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Resumen.Enestetrabajosepresenta,demanerasintética,losresultadospreliminaresdeun
proyecto de investigación, en el cual se plantea como objetivo: evaluar el currículum
matemáticoescolaraprendidodelNivelMedioSuperior(NMS)delaUniversidadAutónomade
Guerrero (UAG). Esta evaluación consiste en comparar lo que se propone en los planes y
programasdematemáticasvsloquelosestudiantesalfinalizarloscursosaprendieron.Para
elloseelaboróyaplicóuninstrumentodeevaluación,diseñadosobrelabasedelaexploración
de los dominios cognitivos: conocimiento de hechos y de procedimientos, utilización de
conceptos, resolución de problemas habituales y razonamiento. Para la realización de la
evaluación,seseleccionóunamuestraaleatoriaproporcionalalapoblación,elanálisisdelos
datossehizoconelsoftwareestadísticoJMP.Losresultadosobtenidosindicanlaexistenciade
unaasimetríamarcadaenteelcurrículumoficialyelaprendido.
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Antecedentes
Bloom en los años cincuenta del siglo pasado, creó la taxonomía cognitiva que lleva su nombre,
esta taxonomía se basa en la idea de que las operaciones cognitivas pueden clasificarse en seis
niveles de complejidad creciente, cada nivel depende de la capacidad del alumno para
desempeñarse en el nivel o los niveles precedentes, estos niveles son: conocimiento,
comprensión,aplicación,análisis,síntesisyevaluación(Eisner,2000).Enlasevaluacionesactuales
todavía se nota la influencia de esta teoría. Bloom desempeñó un papel fundamental en la
creacióndelaasociacióninternacionaldeevaluacióndelrendimientoescolar(IEA),(Eisner,2000).
Hoy día existen evaluaciones internaciones y nacionales que enfocan la atención principalmente
enevaluarelrendimientodelosestudiantesenCiencias,Matemáticasylecturaoelusodeesos
conocimientosenlasolucióndeproblemascotidianos.Dentrodelasevaluacionesinternacionales
que tienen incidencia en México se conoce la de TIMSS (Third International Mathematics and
ScienceStudy)yPISA(ProgrammeforInternationalStudentAssessment)(Acevedo,2005),dentro
delasnacionalesseconocenlasdeENLACE(EvaluaciónNacionaldeLogroAcadémicoenCentros
Escolares)(ENLACE,2008)yCENEVAL(CentroNacionaldeEvaluación)(CENEVAL,2008).
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TIMSS es un proyecto de evaluación internacional del aprendizaje escolar en matemáticas y
ciencias,suobjetivoesconocerelnivelderendimientodelosalumnos,compararlosresultadosy
tratar de explicar las diferencias. Evalúa el rendimiento de los estudiantes en relación al
aprendizaje de la naturaleza, el alcance del aprendizaje y el contexto en el que se da este
aprendizaje. Para el diseño de la evaluación, TIMSS utiliza de manera amplia el currículum. Por
otro lado PISA es un proyecto promovido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el
DesarrolloEconómico)paraevaluarelresultadodelossistemaseducativosrelativoalaformación
de los alumnos necesaria para la vida adulta, tiene como objetivo indagar sobre el grado de
formación o preparación de los alumnos de quince años de edad. La evaluación para el área de
matemáticasestáorganizadapordosdimensiones:1.Elcontenidomatemático(cantidad,espacio
yforma,cambiosyrelacioneseincertidumbre)y2.Lascapacidades(Elgrupodereproducción,el
grupodeconexionesyelgrupodereflexión).ComopuedeapreciarselasdiferenciasentreTIMSSy
PISA son sustanciales. El primero se interesa por el rendimiento escolar de acuerdo con lo
establecido por el currículum y PISA se interesa más por el uso de los conocimientos en
situacionesdelaprácticacotidiana.
EncuantoalasevaluacionesnacionalesqueseaplicanalNivelMedioSuperiorprincipalmenteson
dos,lapruebaENLACE(EvaluaciónNacionaldeLogroAcadémicoenCentrosEscolares)yCENEVAL.
El primero es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica a planteles públicos y
privadosdelpaís,enEducaciónBásica,aniñosyniñasdeterceroasextodeprimariayjóvenesde
tercerodesecundaria,enEducaciónMedia:ajóvenesquecursanelúltimogradodebachillerato,
tiene como objetivo determinar en qué medida los jóvenes soncapaces de aplicar a situaciones
delmundorealconocimientosyhabilidadesbásicasadquiridasalolargodelatrayectoriaescolar
quelespermitanhacerunusoapropiadodelalengua(ComprensiónLectora)ylasmatemáticas
(Habilidad Matemática). El segundo, particularmente EXANIͲII, evalúa los conocimientos y
habilidades que debieran desarrollar los estudiantes en el NMS, en cuanto a matemáticas se
refiere la evaluación considera: el razonamiento matemático y conocimientos disciplinares
específicos.Elprimeroincluyealgoritmosypropiedades,clasificación,deduccióneidentificacióny
comparación. El segundo incluye: Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, Geometría
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Analítica,Cálculo,Estadística,Probabilidad.
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Losresultadosdelasevaluacionesinternacionalesindicanquelacalidaddelaeducaciónmexicana
esbaja.LosresultadosdelapruebaPISA(Vidal&Díaz,2004)aportanevidenciasdelamagnitud
delproblema.Afirmaqueenmatemáticas,Méxicosigueenelúltimolugarentrelospaísesdela
OCDE y en el lugar 49 de 57 países, señala que más del 50% de los estudiantes tienen
conocimientos notoriamente insuficientes en Ciencias, Matemáticas y Lectura. Estos resultados
muestranlaescasaasimilacióndelcontenidomatemáticoqueseproponeenelCurrículumOficial
y,sobretodo,suescasautilizaciónenlaresolucióndeproblemasdelavidacotidiana.Estoquiere
decirquelaescuelamexicananoestápreparandoalosestudiantesparalavida.

Problemayobjetivodelainvestigacion
Los procesos de evaluación han sido parte consustancial del proceso educativo en general.
Muchasvecessoloseutilizaparadiscriminarlosestudiantesquesoncapacesylosquenolosono
bienparadecidirquiénesingresanauncentroeducativoyquiénesserechazan.Enestosúltimos
diezañosennuestropaís,bajoelpretextodelaglobalizaciónyelmejoramientodelacalidaddela
educación, la evaluación se está convirtiendo en un hecho cotidiano. Las que han llegado a
nuestro país han sido en primer lugar las internacionales, PISA y TIMSS. Sin embargo estas
evaluaciones parten del principio de que los planes y programas de estudio, las situaciones
culturales, las de enseñanza y aprendizaje, e incluso las económicas de los evaluados son
homogéneas.PorejemploPISAevalúaprincipalmentelautilizacióndelasmatemáticasenlavida
cotidiana.Estonoesnecesariamentelaorientaciónesencialdelasmatemáticasqueseenseñan
en las aulas mexicanas aunque en las últimas reformas curriculares intentan incorporar esta
orientación. O sea evalúan lo que no necesariamente está previsto en los planes como algo
sustancial. ENLACE ha seguido casi al pie de la letra este tipo de evaluación y los ítems que
planteansuspruebastienenmuchasimilitudconaquellos.
Esunhechoinnegablelaevaluaciónsehaconvertidoenunprocesopermanente,sinembargo,los
subsistemas de educación en el Estado de Guerrero no tiene procesos regionales de evaluación
curricular,seatienenalosresultadosdePISA,ENLACEoCENEVAL.LaUniversidadAutónomade
Guerrero(UAG)nocuentaconsistemasdeevaluacióninternadelaprendizajedelasmatemáticas
ylasciencias,nimuchomenoslostieneinstitucionalizados.Esteesunproblemaparalaeducación
en general y para la educación matemática en particular la región. Por ello, con el propósito de
ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





143

ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa22

contribuir a su solución se plantea como objetivo general de esta investigación, el evaluar el
currículum matemático escolar aprendido del Nivel Medio Superior de la UAG. Cuando decimos
currículum matemático escolar nos referimos a la matemática que de acuerdo con los planes y
programasdeestudiodebeenseñarse,enparticularenlasescuelaspreparatoriasdelaUAG.

Elementosteóricos
Estetrabajosefundamentaendoselementos:elcurrículumylaevaluaciónpropiamentedicha.El
currículum puede ser considerado como el oficial, el potencial, el impartido y el aprendido. El
currículumoficialyelaprendidosonlosqueinteresanenestetrabajoysedefinensegúnAlsina
(2000), al primero como los documentos oficiales donde se plasman el conjunto de objetivos,
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben alcanzar en un
determinadoniveleducativoyelsegundoesloquelogranaprenderlosestudiantes.Laevaluación
laasumimosenunsentidorestringido,segúnTyler(citadoenRuiz,1998)comounamedicióndelo
aprendido, por tanto evaluación del currículum matemático escolar aprendido, la entendemos
comounamediciónentreelcurrículumoficialyelaprendido.
LaevaluacióndelcurrículumseasumeenelmismosentidoqueMullisetal(2002),sebasaendos
dimensiones: dimensión de contenidos y dimensión cognitiva. La dimensión de contenidos se
refierealtipodeconocimientomatemáticoqueesimpartidoalosestudiantesdeacuerdoconel
currículumoficial.Deacuerdoanuestrasindagacionesesteconocimientomatemáticoimpartidoa
losestudiantesdelNMSdelaUAG,serefierea:AritméticayAlgebra(Matemáticas1),Geometría
yTrigonometría(Matemáticas3)yCálculoDiferencial(Matemáticas5).
Ladimensióncognitivaserefierealconjuntodesaberes,habilidadesydestrezasdesarrolladaspor
losestudiantes:conocimientodehechosydeprocedimientos,utilizacióndeconceptos,resolución
deproblemashabitualesyrazonamiento.Loshechosenglobanelconocimientofactual,asícomo
las propiedades y los hechos matemáticos esenciales, los procedimientos implican recordar
conjuntosdeaccionesycómollevarlasacabo.Lautilizacióndeconceptosserefierealacapacidad
para hacer conexiones entre elementos de conocimiento, permite extenderse más allá de sus
conocimientos existentes, juzgar la validez de enunciados y métodos matemáticos y crear
representaciones matemáticas. La resolución de problemas es un objetivo fundamental en la
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enseñanza de las matemáticas y las destrezas de apoyo que se exploran son, por ejemplo,
manipular expresiones, seleccionar, representar, obtener un modelo y aplicarlo, verificar o
comprobar, todas estas acciones son indicadoras del dominio de resolución de problemas
habituales. El término habitual se refiere al tipo de problemas que se resuelven en la práctica
didáctica cotidiana. El razonamiento implica la capacidad de pensamiento lógico y sistemático,
incluyeelrazonamientointuitivoeinductivobasadoenpatronesyregularidadesquesepueden
utilizarparallegarasolucionesparaproblemasnohabituales

Metodología
Larutametodológicaquesesiguióenestetrabajo,comprendiótresfases:1.Diseño,2.Aplicación
y3.Análisisdelosresultados.
1.Diseñodelaevaluación:paraeldiseñodelaevaluaciónsehizounanálisisdelcurrículum,sobre
labasedeesteanálisisydelmarcoteóricoseelaboraronlaspreguntas.Estaspreguntaspasaron
por 4 procesos de validación. El instrumento definitivo estuvo constituido por tres cuestionarios
(uno para la evaluación del primer semestre, otro para el segundo y el último para el tercer
semestre)
2. Aplicación de la evaluación: Para la aplicación de la evaluación seleccionamos una muestra
aleatoria, esta muestra estuvo integrada por 2,496 alumnos de las Unidades Académicas de las
sieteregionesdelEstadodeGuerrero.Laaplicacióndelinstrumentodeevaluaciónserealizóde
manera simultánea en un periodo de 4 días a las Unidades Académicas seleccionadas por la
muestra.
3. Análisis de los resultados: para el análisis, nos dimos a la tarea de concentrar toda la
informaciónycalificarloscuestionarios.Paraestodigitalizamostodaslashojasderespuestas,las
cuales fueron calificadas con un programa hecho en una hoja de cálculo; para el análisis y
procesamiento de los datos estos fueron llevadas al paquete estadístico JMP, en el cual se hizo
todoelanálisisestadístico.
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Resultadosglobales
Como ya mencionamos, evaluamos el currículum matemático escolar de los semestres I, III y V,
portantolosresultadosacercadelasevaluacioneslasestructuramosporsemestre.
Primer semestre. Sólo el 0.7% (1 de cada 143) de los
estudiantes alcanzaron cabalmente los objetivos
planteados. Casi la mitad del total (el 47%) mostraron
haber logrado un nivel de alcance medio, es decir que
alcanzaron entre el 30% y 60% de los objetivos
propuestoenelplan,ymásdelamitad(paraser
precisosel52.3%)mostraronunbajoalcancedelosobjetivos,esdecirsóloalcanzaronmenosdel
30%delosobjetivospropuestos.Estoseilustraenlagráfica1.
Tercer semestre. Sólo el 1.4% de los estudiantes
alcanzaron los objetivos planteados en el plan de
estudios. Más de la mitad (el 58.2%) mostraron haber
alcanzado un nivel medio y el 40.4%, poco menos de la
mitad, mostraron un nivel de alcance bajo de los
objetivos de este semestre. esto se resume en la gráfica
2.

Quintosemestre,evaluaciónglobal.Sólo2decada100
estudiantessonlosquelograronalcanzarlosobjetivos
planteados en el plan de estudios correspondientes a
este semestre (Cálculo diferencial), el resto no logró
alcanzartodoslosobjetivosdelcurso,casilamitaddel
total el 49% mostraron haber alcanzado  un  nivel
medioylamitadmostraronunalcancebajodelos
objetivosplanteadosenplandeestudiosoficialcorrespondientealquintosemestre.
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Respecto de la parte cognitiva, la mayoría de los estudiantes mostró tener conocimiento de
hechosydeprocedimientos.Sóloel18%mostróhabilidadesparalautilizacióndeconceptos.Sólo
el5%semostróhabilidadesparalaresolucióndeproblemashabituales.Enparteestosedebe,así
losuponemos,aqueloplaneadoencurrículumoficiallamayoríadelosobjetivosestánorientados
al desarrollo de las habilidades más elementales, muy pocos están referido a la resolución de
problemas y no encontramos ninguno que esté orientado al desarrollo del nivel más alto:
razonamiento.

Conclusiones
Los resultados que arrojó este estudio indican que existe una asimetría muy marcada entre el
currículummatemáticoplaneadoyelcurrículummatemáticologrado.Losresultadosnospermiten
afirmarque enpromediosóloun1.4 %delosestudiantesalcanzanlosobjetivosprevistosenel
plan,el51.4%delosestudiantesalcanzanentreel33%yel66%delosobjetivosyel47.3%delos
estudiantesalcanzanmenosdel33%deestosobjetivos.
Encuantoalosobjetivosconmayoralcanceporlosestudiantes,paraelprimersemestre.Fueron
los relacionados al significado y aplicación a problemas cotidianos, de las cuatro operaciones
elementales de la Aritmética con números racionales, así como en el conocimiento de los
productos notables y factorizaciones elementales. El porcentaje de estudiantes que alcanzaron
estos objetivos varía del 25% al 37.1%. Los resultados más bajos en la evaluación del primer
semestreloobtuvieronenlosobjetivosreferidosa:factorizacionesdeexpresionesalgebraicasde
másdetrestérminos,ampliareldominiodelconjuntodelosnúmerosracionalesalosirracionales
ylaresolucióndeproblemascotidianosquesemodelanconexpresionesalgebraicas.Elporcentaje
deestudiantesquealcanzaronestosobjetivosvaríadel1.7%al8.4%.
Eneltercersemestre,losestudiantesmostraronmayorconocimientoenlosobjetivosrelativosa:
cálculo de áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos regulares utilizando las
fórmulas correspondientes, así como en la identificación de los elementos de un sistema
axiomáticodelageometríaclásica.Elporcentajedelosestudiantesquealcanzaronestosobjetivos
va del 30.3% al 78.6%. Los resultados más bajos lo mostraron en los objetivos referidos a: las
propiedades trigonométricas de triángulos no rectángulos y su aplicación a la solución de
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problemas,propiedadesdelacongruenciaysemejanzadetriángulosyladesigualdadtriangular,y
laspropiedadestrigonométricasdelosnúmerosrealesenelcampocomplejoensuformapolar,
asícomolasoperacionessumayproductodecomplejos.Estosobjetivossóloloalcanzaronentre
el3.5%y3.9%delosestudiantes.
Los mejores resultados de la evaluación del quinto semestre, lo obtuvieron en los objetivos
relativos a: las condiciones de diferenciabilidad de una función en un intervalo semiabierto,
clasificaciónydiscusiónanalíticaygráficadelasfunciones,deduccióndelasfórmulasbásicasde
derivadas.Entreel16%yel20%delosestudiantesalcanzaronestosobjetivos.Losresultadosmás
bajos en este quinto semestre lo mostraron en los objetivos referidos a: las ideas intuitivas de
límite y continuidad, cálculo de límite de funciones elementales, resolución de problemas de
aplicacióndeladerivadaylainterpretacióndeladerivadacomolímitedeuncociente,comorazón
decambioycomolapendientedelatangenteenunpuntodefinidodef.
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