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Resumen
Las pruebas de acceso a la universidad se consideran de interés general 

en la sociedad actual. Aunque hemos encontrado diferentes investigaciones al 
respecto, profundizamos en los ejercicios de cálculo infinitesimal propuestos en 
las pruebas de acceso a la Universidad de las distintas comunidades autónomas 
españolas en el año 2016. Para ello, se utiliza el método de análisis de contenido 
y se toman, y se van adaptando razonadamente, unas variables de tarea basadas 
en el análisis didáctico que permiten la organización de los resultados. Estas 
variables, a su vez se categorizan como descriptivas, de significado y cognitivas. 
Los resultados se interpretan mediante este sistema de variables y categorías. Se 
observa que la variable de significado contenido matemático y la variable cognitiva 
meta son las que más diferencian las pruebas analizadas entre comunidades 
autónomas; y que otras variables, como la de la situación en la que se presentan 
las tareas, se valora de manera muy diferente en cada comunidad autónoma. El 
perfil de tarea más repetido es la que se enuncia de forma verbal-simbólica, cuya 
meta es aplicar algún procedimiento que trate de analizar el comportamiento de 
una función, por lo que se presenta en una situación matemática. Consideramos 
el estudio un primer acercamiento al análisis detallado de las tareas de las EBAU 
que, dado el interés de sus resultados, puede ser ampliado.

(1)  Este trabajo se incluye dentro Proyecto nacional I+D+I EDU 2015-70565P “Procesos de aprendizaje 
del profesor de matemáticas en formación” del Ministerio de Economía y Competitividad de 
España y del grupo “Didáctica de la Matemática, Pensamiento Numérico”, FQM193 del plan 
andaluz de investigación (PAIDI), MTM2016-76327-C3-2-P “Álgebras de Evolución y estructuras no 
asociativas” del Ministerio de Economía y Competitividad de España y FQM199 “Análisis Funcional 
y Aplicaciones”, del plan andaluz de investigación (PAIDI).
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Abstract
Entrance exams for admission to the university are generally considered as 

important in today’s society. Although various studies have been performed on 
the topic, this paper investigates in depth the Calculus problems posed in these 
exams in all autonomous communities in Spain in 2016. To perform the study, 
we use the method of content analysis, establishing and then duly adapting 
some task variables based on didactic analysis to organize the results. We then 
categorized these variables as descriptive, meaning-related, and cognitive, and 
interpreted the results according to this system of variables and categories. We 
observe that the meaning variable “mathematical content” and the cognitive 
variable “goal” are the ones that differ most among the autonomous communities 
in the tests analyzed. We also observe that other variables, such as the situation 
in which tasks are presented, are evaluated very differently in each autonomous 
community. The task profile most commonly used is the task stated verbally-
symbolically, whose goal is to apply a procedure to analyze the behavior of 
a function as presented in a mathematical situation. This study constitutes a 
preliminary approach to detailed analysis of EBAU tasks that should be expanded, 
given the importance of the results. 

Keywords: task analysis; admission conditions; assessment; non-compulsory 
school education; Spanish national curriculum; mathematics.

Introducción

Los primeros debates sobre pruebas de selección para el acceso a 
los estudios universitarios comienzan en España a finales del siglo 
XIX (González, 2001). En la actualidad, estas pruebas poseen un 
extraordinario valor socioeducativo puesto que “la regulación del tránsito 
de la educación secundaria a la superior es un punto neurálgico de la 
conexión del sistema educativo con la sociedad, […] El hecho de priorizar 
una de ellas tiene una fuerte significación y lleva consigo repercusiones 
tanto académicas como sociales” (Muñoz, 1995, p. 32).

Esta prueba ha recibido varias denominaciones a lo largo de su historia. 
A raíz de la reforma de 2010, el nombre de PAU fue modificado por 
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PAEG debido al cambio de nomenclatura en los estudios universitarios 
que pasaron de ser licenciaturas y diplomaturas a estudios de Grado. En 
2017 adoptó el nombre de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, MECD, 2016).

En la actualidad, la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad (EBAU) tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, 
la madurez académica del estudiante, así como los conocimientos y 
capacidades adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir 
con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Dicha prueba 
se adecúa al currículo de Bachillerato establecido por la normativa 
vigente (Ministerio de la Presidencia, 2008) y, anualmente, se celebran 
dos convocatorias de esta prueba: una ordinaria y otra extraordinaria. 
Las administraciones educativas y las universidades públicas son las 
responsables de organizar la EBAU, y de garantizar la adecuación de 
la misma al currículo de Bachillerato así como la coordinación entre la 
universidad y los centros que imparten Bachillerato para su organización 
y realización (Ministerio de la Presidencia, 2008). 

Según Muñoz (1995), las variables que afectan en cada momento al 
diseño de esta prueba se pueden limitar a tres: el número de candidatos 
posibles, el número de plazas disponibles y las necesidades sociales 
de titulados en las diversas profesiones. Estas variables a su vez están 
relacionadas con el desarrollo económico y cultural del país y las 
expectativas laborales de la población, entre otras. 

No se han localizado muchos estudios recientes (siglo XXI) sobre las 
pruebas de acceso, y menos aún centradas en Matemáticas, aunque se 
puede destacar el interés por las mismas que surgió a finales del siglo 
pasado, materializado en un monográfico de la Revista de Educación en 
1997 (n. 314). En este, Escudero (1997) realiza un recorrido por los trabajos 
existentes hasta aquel momento y los clasifica en cuatro grandes grupos: 

■  estudios sobre el modelo de acceso, incluyendo los relativos 
al modelo, esquema o sistema de organización del proceso de 
selección y acceso;

■  estudios sobre las características internas de la prueba en sí misma, 
destacando los trabajos bajo la coordinación de Muñoz-Repiso; 

■  estudios sobre la validación de la prueba, que solían centrar su 
atención en la relación de los resultados de la prueba con los de los 
estudiantes en la enseñanza secundaria;

■  otros estudios centrados en accesos alternativos a la universidad.
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En ese mismo número, Murillo (1997) profundiza en el análisis de 
las pruebas, destacando por analizar los ejercicios de Matemáticas (y 
de otras materias) que en ellas proponen. Su carácter extensivo en 
número de materias analizadas hace que sea poco exhaustivo en la 
profundidad del análisis, centrando su foco en los bloques de contenido. 
Subraya para Matemáticas I que en casi todas las pruebas se preguntaba 
sobre “Integrales” y “Geometría analítica del espacio”, pero apenas 
sobre “Determinantes” o “Espacios vectoriales”. En Matemáticas II, los 
contenidos más frecuentes eran “Cálculo de probabilidades” y “Sistemas 
de Ecuaciones lineales”. 

Más recientes son los trabajos de Grau, Cuxart y Martí-Recober (2002), 
sobre la calidad de la corrección en los que se sugiere mejorar el sistema 
de elaboración y corrección; o el de Boal, Bueno, Leríz y Sein-Echaluce 
(2008) centrado en las habilidades matemáticas requeridas para el 
alumnado que realiza la prueba.

Por último, resaltamos el trabajo de Ruiz de Gauna, Balsera, Etxeberria 
y Sarasua (2013) en el que categorizan los estudios en función de su 
objeto: de resultados en diferentes universidades, de análisis comparado, 
sobre coherencia interna de la prueba, de concurrencia y capacidad 
predictiva, sobre alguna materia o aspectos concretos, y sobre formas 
de acceso paralelas. Los autores centran el documento en los resultados 
de matemáticas en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea durante un período de 14 años. Su conclusión es que la 
prueba de acceso condiciona la metodología de enseñanza (de forma 
distinta para cada asignatura de Matemáticas), pero que no condiciona 
el objetivo de aprender matemáticas, que siempre está por encima del 
objetivo de preparar el examen. 

Respecto del análisis de tareas de matemáticas de pruebas de 
evaluación, se pueden destacar algunos trabajos como los de Caraballo, 
Rico y Lupiáñez (2011a, 2011b) en los que analizan las tareas propuestas 
en las primeras pruebas de evaluación diagnóstica realizadas en 
España para determinar el grado de ajuste de las mismas al modelo 
PISA (Programme for International Student Assessment) y para conocer 
el trabajo que las comunidades autónomas realizaron en el diseño y 
aplicación de las mismas. Las variables utilizadas por los autores son 
contexto, nivel de complejidad y contenido y los resultados se interpretan 
en términos de funcionalidad de las matemáticas escolares. El modelo 
funcional, en el que está enmarcado el actual currículo, centra su atención 
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en el desarrollo de la competencia matemática, esto es, en enfrentarse 
a situaciones de la vida real aplicando los conceptos aprendidos y las 
habilidades matemáticas desarrolladas (Rico y Lupiáñez, 2008).

El trabajo que aquí se presenta es de tipo descriptivo, centrado en la 
EBAU, y trata de responder a los problemas de determinar conocimientos, 
habilidades y competencias matemáticas de los estudiantes que terminan 
la educación secundaria posobligatoria y si la EBAU se puede considerar 
una prueba útil para eso. Concretamente, el objetivo es describir las 
pruebas EBAU de Matemáticas II en relación con los contenidos propios 
del Cálculo Infinitesimal, mediante el análisis de las tareas que contiene. 
Como objetivo secundario se propone detectar semejanzas y diferencias 
entre las pruebas propuestas en diferentes comunidades autónomas. Así, 
el trabajo se sitúa dentro del grupo de estudios sobre las características 
internas de la prueba en sí misma de Escudero (1997) o, también, dentro 
del grupo de estudio de una materia concreta (Ruiz de Gauna, Balsera, 
Etxeberria y Sarasua, 2013).

Para ello se selecciona un método de análisis de contenido de las 
tareas de Cálculo en Matemáticas II de pruebas de acceso durante 2016, 
utilizando la metodología del análisis didáctico (Rico, Lupiáñez y Molina, 
2013). Los resultados muestran las características y de dichas tareas y las 
semejanzas y diferencias entre diferentes comunidades autónomas. 

Método

El trabajo consiste en una investigación de tipo descriptivo y exploratorio 
puesto que se trata de describir las tareas y los elementos que las 
caracterizan y no se han encontrado estudios similares previos (Cohen, 
Manion y Morrison, 2011).

El análisis de los datos se realiza siguiendo el método de análisis de 
contenido para descubrir la estructura interna de los textos mediante el 
estudio de su contenido semántico (Rico y Fernández-Cano, 2013). El 
resumen de los datos se ha realizado adaptando el sistema de variables 
de tarea descrito en Moreno y Ramírez (2016) y que, de forma similar, 
otros autores están utilizando en trabajos actuales (entre otros Herrera, 
Velasco y Ruiz-Hidalgo, 2017; Jiménez, 2017; Martinez-Luaces, Rico, 
Fernández-Plaza y Ruiz-Hidalgo, 2018; Vargas, Fernández-Plaza y Ruiz-
Hidalgo, 2018).
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Muestra

El proceso de investigación comenzó con la recopilación de las pruebas 
de Matemáticas II de acceso a la universidad de las distintas Comunidades 
Autónomas de todo el territorio nacional en un periodo de tiempo 
delimitado: entre los años 2012 y 2016. Posteriormente, por motivos 
operativos, y dado el volumen de variables consideradas, se restringió el 
número de pruebas, por lo que nos centramos en las de Matemáticas II 
del año 2016 de todas las Comunidades Autónomas de España: en total 
17 (las pruebas de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, dependen 
de la Universidad de Granada por lo que se han considerado incluidas 
en Andalucía). Además, el trabajo se centra única y exclusivamente en el 
análisis de las tareas cuyo contenido está relacionado con el bloque de 
contenido 3, Análisis (MECD, 2014b).

A cada una de las tareas que se van a analizar se le ha asignado un 
código formado por 5 caracteres y que incluye: dos dígitos que hacen 
referencia a la comunidad a la que pertenece esa tarea, si pertenece a 
la convocatoria ordinaria (O) o extraordinaria (E) de esa comunidad, el 
número de tarea y la opción a la que pertenece (A o B).

Unidades de información

Las pruebas están formadas por diversas cuestiones o ejercicios, en número 
dispar por Comunidad Autónoma que obliga a presentar los resultados 
porcentualmente. Además, algunas de los ejercicios están compuestos 
por varios apartados que se pueden analizar independientemente. 

Para identificar claramente las unidades de información que se 
consideraron, a las que se denomina tareas, se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

■  Los distintos apartados que forman un ejercicio, en caso de que esté 
compuesto por apartados con entidad propia, serán considerados 
como tareas independientes. En este caso los distintos apartados 
de un mismo ejercicio, estas tareas comparten el mismo código 
raíz, pero se especificará el apartado, la relación o no entre ellos, 
la puntuación, formulación, etc. Por lo tanto, de aquí en adelante 
cuando se utilice el término tarea se referirá a cada uno de los 
apartados que tienen entidad propia por separado en los ejercicios.
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■  También se ha convenido una excepción a lo anterior: distintos 
apartados de un mismo ejercicio están relacionados cuando se 
refieren a la misma función, o bien cuando en uno de ellos se 
pide enunciar un resultado teórico y en otro aplicarlo. En otros 
casos se considerará que los apartados no están relacionados y, por 
tanto, son tareas independientes, aunque se basen en un mismo 
contenido o en una misma meta.

Procedimiento de análisis de datos

Seleccionada la muestra, se establece un conjunto de variables para 
la organización e interpretación de los datos elegidas del marco de 
referencia denominado análisis didáctico (Rico, Lupiáñez y Molina, 
2013; Rico y Moreno, 2016). Este marco se estructura en cuatro tipos de 
análisis (análisis del contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción 
y análisis de evaluación) basados en las dimensiones del currículo de 
matemáticas (cultural/conceptual, cognitiva, ética/formativa y social).

El análisis de las tareas matemáticas escolares es, para el análisis 
didáctico, uno de los organizadores del análisis de instrucción, el cual se 
centra en las cuestiones relacionadas con la instrucción, su planificación 
e implementación y del que una de sus partes es el estudio y el diseño 
de tareas. Para ello indaga en las variables de tarea, las funciones de las 
tareas y los distintos tipos de tarea existentes (Moreno y Ramírez, 2016).

La elección inicial de las variables se basó en los criterios de Moreno 
y Ramírez (2016). Estas variables permitieron recoger los aspectos que 
se estimaban más relevantes a la hora de analizar una tarea y extraer casi 
toda la información de la misma. Sin embargo, el proceso de recogida 
y organización de datos exigió la eliminación de algunas de ellas y la 
concreción de otras. Así, por ejemplo, inicialmente se consideró una 
variable denominada “Materiales” que recogía información sobre los 
materiales necesarios para completar la tarea. Esta variable se eliminó 
puesto que no aportaba ninguna diferencia entre las tareas.

A continuación se describen las variables finales que utilizamos para 
describir las pruebas y las tareas: 

■  Lengua en la que está expresada.
■  Formulación. Describe el sistema de representación en el que se 

expresa la tarea.
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■  Meta. La meta hace referencia a la intención de la tarea. Expresa la 
capacidad que se debe poner en juego para resolver la tarea. 

■  Contenido. Determina, de la forma más concreta posible y dentro 
del Cálculo Infinitesimal, el contenido al que está referida. Las 
modalidades surgidas son: Continuidad, Cálculo de límites, 
Asíntotas, etc.

■  Complejidad. Esta variable permite describir la dificultad de la tarea. 
Siguiendo de nuevo a Moreno y Ramírez (2016), y basados en los 
estudios PISA (OECD, 2009) consideramos tres grados de dificultad: 
Reproducción, Conexión, y Reflexión. Subrayamos que las tareas 
que tratan sobre los contenidos de integración, cálculo de áreas y 
cálculo de límites no ha sido posible clasificarlas atendiendo a estos 
criterios ya que la complejidad varía en función de las posibles 
dificultades que se puedan presentar a lo largo de la aplicación de 
los procedimientos y del tipo de función.

■  Situación. La variable hace referencia al contexto en el que se 
propone la tarea. Para que la recogida de datos fuese más eficiente, 
se consideraron las situaciones basadas en el marco PISA (OECD, 
2009). Estas situaciones son personales, educativas o laborales, 
públicas, y científicas. Dentro de esta última, aquí hemos introducido 
un valor de especificidad que distingue la naturaleza de la rama a la 
que pertenece (científica o tecnológica).

■  Número de apartados de que consta un ejercicio (en caso de que 
conste de más de uno).

■  Puntuación (de cada uno de los apartados en el caso en que conste 
de más de uno). Estos datos se recogieron y codificaron, pero dado 
que no todas las Comunidades Autónomas lo incluyen, no pudimos 
realizar su análisis.

■  Relación entre los apartados. Se considerará que los distintos 
apartados de una misma tarea están relacionados cuando se refieran 
a la misma función o en caso de que se pida en uno de ellos 
enunciar un resultado teórico y en otro aplicarlo.

Además de estas variables tomadas de los textos de referencia, en el 
proceso de análisis se hizo necesario añadir las siguientes para poder 
recoger toda la información proporcionada por las tareas: 

■  Tipo de función. Permite determinar con más precisión aspectos 
del contenido matemático a trabajar y la dificultad de los 
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procedimientos. Se distingue entre: A) Funciones elementales, 
funciones trigonométricas y múltiplos escalares de las funciones 
anteriormente mencionadas; B) Funciones definidas como 
composición de funciones elementales, como combinación lineal de 
funciones elementales, y como funciones definidas con parámetros.

■  Tipo de ejercicio. Distinguiendo: A) Directo: El enunciado requiere 
que realicemos una serie de acciones y procedimientos para 
la obtención de una serie de resultados (los resultados no los 
conocemos de antemano); B) Inverso: El enunciado indica qué se 
debe cumplir y por regla general, debemos hacer un procedimiento 
de tipo inverso ya sea para encontrar la función o para calcular una 
serie de parámetros que hagan que se cumpla lo establecido en el 
ejercicio.

Conforme al criterio usado por Vargas, Fernández-Plaza y Ruiz-
Hidalgo (2018), resulta coherente organizar las variables atendiendo a 
aspectos del marco de referencia. Para ello se hace uso de tres conjuntos 
de variables:

En primer lugar, la lengua, el número de apartados, la puntuación 
y relación entre apartados se agrupan en el conjunto de variables de 
descriptivas de la prueba. En segundo lugar, como variables de las tareas 
relacionadas con aspectos cognitivos se considera la meta, la complejidad 
y el tipo de tarea. Finalmente, forman un tercer grupo las variables de 
tarea que aportan información sobre el contenido y su significado (Rico, 
2012, 2013; Rico y Moreno, 2016; Fernández-Plaza et al., 2016) que son: 
contenido, tipo de función, formulación y situación. Se entiende que 
en la matemática escolar comprender el significado de un concepto 
implica “conocer su definición, representarlo, mostrar sus operaciones, 
relaciones y propiedades y sus modos de uso, interpretación y aplicación 
a la resolución de problemas” (Rico, 2016, p. 94).

Resultados

Los resultados se organizan atendiendo a los grupos de variables 
descritos: el primer grupo de variables descriptivas de la prueba, aquellas 
relacionadas con aspectos cognitivos y, finalmente, las relacionadas con 
el significado del concepto matemático al que se refieren. 
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Aspectos generales de las pruebas

No presentan la prueba en castellano las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, Galicia y de las Islas Baleares. Sin embargo, Comunidades 
Autónomas como la del País Vasco, y Valencia (al igual que resto de 
comunidades no mencionadas) si la facilitan en castellano.

Centrando la atención en las opciones de examen que se dan a elegir 
en cada una de las pruebas, en todas las comunidades salvo Cataluña 
facilitan dos opciones en todas sus pruebas, opción A y opción B, y 
el estudiante debe optar por una de las dos para realizar todas las 
tareas que se incluyen en ella. En ningún caso, y esto es común a todas 
las Comunidades Autónomas, se podrán realizar ejercicios de ambas 
opciones. En Cataluña, en la convocatoria ordinaria se facilitan dos 
opciones al igual que se hace en las demás Comunidades Autónomas, 
pero en la convocatoria extraordinaria sólo una. Además, en ambos 
casos, las opciones incluyen 6 tareas de las cuales el alumno debe elegir 
5 para realizarlas.

Otro de los aspectos generales que se ha de tener en consideración 
viene dado por la propia puntuación de las tareas. La mayoría de las 
Comunidades Autónomas especifican en cada uno de los ejercicios de 
sus pruebas de acceso su puntuación y la calificación global se obtiene 
sumando todas las puntuaciones parciales, que generalmente suman 10 
puntos. Pero en este punto aparecen numerosas diferencias entre las 
distintas comunidades. Por ejemplo, en las Islas Baleares o la Comunidad 
Valenciana se puntúa cada ejercicio sobre 10. En Extremadura se aclara 
en el encabezado de la prueba que cada una de las tareas tendrá una 
puntuación máxima de 2,5 puntos, al igual que en el País Vasco donde 
se indica que cada ejercicio tendrá una valoración máxima de 2 puntos. 
Finalmente, en las comunidades de La Rioja y Canarias no se indica 
puntuación alguna.

La primera diferencia llamativa entre las pruebas de las diferentes 
Comunidades Autónomas es la cantidad de tareas propuestas, teniendo 
en cuenta que para realizar un estudio más exhaustivo, cada uno de los 
apartados de los que consta cada ejercicio. Así, por ejemplo, Cantabria 
es una de las Comunidades Autónomas más liviana en el número de 
ejercicios que propone en sus pruebas, mientras que Asturias es la 
comunidad que presenta unas pruebas más sobrecargadas de ejercicios. 
Curiosamente, comunidades como La Rioja, plantea sus ejercicios de 
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forma muy desglosada en apartados. Puesto que se ha optado por 
analizar los resultados en términos de porcentajes, el problema de la 
disparidad queda por tanto solventado.

Aspectos de significado de la derivada

Aquí se incluyen las variables de tarea formulación, contenido, tipo de 
función y situación.

Formulación

A escala nacional, el lenguaje verbal-simbólico predomina 
mayoritariamente en los enunciados de las tareas, en un 92,1%, usándose 
en todas las Comunidades Autónomas, seguido a gran distancia del 
lenguaje exclusivamente verbal, con un porcentaje del 6,7% (usado 
solo en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-la Mancha, Castilla-León, 
Extremadura y Galicia). De manera más específica, el lenguaje verbal 
tiene un gran uso en Cantabria donde un 40% de las tareas están 
enunciadas exclusivamente en esta modalidad, al igual que en Galicia 
con un 20%. Finalmente, el lenguaje verbal-gráfico es el menos usado de 
todos. De hecho, solo se hace uso de él en Aragón, Asturias y Canarias 
con un porcentaje global de un 1,2%, siendo en la comunidad Canarias 
donde más se utiliza, con un 7,7%. El Gráfico I muestra esta información 
por comunidades autónomas.

Contenido

La variable contenido asocia la tarea con el objeto matemático que 
propone trabajar. Son muchos los autores que hacen uso de esta variable 
en sus investigaciones, pero como lo suelen hacer en los contextos de 
las matemáticas escolares (primaria y secundaria), la variable contenido 
suele clasificarse siguiendo los bloques de contenidos escolares (MECD, 
2014a, 2014b). Puesto que esta clasificación no desvela la riqueza de los 
contenidos que se contemplan en las EBAU, se detallan las categorías 
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asociadas a esta variable en función de los contenidos específicos. Además, 
se ha añadido una modalidad NC que hace referencia a No clasificable, 
para los apartados que no se refieren a un contenido específico.

GRÁFICO I. Representación en la formulación de las tareas 

Fuente: Elaboración propia

Debido a la gran cantidad de modalidades que han surgido para 
esta variable contenido, en concreto 47, por cuestiones operativas se 
han reagrupado convenientemente para reducir la tabla de la muestra 
de resultados. Para ello, en algunos casos se han reagrupado varias 
modalidades afines bajo un epígrafe ya existente: por ejemplo, las 
modalidades iniciales “derivación” (esto es, calcular la derivada de una 
función) y “derivabilidad” (esto es, estudiar si una función es derivable) 
se han reagrupado bajo el nombre de “derivabilidad”. En otros casos 
se ha creado una nueva modalidad: por ejemplo, “teoremas” engloba 
a algunas de las categorías establecidas al principio (como son las de 
Teorema de Rolle o Teorema Fundamental del Cálculo entre otras). Con 
esta reagrupación se consigue que la variable “contenido” quede descrita 
de forma proporcionada mediante las 10 modalidades siguientes: 
“Comportamiento de una función”, que engloba todas aquellas 
relacionadas con el esbozo de una función y sus descriptores básicos, 
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“Continuidad”, “Derivabilidad”, “Optimización”, “Integración”, “Cálculo de 
áreas”, “Teoremas” (que engloba todos los resultados teóricos), “Función 
que modeliza”, “Cálculo de límites” y “NC”. Que la recogida de datos haya 
sido “más fina” en cuanto a las categorías finales adoptadas, resulta útil a 
la hora de poder usarla en futuras investigaciones, bajo otros parámetros. 
A su vez, de algún modo, fundamenta la reagrupación final adoptada.

TABLA I. Contenido en los enunciados de las tareas

Contenido Porcentaje

Comportamiento de una función 32,41%

Integración 16,60%

Cálculo de áreas 13,44%

Derivabilidad 12,25%

Cálculo de límites 9,49%

Teoremas 5,93%

Optimización 4,74%

Continuidad 2,77%

Función que modeliza 1,58%

NC 0,79%

Fuente: Elaboración propia

A la vista de los datos de la Tabla I, el contenido más frecuente es 
el relacionado con el comportamiento de una función con un 32,41%, 
seguido de la integración con un 16,60%, y del cálculo de áreas con un 
13,44% (en total otro tercio del contenido) y, en cuarto y quinto lugar, 
el de la derivabilidad con un 12,25% y el cálculo de límites 9,49%. Los 
contenidos que quizás sean más “problemáticos” para los alumnos, en 
alusión a los relativos a los teoremas y a los problemas de optimización, 
representan en torno 10% de total.

El contenido relativo al “comportamiento de una función y su esbozo” 
es el más frecuente en el ámbito nacional y está presente en todas las 
Comunidades Autónomas con porcentajes muy altos. Destaca la Valencia 
con un 63,16%, seguido de Cantabria con un 60% y de las Islas Baleares 
con un 57,14%. La Comunidad Autónoma andaluza, dedica al estudio del 



Revista de Educación, 386. Octubre-Diciembre 2019, pp. 137-164
Recibido: 28-12-2018    Aceptado: 17-05-2019

150

Ruiz-Hidalgo, J.F., Herrera Beltrán, M.E., Velasco, M.V.  Tareas de CálCulo en las pruebas de aCCeso a la universidad

comportamiento de una función casi la mitad (el 46,15%) de sus tareas. 
Esto contrasta con el hecho de que Comunidades Autónomas como 
Navarra y Castilla y León dedican a ellas un porcentaje igual o inferior al 
10% de sus tareas.

El contenido relativo a la integración está presente en todas las 
comunidades salvo en Cantabria y en Castilla y León, hecho que nos 
resulta llamativo. Sin embargo, este contenido supone más de un 40% 
de las tareas en Murcia y más de un 30% en Madrid. Además, supone 
un 16,60% del cómputo global a nivel nacional, un porcentaje bastante 
considerable, tratándose, además, del segundo contenido más frecuente.

La modalidad “cálculo de áreas” constituye el tercer contenido más 
frecuente a nivel nacional. Está presente en todas las Comunidades 
Autónomas un porcentaje superior al 5,5% (a diferencia de lo que sucede 
con el cálculo de primitivas) constituyendo más de un 30% en Castilla 
y León y un 20% en Navarra. Las comunidades menos interesadas en 
estos contenidos son las de Castilla-La Mancha (6,67%), Extremadura 
(5,56%) y Murcia (5,88%). Curiosamente Murcia es la comunidad en la 
que más se demanda el cálculo de primitivas en sus pruebas de acceso 
a la Universidad. 

La tabla II muestra los contenidos más frecuentes por comunidad 
autónoma. 

TABLA II. Contenido más frecuente por comunidad autónoma

Comunidad Contenido más frecuente

Andalucía Comportamiento de una función, 46%

Aragón Comportamiento de una función, 29%

Asturias Comportamiento de una función, 29%

Baleares Comportamiento de una función, 57%

Canarias Comportamiento de una función, 38%

Cantabria Comportamiento de una función, 60%

Castilla León Cálculo de áreas, 30%

Castilla la Mancha Comportamiento de una función, 27%

Cataluña Derivabilidad, 25% - Comportamiento de una función, 25%

Valencia Comportamiento de una función, 63%

Extremadura Comportamiento de una función, 33%
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Galicia Derivabilidad, 33%

Madrid Integración, 33%

Murcia Integración, 41%

Navarra Teoremas, 30%

País Vasco Comportamiento de una función, 31%

Rioja Comportamiento de una función, 29%

Fuente: Elaboración propia

Tipo de función

El tipo de función es la variable que determina el tipo de función con 
la que se trabaja en una tarea. En el presente análisis se establecen dos 
modalidades para esta variable: funciones tipo A y funciones tipo B. Éstas 
últimas determinarán, en cierto grado, la modalidad de la siguiente (el 
tipo de tarea), ya que las tareas que incluyan funciones con parámetros 
se clasificarán como ejercicios de tipo Inverso. Además, al igual que 
con la variable anterior, se hace uso de una tercera modalidad, NE (no 
especificado), para los casos en los que la función no viene determinada 
en la tarea como podría ser el caso, por ejemplo, de un ejercicio de 
optimización.

Se observa cómo, en el territorio nacional, el porcentaje de tareas 
que responden al tipo de función A y B es prácticamente el mismo, 
concretamente un 43,87% tipo A y 45,45% tipo B. También se puede 
afirmar que en la mayoría de las tareas propuestas sí viene establecido 
el tipo de función que se requiere, puesto que los ejercicios en los que 
dicha función hay que determinarla sólo representan el 10,67% de los 
casos.

Dentro de una misma comunidad autónoma puede haber 
diferencias en la cantidad de tareas propuestas con funciones tipo A 
y B, respectivamente. De hecho, en el País Vasco la diferencia se hace 
especialmente notoria, teniendo las funciones de tipo A una presencia 
que supera el 70% mientras que las de tipo B superan levemente el 10%. 
Por el contrario, en las comunidades de Murcia y Navarra, las funciones 
tipo B están muy próximas al 70% y sin embargo las de tipo A no llegan 
al 30%, al igual que en Castilla la Mancha, donde las funciones de tipo B 
se acercan al 60% mientras que las de tipo A rondan el 25%.
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Por otra parte, en Cantabria el porcentaje más alto del valor de esta 
variable se alcanza en las funciones no especificadas, algo que contrasta 
con los resultados del cómputo global. En comunidades como Cataluña y 
Galicia también es destacable que las funciones no especificadas superan 
el 20%, mientras en otras comunidades como Comunidad Valenciana, 
Madrid, Murcia y Navarra, en todas las tareas se especifica el tipo de 
función con la que se trabaja.

La tabla III muestra el tipo de función más frecuente en sus tareas por 
comunidad. La combinación “Función tipo A-Función tipo B” se da en la 
Andalucía puesto que, en dicha comunidad autónoma, ambos tipos de 
funciones se dan en igual proporción.

TABLA III. Tipo de función más frecuente por comunidad autónoma

Comunidad Contenido más frecuente

Andalucía Tipo A- Tipo B

Aragón Tipo B

Asturias Tipo A

Baleares Tipo B

Canarias Tipo A

Cantabria No especificada

Castilla León Tipo A

Castilla la Mancha Tipo B

Cataluña Tipo B

Valencia Tipo B

Extremadura Tipo A

Galicia Tipo B

Madrid Tipo B

Murcia Tipo B

Navarra Tipo B

País Vasco Tipo A

Rioja Tipo A

Fuente: Elaboración propia
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Situación

La situación es la variable que proporciona el sentido de utilidad a la 
tarea y muestra distintas formas de usar los conceptos matemáticos. 
Tras revisar las distintas tareas propuestas en las EBAU, se ha optado 
por establecer tres modalidades para esta variable: Matemática, para 
las situaciones puramente matemáticas, Científica para las situaciones 
científicas pero no matemáticas y, finalmente, Personal/Laboral/Pública 
para lo que se podrían llamar situaciones reales o relacionadas en alguna 
medida con la vida real, donde se incluyen las situaciones Laborales, 
Personales y Públicas.

En la Tabla IV se presentan los resultados en el contexto nacional.

TABLA IV. Situación en los enunciados de las tareas

Situación Porcentaje

Matemática 90,91%

Personal/Laboral/Pública 5,94%

Científica 3,17%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados no permiten establecer demasiadas diferencias entre 
las tareas evaluadas al detectarse un elevado porcentaje de tareas 
enunciadas en situaciones estrictamente matemáticas, concretamente un 
90,91%. Este hecho nos permite afirmar que en las Pruebas de Acceso a 
la Universidad se proponen tareas que por lo general no están diseñadas 
en contextos reales, o tales que las vinculaciones de sus enunciados con 
situaciones de la vida real es prácticamente nula.

Por otra parte, solo hay dos Comunidades Autónomas en las que se 
figuran tareas en contexto científico (no matemático): Valencia (26,32%) 
y Murcia (17,65%). Además, Valencia es la única comunidad en la que 
se trabajan las tres situaciones contempladas, representando las tareas 
exclusivamente matemáticas el 57,89%.

Otro caso destacable es el de Cantabria por el alto porcentaje de 
tareas en la modalidad Personal/Laboral/Público (un 40%), no haciendo 
uso sin embargo de las de tipo científico. En la misma situación pero 
con un porcentaje del 16,67% en la mencionada modalidad se encuentra 
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Cataluña. Otras Comunidades Autónomas que hacen uso de problemas 
en el contexto Personal/Laboral/Público pero en un porcentaje inferior 
al 10% son Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha.

Aspectos cognitivos de las tareas

Los aspectos cognitivos incluyen las variables de tarea meta, complejidad 
y tipo de ejercicio. 

Meta

La variable meta hace referencia a la expectativa o expectativas con las 
que se orienta la tarea. En este caso, se establecen las siguientes: Aplicar 
un procedimiento, Razonar y argumentar, Representar gráficamente, 
Enunciar un resultado teórico (que incluye Enunciar un teorema, Enunciar 
una definición y Enunciar una regla), Aplicar un resultado teórico 
(que incluye Aplicar un teorema, Aplicar una definición y Realizar una 
demostración aplicando alguno de los teoremas), Modelizar y, finalmente, 
combinaciones de ellas.

Si bien es cierto que todas las modalidades de esta variable están 
presentes en las tareas analizadas, a la vista de los resultados, por lo 
general, las tareas que configuran las Pruebas de Acceso a la Universidad 
persiguen que el alumnado sea capaz de aplicar procedimientos. La 
Tabla V muestra los porcentajes obtenidos a nivel nacional en el análisis 
de esta variable efectuado. 

TABLA V. Meta en los enunciados de las tareas

Meta Porcentaje

Aplicar un procedimiento 73,91%

Razonar y argumentar 9,88%

Representar gráficamente 8,70%

Aplicar un resultado teórico 4,35%

Enunciar un resultado teórico 2,77%

Modelizar 0,4%

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha comentado, la meta más frecuente que se persigue en 
las tareas es la de aplicar un procedimiento, con un porcentaje de un 
73,91%. A gran distancia le siguen razonar y argumentar y representar 
gráficamente con un 9,88% y 8,70%, respectivamente.

La representación gráfica es bastante valorada y que en una elevada 
cantidad de tareas no sólo es necesario aplicar un procedimiento, sino 
que además se requiere que se razone y argumente en relación a los 
resultados obtenidos de esos procedimientos. De esta manera aparecen 
una serie tareas que no podrían clasificarse como “mecánicas” puesto 
que también requieren conectar y relacionar distintas representaciones 
o enlazar diferentes aspectos para alcanzar la solución, como podría 
ser la representación gráfica y, razonar los resultados que se obtienen 
justificando y argumentando su significado en el caso de la aplicación de 
procedimientos.

Por otra parte, es destacable que los datos obtenidos relacionados 
con resultados teóricos y su aplicación son relativamente bajos, puesto 
que sólo un 2,77% de las tareas requieren enunciar un resultado teórico 
y sólo un 4,35% aplicarlo. En la Tabla VI se identifica la segunda meta 
más frecuente en cada comunidad (aplicación de un procedimiento es 
la meta más común en todas las comunidades). Hacemos notar que las 
Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Asturias y Extremadura 
requieren una consideración especial ya que en ellas existen varias 
modalidades secundarias en igual porcentaje, por lo que no se pueden 
considerar como las demás. La Comunidad de Madrid, por su parte, 
tampoco puede ser clasificada igual que el resto ya que el 100% de sus 
tareas requieren la aplicación de un procedimiento.

TABLA VI. Segunda meta de las tareas más frecuente por comunidad autónoma

Comunidad Segunda meta más frecuente

Andalucía Representar gráficamente

Aragón Varias

Asturias Varias

Baleares Razonar y argumentar

Canarias Representar gráficamente

Cantabria Representar gráficamente



Revista de Educación, 386. Octubre-Diciembre 2019, pp. 137-164
Recibido: 28-12-2018    Aceptado: 17-05-2019

156

Ruiz-Hidalgo, J.F., Herrera Beltrán, M.E., Velasco, M.V.  Tareas de CálCulo en las pruebas de aCCeso a la universidad

Castilla León Razonar y argumentar

Castilla la Mancha Aplicar un resultado teórico

Cataluña Varias

Valencia Razonar y argumentar

Extremadura Varias

Galicia Enunciar un resultado teórico

Madrid Aplicación de un procedimiento

Murcia Razonar y argumentar

Navarra Aplicar un resultado teórico

País Vasco Razonar y argumentar 

Rioja Representar gráficamente

Fuente: Elaboración propia

Complejidad

La complejidad de la tarea permite describir la dificultad de la misma. 
Las modalidades consideradas han sido: reproducción, conexión y 
reflexión. Además, se ha añadido una modalidad de esta variable, NC 
(no clasificable) para los casos en los que no se puede clasificar a priori 
la tarea en base a su dificultad. Éstos se darán cuando, por ejemplo, la 
tarea requiera realizar una integral, calcular un límite o hallar un área, 
de manera que la dificultad esté directamente relacionada con la del 
procedimiento. Ello quedará reflejado en gran medida en el valor de otra 
variable del análisis, el tipo de función.

El hecho de que las modalidades se manifiesten insuficientes para 
catalogar todas aquellas tareas que hemos marcado como no clasificables 
(NC), y que éstas representen un porcentaje más bien alto de las tareas 
analizadas, sugiere que, a este respecto, los instrumentos de clasificación 
de complejidad resultan insuficientes para el estudio de determinadas 
tareas, puesto que la clasificación de las mismas puede variar en función 
de la forma de abordar la resolución de la tarea (por ejemplo, en el cálculo 
de una primitiva: la complejidad puede depender ostensiblemente del 
método de integración empleado). Quizá la razón de que esto suceda 
radique en hecho que estas modalidades fueron diseñadas originalmente 
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con la finalidad de clasificar tareas escolares, cuyo nivel de dificultad es 
más previsible y estimable.

En relación con la variable complejidad, al igual que se hizo con 
otras variables anteriormente, se presentan en el Gráfico II los datos 
escrutados por Comunidades Autónomas en relación con el cómputo 
general.

Las modalidades de la variable complejidad más comunes son NC (no 
clasificable) y las tareas de reproducción. Las tareas de reflexión son las 
menos demandadas Se observa que en las pruebas de acceso analizadas 
de Andalucía, Cantabria, Valencia, Galicia, Madrid, Murcia y el País Vasco 
no figuran tareas de reflexión, siendo las comunidades de Navarra y 
Castilla-La Mancha las que más uso hacen de ellas. Además, en Castilla 
la Mancha la cantidad de tareas de reflexión y NC es similar, aunque 
predominan las tareas de reproducción.

GRÁFICO II. Nivel de complejidad más frecuente por Comunidad Autónoma

Fuente: Elaboración propia

Las tareas de reproducción son especialmente relevantes en Cataluña 
y Valencia (con porcentajes cercanos al 60%) seguidas de Andalucía y 
las Islas Baleares, siendo las Comunidades Autónomas que menos uso 
hacen de las mismas las de Castilla-León, Asturias, Navarra y País Vasco 
(en porcentajes inferiores al 10%).
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Las tareas de conexión son predominantes en Cantabria, estando 
también muy presentes, aunque en menor medida, en el País Vasco, 
Madrid, Canarias, La Rioja, Asturias y Extremadura. En Canarias la 
proporción de tareas de reproducción, conexión y NC es similar. A 
continuación, en la Tabla VII, se identifica la complejidad más frecuente 
por comunidad.

TABLA VII. Complejidad de las tareas más frecuente por comunidad autónoma

Comunidad Complejidad

Andalucía Reproducción

Aragón NC

Asturias NC

Baleares Reproducción

Canarias Reproducción-Conexión-NC

Cantabria Conexión

Castilla León NC

Castilla la Mancha Reproducción

Cataluña Reproducción

Valencia Reproducción

Extremadura Reproducción

Galicia Reproducción-NC

Madrid Reproducción

Murcia NC

Navarra NC

País Vasco Conexión-NC

Rioja NC

Fuente: Elaboración propia

Tipo de ejercicio

La variable tipo de ejercicio tiene dos modalidades en el estudio que 
hemos realizado: Directa o Inversa. Con ayuda del Gráfico III se muestran 
los resultados obtenidos por comunidades autónomas. Para poderlos 
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contrastar, se han incluido los datos correspondientes a la media nacional 
en la última barra de la derecha bajo el epígrafe TOTAL.

GRÁFICO III. Tipo de tarea por Comunidad Autónoma 

Fuente: Elaboración propia

A la vista de los datos que se muestran en el Gráfico III, en el ámbito 
nacional predominan las tareas directas con un 83,79%. Las tareas de tipo 
directo se imponen sobre las de tipo inverso en todas las Comunidades 
Autónomas (las primeras se dan al menos en un 73% de las tareas), 
habiendo incluso comunidades en las cuales se proponen tareas 
exclusivamente directas como son Baleares y Navarra, lo que contrasta 
con el valor de referencia nacional. Las tareas de tipo inverso aparecen 
con porcentajes superiores al 20% en Castilla-La Mancha, Murcia, País 
Vasco, Asturias, Extremadura.

Conclusiones
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A lo largo de este trabajo se ha presentado gran cantidad de información 
que se ha procurado interpretar de la manera más clara y objetiva 
posible, recurriendo a diferentes formas de organización y exposición 
de los resultados, para sintetizar las distintas categorías que han servido 
como variables para nuestro análisis. 

Con respecto al objetivo de describir las pruebas EBAU de Matemáticas 
II, se ha realizado una descripción exhaustiva las tareas de Cálculo 
Infinitesimal que las componen y las variables contenido y meta han 
resultado claves para identificar las tareas. 

Las diferencias entre Comunidades Autónomas se ponen de manifiesto 
en los tres grupos de variables: descriptivas de las pruebas, en variables 
de aspectos cognitivos y variables de significado.

Del grupo de variables cognitivas, destaca la variable meta donde 
la capacidad de aplicar un procedimiento es la modalidad que más se 
repite en toda España (alrededor del 73% de las tareas), en detrimento 
de habilidades matemáticas más complejas como razonar, representar, 
enunciar, etc. Entre las variables de significado sólo una cuantas 
Comunidades Autónomas se interesan por cuestiones que vayan más allá 
del estudio del comportamiento de las funciones y las situaciones son 
siempre matemáticas, salvo en la Comunidad Valenciana y Cantabria. 

Estos aspectos manifiestan, al menos en relación al Cálculo Infinitesimal, 
que la EBAU se centra poco en la evaluación de competencia matemática 
de los estudiantes. Por un lado, las demandas que se solicitan en las 
pruebas son, principalmente, destrezas básicas de aplicación inmediata 
ignorando procedimientos más complejos relacionados con los que se 
suele describir la competencia (OECD, 2009). Por otro lado, la ausencia 
de situaciones externas a las matemáticas es un segundo síntoma evidente 
de falta de interés por la valoración del desarrollo de la competencia 
matemática y del enfoque funcional de las matemáticas escolares, ya que 
no se presenta posibilidad de aplicación. 

Aunque puede ser preocupante esta contradicción entre la finalidad de 
desarrollar la competencia matemática del Bachillerato y la falta de atención 
a la misma en la EBAU, autores como Ruiz de Gauna, Dávila, Etxeberria, 
Sarasausa (2013) manifiestan que la prueba no condiciona la finalidad del 
aprendizaje de las matemáticas en los institutos. En cualquier caso, la EBAU 
se centra en la evaluación de destrezas matemáticas y el tipo de tareas que 
propone atienden a una finalidad propedéutica de las Matemáticas II como 
ya señalaron Boal, Bueno, Lerís y Sein-Echualce (2008).



Revista de Educación, 386. Octubre-Diciembre 2019, pp. 137-164
Recibido: 28-12-2018    Aceptado: 17-05-2019

161

Ruiz-Hidalgo, J.F., Herrera Beltrán, M.E., Velasco, M.V.  Tareas de CálCulo en las pruebas de aCCeso a la universidad

Una última conclusión es que el instrumento de análisis de tareas 
aquí presentado ha resultado efectivo. Todas las variables han aportado 
información interesante, salvo la variable complejidad (originalmente 
tomada de los estudios PISA y, por tanto, orientada a clasificar tareas de 
educación obligatoria) que se manifiesta insuficientemente definida para 
caracterizar las tareas de las EBAU.

La información aquí aportada puede ser de interés para el profesorado 
de Matemáticas tanto de Educación Secundaria como de enseñanza 
Universitaria, por dar una visión argumentada y profunda de lo que se 
demanda en las EBAU para que, de alguna manera, se posicionen en su 
quehacer diario de la manera que estimen más adecuada o en cualquier 
caso dispongan de información al respecto. 

Por pragmatismo se ha reducido la muestra del estudio a las pruebas 
del año 2016, y una sola materia (Matemáticas II). Proseguir en este 
estudio pero naturalmente ampliando estos horizontes, teniendo en 
cuenta estos dos aspectos, podría ser otra vía natural de proseguir la 
investigación. Así, se podrían realizar comparaciones longitudinales en el 
tiempo y también por materias.
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Abstract
Entrance exams for admission to the university are generally considered as 

important in today’s society. Although various studies have been performed on 
the topic, this paper investigates in depth the Calculus problems posed in these 
exams in all autonomous communities in Spain in 2016. To perform the study, 
we use the method of content analysis, establishing and then duly adapting 
some task variables based on didactic analysis to organize the results. We then 
categorized these variables as descriptive, meaning-related, and cognitive, and 
interpreted the results according to this system of variables and categories. We 
observe that the meaning variable “mathematical content” and the cognitive 
variable “goal” are the ones that differ most among the autonomous communities 
in the tests analyzed. We also observe that other variables, such as the situation 
in which tasks are presented, are evaluated very differently in each autonomous 
community. The task profile most commonly used is the task stated verbally-
symbolically, whose goal is to apply a procedure to analyze the behavior of 
a function as presented in a mathematical situation. This study constitutes a 
preliminary approach to detailed analysis of EBAU tasks that should be expanded, 
given the importance of the results.

(1)  This study forms part of the CODAME research project funded by the Ministry of Science and 
Technology in Spain, of the national I+D+I Plan (Reference EDU 2015-70565P) and with the help of 
the group FQM-193 of the 3rd Andalusian Research Plan (PAIDI), MTM2016-76327-C3-2-P “Álgebras 
de Evolución y estructuras no asociativas”, funded by the Ministry of Science and Technology in 
Spain and FQM199 “Análisis Funcional y Aplicaciones”, Andalusian Research Plan (PAIDI).
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Resumen
Las pruebas de acceso a la universidad se consideran de interés general 

en la sociedad actual. Aunque hemos encontrado diferentes investigaciones al 
respecto, profundizamos en los ejercicios de cálculo infinitesimal propuestos en 
las pruebas de acceso a la Universidad de las distintas comunidades autónomas 
españolas en el año 2016. Para ello, se utiliza el método de análisis de contenido 
y se toman, y se van adaptando razonadamente, unas variables de tarea basadas 
en el análisis didáctico que permiten la organización de los resultados. Estas 
variables, a su vez se categorizan como descriptivas, de significado y cognitivas. 
Los resultados se interpretan mediante este sistema de variables y categorías. Se 
observa que la variable de significado contenido matemático y la variable cognitiva 
meta son las que más diferencian las pruebas analizadas entre comunidades 
autónomas; y que otras variables, como la de la situación en la que se presentan 
las tareas, se valora de manera muy diferente en cada comunidad autónoma. El 
perfil de tarea más repetido es la que se enuncia de forma verbal-simbólica, cuya 
meta es aplicar algún procedimiento que trate de analizar el comportamiento de 
una función, por lo que se presenta en una situación matemática. Consideramos 
el estudio un primer acercamiento al análisis detallado de las tareas de las EBAU 
que, dado el interés de sus resultados, puede ser ampliado.

Palabras clave: análisis de tareas; condiciones de admisión; evaluación; 
enseñanza postobligatoria; currículum español; matemáticas. 

Introducción

The first debates on university entrance examinations began in Spain at 
the end of the 19th century (González, 2001). These exams currently have 
extraordinary socio-educational value, since “regulation of the transition 
from secondary to higher education is a critical nexus of connection 
between the education system and society […] The fact that one of 
these is prioritized has great significance with both academic and social 
repercussions” (Muñoz, 1995, p. 32).

The exam has had different names throughout its history. With the 
2010 reform, the designation PAU (Prueba de Acceso a la Universidad/
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University Entrance Exam) was changed to PAEG (Pruebas de Acceso 
a Estudios de Grado/Undergraduate Degree Entrance Exams) with 
the change in names for university degrees from licenciaturas and 
diplomaturas to Grado. In 2017, the Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (EBAU/Evaluation of Noncompulsory Secondary 
Education for Entrance to the University) was adopted (Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, MECD, 2016).

Currently, the goal of the EBAU is to evaluate objectively the student’s 
academic maturity, as well as the knowledge and capabilities acquired 
in Bachillerato (non-compulsory secondary education) and the student’s 
ability to succeed in official undergraduate degree programs. Adapted to the 
Bachillerato curriculum established by law (Ministerio de la Presidencia, 
2008), the EBAU is offered twice a year, with one regular and one special 
(make-up) sitting. Educational administrations and public universities are 
responsible for organizing the EBAU and for guaranteeing its adaptation 
to the curriculum in Bachillerato, as well as for coordinating with the 
university and the schools that offer Bachillerato to organize and hold 
the exam (Ministerio de la Presidencia, 2008). 

According to Muñoz (1995), three variables always affect design of the 
EBAU: number of possible candidates, number of positions available, and 
social needs for degree-holders in the various professions. These variables 
are in turn related to the nation’s economic and cultural development 
and the population’s employment expectations, among other issues. 

We did not find many recent (21st-century) studies of university 
entrance exams, at least not studies that focus on Mathematics. We do, 
however, find increased interest in them at the end of the 20th century, 
which materialized in a 1997 special issue of the Revista de Educación 
(no. 314). In this special issue, Escudero (1997) reviews the studies 
published to date and classifies them into four broad groups: 

■  Studies of the model of entry to the university, including studies 
related to the model, outline, and organization system of the 
selection and entry process;

■  Studies of the internal characteristics of the exam itself, particularly 
studies by Muñoz-Repiso; 

■  Studies of validation of the exam, which usually focuses on the 
relationship of the exam results to secondary school students;

■  Other studies that focus on alternative ways to enter the university.

Also in this special issue, Murillo (1997) provides more in-depth 
analysis of the exams through analysis of the Mathematics exercises (and 
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other material) included in them. Murillo’s study analyzed little material 
and is thus hardly exhaustive or in-depth, as it focuses on units of content. 
It stresses that almost all Mathematics I exams asked about “Integrals” 
and “Spatial analytic geometry” but hardly any ask about “Determinants” 
or “Vector spaces.” In Mathematics II, the most common contents were 
“Calculus of probabilities” and “Systems of Linear Equations.”

More recent studies by Grau, Cuxart and Martí-Recober (2002) discuss 
the quality of exam correction and recommend improving the system for 
exam preparation and correction. Boal, Bueno, Leríz and Sein-Echaluce 
(2008) focus on the mathematics skills required for the student to 
complete the test.

Finally, Ruiz de Gauna, Balsera, Etxeberria and Sarasua (2013) 
categorize the studies based on objective: on results in different 
universities, comparative analysis, internal coherence of the exam, 
concurrence and predictive capability, some content or specific issues, 
and parallel modes of entry to the university. These authors focus on 
the results for Mathematics at the University of the Basque Country 
(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea) over 14 years. 
They conclude that the entrance examination conditions the teaching 
methodology (differently for each subject in Mathematics) but does not 
condition the goal of learning Mathematics, which is always granted 
more importance than studying for the exam. 

Some studies have been performed of mathematics tasks in the EBAU. 
Those by Caraballo, Rico and Lupiáñez (2011a, 2011b) analyze the 
tasks proposed in the initial diagnostic tests held in Spain to determine 
the exam’s degree of fit to the PISA model (Program for International 
Student Assessment) and to determine the work that the autonomous 
communities performed in designing and applying the tests. The variables 
that the authors used were context, level of complexity, and content. The 
results are interpreted in terms of functionality of school mathematics. 
The functional model, which frames the current curriculum, focuses on 
development of mathematics competence—that is, on responding to real-
life situations by applying the concepts learned and the mathematics 
abilities developed (Rico and Lupiáñez, 2008).

The work presented here is descriptive. It focuses on the EBAU and 
seeks to answer the problems of determining the mathematics knowledge, 
skills, and competences of the students who finish noncompulsory 
secondary education. It also seeks to determine whether the EBAU can 
be considered as a useful exam for this purpose. More specifically, the 
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goal is to describe the EBAU exams for Mathematics II as they relate to 
the contents of Infinitesimal Calculus by analyzing the tasks contained in 
the exam. A secondary goal is to detect similarities and differences among 
the exams proposed in the different autonomous communities. The study 
thus falls within the group of studies on the internal characteristics of 
the exam in itself identified in Escudero (1997) or the group that studies 
specific content (Ruiz de Gauna, Balsera, Etxeberria and Sarasua, 2013.

To achieve this goal, we use content analysis to analyze Calculus tasks 
in Mathematics II in the EBAU for 2016, applying the didactic analysis 
methodology (Rico, Lupiáñez and Molina, 2013). The results show the 
characteristics of these tasks, and the similarities and differences among 
the different autonomous communities.

Method

The study consists of a descriptive, exploratory investigation. It attempts 
to describe the tasks and the elements that characterize them. We find no 
similar prior studies (Cohen, Manion, & Morrison, 2011).

Data analysis is performed after the content analysis to reveal the 
internal structure of the texts by studying their semantic content (Rico & 
Fernández-Cano, 2013). The data summary was performed by adapting 
the system of task variables described in Moreno and Ramírez (2016), 
which is being used similarly by other authors in current studies (among 
others, Herrera, Velasco, & Ruiz-Hidalgo, 2017; Jiménez, 2017; Martinez-
Luaces, Rico, Fernández-Plaza, & Ruiz-Hidalgo, 2018; Vargas, Fernández-
Plaza, & Ruiz-Hidalgo, 2018).

Sample

The first step in the research process was to gather the Mathematics II 
university entrance exams from the various autonomous communities 
throughout Spain for a specific period of time, 2012-2016. For operational 
reasons given the volume of the variables analyzed, we subsequently 
restricted the number of exams to focus on Mathematics II for 2016 in 
all autonomous communities in Spain: a total of 17 (exams from the 
two autonomous cities, Ceuta and Melilla, depend on the University 
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of Granada and were thus included under Andalusia). The study also 
focuses exclusively on task analysis of content related to content unit 3, 
Analysis (MECD, 2014b).

Each task to be analyzed was assigned a 5-character code that includes 
two digits indicating the community to which the task belongs, whether the 
task belongs to the regular (R) or to the special (S) sitting in that community, 
number of the task, and test option to which it belongs (A or B).

Units of information

The exams are composed of various questions or exercises, of varying 
number depending on autonomous community. Since the numbers 
vary, we must present the results in terms of percentages. Further, some 
exercises are composed of various sections, which can be analyzed 
independently. 

To identify clearly the units of information considered –which we call 
tasks– we have taken the following considerations into account: 

■   If the exercise is composed of independent sections, the different 
sections will be considered as independent tasks. In this case, these 
tasks share the same root code but specify the section, whether or 
not there is a relationship between them, point-value, formulation, 
etc. We thus hereafter use the term “task” to refer to a section that 
forms its own independent unit in the exercises.

■  We also found it helpful to make an exception to the previous point. 
Different sections of the same exercise are related when they refer 
to the same function or when one section asks the student to state 
a theoretical result and the other section to apply it. In other cases, 
the sections are considered as unrelated and independent tasks, 
even if they are based on the same content or goal.

Data analysis procedure 

Once we had chosen the sample, we established a set of variables to 
organize and interpret the data. The variables were chosen using the 
reference framework of didactic analysis (Rico, Lupiáñez, & Molina, 
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2013; Rico & Moreno, 2016). This framework is divided into four types 
of analysis (content analysis, cognitive analysis, instructional analysis, 
and evaluation analysis) based on the dimensions of the mathematics 
curriculum (cultural/conceptual, cognitive, ethical/formative and social).

In didactic analysis, analysis of school mathematics tasks is one of the 
organizers used to analyze instruction, planning, and implementation, 
and one part of this analysis is study and design of tasks. To perform this 
analysis, we investigate the variables in the task, functions of the tasks, 
and different types of task present (Moreno & Ramírez, 2016).

Initial choice of the variables was based on the criteria of Moreno 
and Ramírez (2016). These variables enable inclusion of the aspects 
deemed most relevant when analyzing a task and extracting nearly all 
information from it. The processes of data collection and organization 
required elimination of some variables and more concrete specification 
of others. For example, “Materials” was initially considered as a variable 
that gathered information on the materials needed to complete the task. 
This variable was eliminated because it contributed no difference among 
the tasks.

Next, we describe the variables ultimately used to describe the exams 
and the tasks:

■  Language in which the task is expressed.
■  Formulation. Describes the system of representation in which the 

task is expressed.
■  Goal. Refers to the task’s intention. Expresses the capability to be 

put into play to resolve the task. 
■  Content. Determines in the most specific way possible in Calculus 

the content to which the task refers. The categories that emerged 
include Continuity, Calculation of limits, Asymptotes, among others.

■  Complexity. Enables us to describe the difficulty of the task. Again 
following Moreno and Ramírez (2016), and based on the PISA 
studies (OECD, 2009), we consider three degrees of difficulty: 
Reproduction, Connection, and Reflection. We were unable to 
classify the tasks on contents of integration, calculation of areas, 
and calculation of limits using these criteria, since complexity 
varies based on difficulties that might arise during application of 
the procedures or due to the type of function.

■  Situation. Refers to the context in which the task is proposed. To 
make data collection more efficient, we considered the situations 
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based on the PISA framework (OECD, 2009). These situations are 
personal, educational or occupational, public, and scientific. Within 
“scientific,” we introduced a value for specificity that distinguishes 
the nature of the branch of science to which the task belongs 
(scientific or technological).

■  Number of sections in the exercise (if it contains more than one).
■  Point-value (of each of the sections, where there is more than one). 

The data were gathered and coded, but since not all autonomous 
communities included them, we could not analyze this variable.

■  Relationship among the sections. Considers the different sections 
of the same task as related when they refer to the same function or 
when one section requires stating a theoretical result and the other 
applying it.

In addition to these variables taken from the reference texts, the 
process of analysis required addition of the following variables in order 
to include all information provided by the tasks: 

■  Type of function. Enables one to determine more precisely aspects 
of the mathematics content to be manipulated and difficulty of 
the procedures. Distinguishes between: A) elementary functions, 
trigonometric functions, and scalar multiples of these functions; 
and B) functions defined as composites of elementary functions, 
as a linear combination of elementary functions, and as functions 
defined using parameters.

■  Type of exercise. Distinguishing between: A) Direct: statement 
requires performance of a series of actions and procedures to 
obtain a series of results (we do not know the results beforehand); 
B) Inverse: statement indicates what should be accomplished; we 
are generally asked to perform an inverse procedure, whether to 
find the function or to calculate a series of parameters that enable 
us to accomplish what the exercise asks.

Following the criteria in Vargas, Fernández-Plaza and Ruiz-Hidalgo 
(2018), it is logical to organize the variables according to aspects of the 
reference framework. To do so, we use three sets of variables:

First, the language, number of sections, point-value, and relationship 
among sections are classified into the set of descriptive variables for 
the exam. Second, we consider goal, complexity, and type of task as 
variables of the tasks related to cognitive issues. Finally, a third group 
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of variables on tasks provides information on their content and its 
meaning (Rico, 2012, 2013; Rico & Moreno, 2016; Fernández-Plaza et al., 
2016). These are content, type of function, formulation, and situation. 
In school mathematics, the meaning of a concept is understood as 
“knowing its definition; how to represent it; how to demonstrate its 
operations, relationship and properties; and its categories of use, as well 
as interpretation and application to solving problems” (Rico, 2016, p. 94).

Results

The results are organized by the groups of variables described: descriptive 
variables of the test, variables related to cognitive issues, and finally 
variables related to the meaning of the mathematical concept to which 
they refer. 

General aspects of the exams 

The exam is not offered in Castilian Spanish in the autonomous 
communities of Catalonia, Galicia, and the Balearic Islands. Autonomous 
communities such as the Basque Country and Valencia (as well as the 
other communities not mentioned) do offer the exam in Castilian Spanish.

As to choice of tasks on the exam, all communities except Catalonia 
permit choosing from one of two options (Option A and Option B) on 
all exams. The student must choose to do one of the two and perform 
all tasks included in that option. In no case—and this is true for all 
autonomous communities—may the student complete exercises in both 
options. In the regular sitting of the exam in Catalonia, as in the other 
autonomous communities, two options are provided, but in the special 
sitting Catalonia provides only one. In both cases, the options include six 
tasks, of which the student must complete five.

Another general issue is the point-values of the tasks. Most of the 
autonomous communities specify the point-value of each exercise on the 
entrance exam, and the overall grade is obtained by adding all partial 
point-values, which generally total 10 points. Numerous differences exist 
among the different communities on this issue, however. In the Balearic 
Islands and Valencia, for example, each exercise is worth 10 points. In 
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Extremadura, the test explains at the beginning that each task is worth a 
maximum value of 2.5 points. Exams in the Basque Country indicate that 
each exercise is worth a maximum of 2 points. Finally, the communities 
of La Rioja and the Canary Islands do not assign any point values.

The first striking difference among the exams in the different 
autonomous communities is the number of tasks proposed (more 
exhaustive study would require analyzing each section of each exercise). 
For example, Cantabria is one of the autonomous communities with the 
“lightest” number of exercises per exam, while Asturias’ exams are the 
most “heavily” loaded with exercises. Oddly, communities such as La 
Rioja divided their exercises into many sections. We chose to analyze the 
results in terms of percentages to solve this problem of disparity.

Aspects of meaning of the derivative 

This section includes the variables for task formulation, content, type of 
function, and situation.

Formulation

At national scale, verbal-symbolic language predominates primarily in the 
statements of the tasks; it is used in 92.1% of all autonomous communities. 
Exclusively verbal language follows, at great distance –6.7% (used only 
in Asturias, the Balearic Islands, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castile 
and León, Extremadura, and Galicia). More specifically, verbal language 
is used extensively in Cantabria, where 40% of tasks are stated in words 
only, and in Galicia (20%). Finally, verbal-graphic language is used least. 
In fact, it is only used in Aragón, Asturias, and the Canary Islands (overall 
percentage 1.2%), with the Canary Islands using it most (7.7%). Figure I 
presents this information by autonomous community.

Content

The variable of content associates the task with the mathematical goal 
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to be achieved. Many authors use this variable in their research, but 
since they usually use it in school mathematics contexts (primary and 
secondary), the variable is usually classified according to school content 
units (MECD, 2014a, 2014b). Since the school classification does not 
reflect the richness of the content in the EBAUs, we define the categories 
associated with the variable based on the specific contents. Further, we 
add a category Non-classifiable (NC) for sections that do not refer to a 
specific content.

FIGURE I. Representation in formulation of tasks

Source: Developed by the authors

Due to the large number of categories that have emerged for this 
variable content (47), we reclassified the categories to make them 
more convenient for operational purposes, to reduce the size of the 
table displaying the results. In some cases, we grouped several related 
categories under an existing heading. For example, the initial categories 
“derivation” (calculating the derivative of a function) and “derivability” 
(studying whether a function is differentiable) were regrouped under 
the heading “derivability.” In other cases, we created a new category. For 
example, “theorems” encompasses some of the categories established at 
the beginning (such as Rolle’s Theorem or the Fundamental Theorem of 
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Calculus, among others). With this regrouping, we manage to describe 
the variable “content” proportionately using the 10 following categories: 
“Behavior of a function,” which encompasses all categories related to 
sketching a function and its basic descriptors; “Continuity”, “Derivability”, 
“Optimization”, “Integration”, “Calculation of areas”, “Theorems” (which 
includes all theoretical results), “Modeling function”, “Calculation of 
limits, and “NC.” It is useful to know that data collection was “finer” 
for the categories ultimately adopted, as the data can be used in future 
studies, with other parameters. This process in turn grounds the final 
reclassification adopted.

TABLE I. Content in statements of tasks 

Content Percentage

Behavior of a function 32.41%

Integration 16.60%

Calculation of areas 13.44%

Derivability 12.25%

Calculation of limits 9.49%

Theorems 5.93%

Optimization 4.74%

Continuity 2.77%

Modeling function 1.58%

NC 0.79%

Source: Developed by the authors

Based on the data in Table I, the most common content is related to 
behavior of a function (32.41%), followed by integration (16.60%), and 
calculation of areas (13.44%) (totaling one third of the content). In fourth 
and fifth place, we find derivability (12.25%) and calculation of limits 
(9.49%). The contents that might be the most “problematic” for students—
alluding to tasks related to theorems and problems of optimization—
represent around 10% of the total.

The content on “behavior of a function and how to draw it” is the 
most common in the national territory and is present in all autonomous 
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communities in very high percentages. Valencia stands out, with 63.16% 
content, followed by Cantabria (60%) and the Balearic Islands (57.14%). 
Andalusia dedicated nearly half (46.15%) of its tasks to studying behavior 
of a function, in contrast with autonomous communities like Navarre and 
Castile and León, which dedicate less than or equal to 10% of their tasks 
to this activity.

Content on integration is present in all communities except Cantabria 
and Castile and León, a result we find striking. However, this content 
constitutes over 40% in the Murcia and over 30% in the Community of 
Madrid. Further, it constitutes 16.60% of the national total, quite a high 
percentage and the second-most-frequent content.

The category “calculation of areas” constitutes the third-most-common 
content at national level. It is present in all autonomous communities with 
a content of over 5.5% (in contrast, to calculation of an antiderivative), 
constituting over 30% in Castile and León and 20% in Navarre. The 
communities least interested in these contents are Castilla-La Mancha 
(6.67%), Extremadura (5.56%), and Murcia (5.88%). Oddly, Murcia is the 
community that requires the most calculation of antiderivatives in its 
university entrance exams. 

Table II shows the most commonly used content, by autonomous 
community. 

TABLE II. Content most commonly used, by autonomous community

Community Most common content

Andalusia Behavior of a function, 46%

Aragón Behavior of a function, 29%

Asturias Behavior of a function, 29%

Balearic Islands Behavior of a function, 57%

Canary Islands Behavior of a function, 38%

Cantabria Behavior of a function, 60%

Castile and León Calculation of areas, 30%

Castilla-La Mancha Behavior of a function, 27%

Catalonia Derivability, 25% - Behavior of a function, 25%

Valencia Behavior of a function, 63%

Extremadura Behavior of a function, 33%
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Galicia Derivability, 33%

Madrid Integration, 33%

Murcia Integration, 41%

Navarre Theorems, 30%

Basque Country Behavior of a function, 31%

La Rioja Behavior of a function, 29%

Source: Developed by the authors

Type of function

Type of function is the variable that specifies the kind of function the 
student is to manipulate in a task. Our analysis establishes two categories 
for this variable: type A and type B functions. The latter determine, to 
some degree, the category of the following (type of task), since the tasks 
that include functions with parameters are classified as Inverse-type 
exercises. As with the previous variable, we add a third mode, NS (not 
specified) for cases in which the function is not determined in the task, 
as could be the case, for example, in an optimization exercise.

In the national territory, the percentage of tasks corresponding to 
function types A and B is nearly the same (43.87% Type A and 45.45% 
Type B). We can also affirm that most of the tasks proposed establish the 
type of function required; the exercises in which the function must be 
determined represent only 10.67% of cases.

The number of tasks using type-A and type-B functions may differ 
within the same autonomous community. In fact, the difference is 
especially striking in the Basque Country, where type-A functions 
represent over 70%, and type B only slightly over 10%. In Murcia and 
Navarre, in contrast, type-B functions are very close to 70% but type-A 
less than 30%. The same occurs in Castilla-La Mancha, where type-B 
functions are close to 60%, whereas type-A functions are around 25%.

In Cantabria, on the other hand, the highest percentage of this variable 
is represented by non-specified functions, in contrast to the overall totals. 
In communities such as Catalonia and Galicia, it is also noteworthy that 
non-specified functions represent over 20%, whereas other communities 
–such as the Community of Valencia, Madrid, Murcia and Navarre– all 
specify the type of function to be manipulated.
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Table III shows the most common type of function in tasks by 
community. We use the combination “Type A Function-Type B Function” 
in Andalusia because the two types occur there in equal proportion.

TABLE III. Type of function most commonly used, by autonomous community

Community Most common content

Andalusia Type A- Type B

Aragón Type B

Asturias Type A

Balearic Islands Type B

Canary Islands Type A

Cantabria Not specified 

Castile and León Type A

Castilla-La Mancha Type B

Catalonia Type B

Valencia Type B

Extremadura Type A

Galicia Type B

Madrid Type B

Murcia Type B

Navarre Type B

Basque Country Type A

La Rioja Type A

Source: Developed by the authors

Situation

The situation is the variable that provides the sense of utility to the 
tasks and shows different ways of using the mathematical concepts. 
After reviewing the different tasks proposed in the EBAU, we established 
three categories for this variable: Mathematics, for purely mathematical 
situations; Scientific, for scientific situations that were not mathematical; 
and Personal/Occupational/Public, for what could be called real-life 
situations, which include Work-related, Personal, and Public situations.

Table IV presents the results in the national context.
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TABLE IV. Situation in the task statements 

Situation Percentage

Mathematics 90.91%

Personal/Occupational/Public 5.94%

Scientific 3.17%

Source: Developed by the authors

The results do not permit us to establish too many differences 
among the tasks evaluated. We find a high level of tasks stated in strictly 
mathematical situations (90.91%). This result shows that tasks proposed 
in University Entrance Exams are generally not designed in real contexts, 
or show almost no connection of their statements to real-life situations.

Further, only two autonomous communities include tasks in a (non-
mathematic) scientific context: Valencia (26.32%) and Murcia (17.65%). 
Valencia is the only community in which the three situations analyzed 
are handled, and even there, exclusively mathematical tasks represent 
57.89% of the exam.

The case of Cantabria is noteworthy for its high percentage of tasks 
in the Personal/Occupational/Public category (40%). Its exams do 
not, however, use scientific contexts. Catalonia is similar but shows a 
percentage of 16.67% for this category. Other autonomous communities 
that include problems in the Personal/Occupational/Public context, 
although at percentages under 10%, are Aragón, Asturias, the Canary 
Islands, Castile and León, and Castilla-La Mancha. 

Cognitive aspects of the tasks 

Cognitive aspects include the variables goal, complexity, and type of 
exercise. 

Goal variable

The goal variable refers to the expectation or expectations to which 
the task is oriented. For this case, we establish the following: Apply 
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a procedure, Reasoning and argument, Represent graphically, State a 
theoretical result (which includes State a theorem, State a definition, and 
State a rule), Apply a theoretical result (which includes Apply a theorem, 
Apply a definition, and Perform a proof by applying one of the theorems), 
and Modelling, as well as combinations of these goals.

Although it is true that all modes of this variable are present in the 
tasks analyzed, the results generally show that the tasks composing the 
university entrance exams attempt to determine that the student is able 
to apply procedures. Table V shows the percentages obtained at national 
level in our analysis of this variable. 

TABLE V. Goal of statements in the tasks 

Goal Percentage

Apply a procedure 73.91%

Reasoning and argument 9.88%

Represent graphically 8.70%

Apply a theoretical result 4.35%

State a theoretical result 2.77%

Modelling 0.4%

Source: Developed by the authors

As mentioned, the most common goal on exams is to apply a 
procedure, which constitutes 73.91% of the tasks. Reasoning and 
argument and representing graphically follow, but far behind (9.88% and 
8.70%, respectively).

Graphic representation is quite highly valued, and a great number 
of tasks require not only applying a procedure but also reasoning and 
making an argument based on the results obtained from these procedures. 
We thus find a series of tasks that cannot be classified as “mechanical,” 
as they also require connecting and relating different representations 
or connecting different aspects to find the solution. This is the case 
of graphic representation and reasoning using the results obtained by 
justifying and arguing their meaning in the case of applying procedures.
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It is also noteworthy that we obtain relatively low data on theoretical 
results and their application. Only 2.77% of the tasks require stating a 
theoretical result and only 4.35% applying it. In Table VI, we identify 
the second-most-common goal in each community. (Application of a 
procedure is the most common goal in all communities). Note that the 
autonomous communities of Aragón, Catalonia, Asturias and Extremadura 
require special consideration, since they have various secondary 
categories in equal percentages, preventing us from considering them as 
like the others. The Community of Madrid, in turn, cannot be classified 
like the others, since 100% of its tasks require application of a procedure.

TABLE VI. Second-most-common goal of the tasks, by autonomous community

Community Second-most-common goal 

Andalusia Represent graphically 

Aragón Various

Asturias Various

Balearic Islands Reasoning and argument

Canary Islands Represent graphically

Cantabria Represent graphically

Castile and León Reasoning and argument

Castilla-La Mancha Apply a theoretical result

Catalonia Various

Valencia Reasoning and argument

Extremadura Various

Galicia State a theoretical result

Madrid Apply a procedure

Murcia Reasoning and argument

Navarre Apply a theoretical result

Basque Country Reasoning and argument

La Rioja Represent graphically

Source: Developed by the authors
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Complexity

The complexity of the task enables us to describe its difficulty. The 
categories considered were reproduction, connection, and reflection. We 
also added another category for this variable, NC (non-classifiable) for 
the cases in which one cannot classify the task a priori based on its 
difficulty. Such cases arise when, for example, the task requires solving 
an integral, calculating a limit, or finding an area, tasks in which difficulty 
is directly related to the procedure. This is reflected to a great extent in 
the value of the other variable in the analysis, type of function.

That the categories are clearly insufficient to classify all of the tasks we 
have marked as non-classifiable (NC), and that these tasks represent quite 
a high percentage of the tasks analyzed, suggest that the instruments for 
classifying complexity are insufficient for studying certain tasks because 
classification of these tasks can vary based on how one tackles resolving 
the tasks (For example, in calculating an antiderivative, complexity may 
clearly depend on the method of integration used.) The reason for this 
problem may be that these categories were originally designed to classify 
school tasks, whose difficulty is more predictable and easier to estimate.

For the variable complexity, as for the other variables analyzed above, 
Figure II presents the data collected by autonomous community relative 
to the general total.

The most common categories of the variable complexity are NC (non-
classifiable) and tasks on reproduction. Tasks on reflection appear less 
frequently. We see that the entrance exams analyzed from Andalusia, 
Cantabria, Valencia, Galicia, Madrid, Murcia, and the Basque Country 
contain no tasks on reflection. The communities of Navarre and Castilla-
La Mancha use reflection tasks more often. Further, in Castilla-La Mancha, 
the number of tasks on reflection and NC tasks is similar, although tasks 
on reproduction predominate.
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FIGURE II. Most common level of complexity, by autonomous community

Source: Developed by the authors

The tasks on reproduction are especially important in Catalonia and 
Valencia (with percentages close to 60%), followed by Andalusia and 
the Balearic Islands. The autonomous communities that use these tasks 
least are Castile and León, Asturias, Navarre, and the Basque Country 
(percentages below 10%).

Tasks on connection predominate in Cantabria and are also present, 
although to a lesser extent, in the Basque Country, Madrid, the Canary 
Islands, La Rioja, Asturias, and Extremadura. Exams in the Canary Islands 
show similar proportions of tasks on reproduction, connection, and NC. 
Table VII identifies the most common complexity by community.

TABLE VII. Complexity of most common tasks, by autonomous community

Community Complexity

Andalusia Reproduction

Aragón NC

Asturias NC

Balearic Islands Reproduction

Canary Islands Reproduction-Connection-NC
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Cantabria Connection

Castile and León NC

Castilla-La Mancha Reproduction

Catalonia Reproduction

Valencia Reproduction

Extremadura Reproduction

Galicia Reproduction-NC

Madrid Reproduction

Murcia NC

Navarre NC

Basque Country Connection-NC

La Rioja NC

Source: Developed by the authors

Type of exercise

The variable type of exercise has two modes in our study: Direct and 
Inverse. With the help of Figure III, we present the results obtained by 
autonomous community. To contrast them in perspective, we included 
the data on the national average in the last bar on the right, labelled 
TOTAL.

In view of the data in Figure III, direct tasks predominate nationally 
(83.79%) and outweigh inverse tasks in all autonomous communities 
(direct tasks occur in at least 73% of the tasks). There are even communities 
that propose only direct tasks, such as the Balearic Islands and Navarre, 
whose values contrast with the national reference value. Inverse tasks are 
above 20% in Castilla-La Mancha, Murcia, the Basque Country, Asturias, 
and Extremadura.
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FIGURE III. Type of task, by autonomous community 

Source: Developed by the authors

Conclusions

Throughout this study, we have presented a large amount of information 
and sought to interpret it as clearly and objectively as possible, using 
different forms of organization and presentation of the results to synthesize 
the different categories that served as variables for our analysis. 

As to the goal of describing the EBAU exams for Mathematics II, we 
have performed an exhaustive description of the tasks for Calculus that 
compose these exams, and the variables content and goal have been key 
in identifying the tasks. 

The differences among autonomous communities are shown in the 
three groups of variables: descriptive variables of the exams, variables on 
cognitive issues, and variables on meaning.

Of the group of cognitive variables, we stress the variable goal, where 
the capability of applying a procedure is the category most frequently 
repeated throughout Spain (around 73% of tasks), to the detriment of 
more complex mathematics skills such as reasoning, representing, 
stating, etc. Among these variables of meaning, only some autonomous 
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communities are interested in questions that go beyond study of the 
behavior of functions, and the situations are always mathematical except 
in Valencia and Cantabria. 

These issues show that—at least as regards Calculus—the EBAU 
focuses little on evaluation of students’ mathematical competence. On 
the one hand, the demands made in the tests are primarily basic skills 
of immediate application and do not include more complex procedures 
related to skills that usually describe competence (OECD, 2009). The 
absence of situations external to mathematics is a second clear symptom 
of lack of interest in evaluating development of mathematical competence 
and in the functional focus of school mathematics, since there is no 
opportunity for application. 

Despite this contradiction between the goal of developing mathematical 
competence in Bachillerato and lack of attention to mathematical 
competence in the EBAU itself, authors such as Ruiz de Gauna, Dávila, 
Etxeberria and Sarasausa (2013) argue that the exam does not condition 
the goal of learning mathematics in secondary schools. In any case, the 
EBAU focuses on evaluating mathematics skills and the kind of tasks that 
indicate a propedeutic aim in Mathematics II, as previously indicated by 
Boal, Bueno, Lerís and Sein-Echualce (2008).

One final conclusion is that the instrument of task analysis presented 
here has been effective. All of the variables provided interesting 
information except the variable complexity (originally taken from 
the PISA studies and thus oriented to classifying tasks in compulsory 
education), which is shown to be insufficiently defined to characterize 
the EBAU tasks.

The information provided here can be important to Mathematics 
teachers in both secondary and university instruction, as it gives a 
carefully-argued, in-depth view of what the EBAUs require so that 
teachers can learn in their everyday actions to take the position they 
believe most appropriate –or at least have information on this issue. 

For pragmatic reasons, we limited the study sample to exams from 
the year 2016 and to only one subject (Mathematics II). Continuing this 
study but widening the scope of both of these aspects could be another 
natural way to further this research. Such an approach would enable 
longitudinal comparisons across both time and subject matter.
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