE. En teoría. El
matemático cree que parte del
problema es que esa transición ,
ese cambio “tan profundo”, se hizo
de una manera muy rápida y sin
poner en marcha los recursos ne-
cesarios (como planes de forma-
ción del profesorado) para ga-
nantizar que el personal docente
entendía, interiorizaba y sabía

cómo afrontar esta nueva mane-
ra de trabajar.

Así, hay docentes que han sa-
bido encarar y asumir nuevas me-
todologías para lograr que los
alumnos sean competentes (con
materiales manipulables, huyen-
do de las clases de mera repetición
y del encorsetamiento del libro de
texto...), pero hay otros que no, que
siguen utilizando criterios de eva-
luación referentes más a conteni-
dos que a competencias. En algu-
nas clases “se sigue haciendo al-
goritmia pura y dura, repetición y
seguimiento del libro de texto”,
apunta el matemático, que cree
que la introducción del trabajo por
competencias se ha hecho “con in-
certidumbre y desabarajuste me-
todológico”. Eso sí, el docente cree
justo remarcar que hay muchos
profesores que están tratando de
reconducir su manera de dar cla-
se, reciclándose  

La LOMCE: vuelta atrás
El profesor no cree que cambiar la
ley educativa garantice de por sí la
mejora de los resultados, pero en
el caso concreto de la LOMCE,
que entra en vigor en º, º y º de
Primaria el próximo curso, Ruiz
cree que supondrá “una vuelta
atrás”, al volver a potenciarse la
adquisición de contenidos.

Además de estas observacio-
nes sobre los resultados obtenidos,
Ruiz cree necesario reflexionar

también sobre las pruebas en sí. Se-
ñala que el trabajo del IAQSE es
“muy interesante” pero que no
hay que perder de vista las limita-
ciones y características de estas
evaluaciones, que pueden generar
una disfunción en las conclusiones.

Por ejemplo, el matemático se-
ñala que pueden generar altera-
ciones hechos como el tipo de
enunciado planteado, si las pre-
guntas son de respuesta cerrada
(los resultados mejoran que con
las preguntas más abiertas) o que
los niños sean conscientes de que
en estas pruebas no se juegan
nada. Cree importante además
plantearse por qué se miden de-
terminadas competencias mien-
tras otras quedan excluidas, como
por ejemplo la capacidad “de
aprender a aprender”.

Ruiz advierte de que tanto con
estas pruebas como con las revá-
lidades de la LOMCE se corre un
riesgo: que pasen de ser cuestiones
supletorias a prioritarias. Se expli-
ca: lo importante es hacer el trabajo
bien, como toca, no obsesionarse
en subir los indicadores de una

evaluación: “Es
como el alumno

que se obsesio-
na con sacar
buenas notas
pero no con
aprender, el
verdadero ob-

jetivo” . 
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ajenos a los centros, como el con-
texto socioeconómico y cultural de
cada niño, como el nivel de estu-
dios de los padres. 

En catalán el resultado más alto
se obtiene en comprensión oral,
que supera el , y los más bajos en
expresión escrita, con , puntos.
A la hora de escribir lo que peor se
les da es hacer textos adecuados y
coherentes. En cuanto a la com-
prensión en esta lengua el proce-
so de reflexión sobre lo oído o leí-
do es lo que les presenta más difi-
cultad ya que obtienen la peor
puntuación (). En castellano, les
resulta más difícil la interpreta-
ción de los textos leídos. En esta
lengua es curioso comprobar que
en expresión escrita es donde se lo-
gran los mejores resultados (), a
diferencia de lo que sucedía en ca-
talán. La peor puntuación en cas-
tellano se obtiene en comprension
oral (no llegan al ). 

Escribir en inglés
La proporción de estudiantes con
la competencia en lengua inglesa
roza la mitad del alumnado (no
llega por una décima) y apenas un
 está en el nivel máximo. La ex-
presión escrita es lo que más les
cuesta y, en particular, la ortogra-
fía es lo que les genera más pro-
blemas. En cambio, el promedio
en compresión oral y escrita roza
el notable, sacando mejor pun-
tuación en la obtención de infor-
mación que en la interpretación y

reflexión.  
El informe subraya que en las

tres lenguas una importante pro-
porción de niños se encuentra en
proceso de consolidación (casi
el en inglés; el , en caste-
llano y el , en catalán). Los au-
tores lo destacan al creer que in-
troduciendo las medidas oportu-
nas se puede reconducir la situa-
ción durante los dos cursos si-
guientes para que estos estudian-
tes acaben la Primaria en el nivel
adecuado.

Las pruebas recogen también las
opiniones de los niños sobre has-
ta qué punto les interesan las asig-
naturas. 

La que más gusta es la de lengua
castellana (tendencia que se nota
más en la concertada o privada): un
 dice que le gusta bastante o
mucho frente a un , que indi-
ca que no le atrae “nada”. A ocho de
cada diez les gusta basta o mucho
el área de catalán frente a un  a
los que nos les interesa. La mate-
ria gusta más en los colegios pú-
blicos. El inglés se lleva la peor
fama: es percibida como la más di-
fícil y un , señala que no le gus-
ta frente a un  que sí le atrae
mucho. El interés en las matemá-
ticas es nulo para el  mientras la
mitad asegura que le gustan.
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MATEMÁTICAS

NIVEL DE COMPETENCIA DE ALUMNOS EN 4º DE PRIMARIA
Las pruebas realizadas por el IAQSE evalúan hasta qué punto son compe-

tentes los alumnos en diferentes áreas. El concepto de competencia básica
aterrizó en el sistema español a través de la LOMCE y se traduce como las ca-
pacidades de los estudiantes para saber utilizar lo aprendido en diferentes
contextos y aplicarlo para resolver problemas de la vida cotidiana.
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Si se quiere mejorar, 
habrá que cambiar algo
Daniel Ruiz, matemático y profesor de magisterio en la UIB, defiende el uso de
nuevas metodologías para intentar remontar unos resultados “preocupantes” 
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Seguimos igual
que hace cuatro

años, tenemos claro el
diagnóstico, ahora toca
decidir qué hacemos”

Un cambio de ley
no garantiza que

mejorarán los
resultados” 

Hay que pensar
seriamente si el

sistema de formación
de los docentes es
adecuado y si les da 
las herramientas
necesarias”

“

“

“

De las áreas evaluadas,
catalán y castellano son las
que más atraen. Un 7,6% dice
no gustarle “nada” el inglés
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