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ll'Jl roducch'Jn 

E:::te docurnento ana 1 i za brevernente 1 os resultados present ados en 1 a 
• 

anterior cornunicaci6n Restlltodos sabre el nivel o'e motem6ticos en las 

8/} /~~88 

Se · anallzaron los resultados obtenidos en las 50 preguntas sobre 

rnatemMicas. Los contenidos involucrados en estas preguntas fueron los 

siguientes: 

No. de preg. Tern a total en problema 

1 y 17 Si sterna Numeri co ...... 
L 

··J 7 4 5 -'1 7 2.-. 7 "? 
.t_}._J J ,1 }L_._J} 0 ,I._Jk Nurneros fracci onari os 1 1 3 
\C" .1';! 47 !-1 44 ·-· ._J ,I I "- } ..) ._ ·:· •Q 

6y7 Proporci ones ') 2 L. 

Ei y 9 Conversi 6n r·-1onetari a 2 2 
10 y 31 Potenc:i aci 6n 2 

. --.:.:•.) Rafz 
12 y 47 Sum a 2 
1 1 y 24 Multiplicaci6n 2 
13,40 y 41 Di vision "Z 

-...' 

1 q ·?Q -:) 1 !-1 -?'? Conversion unidades metricas 4 - }..... }"*- --~ 

14, 16, 16,25,26,27 Geornetrfa 12 ') 
L. 

-4-.- -~ 4C" 4.- 48 .:.>·' ,.:.>o,:.' l, ~', o y 
--;cl Y -zo 
--~ .._) L6gic:a 2 
~·""" -..'0 Numeros primos 
15 Plano cartesi a no 
49 y 50 lnterpretaci6n ~JrMic;:J de dato;;; 2 

. 3J~ C' . 
~·8rl8 

.. 



Esto siqnifica entonces que de las 50 preguntas solo 9 fue~on presentadas --
.... f . - . 

corno situaci 6n prob 1 ern a a so 1 uci onar .. 1 o cued nos parece desba 1 anceado 

rna::; aun si consi ,jerarnos que 1 os conceptos apr-endi dos son 1 a base para 

s:olucionar los problemas mas simples pres_enta,jos en la cotidiani,jcllj del 

alurnno. 

J. Anolisis fienernl 
. . . ' . . . 

Se rea 1 i z6 un_ ana 1 isis por preguntas para ob~;ervar cua 1 es eran a que 11 a::; 
. . .~ ... 

. · ' • ~ ;'!) :· • 

-eu~da frecuencia era e~d.rema. Analicemos dichas preguntes ·para tratar de 

e::-;plicar su cornportarniento. 

El ftern con triayor frecuenci a es e 1 ftern s .. que trata de una conversi 6n 'de -

d6lares tl pesos .. lo que irnplica un rnultiplicaci6n de nurneros decima1es. V 

· _ la pre~~unta 9 ·que- pue,je considerarse d'el triismo esti1o · al ser una 

;::on:·/ersi 6n de pesos a d61 eres tambi en ti ~ne una frecuenCi a alta. Esto 
. . .. 

. apO!da la hi p6tesi s de vari (,s pedtlg6gos sobre 1 a re 1 evancfa si gnifi cati-·./6 

que tienen los contenidos cognitivos para ser aprendidos .. mas aun si lo 

cornpcn-ernos con otras preguntes de rnuy ba j a frecuenci a que ana 1 i zaremos 
.. 

mas a,je1ante .. A rnanera de ref1e:=d6n a1 lector se puede formu1ar la 

si gui ente pregunta: 6 Que si gni fi can, en cuanto 1 a esc: a 1 a--de va 1 ores y 1 a 

penetraci 6n cultura 1.. esio resu1 tado~:? 



Es c l aro que las dos preguntas menci onadas tratan de una transacci 6n 

rnonetari a, as f ternbi en l o hace l a pregunta 5 que ti ene un porcenta j e alto 

(70:%, cuando la media es de 42%), este ·ftem implica al menos tres 

operaciones (suma, division y resta). 

Sin ernbar!~O los contenidos de las preguntas 6 y 7 que son sobre la compra 

de artfculos .. tuvieron muy baja frecuencia (20 y 22%). Pero estas 

preguntas demandan l a ap 1 i caci on e~<P 1f cit a sabre conceptos de porcenta j e 

a diferencia de las otras. Son las (micas dos preguntas que itwolucran 

estos conceptos y al parecer su manejo noes claro para e1 alumna. 

Si consi ,jeramos que 1 os conceptos de proporci 6n y porcenta j e puede 

relacionarse con los nurneros racionales (es decir con los fraccionarios o 

quet,rados), entonces vemos que l~§ preguntas 3, 4, 23, 44 .Y un poco 

rneno::; rnarcadamente la 2 y la 42 tienen frecuencias bajas y todas 

involucren estos conceptos de manera directa. Asf como el problema de la 

pregunta 32. Esto nos hace pensar que a l me nos en est a ·muestra de 

estudi ante e 1 conoci rni en to y mane j o de 1 tema de m!meros raci on ales est a 

por debajo de lo esperado. Ademtts de que .es considerado · un tema 

irnportante para e1 alurnno, ya que mas de un 20% de las preguntas tratan 

sobre el tema. 

Tamtden llama la at.enci6n las preguntas sabre conversion de unidades 

baja frecuencia. La unica de frecuencia aceptable (la 19) es una conversion 

en e::;pacio de una sola ,jirnensi6n, las otras son en dos y tres dirnensiones 

(i.e. dm2 a cm2). Una posible e;<plicaci6n es que el sujeto se encuentra 



rnas f amili ari zado con 1 as pr-; meras conversi ones que con 1 a segundas. 

A1jemas de haber mecanizado la conversion lineal sin racionalizarla, por lo 

cut~ 1 1 os errores en 1 as conversi ones restantes. 

Encontramos un ejemplo de verbalizaci6n ·de un concepto de manera 

aceptable, en el ftern 34 donde se le pi de la formula general para obtener 

e 1 area de un po 1f go no-~ y sin embargo en 1 a ap 1 i caci 6n de 1 concepto ( f terns 
. . . . . . 

36 y 3"7) el desernpefio es poco aceptable. Puede deberse a distracci6n del 

:i-<-; alurnno peira resolver la pregunta ·-calculo del area parcial sombrea,ja y no 

de la total del polfgono-, o realmente a una falte de transferencia de 

conocirnientos a uns situaci6n algo diferente. Siguiendo. en el csrnpo · 

geornetrico la pregunts 25 es la unica que trata sriore la estimaci6n de un . 
. . 

volurnen, y tambien tiene una:frecuencia baja. · 

Hettdemos ahora de cdp::; pre!~utltas con alta frecuencia, la 50 y la 49, en 

ambos c•:tSo$ se trata de una interpretacion qratic.a de datos~ Auhque la 
·:. •0 .... . . ,· . '\,; . 

~ =· 

grafica a analizar no est a edecuadamente construida, el alurnno Jue capaz 

,je interpreter val i ,jamente . 1 a · mi s~a, . nos . preguntamos si est a 

con:::truCci6n es la usual dentro del aula . 

. Fin a 1 mente observernos diJS· f terns con frecuenci as opue~tas, e 1 25 y e 1 47, 

este segun1jo es e1 de menor frecuencia en todo e1 e~<arnen. Ambas 

pregUntas tratan so tire operaci cities aritrnet i cas senci 11 as, la prfmera es 

una .· rnultip1icaci6n y la · segunda es una suma, · ambas operaciones 

presentadas. en f ot-rneto. ·hori zonte 1. Ree 1 mente. resulta difi ci l interpreter 
.-..-. .J..-•• - . .,...-.• -. •• 1+.-..-r........ • •. -. -···-- c• -;...~. ... ,..~A.-.~.--..-.......-.- _ •• .:.... 1,.. ll."'ww"\..,,+.;-1.; ...... -..-:.; . .!. ..... -··--~-
e.:.:o~.u::. I t:::•tll l•JUU::., ~a l..jllt: "I l,UII::d Ut:l t:IIIO::. "l..jllt: I a II lUI LIIJI ll,Ol, IIJII IJI.lt:Ut: 

ana1izarse como una surna acumulada .. es aun mas coinpHcado e:,;plicar 

-.-... -.~tl.-. -:, ....... -. ,.,,,.,.._.._,.., -----~11.-. +.;.-_.,...,-.. .J..,...,..._ h.-..~- + .. -.-·-••·-..&1"1.-.;-. /. ,-(,.._ .. .._...,~'!.,.,., ~.-.. -r•~. 
IJUII..jl.lt: UIIO :.:•UIII•J :.:.t:lll-1110 Llt;llt: lOll U•JjO llt:t-llt:lll-10. f-\Ut:llla:::- Ut: l..jl.lt: 

'· ~ .. 
po,jernos descEJrttlr e 1 J Be tor f Bt i gB (l a surna se encuentra casi a 1 fi na 1 de 1 



e:,~arnen), porque los ultimos Items tuvieron una alta frecuencia como se 

rnencion6 en el parrafo anterior. 

II Diierenciti de respoesto pur Sexo 

La muestra se constituyo por 117 nifios y 103 nHias, es decir una ligera 

rnayorl a de hombres (53.2%). Se rnenci on6 en 1 a anterior comuni caci on que 

no hUt1o diferencia significativa en cuanto a las calificacion8s. 

~;e hizo un analisis por pregunta uttlizando la prueba e~<acta de Fischer 

para cad a pregunta, cad a vez que se hace ref erenci a a una dif erenci a 

estclljfsticamente significativa se trabajo con una<=.05. Concientes de que 

esta diferencia a pesar de ser significativa estadfsticamente no tendra 

nece:::ari a mente su correspendi ente significaci on a ni ve 1 teori co, se 

mencionan someramente dichas preguntas donde hubo diferencias. 

En fa'..·'Or del s.e:=m femenino, es decir que la respor11jieron acertadarnente 

una proporci6n de ninas mayor de lo esperado, fueron las preguntas: 

25 que trata sobre volumen de un prisma y 17 sobre la base del sistema 

· t;njrnerico utilizado diariamente. Estas no tienen nada en cotrnjn 

aparentemente por lo cuc!l podriarnos decir que te6ricamente l'"i8!J poco 
: ... .L -·--·--.1.- -! :! ... •. -··- ..I-~- , - ·--··- _.~, ___ ·-- .J •. _.: ..J- -- ..J-L.- ! ..... _-.I.!--·-
1 fl Ll:!f pr 1:! Lui_: I UTI y LJUI:! UuiJij I u ffiW:!~ U ij f I:!IJUC_IIJu ~I:! UI:!LII:! I fl'•,•'l:!~ 1.1 yur 



;.,:::l ' 

posteri ormente. 

A:3 f como 1 os resultados en·r avor de los varon.es, que fue·ron 1 as preguntas 

35 y 42 ·sabre· fracciones y 14 sobre pol fgonos. 

J/1.. [)jfere11cio de respilesto por Escuelo de Procedencjo 

Una vez mas la diferencia entre las medias de las calificaciones no es 

estadfsticarnente significativa. V al rea1izar- un anelisis similar al·.l:lel · 

· inciso anterior encontn:imos tambien datos. poco estables te6ricamente y 

s;in ernbargo se reportan a continuaci6n: . 

A fa\,.or 1je las es·cuelas estata1es las preguntas 43 sobre quetwa1jos y 14 

sobre po 1 f go nos, y _1 a 49 y ·so"· t~mbas sobre i nterpretaci 6.n grafi ca de. datos. 

Esto (jltimo podrfa tener una exp1icaci6n en e1 sentido de que es en las 

escuelas estata1es donde se da mayor enfasis a este tema~ sin embargo· 

t"labrf a que probarse ul teri orrnente .. 

~·Jientras-cjtfe.en favor de las escue1as federales estan las pregUiitas~ 

24 sobre un el resultado de una multiplicaci6n 

10 sobre potenci aci 6n 

. 2 que es una sunia de fracci ones 
7rt ·] "', .; .-..-. 't_ -.-.h .. -.-. ___ .; .-..-. 
~)·;j e un 1 t..u 1 em ;:.uu1 t: ;:.t;l 1 t;;:. 

1 ~d 17 arnt1os sobre sistema nJJmerico, tarnbien se trata de las dos 

preguntas Que tratarori ·sobre e 1 tema .. queda 1 a dud a si este tema e::; rne j or 

cubierto en el si:3terna fe1jen:l1 que en el estCital. 



~d 47 que es la suma de enteros positives) sin olvidar que este ultimo ftem 

fue el menos contestados globalmente por lo cual es un tema de ref1exi6n 

sobre· lEIS actividades que realiza el educando, la poca transferencia que 

ejecuta de sus conocimientos o tal vez lEI distracci6n o desinteresJ a pesar 

de que se trateba de un examen de admisi6n, que seguramente de elguna 

rnEJnera se encontrabEJn presi onados por di cho hecho. 

IV Conclusiones 

Nos concentrarnos en el analisis de los resultados a cada pregunta para 

conocer como fueron los resultados en un sentido mas te6rico y menos 

descriptive. Sin embargo no se hace menci6n de las calificaciones pues 

como se sefialo en la comunicacion anterior no hubo diferencia 

~:ignificativa ni por sexo y ni por escue1a de procedencia. 

Este somero anali~is nos lleva a concluir que de manera gener·al parece ser 

que nuestros estudiantes de prirnaria de la ciudad de Guanajuato manejan 

inadecuadamente los temas de: numeros ·racionales y conversi6n de 

uni dades metri cas entre otros. Mi entras que 1 os terna:3 de conversi 6n de 

rnone1ja e i nterpretaci 6n grafi ca son 1 os mas mani pul ciijos. 

Sin embargo no hay que perder de vista que esto es so 1 o un estudi o i ni cia 1 y 
1.-.,... I,....;,..._;!..J.-• .-..;.-. _ _...,,.; .r.-. .. -1.'".1"1oll1 ..... ..-l ...... -. t-..-.J-..11"'".'!. ....... -. ~.-.J..,...,.{.;.,-...-1.-- -.-...-. .J..-. ..-.;.-. ..-vo..-..-....... 4-.-. 
IG::• lllj.IULt:~l~ Oljl.lJ IUIIIJUIOIJ!J~ IJOLII 0 '-jUt: t:::.r.UUIOI 10:;:, j.IU~I.t:J JUllllt:IILt:. 

·~,.,. ;~ . 
.... 



De manera general tabe afiadir que para hacer un diagn6stico adecuado de 

e:3te t i po de pob·l aci 6n, mas aCm si se qui ere eva 1 uar a cad a una de 1 as 

escuelas primaries de donde proc_eden los alumnos al ingresar a 1a escuela. 

::;ecundaria es necesario considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 
:' . . ., 

a) 'v';:Jli,jaci6n ·del instrumento de mediCi on: se hace referencia a la 

. necesi d;:nj de me j orar 1 a consi stenci a y confi abil i dad de 1 a prueba a usar, 

!d8 que el instrumento utilizado en este ensayo tiene una gran cantidad de 

,jefectos que inc1uso son percibib1es por un no e~!.perto. Por ejemplo entre 

otro::; son: en la pregunta 10 no s-e -trata de un producto, en la 13 ninguna 

opci6n es la correcta y en la 15 no se encuentra situados los ejes o al 

rnenos e 1 ori gen. 

· Pe:ra 1 a va li dac:i on de 1 a prueba es nec:esari o a 1 me nos tres · acci ones, a" 

sat,er que ella sea ree1abor8da, que ::;ea revis8derporun grupo d_e .expertos, 
.;~ •() -~-. 

!d finalrnente que s~a 8'·/aluada en un estudio piloto ante una p6bl8c:i6n 

sernejar1te ala que se·· ... ·C~ aplicar ... 

Se propane que el estudiante no solo entregue la hoja de respuesta sino 

tarnttien la hojas de.calculos y oper~;:iones c:on objeto de analiz~r el rastro 

que deja el proce~;o de pensami_ento .. asf como. contr-olar un poc:o mas el 
. . . 

factor aleatorio posible para cada respuesta. · 

b) Balance del disefio: No -~.1 ~- ···+ .,..,.. ... -- ~"- .; ..... ~ . .-.. -.... -...... + -.- -, ................. ,...;."!!;,... ~- ,_ :;;,u JIJ ll O:JI.Cll I.J~ IJfi_.J lll~lll.oJI ~I LOIII•JIILI U~ _I 0 

rnue~:t.ra ... sino tarnbien de equi1ibrar las caracteristicas de interes como 

son .1a distrihuci6n . por escuela de procedencia, se;w, edaij, etc. Perc: 

garantizando sienipr? la 8leatoriedad de dic_hos efecti'·/Os, ,je tal rnanet-a 

que ler:; conclu~ione::: puedeltl :::er genet:alizatdes .. 



c) Cooperaci6n: lo ideal serfa que un e;<arnen de adrnisi6n uniforme fuese 

;:Jplicado en todas la secundarias del estado, indepen,jientemente si se 
• 

tratase de sistema federal o estatal. V de ser posible el mismo dfa t1ajo un 

control adecuado de su administraci6n. Para esto suponemos que el exarnen 

fue:::e elaborado por une cornisi6n forrnede por ambos sistemas. 

,j) An6lisis y Retroalimentaci6n: El misrno an61isis presentado en las 

comunicaciones (la presente y la anterior), podrfa retroalimenter ya no 

solo a nivel escolar, sino -incluso grupat es decir al maestro. Esto 

perrnitirfa rnejorar la educaci6n al realizar ·prograrnas de actualizaci6n 

,jid6ctica sobre aquellos ternas que se encuentren mas endebles. E incluso 

cuestion.sr los contenidos aprendidos y e~<igidos en el alumna de prirnarja. 

Este rnisrno tipo de an61isis es posible realizarlo al finalizar la 

::;ecundari a_. y en este senti do 1 os mecani srnos ya est an dados, ya que 1 a 

Uni\,.er:;idad de Guanajuato realiza un e~-,:arnen general de ;:pjrnisi6n. 

- ' 

No perdamos de vista que 1 os datos presentes en este docurnento so 1 o 

pretenden dar pi stas e ide as para generar dif erentes hi p6tesi s a probar en 

estu,jios ulteriores, para generar una dinarnica del mejorarniento de hl 

educaci6n. 


