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RESUMEN 

El presente estudio buscó investigar la relación existente entre el rendimiento 

escolar expresado en las calificaciones de los exámenes parciales y la habilidad 

lingüística determinada por la comprensión lectora y el nivel de vocabulario 

alcanzado por los estudiantes de la unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial e 

Integral (CDI) de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE) de 

la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME) y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). Se planteó el problema tomando en consideración las 

dificultades de los alumnos para comprender la redacción de los problemas y 

traducirlos al lenguaje matemático. Se diseñó un marco teórico que consideró las 

variables “solución de problemas”, “enseñanza de Cálculo Diferencial e Integral” y 

“habilidades lingüísticas” constituidas por la comprensión lectora y el nivel de 

vocabulario. Se utilizó el método experimental en el que se tuvo un grupo 

experimental y un grupo control de alumnos de la carrera de ICE de la ESIME 

Zacatenco. Se realizó el experimento durante cinco semanas en las que se sometió 

al grupo experimental a un entrenamiento que mejorara sus habilidades lingüísticas. 

Los datos que se obtuvieron fueron analizados de forma econométrica de acuerdo 

a Spector y Mazzeo (1980) utilizando un modelo probit.   Se pudo concluir que hay 

una relación entre la habilidad de solución de problemas de CDI y el entrenamiento 

en habilidades lingüísticas. A partir de estas conclusiones se incluyó como 

propuesta una unidad de aprendizaje relacionada con el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en el currículo de la carrera de ICE con el fin de que los alumnos cuenten 

con los recursos suficientes para comprender problemas matemáticos.  
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ABSTRACT 

The following research focused on the relation between the school performance 

expressed in partial exam grades and the linguistic ability determined by reading 

comprehension and the level of vocabulary achieved by the students of Differential 

and Integral Calculus (CDI) of the Communications and Electronics Engineering 

(ICE) of the Superior School of Mechanical and Electrical Engineering (ESIME) from 

the International Polytechnic Institute (IPN). The problem was proposed by 

considering the difficulties the alumni had to understand written problems and 

translate them to mathematical language. A theoretical framework was designed 

which considered “problem solving”, “teaching of CDI” and “linguistic abilities” 

constituted by reading comprehension and vocabulary level as variables. An 

experiment was designed in which an experimental and a control group of alumni 

from the ICE career of the IPN and their performance in CDI. The experiment was 

performed in the span of five weeks, in which the experimental group was submitted 

to training focused on improving their linguistic abilities. The obtained data was 

econometrically studied considering the pioneer work of Spector and Mazzeo 

(1980), which uses a probit model. The above analysis resolved that there is a 

correlation between the ability of solving problems of CDI and being trained in 

linguistic abilities. In accordance to these conclusions, a proposal for a learning unit 

related to the development of linguistic abilities within the ICE’s career syllabus was 

included, this with the purpose of providing students with enough resources to 

comprehend mathematical problems. 
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LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO 
DIFERENCIAL E INTEGRAL EN INGENIERÍA 

 

Introducción 

 

Las matemáticas son una ciencia que utiliza una notación básica y que, a través 

del razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre elementos. 

Cuando se usan las matemáticas resulta necesario que el cerebro de quien 

interpreta realice diversas actividades mentales que requieren un alto nivel de 

abstracción.  

En la actualidad, las matemáticas son utilizadas como herramienta básica en 

muchos campos del conocimiento, entre ellos las ingenierías, los cuales las 

aplican y en ocasiones incluso las usan como base para desarrollar nuevas 

disciplinas. Según Iriarte (2003, 1,2), “la ingeniería no existiría sin las 

matemáticas” ya que el objetivo de las ingenierías es mejorar la calidad de vida 

humana a través del uso y manipulación de la naturaleza. Por ejemplo, el agua de 

una catarata es parte de la naturaleza y el ingeniero puede hacer uso de ella para 

obtener energía eléctrica lo cual necesita fundamentalmente de ciencias como la 

dinámica o la física, ciencias que están basadas en matemáticas, el “medio más 

poderoso que tiene el hombre para comprender al mundo que le rodea”. En 

particular, los ingenieros en Comunicaciones y Electrónica utilizan también la 

Física, la Acústica y la Mecánica, y algunas otras aplicaciones de las matemáticas 

como en Circuitos y Redes Neuronales, entre otras.  
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Considerando entonces a las matemáticas no sólo como una herramienta sino 

como el fundamento de la ingeniería, el trabajo de investigación que a 

continuación se presenta se desarrolla para dar a conocer información de 

relevante importancia para el buen desempeño de las labores docentes de 

aquéllos quienes dedican sus esfuerzos a la enseñanza de matemáticas o de 

otras unidades de aprendizaje científico técnicas de alto grado de dificultad que 

utilizan a las matemáticas como herramienta. ¿Cuáles son las causas de que un 

estudiante no acredite una unidad de aprendizaje de este tipo?, ¿por qué se 

dificulta que un alumno no comprenda los conceptos vertidos en una asignatura? 

Sin duda, las razones son múltiples y muy variadas; sin embargo, existe una que, 

a juicio de la autora de esta tesis, subyace en la plataforma de la estructuración 

del conocimiento y que comprende al bajo nivel de habilidades lingüísticas que se 

manifiesta en dos factores: un vocabulario limitado y un bajo nivel de comprensión 

lectora. 

 

Ahora bien, la relación de la autora con los maestros de la unidad de aprendizaje 

de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) dentro de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) y su interés en temas referentes a la lingüística, 

estructura y construcción literaria del idioma español, le han permitido recopilar 

información de primera mano de los docentes de la unidad Zacatenco del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) quienes le han manifestado que si los alumnos 

recibieran un adecuado entrenamiento en las habilidades anteriormente 

mencionadas tendrían más probabilidad de lograr un buen aprovechamiento de los 

contenidos de sus unidades de aprendizaje. Esta opinión se encuentra sustentada 
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en la observación reiterada de la dificultad que demuestran los alumnos para la 

comprensión de textos científicos y técnicos y también de la redacción de los 

problemas que constituyen los exámenes. 

 

Con el fin de aportar claridad a las ideas vertidas anteriormente y de someter a 

prueba experimental las suposiciones de los profesores, se diseñó la siguiente 

investigación empírica que transforma diversas concepciones en hipótesis y 

variables.  

 

En el primer capítulo se plantea el problema de la falta de habilidades lingüísticas 

y su relación con la dificultad de solucionar problemas matemáticos, más 

concretamente de Cálculo Diferencial e Integral; se plantean las preguntas de 

investigación, se justifica la utilidad de la investigación y se plantea un panorama 

básico sobre el CDI en la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

 

En el segundo capítulo se estructura el marco teórico que fortalece la investigación 

en temas como habilidades lingüísticas, solución de problemas, enseñanza de 

matemáticas y más concretamente de CDI y el lenguaje y sus habilidades: 

comprensión lectora y nivel de vocabulario.  

 

En el tercer capítulo se especifican las actividades puntuales de la investigación, 

se explica el diseño del experimento y se describen los instrumentos empleados 

para la obtención de los datos. 
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Finalmente, en el cuarto capítulo se explica la metodología usada para el análisis 

estadístico de los datos a través de los modelos logit y probit.   

 

Después, en las conclusiones, se presentan los resultados de la investigación y se 

plantea una propuesta de solución a la dificultad de los alumnos para comprender 

textos y al plan de estudios de la carrera de ICE en la ESIME del IPN. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EN LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
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Capítulo 1: El problema del bajo rendimiento escolar en Cálculo Diferencial e 

Integral en la Carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE). 

En el presente capítulo se describe el problema de la falta de habilidades 

lingüísticas observada en los estudiantes de ICE de la ESIME del IPN; se plantea 

una hipótesis que involucra las variables índice de mejora y habilidades 

lingüísticas; se plantea un objetivo general a partir de dicha hipótesis; se definen 

algunas preguntas que guían la investigación de manera general y se justifica la 

utilidad y necesidad de una investigación de este tipo, tomando como base el 

desarrollo de los alumnos y de la institución. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
El IPN es una institución pública ubicada principalmente en la Ciudad de México, 

pero con campus en 17 entidades federativas del territorio nacional. Es la segunda 

universidad del país de acuerdo al número de estudiantes inscritos y producción 

científica. Una de las escuelas fundadoras del IPN es la ESIME unidad Zacatenco, 

la cual registró 9,597 estudiantes matriculados en 2009. La escuela imparte cuatro 

ingenierías: en Comunicaciones y Electrónica (ICE) con 5,979 estudiantes en ese 

año; en Control y Automatización (ICA) con 1,541; Eléctrica (IE) con 1,994 y en 

Sistemas Automotrices (ISA) con 83 alumnos inscritos. De éstas, las cuatro han 

sido certificadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI). 
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Es necesario mencionar que la unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial e 

Integral (CDI) es obligatoria en el semestre de ingreso para todas las ingenierías 

de la escuela. Los currícula de matemáticas del semestre primero al cuarto (en 

ese orden) incluyen, Álgebra (fundamentos), Cálculo Diferencial e Integral, 

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Vectorial, Transformada Integral (Laplace, 

Fourier y Z) y Variable Compleja, y en el cuarto semestre un curso de Estadística 

de nivel intermedio; todas éstas, unidades de aprendizaje que se apoyan en 

conocimientos de Cálculo Diferencial e Integral. Los cursos de CDI para muchos 

estudiantes representan una barrera difícil de superar pues es una unidad de 

aprendizaje con alto índice de reprobación1 o en muchos casos su aprobación 

está relacionada con un bajo aprovechamiento. Lo anterior resalta la importancia 

de un desempeño exitoso en CDI y por lo tanto lo relevante de analizar factores 

que influyen en el éxito académico. 

 

De acuerdo con la opinión de los profesores de la ESIME, una de las causas 

posibles de la reprobación en CDI es la falta de habilidades lingüísticas 

(comprensión lectora y nivel de vocabulario) de los alumnos (Adler, 1982). Ellos 

manifiestan haber notado que los estudiantes tienen dificultades en comprender la 

redacción de los problemas y traducirlos al lenguaje matemático y posteriormente, 

una vez que se ha obtenido un resultado numérico, explicar con palabras el 

significado del mismo. 

 

                                                 
1 El índice de reprobación de la unidad de aprendizaje de CDI dentro de la ESIME Zacatenco es de 38.6%. 

Informe de la Administración. 2004-2009. Op. Cit 
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A partir de lo anterior, surge la necesidad de preguntarse, ¿las habilidades 

lingüísticas tienen algo que ver con el éxito en la solución de problemas 

matemáticos? Para Ferreiro (1992), la investigación en didáctica de la matemática 

y muchas reflexiones desde diferentes posturas, han demostrado la complejidad 

de la relación entre alumnos y problemas, y de ambos con los docentes, que 

trasciende las explicaciones ligadas a la comprensión lectora pues se sabe que los 

problemas con enunciados escritos son textos que, como tales, presentan a los 

alumnos las dificultades propias de un texto informativo. 

 

Una de las principales dificultades es que los alumnos que “leen” un examen o 

tarea compuesta de textos matemáticos (solos o combinados con texto no 

matemático), en realidad no intentan analizar o entender el texto. Más bien buscan 

datos y los adaptan a fórmulas preestablecidas en clase o en el estudio de otros 

textos. Si a su parecer sobran datos, se confunden y si consideran que faltan, 

definitivamente se les imposibilita comprender y mucho más resolver. Pero, ¿es 

esta dificultad privativa de los textos matemáticos o también los textos no 

matemáticos son expurgados en busca de datos? ¿A partir de cuándo los alumnos 

dejaron de intentar entender y sólo se han dedicado a separar datos de su 

contexto?  

  

Para Parra y Saiz (1992), el centrarse sólo en los datos matemáticos es un tipo de 

problema entre otros tantos posibles y se define como una situación que plantea 

un obstáculo (en el caso particular de la educación, al alumno), un desafío que 

hace que las ideas se generen además de varios pensamientos para su 
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resolución. En este sentido se puede decir que el alumno se inserta en una 

situación en la que reconoce que tiene que “hacer algo” para resolverla y la 

solución no es evidente.  

 

Podrían establecerse responsabilidades multifactoriales que analizaran el hecho 

desde la perspectiva social como el sistema educativo o la economía; 

considerando los presupuestos e incluso la sobrepoblación, pero si se parte desde 

el factor alumno, y se le considera como el protagonista de su propio desarrollo 

académico, se puede plantear lo siguiente: 

 

 Para solucionar problemas matemáticos, los alumnos deben conocer la 

parte teórica que lleva a la resolución de los mismos. 

 Los maestros juegan un papel importante para la solución de dudas. 

 Se debe fomentar la capacidad de abstracción de los alumnos y 

 Las habilidades lingüísticas juegan un papel importante en la comprensión y 

solución de los problemas matemáticos.  

 

Es importante considerar que la evaluación final que reciben los alumnos de esta 

unidad de aprendizaje se constituye principalmente por el promedio de las 

calificaciones obtenidas en los exámenes parciales y que dichos exámenes se 

componen exclusivamente por problemas, los mismos que deben ser 

comprendidos antes de intentar resolverlos, con lo cual se evidencia la relevancia 

de la habilidad lingüística general y de la habilidad de traducción del lenguaje 
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matemático al lenguaje común para la comprensión y solución de los mismos y la 

consecuente aprobación de la unidad de aprendizaje. 

 

El presente estudio tiene como fin investigar la relación existente entre el 

rendimiento escolar expresado en las calificaciones de los exámenes parciales y la 

habilidad lingüística determinada por la comprensión lectora y el nivel de 

vocabulario alcanzado por los estudiantes de la unidad de aprendizaje de CDI de 

la carrera de ICE de la ESIME del IPN. Por lo tanto, la formulación del problema 

sería a través de la pregunta siguiente: ¿Si los estudiantes de la carrera de ICE de 

la ESIME mejoran sus habilidades lingüísticas determinadas por la comprensión 

lectora y el nivel de vocabulario, obtendrán mejores calificaciones en CDI? 

 

1. 2 Objetivo 

 
Con el fin de dirigir los esfuerzos de investigación del presente trabajo, se define el 

objetivo siguiente:  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Demostrar que la falta de habilidades lingüísticas influye directamente en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos de la unidad de aprendizaje de Cálculo 

Diferencial e Integral de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

de la ESIME del IPN. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Comprobar la influencia que tiene el promedio de bachillerato en la mejora o 

no de la calificación del tercer examen parcial de CDI con respecto al 

primero. 

 Analizar si hay un impacto significativo del estándar de vida del alumno 

medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la mejora o no 

de la calificación del tercer examen de CDI parcial con respecto del primero.  

 Evaluar si existe alguna diferencia entre los alumnos que trabajan y los que 

no con respecto al desempeño de los mismos en su tercer examen de CDI.  

 

1. 3 Preguntas de investigación 

 
Ahora bien, las preguntas que guiarán el experimento se pueden plantear, 

considerando las variables de la hipótesis, de la siguiente manera: 

 

 ¿El aprovechamiento de los alumnos en la unidad de aprendizaje de 

Cálculo Diferencial e Integral, mejoraría si éstos incrementan su nivel 

de vocabulario? 

 ¿El rendimiento escolar de los estudiantes en la unidad de 

aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral, aumentaría si se 

incrementara su habilidad en la comprensión lectora? 
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A continuación, se desarrollará la justificación de la investigación tomando como 

base el problema de reprobación planteado con anterioridad.  

 

1. 4 Justificación 

 

Con el fin de responder a las preguntas sobre quiénes y cómo se verán 

beneficiados al conocer los resultados de la presente investigación y por 

consiguiente lo que se propondrá en ella, es que se plantea la siguiente 

justificación.  

 

Explicando el fenómeno de la comunicación como una de las principales 

actividades humanas; desde que un individuo nace hasta que muere la ejerce de 

la forma que mejor le han mostrado o como mejor les ha funcionado con respecto 

a sus propios objetivos, se puede entender que la comunicación escrita, 

obedeciendo al objetivo general de la comunicación que es transmitir un mensaje 

con el fin de generar algún tipo de respuesta, debe esforzarse mucho más que la 

comunicación oral pues no tiene el recurso de la comunicación no verbal como 

podría ser un gesto, una entonación o una modulación.  

 

Entonces, la comunicación que un profesor quiere establecer con un alumno a 

través de la redacción de un problema planteado en un examen y que se ve 

frustrada porque el alumno no comprende dicho problema, no cumple su objetivo 

de generar una reacción (en este caso, la solución del problema en tiempo y 
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forma) y se podría mejorar dicha respuesta de manera significativa si los alumnos 

entendieran el mensaje establecido en el texto.  

 

Es por esto que la presente investigación es necesaria pues el resultado que 

arroje será determinante en la demostración de que el desarrollo del lenguaje es 

muy importante para la solución de problemas. De esta forma se logrará mejorar el 

rendimiento escolar de los alumnos en la unidad de aprendizaje de CDI y en el 

resto de las unidades de aprendizaje referentes a las ciencias exactas que 

conforman el plan de estudios de la carrera de ICE. 

 

Asimismo, los resultados pueden influir para cambiar el paradigma referente a la 

creencia de que los ingenieros no tienen nada que ver con las ciencias 

humanistas, pues precisamente el desarrollo del lenguaje permitirá que éstos 

mejoren su vida laboral, en la que se verán necesitados de solucionar muchos 

problemas sobre la ingeniería y de tipo administrativo. 

 

Por otro lado, se podrán sugerir cursos para mejorar la comprensión lectora y para 

mejorar el nivel de vocabulario dentro de la currícula de la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica e incluso para otras licenciaturas en ingeniería del 

IPN, lo que influirá en el renombre de la institución educativa debido al desempeño 

mejorado que provocará en sus egresados demostrado en el ambiente laboral en 

el que se desempeñen. Además, se aportarán conocimientos que podrán ser 

utilizados por otros investigadores en las áreas de solución de problemas, 

habilidades lingüísticas y mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que 
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beneficiará no sólo a la unidad de aprendizaje de CDI, sino a todas las unidades 

de aprendizaje que tienen que ver con las matemáticas. 

 

También, a través de los resultados de esta investigación, se logrará elevar el 

nivel de conocimientos de los alumnos de la carrera de ICE de la ESIME lo que 

incidirá en su aprovechamiento en otras unidades de aprendizaje que utilizan a las 

matemáticas como base y en la capacidad de los alumnos para ser más 

productivos cuando egresen de la institución. Definitivamente que los más 

beneficiados con los resultados de la presente investigación serán los alumnos de 

la escuela quienes obtendrán mejores calificaciones y mayor nivel de 

conocimiento con relación a los currícula que tiene instrumentados la escuela; 

pero también los profesores de estas unidades de aprendizaje, ya que no tendrán 

que enfrentar tantas dificultades al transmitir los conocimientos referentes a dichos 

cursos; la ESIME como institución Politécnica de renombre en la formación de 

Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica y México con la formación de mejores 

y más calificados profesionistas que demuestren sus habilidades y técnicas en el 

mundo laboral y contribuyan positivamente a la economía de la nación. 

 

1. 5 El Cálculo Diferencial e Integral en la Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

La ESIME es una de las escuelas fundadoras del IPN aunque no nació con él 

pues desde 1856 existía con otro nombre: Escuela de Artes y Oficios para 

hombres. Durante la Reforma, el presidente Benito Juárez García decretó que se 
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llamara Escuela Nacional de Artes y Oficios y le asignó las instalaciones del 

exconvento de San Lorenzo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La 

escuela cambió de nombre varias veces: Escuela Práctica de Ingenieros 

Mecánicos Electricistas (EPIME), Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas 

(EIME), Escuela Superior de Mecánicos y Electricistas (ESME) y en 1932 

finalmente toma el nombre con el que se le conoce en la actualidad.  

 

La ESIME es la escuela más grande del IPN y cuenta con los siguientes planteles: 

Ticomán, Azcapotzalco, Culhuacán y Zacatenco. Las carreras que se ofrecen en 

dichos planteles son:  

 

ESIME Ticomán: 

 Ingeniería Aeronáutica 

 

ESIME Azcapotzalco:  

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Robótica 

 Ingeniería en Sistemas Automotrices 

 

ESIME Culhuacán: 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería en Sistemas Automotrices 
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 Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

 

ESIME Zacatenco: 

 Ingeniería en Control y Automatización (ICA) 

 Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISA) 

 Ingeniería Eléctrica (IE) 

 Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE) 

 

Es precisamente en Zacatenco en donde se ubica el problema objeto de esta 

investigación pues la unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral es 

obligatoria en el semestre de ingreso para todas las ingenierías de la escuela, 

como puede observarse en la tabla comparativa de la currícula de las carreras de 

la ESIME del Anexo 1. 

 

Como señala la tabla anteriormente mencionada, la currícula de matemáticas de la 

carrera de ICE del semestre primero al cuarto (en ese orden) incluyen, Cálculo 

Diferencial e Integral, Fundamentos de Álgebra, Cálculo Vectorial, Ecuaciones 

Diferenciales, Transformadas de Funciones, Variable Compleja, y en el cuarto 

semestre Análisis Numérico y un curso de Probabilidad y Estadística de nivel 

intermedio. Todas las unidades de aprendizaje anteriormente mencionadas se 

apoyan en conocimientos de Cálculo Diferencial e Integral. Además, otras 

unidades de aprendizaje como Electricidad y Magnetismo del segundo semestre; 

Campos y Ondas Electromagnéticas y Ondas Mecánicas del tercer semestre y 
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Mecánica Cuántica y Estadística de cuarto son también áreas específicas de 

conocimiento aplicado para los ingenieros en las que se necesita como base el 

Cálculo Diferencial e Integral. 

 

Los cursos de Cálculo para muchos estudiantes representan una barrera difícil de 

superar. Es una unidad de aprendizaje con alto índice de reprobación o en 

muchos casos su aprobación está relacionada con un bajo rendimiento escolar. Lo 

anterior resalta la importancia de un desempeño exitoso en dicha unidad de 

aprendizaje y por lo tanto lo relevante de analizar factores que influyen en el éxito 

académico. 

 

En el siguiente capítulo se tratará el tema de las habilidades lingüísticas y su 

influencia en la solución de problemas. 
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CAPÍTULO 2 

 

LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
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Capítulo 2: Las habilidades lingüísticas en la solución de problemas 

 

En el presente capítulo se desarrollarán teóricamente las principales variables 

consideradas en el planteamiento del problema, para lo cual se consultaron 

diversas fuentes, tanto nacionales como extranjeras. En el caso particular de la 

variable solución de problemas, se analizarán referencias incluso antiguas con el 

fin de generar un marco histórico del desarrollo a lo largo de la ciencia de dicho 

tema. También se estudiarán los conceptos de lenguaje, comprensión lectora y 

nivel de vocabulario como parte de las habilidades lingüísticas y el rendimiento 

escolar que permitirá determinar si existirá o no un índice de mejora en los 

alumnos. 

 

2. 1 Solución de problemas 

 

Es importante analizar las formas que, a lo largo de la historia de la humanidad, se 

han utilizado para la solución de planteamientos en el ámbito de las ciencias 

exactas. Con ese fin y para comprender las dificultades que pudiera ocasionar el 

desarrollo ineficiente de las habilidades lingüísticas y el bajo nivel de vocabulario 

para la comprensión y solución de problemas en Cálculo Diferencial e Integral es 

que se estructura la siguiente información que describe formas de pensamiento y 

métodos referentes a la solución de problemas desde el siglo XV a la fecha lo que 

permitirá crear un panorama más amplio en cuanto al tema se refiere. 
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2.1.1 La solución de problemas en la historia 

 
En primer lugar, se analizará la propuesta que, en el año de 1637, el matemático 

René Descartes aportó como un método para solucionar problemas que constaba 

de cuatro fases las cuales debían observarse siempre pues ésa era la única forma 

en la que se aseguraría su efectividad: 

El primero era no admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no conociera 

evidentemente ser tal; es decir: evitar cuidadosamente la precipitación o la 

prevención […] 

El segundo, dividir cada una de las dificultades que encontrase en tantas partes 

como pudiera y fuere necesario para resolverlas mejor. 

El tercero, dirigir adecuadamente mis pensamientos comenzando por los objetos 

más sencillos y más fáciles de conocer para subir, poco a poco, como por grados, 

hasta el conocimiento de lo más complejo y suponiendo asimismo un orden entre 

los que se procedieran naturalmente unos de otros. 

Y el último en hacer en todo, enumeración tan completa y tan generales revisiones 

que estuviera seguro de no omitir nada. 

Pero lo que más me complació de ese método era que, no habiéndolo aplicado a 

ninguna unidad de aprendizaje en particular, me sería posible aplicarlo tan 

últimamente a las demás ciencias como lo había aplicado al álgebra (García, 2011, 

p. 1). 

 

Como se puede observar, el método descartiano tomaba en cuenta la necesidad 

de conocimiento previo sobre el tema a solucionar, la separación del problema en 

partes de más fácil comprensión, la solución en orden ascendente de dificultad y la 

revisión minuciosa que no permitiera la omisión de detalles. Es importante también 
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la posibilidad de la utilización del método en varias ciencias y no solamente al 

álgebra que era en la que había surgido. 

 

El método descartiano seguía unos pasos simples: 

 

1. Reducir cualquier problema algebraico a la resolución de una ecuación 

simple. 

2. Reducir cualquier problema matemático a un problema algebraico. 

3. Reducir cualquier problema a un problema matemático. 

 

Más adelante Descartes (1628, pp. 18-20) en su texto Rules for the direction of our 

Native Inteligence, propone algunas otras reglas sobre solución de problemas que 

tienen que ver con la comprensión de los problemas y la descomposición de los 

mismos para su análisis: 

…Regla XIII: Cuando se comprende perfectamente una cuestión es necesario 

abstraerla de toda concepción superflua, reducirla a sus más simples elementos y 

subdividirlas en tantas partes como sea posible por medio de la enumeración. 

Regla XIV: La misma regla debe ser aplicada a la extensión real de los cuerpos y 

es necesario representarla completa a la imaginación por medio de figuras claras; 

de este modo sería mucho mejor comprendida por la inteligencia.  

Regla XV: Es de gran utilidad trazar estas figuras y representarlas a los sentidos 

externos a fin de conservar la atención del espíritu. 
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Como es evidente, el método descartiano recurre a los procesos de análisis y 

síntesis; incluso para el análisis se sugiere la construcción de una figura con 

énfasis en la visualización de los elementos de los que está constituido un 

problema. 

 

En el siglo XVIII el suizo L. Euler (1707-1783) propone un tipo de educación 

heurística2 la cual manifestaba y utilizaba en su práctica pedagógica. Según 

Condorcet, matemático contemporáneo de Euler, el segundo pensaba que se 

debía instruir a los alumnos con la pequeña satisfacción de sorprenderlos. (Polya, 

1976). 

 

En la obra de Euler, no solamente se destacan los descubrimientos por analogías 

sino que también su capacidad de análisis. También se distinguió según Castro 

(Sigarreta y Rodríguez, 2006, p. 59), como “el matemático más hábil para la 

creación de algoritmos y estrategias generales para la solución de problemas que 

jamás haya existido”. Otra particularidad de Euler fue la creación de nuevas 

teorías basadas en los métodos con los que resolvió grandes problemas 

matemáticos. Un ejemplo de su capacidad para solucionar problemas y 

generalizar sus métodos se ejemplifica en la estrategia que empleó para 

solucionar el problema de los puentes de Kyonigsberg, pues la estrategia que 

empleó sirvió para desarrollar la Topología combinatoria3. 

                                                 
2 La heurística es la capacidad de un sistema para innovar de forma inmediata con el fin de mejorar y lograr 

sus fines.   
3 La topología combinatoria es el nombre antiguo que se refiere a la topología algebraica y que ponía el 

énfasis en cómo un espacio dado X podía construirse a partir de espacios más pequeños (Hatcher, 2002). 
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Para finales del siglo XVIII, J. L. Lagrange dejó asentado en sus Memorias que la 

solución de ecuaciones numéricas podía tener dos estrategias de solución 

utilizando como recurso las ecuaciones numéricas simples, por lo que se deduce 

que sugiere a la simplificación como una estrategia en la solución de problemas de 

esta índole. 

 

Otro matemático importante fue B. Bolzano (1781-1848) quien también incursionó 

en la forma de resolver problemas para los cuales no se tenía un procedimiento. 

En su libro Wissenschaftslebre (Bernel, 1982, p. 73) dedicó una gran parte a la 

heurística y en él relata: 

No pretendo en lo absoluto presentar aquí ningún procedimiento de investigación 

que no sea conocido desde hace tiempo por los hombres de talento, no creo que 

encuentren aquí nada nuevo en la materia. Pero voy a esmerarme en asentar, en 

términos claros, las reglas y los caminos de la investigación seguidos por todo 

hombre capaz, aunque en la mayoría de los casos lo siguen sin tener plena 

conciencia de ello. Si bien ignoro si he tenido o no pleno éxito en esta empresa, 

guardo al menos la ilusión que mi modesta contribución sea del gusto de algunos y 

tenga aplicaciones más tarde.  

 

De esta modesta forma Bolzano sienta los precedentes para que muchos otros 

científicos destacados basaran su actividad. El verdadero valor de su obra está en 

que se propone recopilar y divulgar la forma en que esos “hombres talentosos” 

actúan con el fin de que, a través del uso de su experiencia, se haga evidente al 
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resto del mundo la exposición formal y rigurosa del resultado obtenido por dicho 

proceso.  

2.1.2 La solución de problemas y la conducta 

 
Desde la perspectiva conductista, la solución de problemas se ve enriquecida con 

la visión de Skinner quien en 1953 expresa su convencimiento de que la emisión 

de una solución no representaba en sí la solución de un problema por lo que sería 

necesario manipular variables hacia la aparición de una solución probable. 

También es Skinner quien expresa que el aprendizaje basado en ensayos y 

errores no es la forma adecuada de solucionar problemas pues cada problema 

implica la posibilidad de muchas respuestas. Esto significa que la posible 

respuesta positiva a un problema que resultara de ensayar un método no 

necesariamente sería la única, por lo que se perderían otras opciones posibles de 

respuesta. 

 

Para Skinner (1953), la solución de problemas culmina en la aparición de una 

solución en forma de una respuesta la cual altera la situación de manera que el 

problema deja de existir. De esta manera, la relación entre la conducta preliminar y 

la aparición de la solución es simplemente la relación entre la manipulación de 

variables y la emisión de la respuesta. Es en este momento cuando surge la idea 

de manipulación de variables, es decir, el trabajo mental de análisis de factores 

que determinan al problema y las soluciones posibles. 
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Ahora bien, desde el constructivismo, Brousseau (1993) plantea que el alumno 

aprende de la misma manera que lo hace el profesional de las matemáticas, es 

decir, introyecta el problema para el que no conoce la solución todavía y, haciendo 

diversas conjeturas que demuestra o rechaza, logra resolverlo total o 

parcialmente. En el constructivismo el papel del docente es el de un tutor 

facilitador que recrea entre los estudiantes el ambiente de trabajo propio del 

científico tomando como base el problema a resolver, el cual deberá ser: 

 Un enunciado de fácil comprensión que le haga al alumno pensar en una 

posible respuesta. 

 Tiene una respuesta no evidente pero el alumno podrá intentar dar una 

respuesta parcial. 

 Con el fin de contestar totalmente el problema, el alumno tendrá que 

construir el conocimiento que el profesor quiere enseñar. 

 El problema es abierto por lo que el alumno puede entender una serie de 

preguntas que en el texto no se formulan pero que le provocan seguir 

diferentes caminos y 

 Puede formularse al menos en dos marcos conceptuales con lenguajes 

distintos cada uno y que se corresponden. 

 

2.1.3 La solución de problemas y la ingeniería 

 
Considerando ahora la solución de problemas enfocada a la ingeniería, resulta 

importante analizar la propuesta de Rase (1961), quien en su Philosophy and 
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Logic of Chemical Engineering propone un método para la solución de problemas 

de ingeniería en 10 pasos: 

 

1. Determinación de los hechos y partes relevantes del problema, 

incluyendo:  

a) Hechos observados o dados que se piense son relevantes. 

b) Hechos buscados y precisión requerida. 

c) Partes lógicas del problema. 

2. Clasificación y descripción de hechos. Esto de acuerdo a lo que se 

busca obtener e incluso los recursos con los que se cuenta. 

3. Determinación de la teoría o ley básica aplicable que se adapte a los 

hechos y datos con los que se cuente.  

4. Análisis de la teoría o ley básica aplicable. Aquí se debe verificar si es 

posible aplicar realmente la teoría o ley básica al problema específico 

del que se trata y si no, se debe plantear un retorno al punto número 

tres.  

5. Determinación de qué hechos adicionales se requieren para la solución. 

Quizás la ley o teoría básica sólo requiere buscar algunos datos extra 

que pudieran hacer su adaptabilidad al problema más eficiente.  

6. Resolución de las diversas partes del problema. Es importante hacer 

notar que los problemas se resuelven en partes para después unir los 

resultados globalmente.  
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7. Verificar los resultados de cada parte. Cada parte del problema amerita 

una verificación particular de acuerdo a la metodología ocupada para la 

solución.  

8. Clasificación y descripción de los resultados de cada parte del problema. 

Esto con el fin de verificar la utilidad y la forma de reunir los datos de 

cada solución. 

9. Síntesis de un resultado final. O lo que es lo mismo, la conjunción de los 

resultados de las partes del problema que habían sido divididas. 

10. Verificación del resultado o conclusión final.  

 

Es, una vez más, evidente la necesidad de fragmentar los problemas en partes 

que permitan el análisis, pero es ahora nueva la idea de clasificar y describir cada 

uno de esos fragmentos del problema. 

 

2.1.4 La cognición en la solución de problemas 

 
En cuanto a la forma para resolver los problemas, Sigel y Coop (1967) describen 

el estilo cognitivo como un proceso de información variable y que se expresa con 

referencia a la forma sistemática en que un estudiante emite una respuesta a 

diferentes tipos de situaciones. Es de este estilo cognitivo de lo que se valen las 

personas y más concretamente los alumnos para solucionar problemas pues 

dependiendo de dicho estilo será el tipo de respuesta y la utilidad de la misma. 
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Los estilos propuestos son: 

 

 Descriptivo-analítico: Este estilo tiende a clasificar con base objetiva 

y de acuerdo con las características observables. 

 

 Relacional: Se agrupan los conceptos sobre una base de continuidad 

funcional, temporal o espacial. 

 

 Categórico-inferencial: Este estilo se hace sobre una base de 

influencias a partir de los elementos que agrupa. 

 

 Concepto temporal: Se refiere a la velocidad de respuesta y la 

clasifica en: 

a) Impulsiva: Muy rápida y con errores. 

b) Reflexiva: Lenta y con pocos errores. 

 

Los estilos cognitivos y la identificación de cada uno de ellos adoptado para cada 

situación problemática facilita la identificación de la conducta hacia la solución de 

problemas pues según Kagan, en términos generales, quienes producen 

respuestas descriptivo-analíticas tienden a ser reflexivos. 

 

Polya (1965) describe una lista de cuestiones que debían plantearse al resolver 

problemas: 
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1. Comprender el problema. En esta etapa deberán resolverse las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la incógnita? 

b) ¿Cuáles son los datos? 

c) ¿Cuál es la condición? 

d) ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? 

e) ¿Es redundante? 

f) ¿Es contradictoria? 

 

2. Concebir un plan. Para lo cual deben plantearse preguntas de tipo: 

a) ¿Se ha encontrado con un problema semejante? 

b) ¿Ha visto el mismo problema planteado de forma ligeramente 

diferente? 

c) ¿Conoce un problema relacionado con éste? 

d) ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? 

e) He aquí un problema relacionado con el suyo y que se ha resuelto 

ya. ¿Podría usted utilizarlo?, ¿podría utilizar su resultado?, ¿podría 

emplear su método?, ¿le haría a usted falta introducir un elemento 

auxiliar a fin de poder utilizarlo?, ¿podría enunciar el problema de 

otra forma? 

f) Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver un 

problema similar. 



30 

 

g) ¿Ha empleado todos los datos?, ¿ha empleado toda la condición?, 

¿ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes 

al problema? 

 

3. Ejecución del plan, la cual necesita solucionar lo siguiente: 

a) ¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? 

b) ¿Puede usted demostrarlo? 

 

4. Visión retrospectiva, que pueda responder lo siguiente: 

a) ¿Puede usted verificar el resultado? 

b) ¿Puede verificar el razonamiento? 

c) ¿Puede obtener el resultado de forma diferente? 

d) ¿Puede verlo de golpe? 

e) ¿Puede usted emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

 

Para Polya (1965) es muy importante que en la solución de problemas, tanto los 

sencillos, como los complicados, se comprendan sus partes ya que esto permitirá 

la fácil transcripción de ideas a símbolos matemáticos. Dichas partes son: la 

incógnita, los datos y la condición. Hace también una aclaración sobre los 

problemas para los ingenieros los cuales dice, involucran una parte matemática 

importante. Estos problemas deberán también ser transcritos, o mejor dicho 

decodificados de un lenguaje común al matemático y una vez resueltos, repetir el 

proceso de codificación a la inversa. Definitivamente esto es un proceso complejo 
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de traducción que requiere de una habilidad que podrá ser adquirida por los 

alumnos a medida que la interpretación sea asimilada como una actividad común 

en su aprendizaje.  

 

Con relación al razonamiento inconsciente, Polya sugiere que es fundamental para 

la solución de problemas pues en él se involucra directamente la comprensión del 

mismo y su codificación. “Cierto es que el problema, después de una ‘ausencia’ 

prolongada, puede presentársenos con una nueva claridad, más cercano de ser 

resuelto que en el momento que hemos dejado de pensar en él. ¿Quién lo ha 

esclarecido?, ¿quién lo ha traído al camino de la solución? Nosotros mismos, claro 

está, trabajando en él inconscientemente”. 

 

Bruner (1967) recuerda a Weldon, un filósofo inglés quien, para su forma de 

pensar, resuelve problemas de una forma interesante y pintoresca haciendo una 

distinción entre dificultades, enigmas y problemas. Esta forma es: “Resolvemos un 

problema o hacemos un descubrimiento cuando damos forma de enigma a una 

dificultad para convertirla en un problema que pueda ser resuelto de manera tal 

que nos lleve a donde queremos ir. Es decir, refundimos la dificultad en un molde 

con el que sabremos cómo trabajar y en seguida lo trabajamos”. 

 

También reflexiona Bruner sobre la organización cerebral de las ideas y clarifica la 

necesidad de la comprensión de lo analizado para lograr esa organización de 

acuerdo con los intereses propios de cada persona, pues sólo así se podría tener 

acceso a la memoria en situaciones futuras que requieran dichos datos. 
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Jean Piaget (1968), explica la razón por la que algunos alumnos que se muestran 

muy inteligentes en otros campos, alumnos que pueden incluso tener una 

inteligencia excepcional, fracasan de un modo más o menos sistemático en 

Matemáticas. Para Piaget (1968) es muy simple la respuesta, pues aun cuando 

resulte difícil de entender que personas con facilidad de utilizar estructuras lógico-

matemáticas espontáneas se vean disminuidos cuando se trata de comprender 

una enseñanza que recae en el entendimiento complejo, dichas personas de lo 

que carecen es de un cierto grado de pensamiento abstracto necesario para 

entender un lenguaje técnico que implica simbolismos muy particulares pues el 

decir que alguien es apto o no para las matemáticas más bien recae sobre la 

comprensión del lenguaje matemático y sobre la velocidad de abstracción en 

medida que está ligada a un símbolo.  

 

2.1.5 Las barreras en la solución de problemas 

 
Es importante también considerar las barreras que pueden afectar la solución de 

un problema. Para Bigge (1970), dichas barreras pueden representarse como 

fuerzas que van en sentido contrario a otras fuerzas impulsoras que buscan la 

solución a los problemas. Considerando lo dicho por Piaget y relacionándolo con 

la propuesta de Bigge, se puede distinguir a la falta de habilidades lingüísticas 

como una de las barreras restrictivas que impiden a la persona llegar al área de 

solución de su problema. 
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2.1.6 Factores necesarios para la solución efectiva de problemas 

 
Charles Osgood (1971) sugiere cinco factores para la efectiva solución de 

problemas: 

1. Motivación moderada: La motivación extrema o la complicación 

emocional intensa en una situación de problemas obstaculizan, 

evidentemente, el pensamiento productivo, es por eso que es 

probablemente mejor dejar por un momento de tratar de resolver el 

problema y volver a estudiarlo después, cuando se encuentre uno en un 

estado más adecuado. Por otra parte, la motivación debe ser 

suficientemente fuerte, pues de otra manera no habrá persistencia. 

 

2. Hay que cambiar la “posición” en el campo: La posibilidad de captar bien 

una cosa aumenta cuando la persona se desplaza (en un problema 

espacial) o cuando se analiza desde diversos puntos de vista (cuando el 

problema no es espacial). 

 

3. Manipulación activa: Semejante a lo anterior, pero aquí se piensa en 

producir cambios planeados en la situación. 

 

4. Cambio de propiedades funcionales (significados) de los objetos: Esto se 

dice más fácilmente de lo que se hace. Quizá la mejor manera de realizarlo 

consista en visualizar las características del objeto que se necesita y 

después estimar el ambiente [contexto] en estos términos. […] El cambio de 
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los valores funcionales de nociones es mucho más difícil y sin embargo, 

esto fue esencial probablemente para que Einstein concibiese claramente el 

problema de la relatividad. 

 

5. Evitar la fijación: También de esto se puede decir que es un consejo fácil 

de dar, pero no tan fácil de llevar a cabo. Presumiblemente, cuando se 

sienta algún bloqueo en la solución de un problema, se puede estimular a sí 

mismo con un “no te ciegues”. También aquí se recomienda dejar el 

problema un rato. 

 

No cabe duda de que las diversas sugerencias de carácter práctico que se han 

visto anteriormente deberían servir de principios generales para guiar al 

solucionador de problemas. Para ello sería imprescindible el entrenamiento en 

habilidades lingüísticas para lograr el cambio de propiedades funcionales de los 

objetos, es decir, la interpretación adecuada de los significados. 

 

En este mismo tipo de análisis, Richard Skemp (1971) define en su Psychology of 

Learning Mathematics los conceptos que a su forma de ver son imprescindibles 

para la adecuada solución de problemas: 

 

 Aprendizaje inteligente: Formación de estructuras conceptuales 

comunicadas y manipuladas mediante símbolos. 

 Inteligencia:  A. Un potencial innato, capacidad de desarrollo. 



35 

 

B. Funcionamiento del cerebro que determina su nivel 

promedio de generación o comprensión. 

 Clasificar: Coleccionar experiencias con base en sus similitudes. 

 Abstraer: Cambio mental duradero que capacita para reconocer nuevas 

experiencias que tienen similitudes con las de cierta clase ya hecha. 

 Concepto: Producto de la abstracción. 

 Esquema: Término psicológico para una estructura mental de conceptos. 

 Comprensión: Asimilar algo en un esquema apropiado. 

 Símbolo: Algo visible (o audible), mentalmente conectado a una idea o 

concepto. 

 

Las funciones de los símbolos son: 

a) Comunicación. A través de ellos y de sus categorías se estructuran 

mensajes y códigos completos. 

b) Registrar el conocimiento. Sirven como modelo a ciertos parámetros o ideas 

que se guardan en la mente.  

c)  Formación de nuevos conceptos. Actúan como base de nuevas ideas.  

d)  Facilitar las clasificaciones múltiples. Como categorizan, hacen simple el 

entendimiento de elementos que son comunes entre sí. 

e)  Explicaciones. A través de ellos se puede hacer entender, una vez que se 

han introyectado, ideas complejas.  
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f)  Hacer posible la actividad reflexiva. Se piensa en símbolos y se puede 

provocar pensamiento más profundo, incluso en otras áreas de pensamiento 

distintas al área en el que se originaron.  

g)  Ayudar a mostrar estructuras. Definen formas y parámetros. 

h)  Hacer las manipulaciones de rutina automáticas. Una vez que se han 

comprendido y asimilado, su uso es casi no razonado. 

i)  Comprensión y recuperación de información. Debido a sus categorizaciones 

sirven para entender textos o ideas no tan explícitos para cualquiera sino sólo 

para quienes entienden los símbolos. 

j)  Actividad mental creativa. Por sí mismos sirven para que la mente resuelva 

de formas distintas pues permite el entrenamiento abstracto. 

 

Analizando cada uno de los conceptos definidos por Skemp se hace evidente que 

involucran a la adecuada interpretación de los problemas además de añadir un 

nuevo término referente a los símbolos. 

 

La comprensión y la abstracción juegan también un papel muy importante en la 

solución de problemas, pero es imprescindible lograr la interpretación de los 

símbolos antes de llegar al pensamiento abstracto. Dichos símbolos funcionan 

como agentes codificadores del lenguaje matemático que permiten su adecuada 

interpretación. 
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2.1.7 La interpretación en la solución de problemas 

 
Pero, ¿cómo lograr una adecuada interpretación de los problemas para su 

decodificación si no se han redactado o explicado desde un principio de manera 

correcta? Landsheere (1973, p. 271) explicaba que: 

Muchas respuestas erróneas no se deben al desconocimiento de la materia, sino a 

malentendidos, a una mala comprensión de las preguntas. El peligro aparece 

especialmente en un terreno como las Matemáticas, porque en él se combinan 

fácilmente tres dificultades: la inherente al problema, la del lenguaje abstracto de 

las Matemáticas y las deficiencias lingüísticas de los mismos matemáticos. […] Al 

no cerciorarse de la claridad de las preguntas los maestros corren el peligro, sobre 

todo, de cometer una injusticia social. 

 

¿Cuál es entonces esa injusticia social a la que se refiere Landsheere? 

Definitivamente a la de prejuzgar o asignar calificaciones negativas o poco 

alentadoras a los alumnos debido a que no resuelven de manera satisfactoria los 

problemas matemáticos ya que no saben interpretarlos y comprenderlos. 

 

Luis Alberto Machado (1976, p. 63, 64) proponía otro método para la solución de 

problemas destacando que los pasos que da la mente para resolver un problema 

se representan en términos esquemáticos. Él explica en seis pasos (tres con 

trayectoria en un sentido y tres que recorren la misma vía en sentido contrario) lo 

que se necesita para llegar a la solución efectiva de un problema: 

1. Se separan todos los aspectos del problema que no tienen una 

importancia fundamental para que sea lo que es, o dicho de otra 
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manera, mediante un proceso de abstracción se considera sólo lo 

esencial del mismo. 

 

En este paso se hace evidente la necesaria comprensión del problema y una vez 

más se menciona la capacidad de abstracción como una habilidad del 

solucionador de problemas. 

2. Se equipara el problema, ya simplificado, a otro problema para el 

que se posee una solución. 

 

Es en este punto se hace necesaria la memoria y la capacidad de comparación de 

situaciones previamente vividas con características parecidas a las del problema 

actual. 

3. Se obtiene esa solución, que se encuentra entre el conjunto de 

esquemas de que se dispone. 

4. Se aplica la solución encontrada al problema que sirve de modelo. 

5. Se aplica la solución al problema que debe ser resuelto, todavía 

aislado de sus circunstancias concretas. 

6. Se aplica la solución al problema que debe ser resuelto, tal como se 

presentó originalmente. 

 

2.1.8 Las teorías sobre la solución de problemas 

 
Según Whitaker y Whitaker (1984), existen tres grandes teorías relativas a la 

solución de problemas: 
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1. Teoría de la Mediación. En ella se dice que el pensamiento es una 

cuestión de conducta implícita, por lo regular no observable; una respuesta 

interna, quizá de una clase esencialmente fisiológica. 

 

2. Teoría de la Hipótesis. Menciona que el pensamiento es un proceso de 

manipulación de símbolos y creación y aplicación de hipótesis. 

 

3. Teoría del Proceso de Información. Ésta utiliza la computadora como 

modelo. 

 

Una vez más se evidencia la interpretación (manipulación) de símbolos en la 

solución de problemas pues si el pensamiento constituye un proceso de manejo 

de símbolos, éste puede representarse de una manera esquemática, lo que se 

expresará a continuación; sin embargo, en primer lugar, sería conveniente definir 

lo siguiente tomando como base la propuesta de la Real Academia Española de la 

Lengua (2001): 

 

“Problema: (Del latín probléma y éste del griego πϚόβλημα) Cuestión que se trata 

de aclarar. Proposición o dificultad de solución dudosa. Conjunto de hechos o 

circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. […] Proposición dirigida a 

averiguar el modo de obtener un resultado cuando ciertos datos son conocidos”. 

Y de la misma fuente, la definición de:  
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“Solución: (Del latín solutio) Acción y efecto de resolver una duda o dificultad. 

Satisfacción que se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la 

dificultad de un argumento. […] Cada una de las cantidades que satisfacen las 

condiciones de un problema o una ecuación”. 

 

Estas definiciones implican una manipulación de símbolos la que es explicada por 

la Teoría de la Hipótesis pues se puede definir una relación causal entre el 

problema y la solución, que pudiera representarse de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Figura 1. Relación causal del problema y su solución. 

 

Sin embargo, si se considera que para llegar a la solución se requiere que el 

problema sea “comprendido” se debe considerar a la comprensión como una 

etapa intermedia del proceso. Para que esto sea posible, la comprensión debe 

conducir a una caracterización completa del problema que abarque todos los 

elementos involucrados y sus relaciones. Con lo anterior se llega a la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 2. Relación causal con representación. 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

PROBLEMA REPRESENTACIÓN SOLUCIÓN 
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Pero para que la representación correcta de un problema exista, se requiere un 

manejo capaz del lenguaje oral y escrito, de una comprensión lectora eficaz y de 

un manejo del vocabulario adecuado. 

 

Una vez lograda la representación mental del problema concreto, su solución 

requiere de otro tipo de capacidad que puede denominarse como habilidad 

operativa y que involucra la posibilidad de utilizar todo un conjunto de conceptos, 

leyes y teorías que constituyen, principalmente, el bagaje de conocimientos que 

posee quien enfrenta el problema. Lo anterior modifica el esquema para quedar de 

la siguiente forma: 

 

 

 

Figura 4. Relación causal con habilidades lingüísticas y operati 

 

Figura 3. Habilidad operativa. 

 

Es conveniente aclarar que no necesariamente las personas que poseen un 

conocimiento profundo de su especialidad, manifiestan una capacidad similar en la 

solución de problemas del mismo campo y que un factor importante para lograr un 

aumento en las habilidades para solucionar problemas es la creatividad y así lo 

sugiere a los maestros de ingenieros, Armando Rugarcía (1991, p. 409): 

 

 

PROBLEMA 

REPRESENTACIÓN SOLUCIÓN 

HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS 

HABILIDADES  

OPERATIVAS 
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En general: 

La única manera de mejorar la creatividad es siendo creativo. Por tanto, 

diseñe actividades para sus alumnos en las que dé la oportunidad de que 

se les ocurran ideas alrededor de una situación, de preferencia, pero no 

exclusivamente, relacionada con la temática a tratar. 

 

En particular:  

1. No vacile en plantear a sus alumnos una pregunta y pedir, esperar y 

estimular que respondan. 

2. Pida a los participantes del curso que inventen algo sencillo: una nueva 

unidad para contar o medir algo: palabras, frases, poemas, etc., sin 

ninguna limitación. 

3. No pierda la oportunidad de preguntar y preguntarse ¿qué pasaría si…?, 

¿cómo le harían para…?, ¿qué otro uso le darían a…? 

4. Use problemas o casos abiertos en sus cursos. Un problema abierto es 

aquél que permite varias respuestas posibles o varios caminos para 

llegar a una respuesta. 

5. Estimule la asociación de ideas aparentemente inconexas. 

6. Reconozca una idea novedosa de los participantes. No critique una idea 

original aunque sea ridícula. Desestimule las ideas o respuestas 

memorísticas. 

7. Establezca claramente las reglas del juego para evaluar y calificar la 

producción creativa de los participantes. Diferencie pensamiento 

creativo de otros modos de pensar. 
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8. Discuta artículos y ejemplos en su disciplina en los que la creatividad 

haya conducido a productos, soluciones o ideas relevantes para el 

desarrollo científico, técnico o social. 

9. Requiera de los principiantes que inventen un problema, dibujo, caso, 

historia, etc., dentro de ciertos parámetros o límites. 

10. Plantee un problema, caso o situación real (para el cual haya habido 

varias respuestas que se hayan evaluado y seleccionado la mejor) y 

pida a los participantes que generen opciones de respuesta y luego que 

digan cuál creen que fue la seleccionada y porqué. 

 

Anaya (1992) sugiere para la solución de problemas: 

a) Mostrar los diversos niveles de solución de problemas. 

Problemas. 

 Diagnóstico de solución. 

 Desarrollo de estrategias. 

 Interpretación de datos del mundo real. 

 Generación de nuevas rutas. 

 

b) Aplicar técnicas modernas de solución de problemas. 

 

c) Identificación del problema de acuerdo a la ubicación de la incógnita. 

 De diseño. 

 De simulación. 
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 De identificación de fallas. 

 

d) Solución de problemas de acuerdo con sus características de aplicación. 

 De conocimiento. 

 De comprensión. 

 De aplicación. 

 De análisis. 

 De síntesis. 

 

Lester (1994), después de analizar 25 años de investigación publicada sobre 

solución de problemas matemáticos, concluyó que, aunque hubo progresos 

significativos, todavía se necesitaba trabajar en asuntos de suma importancia tales 

como el papel del profesor en el tratamiento de problemas en el aula, la necesidad 

de estudiar la verdadera realidad de lo que ocurre en las aulas y el hecho de 

profundizar en la resolución de problemas en grupo. 

 

A Lester (1994) también le parece muy importante, en la solución de problemas 

matemáticos, la integración de elementos tales como la experiencia previa, los 

conocimientos y la intuición de los estudiantes. Corrobora también la importancia 

de los aspectos metacognitivos desarrollado en los trabajos de Schoenfeld  (1992). 

 

Para Josetxu y Santiago (2006), la utilidad de la práctica de resolución de 

problemas contrasta con las dificultades que presentan muchos alumnos en esta 
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tarea aun cuando no tengan dificultades para ejecutar las operaciones 

matemáticas implicadas en el problema. 

 

Dicha discrepancia se puede explicar por factores que están centrados tanto en el 

propio alumno como en el contexto de enseñanza aprendizaje que le rodea. 

Algunos de estos factores son: 

 

 El tipo de estrategia que los alumnos ponen en marcha para solucionar 

problemas. 

 El análisis lingüístico del texto del cual parten los problemas, es decir la 

comprensión del enunciado y su representación para planificar una 

solución. 

 El conocimiento conceptual que los alumnos tienen que poner en marcha 

para resolver los problemas pues algunos requieren un conocimiento más 

elevado que otros. 

 

Ahora bien, los problemas matemáticos y su entendimiento no son sólo asunto de 

los alumnos sino de los que les guían en la adquisición de ese conocimiento, los 

profesores o tutores. A continuación, se describirá brevemente la influencia 

pedagógica del docente en el entendimiento de las matemáticas.  
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2.1.9 La pedagogía en la enseñanza de las matemáticas 

 
Considerando al maestro como parte de la “ecuación” al momento de solucionar 

problemas, tal como se planteó en la sección anterior, se analiza la propuesta de 

Gifford (2003) sobre los aspectos pedagógicos que deberían guiar la intervención 

de los profesores en la enseñanza de las Matemáticas; sus principios son los 

siguientes:  

 Cognitivos. Las características cognitivas se refieren a procedimientos de 

imitación, de práctica, ocupándose de la instrucción, generalizando y 

haciendo conexiones (incluyendo la visualización, verbalización y 

simbolización), reestructurando el conocimiento y analizando el conflicto 

cognitivo, poniendo en marcha la metacognición y resolución de problemas. 

 

 Físicos. Realizar actividades físicas, especialmente al aire libre, utilizar 

recursos multisensoriales y experiencias, especialmente música y 

enseñanza de actividades con computadora. 

 

 Emocionales. Actividades que fomenten la autoestima y prevengan la 

pérdida de la misma, que sean abiertas y proporcionen oportunidades para 

elegir y controlar las que sean relevantes, interesantes y divertidas. 

 

 Sociales. Permitiendo relaciones con la cultura familiar, con apoyo en los 

compañeros y permitiendo el aprendizaje cooperativo. 
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Es claro para Gifford que una variable más que interviene en la solución de 

problemas matemáticos es el estado anímico de los alumnos, así como el 

aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo que logre generar el docente en el 

aula.  

 

2.2  La enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial e Integral 

 

 
A continuación, se desarrollará un breve panorama sobre los aspectos medulares 

en la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo. El Cálculo Diferencial e Integral fue 

descubierto por Isaac Newton quien lo tuvo en secreto según algunos por su 

timidez y según otros porque siendo una herramienta muy poderosa, la utilizaba y 

no deseaba compartirla. Así, la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo Diferencial 

e Integral se remontan al siglo XVII cuando los alumnos de Newton y de Leibnitz 

se enviaban problemas a resolver como retos y cuya solución definiría quién era 

mejor y había descubierto realmente el Cálculo Diferencial e Integral. Gotfried 

Wilhem Leibniz (1646-1716) estudió derecho, lenguas clásicas y filosofía antes de 

dedicarse al estudio de las matemáticas con el objetivo de encontrar una forma de 

desarrollar un lenguaje simbólico universal del pensamiento humano. Leibnitz 

inventó el Cálculo infinitesimal independientemente de Isaac Newton (1642/1643-

1727) quien fuera un alquimista, físico, y matemático inglés. Isaac Newton no 

publicó sus resultados hasta que Leibnitz los hizo del conocimiento público. El 

Cálculo permite establecer relaciones con fenómenos y sus conceptualizaciones 

de las diferentes ciencias y establece las bases de un modelaje que permite 

describir y predecir los fenómenos estudiados. Es una herramienta muy poderosa 
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que en ocasiones se estudia desvinculada de su aplicación real y es enseñada 

como una serie de algoritmos que conducen a resultados numéricos, pero 

descuidando la comprensión de qué es lo que se está haciendo (Pérez Cárdenas, 

S, comunicación personal, 7 de julio de 2013). A continuación, se expondrá un 

breve panorama sobre la enseñanza del Cálculo Diferencial e Integral en 

diferentes universidades. Se inicia con el desarrollo de un nuevo campo de 

investigación educativa. En seguida se incluye el punto de vista de sobre la 

investigación epistemológica del Cálculo desarrollada en la Unión Europea y la 

relacionada con la enseñanza desarrollada en América. Se pasa a la discusión de 

los temas particulares del Cálculo que se seleccionan para enseñar, a la forma de 

aprender algorítmicamente sin una comprensión satisfactoria y a qué se evalúa y 

cómo se evalúa. Se plantea la necesidad de incluir ejercicios de aplicación 

práctica e incorporar las nuevas tecnologías computacionales y se termina el 

apartado con una entrevista realizada a un profesor politécnico que ha tenido éxito 

en la enseñanza del cálculo diferencial e integral para analizar sus puntos de vista 

al respecto.  

 

El deseo de desarrollar nuevas estrategias y métodos de enseñanza del Cálculo 

llevó a la creación de un nuevo campo de investigación: las matemáticas 

educativas. Así, Gispert, B. R. Hodgson & G. Schubring. (2000), consideran que 

fue en 1899 cuando Henri Fehr en Ginebra y Charles-Ange Laisant en Paris 

fundaron el journal L'Enseignement Mathématique. Se celebró un simposium 

internacional para celebrar el surgimiento histórico de un nuevo campo de 

investigación: las matemáticas educativas. También se incluyeron análisis acerca 
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de la manera en que las matemáticas educativas inciden en la solución de 

demandas sociales en la actualidad y en el futuro cercano. Una de las 

conclusiones del simposium fue que a lo largo del siglo el énfasis se puso en cómo 

enseñar matemáticas a una élite y que el propósito a seguir desde ese momento 

debía ser en ampliar el rango de estudiantes que tuvieran acceso a la 

mecanización algorítmica y a la comprensión de qué se estaba haciendo. Se 

relató, asimismo, el enorme esfuerzo que dos generaciones de matemáticos han 

realizado para realizar cambios en los modelos de enseñanza de las matemáticas 

en las escuelas y universidades y sobre los resultados que no han sido totalmente 

exitosos y que determinan un desafío para futuras investigaciones. 

 

 ¿Por qué tanto esfuerzo para descubrir mejores métodos de enseñanza del 

Cálculo? Una razón es la dificultad de la empresa. Aline Roberts y Natacha Spears 

(2002) afirman que aprender esta unidad de aprendizaje es difícil para los 

estudiantes, sin importar el país en el que vivan y que resulta interesante 

encontrar, al revisar la investigación educativa al respecto, que las aproximaciones 

son diferentes. La primera tendencia de la investigación sobre la enseñanza y el 

aprendizaje del Cálculo consiste en un enfoque basado, al menos parcialmente, 

en un análisis epistemológico del campo del conocimiento. Este tipo de 

investigación se realiza en Europa e Israel. En la mayor parte de estas 

investigaciones no se proporcionan implicaciones que puedan ser utilizadas para 

la enseñanza del Cálculo. Por otro lado, el trabajo de investigación que se está 

realizando en Estados Unidos presenta un carácter pragmático que intenta 
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obtener directrices para mejorar la enseñanza de la unidad de aprendizaje y llegar 

a una reforma completa. 

 

Patricia Salinas y Juan Antonio Alanís (2009), consideran que hay dos factores 

claves a considerar en la enseñanza de la unidad de aprendizaje de estudio, dada 

la problemática de su enseñanza en las universidades: el qué se enseña y el cómo 

se enseña. Los autores denominan, basándose en revisiones de la literatura 

educativa sobre la enseñanza del Cálculo, el paradigma utilizado por la mayoría 

de los profesores de su universidad como “modelo tradicional”. Consideran que 

existen fundamentalmente dos tipos de artículos científicos sobre el tema: aquellos 

que tratan de qué se enseña y otros que versan sobre cómo se enseña. Salinas y 

Alanís no mencionan el conjunto de investigaciones sobre los aspectos 

epistemológicos y psicológicos de cómo se accede al conocimiento y habilidades 

en el desempeño del estudiante y a los que exploran el desarrollo de otras 

competencias como la comprensión lectora que producen, al parecer, elementos 

facilitadores para el aprendizaje. Los autores anteriormente mencionados, 

proponen un nuevo paradigma en la enseñanza del Cálculo que enfatice las 

prácticas sociales lo cual trae un cambio concomitante en lo que se enseña y 

cómo se enseña.  

 

Artigue, Douady y Moreno (1995) plantearon la problemática de la enseñanza del 

Cálculo centrándola en la dificultad de obtener una comprensión satisfactoria por 

parte de los estudiantes. Los estudiantes aprenden prácticas algorítmicas y 

resuelven mecánicamente. El problema está directamente relacionado con las 
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formas de evaluación de los aprendizajes: si los alumnos acreditan al resolver 

algorítmicamente los problemas planteados, la comprensión no será satisfactoria. 

En el análisis que realizan a través del tiempo, de 1995 hasta el 2001 en (Artigue, 

2001) la situación permanece invariable: “la mayoría de los estudiantes piensan 

que la manera más segura para tratar satisfactoriamente con este dominio es no 

tratar de comprender, sino sólo funcionar mecánicamente” (Artigue, 2001, p. 213).  

 

Artigue (2003) considera que la enseñanza de las matemáticas y en particular del 

Cálculo se encuentra en crisis en la mayoría de las culturas. Existen diferentes 

aproximaciones en los métodos de enseñanza y aprendizaje, pero no ha sido 

posible trascender las dificultades de su aprendizaje que han permanecido 

inalterables a lo largo de los años. 

 

Ludovic Bota, Pol-Bernard Gossiauxb, Carl-Philippe Rauchc & Safouana Tabiouc. 

(Enero, 2007) describen un método activo para la enseñanza del Cálculo a los 

ingenieros. Inician su artículo definiendo cuales son los desafíos a los que 

específicamente se enfrentan al enseñar matemáticas a los ingenieros. La 

respuesta que encuentran es la que se describe en la frase: “aprender haciendo”. 

Este modelo de enseñanza incluye cuatro aspectos clave: 1) Los problemas 

presentados de matemáticas deben estar incluidos en una simulación de eventos 

reales que se les presentan a los ingenieros en el ejercicio de su profesión. 2) Un 

manejo adecuado de los errores que presentan los alumnos a lo largo de su 

aprendizaje, lo cual está relacionado con elementos motivacionales y de confianza 

en las habilidades de los estudiantes. 3) Los resultados requeridos, lo cual incluye 
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una coherencia entre lo que se enseña y se pregunta en los exámenes y 4) Los 

diferentes papeles que representen los docentes en clase y al proporcionar 

asesorías.    

 

Una evaluación sistematizada que permita detectar aquellos rubros en los que los 

estudiantes no tengan una actuación satisfactoria, y que merecen una atención 

especial permitirá ocuparse de ellos oportunamente. Las innovaciones 

pedagógicas también toman en cuenta esta evaluación detallada y sistemática. 

Existen similitudes entre el método desarrollado por Ludovic Bota y colaboradores 

y el método basado en el aprendizaje de la solución de problemas y también con 

el método llamado “aprender haciendo” desarrollado por John Dewey en su 

filosofía de la educación. 

 

Stephen F. Felszeghy (2010) realizó una investigación sobre las diferentes formas 

de enseñar Cálculo a los estudiantes de ingeniería en varias universidades y 

compararlas con la forma de enseñanza llevada a cabo en su centro de estudios. 

Su principal propósito era incrementar el interés hacia el estudio del Cálculo y el 

dominio sobre la unidad de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería. En el 

Colegio de Ingeniería Ciencias Computacionales y Tecnología de la Universidad 

del Estado de California, se realizaron entrevistas a los encargados de la 

enseñanza del Cálculo de las escuelas de ingeniería de diversas universidades y 

se encontraron diversas variantes. Las universidades seleccionadas 

proporcionaron respuestas a las preguntas formuladas e información sobre sus 

materiales didácticos de apoyo y los procedimientos de enseñanza y de 
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evaluación de los aprendizajes. La comparación de los diversos métodos de 

enseñanza mostró que no había diferencias entre los métodos ajenos y los propios 

de la Universidad de California. Sin embargo, dos preguntas de investigación 

surgieron:  

 

1) ¿Se incrementaría el interés y el desempeño del Cálculo en los estudiantes 

de ingeniería si el enfoque se centraba en el desarrollo de la unidad de 

aprendizaje como una herramienta para la solución de problemas de 

ingeniería o como una habilidad matemática en sí misma? 

2) ¿Qué cambios serían deseables en el currículo del Cálculo en la 

Universidad de California para incrementar el desempeño y el interés en el 

aprendizaje del Cálculo de los estudiantes de ingeniería? 

 

Felszeghy (2010) encontró diferentes respuestas cuando encuestó a profesores 

de diferentes universidades. La respuesta a la pregunta: ¿Cómo es que los 

estudiantes se dan cuenta que el Cálculo tiene una aplicación dentro de la 

ingeniería? En la Universidad Rose-Hulman Institute of Technology y en la Harvey 

Mudd College desarrollan un sistema de enseñanza con enfoque en la solución de 

problemas de ingeniería, lo cual se evidencia en los exámenes y en los ejemplos 

expuestos en clase. S. Allen Broughton de Harvey Mudd College, responde a la 

encuesta realizada que ellos suponen que sus alumnos al ingresar a la 

universidad ya saben diferenciar e integrar y que, bajo ese entendido, los alumnos 

cursan tres unidades de aprendizaje de Cálculo y dos de Ecuaciones 

Diferenciales. Utilizan problemas de todas las ciencias con el fin de motivar a los 
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alumnos. En algunas universidades de la Unión Americana el Cálculo se enseña 

exclusivamente desde un enfoque matemático y no como una herramienta para la 

ingeniería. Por ejemplo, en Rose-Hulman and Harvey Mudd se enseña 

exclusivamente como una habilidad matemática y no se realiza el enlace para su 

uso en la resolución de problemas de ingeniería y ciencia. 

 
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada a 900 estudiantes de 

ingeniería graduados de la California State University (CSULA por sus siglas en 

inglés), su percepción fue que únicamente el 25% de los contenidos de la unidad 

de aprendizaje de Cálculo enseñada tenía alguna relación con la ingeniería. Los 

estudiantes cuentan con un libro de texto calificado de excelente, pero 

prácticamente no hacen uso de tecnología computacional que es accesible a ellos. 

(Stephen F. Felszeghy, 2010). 

 

Stephen F. Felszeghy (2010) concluyó en su investigación que la forma de mejorar 

la enseñanza del Cálculo en los estudiantes de ingeniería incluye los siguientes 

aspectos:  

 

1) Utilizar métodos de intervención tempranos cuando los estudiantes de 

ingeniería empiecen a dar resultados deficientes en Cálculo.  

2) Incluir ejemplos de ingeniería y ciencia en los cursos de la unidad de 

aprendizaje.  

3) Conjuntar equipos de maestros por grupo en donde uno sea matemático y el 

otro ingeniero.  
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4) Sacar de las academias de matemáticas los cursos de matemáticas para 

ingenieros e integrar las unidades de aprendizaje a las academias de ingeniería. 

5) Integrar el uso de tecnologías computacionales a los cursos de Cálculo. 

 

Por último, con el fin de analizar una estrategia mucho más cercana a las 

necesidades de alumnos en México y mucho más concretamente, adecuada a la 

realidad del estudiante politécnico, se entrevistó a Salvador Pérez Cárdenas 

(Pérez, comunicación personal, 14 de enero de 2016) profesor de la Escuela 

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico 

Nacional en función de que ha sido profesor de Cálculo Diferencial e Integral por 

diez años y de que sus alumnos han ganado premios importantes en concursos 

nacionales e internacionales de la unidad de aprendizaje4. Indicó que su estrategia 

de enseñanza era la siguiente:  

 

1) No olvidar como profesor las dificultades que se tuvieron como alumno y esto 

implica empatía, respeto y paciencia ante las dificultades de los alumnos.  

2) Iniciar con un repaso de álgebra enfatizando los puntos medulares en donde los 

alumnos tienen siempre dificultades.  

3) En todos los ejercicios insistir en la revisión del proceso algebraico, siempre.  

4) Hacer muchos ejercicios de cada caso en clase y de tarea.  

                                                 
4 Olimpiada Mexicana de Matemáticas con primer lugar y Olimpiada Internacional de Matemáticas con 

segundo lugar en Moscú en 1992.  
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5) Nunca permitir que un estudiante que haya pasado al pizarrón se retire de éste 

sin haber terminado correctamente el ejercicio planteado, para lo cual se debe 

proporcionar ayuda y estímulo.  

6) Comprender plenamente qué significa derivar y qué significa integrar, reiterar 

sobre estos conceptos.  

7) En análisis de funciones esbozar la gráfica de cada una para facilitar la 

comprensión de los conceptos involucrados.  

8) Ejecutar ejemplos sencillos de aplicación, apropiados para el nivel en que se dé 

el curso.  

9) Proporcionar confianza a los alumnos en sus habilidades, aun ante problemas 

muy difíciles, por lo que la frase que empleaba ante ellos era: “La regla número 

uno en este curso es: No dejarse ‘apantallar’”. Considera finalmente que la 

herramienta o el vehículo para lograr lo anterior es un lenguaje claro, preciso y 

correctamente estructurado. 

 

Pérez Cárdenas externó también que existe un número de reprobados alarmante, 

de cerca del 90% y que una de las razones es que algunos profesores, 

matemáticos de profesión, enfocan la enseñanza del Cálculo desde el punto de 

vista de un matemático y enseñan fundamentalmente demostraciones sin incluir 

ejemplos que comprueben la utilidad de las herramientas matemáticas en la 

ciencia y la ingeniería. Además, aunque algunos problemas de los exámenes 

involucran operaciones aritméticas complicadas, muchos profesores no permiten 

el uso de una calculadora científica sencilla y mucho menos de una calculadora 

programable.  
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Actualmente la enseñanza del Cálculo para las ingenierías se ve auxiliada por 

herramientas computacionales de diferentes tipos: calculadoras programables y 

Scientific Notebooks que son procesadores de texto acompañados de un paquete 

de álgebra que facilitan el procesamiento de los datos. Malcolm Anderson, Lyn 

Bloom, Ute Mueller y Pennder Pedler (2000) son algunos de los investigadores 

que se muestran a favor del uso de dichas herramientas por los estudiantes de 

ingeniería. 

 

El nuevo modelo por competencias adoptado por el Instituto Politécnico Nacional 

elimina de los currícula la seriación. De esta manera, un alumno puede inscribirse 

en Ecuaciones Diferenciales sin haber acreditado Cálculo Diferencial e Integral. La 

eliminación de la sistematización de la enseñanza ha conducido a resultados 

alarmantes por el número de reprobados que se ha incrementado notablemente y 

por la creciente deserción estudiantil.  

 

Colín, Zenyanzen y Romero (2012) realizaron una investigación empírica en la que 

demostraron que cuando el estudiante incorpora elementos visuales como parte 

de la actividad matemática “puede transitar entre las diversas representaciones: 

algebraicas, geométricas, numéricas y verbales y de esta forma, darle un 

significado más rico al saber en cuestión” (p. 1). Los autores consideran que la 

enseñanza del Cálculo a nivel superior tiende a sobrevalorar la ejecución de 

algoritmos y procedimientos analíticos y las gráficas que describen las funciones 

no son tomadas en cuenta ya que no se consideran estrictamente matemáticas. 
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Los autores enfatizaron la importancia del uso de la visualización en la enseñanza 

y aprendizaje del Cálculo y encontraron que cuando ésta se utiliza, los resultados 

son alentadores. La visualización produce un elemento importante en la 

comprensión y en el desarrollo de las habilidades matemáticas y los estudiantes 

logran profundizar con un saber más profundo. Los autores recomiendan la 

elaboración de materiales de apoyo didáctico que propicien la visualización. 

Realizaron un estudio experimental en el que bajo las mismas condiciones se 

enseñó a un grupo de estudiantes Cálculo Diferencial e Integral sin el apoyo de 

elementos visuales y a otro la ayuda de elementos visuales. Para el grupo que 

contaba con apoyos visuales elaboraron un cuaderno de prácticas utilizando el 

software DERIVE para el trazo de gráficas de funciones. 

 

2.3 Lenguaje 

 
El lenguaje en su sentido más amplio, es un término que engloba una gran 

variedad de actitudes simbólicas del ser humano: el habla, la escritura, la lectura y 

las actitudes corporales. Según Moreno (2005), el lenguaje es un conjunto de 

signos válido para la comunicación entre individuos. Este concepto es muy amplio 

pues abarca todos los mecanismos comunicativos de los animales (lenguaje 

animal) y los más variados sistemas ideados por los seres humanos como el 

lenguaje de los gestos, de las señales, del arte o de las formas tan perfectas como 

las lenguas. Pero, ¿qué relación tiene el lenguaje con el pensamiento? 
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Los psicólogos consideran al lenguaje como una influencia que no sólo controla, 

sino que también deforma el pensamiento. El lingüista norteamericano Edward 

Supir en 1980 formuló una teoría rescatada por Dale (1997) que plantea que los 

seres humanos no sólo viven en el mundo objetivo, tampoco solamente en el 

mundo de la actividad social como normalmente se cree, pues se encuentran a la 

merced de la lengua que constituye el medio de expresión de la sociedad a la que 

pertenecer. Supir piensa que sería ilusorio pensar que el ser humano puede 

adaptarse a la realidad sin ceñirse del lenguaje y que el lenguaje es únicamente 

un medio casual para resolver problemas específicos de la comunicación o de la 

reflexión. La percepción se lleva a cabo de una forma determinada debido a que 

los hábitos lingüísticos de la comunidad a la que se pertenece inclinan a elegir 

ciertas interpretaciones y no otras. 

 

Por otra parte, con frecuencia se considera al lenguaje como la gran fuerza 

liberadora del pensamiento humano, puesto que hace posible que la mente no 

tenga que depender total y absolutamente de la apariencia inmediata de la 

realidad y pueda generalizar y abstraer, como también considerar ciertas 

posibilidades. El psicólogo Jerome Bruner plantea que la humanidad no sólo se 

sirve del lenguaje para representar la realidad, sino también para transformarla y 

que una vez que se ha logrado internalizar el lenguaje como instrumento 

cognoscitivo, puede entonces representar y sistemáticamente transformar las 

regularidades de la experiencia con mayor fuerza y flexibilidad que antes. (Dale, 

1997). 
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Sapir-Whoef (Muñóz, 1983, p.26) propone una hipótesis basada en la 

nacionalización de las lenguas y en la que se explica que: 

1. Todo pensamiento a un alto nivel está sujeto al lenguaje. Esto es 

determinismo lingüístico: es decir el lenguaje determina el pensamiento. 

 

2. Las lenguas difieren grandemente; los hablantes de diferentes lenguas 

ven el mundo de manera diferente. Esto es relativismo lingüístico: la 

cosmovisión del hablante de una lengua difiere de la cosmovisión del 

hablante de otra lengua. 

 

Después de analizar las definiciones anteriores se pueden distinguir claramente 

tres puntos de vista sobre los lenguajes (naturales o artificiales): 

 

 El punto de vista sintáctico: el que determina las reglas que permiten construir 

frases o diseñar fórmulas que adecuadamente combinen los símbolos 

elementales. (Ducrot y Todorov, 2000). 

 El punto de vista semántico: que interpreta esas fórmulas y las relaciona con 

otros conceptos, ya sea la realidad o alguna otra fórmula (de ese mismo 

lenguaje o de otros).  

 El punto de vista pragmático: que describe el uso que pueden hacer de dichas 

fórmulas los interlocutores que pretenden actuar unos sobre otros. Explica 

como las circunstancias y el contexto ayudan a decidir entre alternativas de 

uso o interpretación. También reduce la ambigüedad de las expresiones 
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seleccionando sólo un conjunto adecuado de interpretaciones en un 

determinado contexto. 

 

Las dos primeras, la semántica y la sintaxis, deben basarse en la tercera, es decir 

deben tener fundamento en las consideraciones pragmáticas (Ducrot y Todorov, 

2000). 

 

Es evidente una vez más el papel fundamental de la interpretación para la 

comprensión del mensaje a través del uso del lenguaje. Algunas de las actividades 

que se sugieren para desarrollar la habilidad en el manejo de la información son 

(Anaya, 1992): 

 

 Manejo de índices de revistas y libros especializados. 

 Trabajos de investigación bibliográfica. 

 Entrevistas a expertos en ciertas áreas de especialidad. 

 Elaboración de resúmenes técnicos de artículos especializados. 

 Manejo de descriptores para la búsqueda en bancos de información. 

 Elaborar apuntes con procesadores de textos. 

 Manejo de paquetes computacionales. 

 Informarse sobre el funcionamiento de equipo industrial. 

 Hacer presentaciones orales breves sobre un tema dado. 

 Improvisar pláticas sobre un tema. 

 Ejercicios de discusión sobre temas de controversia. 
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 Ejercicio de flujo de información oral y escrita. 

 Organización de grupos de trabajo. 

 

Entre las características que diferencian con más claridad al hombre del resto de 

los animales, el lenguaje ocupa un lugar destacado. Aunque algunas especies han 

desarrollado ciertos tipos de comunicación que pudieran ser clasificados como 

lenguajes, ninguna ha alcanzado un grado de evolución comparable con la del ser 

humano. Ninguna otra especie es capaz de dejar constancia permanente, ya sea 

en forma de símbolos (escritura), sonidos (grabaciones) o imágenes (películas, 

fotografías, videos) de sus formas de comunicación. 

 

Ha sido esta facultad, obtenida a través de miles de años de evolución, la que ha 

dado lugar a otra característica netamente humana: la herencia cultural 

conscientemente transmitida por medio de símbolos, cuya interpretación 

reconstruye la información de los mismos y el lenguaje, ya sea oral o escrito, ha 

sido el principal factor en la transmisión del conocimiento, ya sea cotidiano o bien 

de otra índole singularmente importante: el conocimiento científico.  

 

Para ello el hombre ha creado tipos de lenguaje de uso muy particular como es el 

caso de las Matemáticas, el lenguaje que está escrito en el libro del Universo 

según decía Galileo. Ciertamente, el lenguaje matemático ha probado ser 

particularmente útil y efectivo para describir los fenómenos de la naturaleza. 
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Sin embargo, a las Matemáticas sólo puede llegarse a través del aprendizaje y 

éste sólo es posible mediante el uso del lenguaje de uso general, el lenguaje 

llamado llano o cotidiano. Sólo el dominio de este último posibilita el aprendizaje 

realmente profundo del lenguaje matemático y a través de él, la comprensión 

coherente y sistemática del universo que nos rodea. 

 

Kolers (1975) advierte que el lenguaje es de extrema importancia para la solución 

de los problemas matemáticos pues después de una investigación experimental 

concluyó que: “Casi todos nuestros sujetos bilingües advertían durante las 

entrevistas que ellos hacían las operaciones matemáticas en la lengua en la que 

se las habían enseñado […] Por cierto que un colega bilingüe me dijo una vez que, 

habiéndose trasladado de Francia a los Estados Unidos a la edad de 12 años, él 

hace su aritmética en francés y su cálculo en inglés” (Garnham y Oakhill, 1996, pp. 

78). 

 

Es este detalle fundamental una vez más para entender la importancia de la 

lengua y más concretamente de las habilidades lingüísticas para el desarrollo, 

análisis y solución de problemas que incluyan a las Matemáticas como su medio 

de respuesta. 

 

Ahora, con relación a la forma en la que se piensa y se usa el lenguaje, resulta 

importante la opinión de Mercer (2001, p. 36) quien dice que “… nuestro uso del 

lenguaje para pensar conjuntamente, para comprender la experiencia y resolver 

problemas” se encuentra en el núcleo de todo logro humano. 
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Para Vygotsky (2000, p. 27), el lenguaje tiene dos funciones principales: ser un 

instrumento de comunicación y de adquisición cultural, pero también ser un 

instrumento psicológico para “organizar nuestros pensamientos individuales, para 

razonar, planificar y revisar nuestras acciones”. Ahora el lenguaje no es sólo una 

herramienta sino un fundamento del aprendizaje mismo.  

 

Para fundamentar aún más la aseveración anterior se tiene la opinión de Mercer 

(2001, p. 29) quien considera que “el lenguaje no sólo se emplea para posibilitar el 

pensamiento conjunto sobre un problema, sino que el lenguaje mismo también 

puede crear un problema que resolver”.  

 

Para los fines de esta investigación, las aportaciones de Maier (1999) son 

trascendentales. Maier dice que una de las principales dificultades en el 

aprendizaje de las Matemáticas es precisamente el uso del lenguaje y la 

traducción del lenguaje matemático al lenguaje común y viceversa. Aún así, 

propone que no siempre se use el lenguaje estrictamente matemático cuando se 

está enseñando Matemáticas, sino que a veces se debe usar el lenguaje común 

pues debe considerarse la capacidad lingüística de los alumnos, nivel 

estrechamente ligado al nivel general de desarrollo cognitivo o su adiestramiento 

en un dominio particular y según sus objetivos particulares. De cualquier manera, 

Maier propone que los alumnos paulatinamente deben mostrarse capaces de 

aumentar su comprensión en Matemáticas y, al mismo tiempo, aumentar sus 
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capacidades en el comunicar las ideas Matemáticas respetando las reglas de 

dicho lenguaje especializado. 

 

Entonces, ¿cómo es el lenguaje matemático? A continuación se describen algunas 

de sus características fundamentales (Maier, 1999): 

 

 La descripción de figuras en el espacio permanecen inmutables después 

de transformaciones que no modifiquen su orientación, tales como la 

rotación o la traslación. Términos como “arriba”, “abajo”, “a la derecha”, 

“a la izquierda”, “al exterior de” o “al interior de” que se usan en el 

lenguaje común no se hallan en concordancia con la descripción 

matemática; estos términos se refieren a la orientación natural que 

depende de la gravedad terrestre. 

 Todos los conceptos matemáticos son fundamentalmente “ideales”, lo 

que significa que los objetos reales no se pueden percibir como 

representaciones de un concepto. Fundamentalmente los modelos 

permanecen diferentes del concepto mismo, no sólo por causa de la 

abstracción propia del concepto, sino también a causa de la idealización. 

 La mayor parte de los conceptos matemáticos no tienen ninguna 

relación con las formas reales. 

 En Matemáticas las proposiciones o los teoremas no pueden 

demostrarse más que con relaciones lógicas y no con referencias a los 

objetos, a los modelos o a las figuras. 
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 El significado de cada término o símbolo particular está perfectamente 

definido en lo que respecta a su objetivo y a su extensión. 

 Cada término o símbolo tiene un significado único. 

 Cada significado particular de los conceptos mencionados en textos 

matemáticos corresponde a un solo término o símbolo. 

 Las Matemáticas pueden utilizar términos o proposiciones tomados en 

préstamo del lenguaje cotidiano o darles un significado parcialmente o 

totalmente diferente del sentido que tienen habitualmente en dicho 

lenguaje. Por ejemplo, la palabra “semejante” difiere del sentido habitual 

cuando se usa en trigonometría y se refiere a una interrelación entre 

triángulos cuyos ángulos miden lo mismo. 

 Los matemáticos usas proposiciones de una forma que difiere del modo 

de comprensión corriente. Si un matemático dice: “hay una manzana en 

la bolsa” puede significar que hay una, cinco o cien manzanas. En el 

lenguaje común esas posibilidades no están abiertas, pero si en el 

lenguaje matemático se desea dar a entender que sólo una manzana 

está dentro de la bolsa debe decirse: “hay una y sólo una manzana en la 

bolsa”. 

 Un texto matemático no es nunca autosuficiente pues no es por sí solo 

que es posible que el lector aprehenda el conocimiento. 

 

Maier (1999) también formula algunas sugerencias para los maestros de lenguaje 

común (maestros de Español), con el fin de que ayuden a los alumnos a 
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comprender algunos textos que usen también lenguaje matemático. Dichas 

sugerencias son: 

 

 Que cuando se analicen textos se usen también textos matemáticos 

tomados en préstamo de los manuales escolares, de las publicaciones 

destinadas a las escuelas e incluso de los textos universitarios. 

 Comparar textos matemáticos con textos de otra unidad de aprendizaje 

como Biología para diferenciar en los diferentes lenguajes la 

abstracción, la semiótica, la generalización, etc. 

 Demostrar con los alumnos que los textos matemáticos intentan usar 

lenguaje que haga a un lado la interpretación y la subjetividad mientras 

que los textos literarios usan mucho este tipo de lenguaje. 

 Comparar descripciones por ejemplo entre un accidente de tránsito 

reportado en un periódico y la descripción de una construcción 

geométrica la cual sigue una descripción lógica y no la cronología de 

eventos como la primera. 

 Reflexionar sobre las particularidades de la densidad y de la 

redundancia confrontando un texto matemático con la manera de usar 

un texto literario. 

 Comparar palabras específicas en lenguajes diferentes y sus 

significados en ambos. 

 Reflexionar sobre la capacidad y dificultad para comprender un texto 

dependiendo del tipo de lenguaje que se use en él.  
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 Atender el papel de las definiciones en la determinación del sentido de 

las palabras en lo que se refiere a la formación de los conceptos y los 

diferentes tipos de definición. 

 

Es precisamente a partir de las propuestas de Maier que se estructurará el curso 

de comprensión lectora para los alumnos que formarán parte del experimento de 

la presente investigación. Ahora bien, ¿qué es la comprensión lectora? A 

continuación se definen y desarrollan los conceptos que se relacionan con dicha 

habilidad. 

 

2.4 Comprensión lectora 

 
Condemarín y Alliende (1997, p. 27) definen a la Comprensión Lectora como: 

La forma en que el sujeto se relaciona con la lengua escrita. Implica que el sujeto 

esté familiarizado con los grafonemas, los signos de puntuación y otros signos 

auxiliares como los asteriscos, los guiones o los paréntesis y su aporte a la 

claridad de la información. Es también, la apropiación de los significados de un 

texto mediante el uso del contexto, la predicción, la recapitulación y la 

jerarquización de la información. Es la capacidad de extraer sentido de un texto 

escrito. 

 

Otro factor importante a recalcar de dichos autores es que mencionan que la 

capacidad de la comprensión no depende solamente del lector sino también del 

texto, pues si es demasiado abstracto, excesivamente largo, abundante en 
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palabras desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado complejas, será 

mucho más difícil de entender.  

 

Se puede entender entonces a la Comprensión Lectora como la reinterpretación 

personal de los símbolos impresos e incluso de la intención del autor. 

 

Algunas formas que ayudan a mejorar la comprensión de las lecturas consisten en 

(Condemarín y Alliende, 1997): 

 

1. Ejercitar permanentemente. Leer más para hacerlo de mejor manera. Los 

maestros deberán seleccionar textos entretenidos, interesantes y 

significativos, con vocabulario y estructuras gramaticales acordes con la 

comprensión de los alumnos. 

2. Repetir las lecturas. Leer, tantas veces como sea necesario, el texto que 

se desea comprender. 

3. Lecturas simultáneas. Leer al mismo tiempo que un guía que lo hace en 

voz alta para verificar la puntuación, pausas y ritmo. 

4. Lectura eco. El docente lee en voz alta una parte del texto y el alumno 

relee dicha sección en voz alta también.  

5. Llenado de espacios con conceptos faltantes. Entregar un texto al que se 

le han borrado algunas palabras dejando el espacio en blanco que el 

alumno debe completar. Este proceso de búsqueda de la palabra faltante 

permite relacionar el contenido cercano a dicho concepto y procesarlo como 

un todo hasta “adivinar” el término faltante. 
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Ahora bien, la comprensión lectora es un proceso mental muy complejo que 

abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y 

valorar, cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes. 

 

Para interpretar, se debe formar una opinión propia referente a lo que se ha leído, 

se tienen que identificar las ideas centrales y diferenciarlas de las ideas 

complementarias de un texto y se tienen que deducir conclusiones (pronosticar el 

fin de la lectura) a través del análisis de detalles y la identificación de estilos 

literarios. 

 

Para retener, el lector debe analizar e investigar sobre los principales conceptos 

desconocidos y también ampliar y actualizar los conceptos ya conocidos; deberá 

analizar ciertos datos para responder preguntas tales como: ¿de qué se trata esta 

lectura?, ¿cuál es su finalidad?, ¿a quién está dirigida?, ¿qué aporta?, ¿estoy de 

acuerdo con lo que propone el autor?; y será capaz también de reconocer e 

identificar los detalles aislados y coordinados de la lectura y su función en la 

misma. 

 

Para organizar, el lector deberá saber establecer cuáles son las consecuencias de 

su lectura, es decir las razones por las que la está llevando a cabo; deberá 

también saber esquematizar la información, hacer cuadros sinópticos o mapas 

mentales de lo leído además de interpretar los datos que se han vertido en ellos y 
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también deberá poder resumir y generalizar (identificar lecturas o estilos literarios 

anteriores parecidos) lo que se ha leído.  

 

Para realizar la valoración se debe captar el sentido de lo leído; establecer 

relaciones causa-efecto (comportamientos o fenómenos y sus causas), diferenciar 

lo verdadero de lo falso (por lo menos a juicio del lector) y diferenciar lo real de lo 

imaginario de lo que se lee. 

 

Ahora bien, para definir la comprensión hace falta explicar el proceso de lectura 

desde adentro, es decir, los componentes de la lectura. El primer componente es 

el acceso léxico, es decir el proceso de reconocer una palabra como tal. El 

proceso inicia con la percepción visual (identificación de rasgos gráficos como 

letras o palabras). El acceso léxico puede ser directo o indirecto, dependiendo si 

los conceptos que se leen son previamente conocidos o no.  

 

El segundo componente es la comprensión la cual se divide en dos niveles 

principales. El nivel más elemental es la comprensión de las proposiciones del 

texto a través de la información provista en el mismo texto y los elementos 

subjetivos (conocimientos previos). En el nivel superior se debe integrar la 

información suministrada por el texto o sea ligar las proposiciones con otras para 

formar una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. 

 

Es importante aclarar que la comprensión de lectura es un proceso multinivel pues 

tiene que analizarse un texto desde los grafemas (letras) hasta el texto como un 
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todo. Con el fin de lograr una comprensión total se tienen que considerar algunos 

aspectos de la lectura tales como: 

 

 Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. 

Capacidad de identificar la idea principal o general de un texto. 

 Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos 

independientes de información. Es la capacidad para localizar y extraer una 

información en un texto. 

 Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la 

comprensión de las relaciones. Es la capacidad para extraer el significado y 

realizar inferencias a partir de la información escrita. 

 Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento 

exterior. Es la capacidad para relacionar el contenido de un texto con el 

conocimiento y las experiencias previas. 

 Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento 

exterior. Es la capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y 

con la actitud e intención del autor (INECSE, 2004). 

 

Con los aspectos anteriormente propuestos, el proyecto propuesto por los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 

evaluar los resultados de sus sistemas educativos a través del rendimiento de sus 

alumnos, el Program for International Student Assessment (PISA) busca cubrir las 

distintas destrezas cognitivas necesarias para conseguir una lectura efectiva y es 
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precisamente la prueba de PISA la que será aplicada a los alumnos de Cálculo 

Diferencial e Integral. Las lecturas que PISA utiliza en la prueba fueron tomadas 

del documento Aproximación a un modelo de evaluación: El Proyecto PISA 2000 

del Ministerio de Educación, y Ciencia de Madrid en el 2006.  

 

Particularmente esta prueba considera también las diferencias del comportamiento 

de los lectores ante un mismo texto y que la comprensión de los lectores varía 

precisamente ante cada texto. Es por eso que la prueba ocupa lecturas de 

diferentes tipos de textos: 

 

 Textos continuos (organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en 

prosa que a su vez se clasifican en textos narrativos, expositivos y 

argumentativos). 

 Textos discontinuos (con organizaciones diferentes: listas, formularios, 

gráficos o diagramas, etc.), (INECSE, 2004).  

 

Esta clasificación textual se completa con la finalidad del texto, esto es, con sus 

diferentes tipos de utilización. PISA (2006) señala cuatro tipos:  

 

 Uso personal: novelas, cartas, etc. 

 Uso público: documentos oficiales, informes, etc. 

 Uso ocupacional: manual de instrucciones, formularios, etc. 

 Uso educativo: libros de texto, ejercicios, etc. 
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En cuanto a la diferencia existente entre la prosa narrativa y expositiva, existen 

evidencias de que la prosa narrativa es mucho más fácil de comprender que la 

prosa expositiva. Esto se debe a que en la primera se describen nuevas 

variaciones sobre información que ya se conoce mientras que en la segunda se 

explican nuevos temas. Es importante considerar que un factor que puede 

complicar la comprensión de la narración es que en la prosa expositiva se asume 

que la información es cierta mientras que en la narrativa todo el tiempo se está 

evaluando si las afirmaciones son verdaderas de acuerdo al propio conocimiento 

del lector. En la prosa narrativa se establece una secuencia de eventos entre los 

que se establece una relación temporal, causal y orientada a metas mientras que 

en la prosa expositiva se encuentran más conceptos descriptivos. 

 

Si se considera que se hacen más inferencias en los textos narrativos que 

expositivos, se debe a que el objetivo de cada uno de estos textos es entender e 

informar respectivamente. Es por esto también que los recursos retóricos del autor 

son precisos y diferentes en cada uno de estos. 

 

Y con respecto al entorno, se tiene que: 

El entorno social, lingüístico y cultural en que una persona se educa puede ejercer 

importantes efectos en la ejecución de las pruebas de comprensión. Es decir, el 

problema que aquí se plantea es el de si los resultados en las pruebas de 

comprensión lectora son justos con aquellos grupos cuya experiencia cultural, 

lingüística o social difiere de aquella que se refleja en el contenido de los textos de 
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la prueba. Se supone, por tanto, que un alumno puede realizar inadecuadamente 

la prueba simplemente porque existe un desajuste entre su experiencia o 

conocimientos previos y la naturaleza del texto (INECSE, 2004, p. 131). 

 

Cabe aclarar que la prueba PISA se integra por preguntas de respuesta de opción 

múltiple y preguntas de respuesta abierta por lo que los creadores de la misma 

sugieren considerar también que el proceso de evaluación en comprensión 

lectora, particularmente en las secciones de preguntas abiertas, puede demandar 

un nivel de conocimientos previos o destrezas que quizás no tengan que ver con 

la capacidad de comprender una lectura. Dichas destrezas pueden ser:  

 

 Expresión de ideas. 

 Organización de la información almacenada en la memoria. 

 

Con el fin de estandarizar las evaluaciones, se plantea una forma específica de 

evaluar la prueba (consistente en 11 textos y sus correspondientes 45 preguntas) 

en la que se da un cierto puntaje a las respuestas sólo correctas, pero un puntaje 

mayor para los alumnos que contesten utilizando sus habilidades de 

procesamiento de la información.  

 

Otra habilidad lingüística importante es el nivel de vocabulario, el cual también 

representa un factor determinante en la solución de problemas pues es éste el que 

permite una parte fundamental de la comprensión de la lectura. A continuación, se 

definirá y estructurará la forma de medir dicha habilidad. 
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2.5 Nivel de vocabulario 

 
El nivel de vocabulario es, además del número de palabras que una persona 

utiliza en su hablar cotidiano, la comprensión del mismo y la capacidad de definir 

objetos, situaciones y fenómenos de la manera más clara posible. Existen diversos 

métodos para medir el nivel de vocabulario de una persona. Por ejemplo: 

 

 El Test Peabody (Dunn, Dunn y Arribas, 1965), el cual tiene como finalidad 

calcular el número de palabras que el sujeto utiliza y conoce dentro de su 

repertorio verbal. Este test funciona de la siguiente manera: el entrevistador 

muestra 192 tarjetas al sujeto entrevistado y éste tiene que apuntar (o en su 

caso mencionar) la idea o palabra que mejor represente el dibujo de cada 

tarjeta. Las primeras tarjetas son relacionadas con una palabra 

generalmente con gran facilidad y así sucesivamente van aumentando el 

grado de dificultad. Al finalizar la prueba el entrevistador deberá contar el 

número de ideas relacionadas acertadamente y calcular, de acuerdo a 

tabuladores preestablecidos, el nivel de vocabulario del entrevistado. La 

prueba, en términos generales, no dura más de 15 minutos. 

 

 Differential Aptitude Test. Es un test que forma parte de una batería de seis 

diferentes pruebas entre las que se encuentran: Razonamiento verbal, 

Habilidad numérica, Razonamiento abstracto, Razonamiento mecánico, 

Relaciones espaciales y Uso del lenguaje. Cada una de las pruebas se 



77 

 

considera un test separado y es la parte de Razonamiento verbal la que 

puede medir el nivel de nivel de vocabulario. En dicho test se le pide al 

entrevistado que defina de la manera más clara posible y sin ayuda del 

diccionario o consulta alguna, una lista de palabras. Después de que el test 

ha sido aplicado (en 25 minutos) se evalúan las respuestas comparándolas 

con unas establecidas en tabuladores. Por ejemplo, si se le pide que defina 

la palabra “cama” deberá evaluarse su respuesta según se parezca más a 

las siguientes y así asignarle un puntaje preestablecido. Los puntos que 

puede obtener la evaluación de la palabra “cama”, pueden ser: 

 

Tabla 1. Ejemplo de evaluación en el Differential Aptitude Test. 

Respuesta Puntaje 

Dormir, sueño. 

Para dormir en ella. 

Objeto cómodo que se utiliza para dormir o descansar en él. 

0 

1 

2 

 

La puntuación que arroja la calificación final al evaluar el Differential Aptitude 

Test es la que define el nivel de vocabulario del examinado. 

 

Ahora bien, una vez que las habilidades lingüísticas (comprensión lectora y 

nivel de vocabulario) han sido medidas, y en el caso particular de esta 

investigación, aumentadas en los alumnos se deberá medir su rendimiento 

escolar. Para que esta medición sea realizada primero es necesario definir 

dicho concepto. 
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2.6 Rendimiento escolar 

 
El rendimiento escolar no puede considerarse un concepto simple que pueda 

medirse tan sólo por las calificaciones de los exámenes que presentan los 

alumnos. El rendimiento escolar es un concepto multidimensional que debe 

evaluar diferentes factores, tanto internos como externos, del sistema 

educativo. 

 

A continuación se describirán algunos de dichos factores: 

 

1. Factores internos. Son los factores que tienen influencia directa del sistema 

escolar (escuela) en el que participan los alumnos. Ejemplos de estos 

factores son la forma de evaluación, el estilo docente, el modelo educativo, 

las expectativas del profesor, las expectativas del alumno, la disciplina en el 

aula, los antecedentes académicos, entre otros.  

 

2. Factores externos. Éstos no tienen influencia del centro educativo, en el 

caso particular de la presente investigación, no tienen que ver con la 

ESIME. Tienen que ver con la estructura familiar y social del alumno, tales 

como el nivel de ingresos, grado de escolaridad de los padres y los 

hermanos, estatus socioeconómico, lugar de origen y edad, principalmente.  

 

Según Mella y Ortiz (1999), los factores internos tienen una influencia más 

significativa en el rendimiento escolar de las Matemáticas debido a que es más 
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importante para su comprensión la metodología, la evaluación y los 

antecedentes académicos que las condiciones familiares y sociales del 

alumno. No es el mismo caso de las materias lingüísticas para las cuales 

dichos factores externos marcan un mayor impacto. Otra tipología de factores a 

considerar puede diferenciar los siguientes (Pallarés, 1989): 

 

1. Factores no personales: En esta clasificación se considera a la sociedad en 

general; a nivel institucionalizado como el Estado y a nivel no 

institucionalizado a la clase social y a la ideología de los alumnos. También 

a la sociedad escolar, donde entran los aspectos del modelo y concepción 

de la escuela, el sistema educativo, los métodos y sistemas de enseñanza y 

la comunicación en la escuela. Por último, influye en el rendimiento la 

sociedad familiar con su ambiente afectivo, el ambiente cultural y las 

relaciones con el alumno y con el centro educativo. 

 

2. Factores personales: En estos factores se pueden diferenciar a los físicos 

(órganos de los sentidos y estado físico en general) y a los psicológicos y 

pedagógicos, como la motivación, la autoestima, la inteligencia, las 

aptitudes y las destrezas intelectuales. 

 

Es importante considerar que el rendimiento escolar es un evento multifactorial, 

tal como explica G. Sacristán (1998), quien dice que se define por las 

calificaciones escolares que obtiene un alumno, pero también por la 

personalidad del estudiante.  
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Ahora bien, si se considera al rendimiento escolar como contrario al fracaso, y 

a éste último como un proceso en el que “…la escuela, el sistema escolar en 

sentido amplio, no consigue que determinados individuos o colectivos alcancen 

los objetivos que se esperan”  (Aguilar, 1998), se tiene que el rendimiento 

escolar es un factor en el que hay que considerar muchas dimensiones; 

cualidades y habilidades del alumno, cualidades, habilidades e intereses del 

maestro, necesidades, ideología y política de la institución educativa y 

características de los padres y de la sociedad, lo que definirá el cumplimiento 

de ciertos objetivos previamente establecidos. 

 

Los factores que provocan la falla en el rendimiento escolar, o más 

concretamente, el fracaso escolar, son (Fernández, 1995):  

 

 Arbitrariedad de las evaluaciones, debida a las diferentes ideologías 

(preferencias, gustos, manías y puntos de vista) y conocimientos previos 

de los docentes. 

 

 Influencia del currículo oculto en las calificaciones de los alumnos. Un 

maestro puede calificar con mejores resultados a algún alumno que 

trabaja menos que otro y que está a cargo de otro maestro si el primero 

tiene un espectro calificatorio más favorable para los alumnos (ser más 

flexible o menos exigente). 
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 Evaluar únicamente con una calificación cuantitativa que no considere 

los procesos personales subyacentes y demás esfuerzos personales de 

los alumnos. 

 

Una vez establecidos los conocimientos teóricos que definen las variables 

establecidas en el planteamiento y la hipótesis de este trabajo, se procederá a la 

explicación de la metodología que se siguió en la presente investigación, tanto la 

expresada hasta ahora en el presente trabajo, como la experimental.  
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se describen, a manera de generalidades, las actividades 

puntuales por las que se pasó en el diseño, investigación, experimentación y 

análisis del presente trabajo.  

 

3.1 Generalidades 

 

 Se partió del interés de verificar que las habilidades lingüísticas de los 

alumnos de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE), 

tienen influencia en su rendimiento escolar en la unidad de aprendizaje de 

CDI del primer semestre. 

 

 Se planteó el problema. 

 

 Se diseñó el objetivo y las preguntas de la investigación.   

 

 Se estructuró un marco teórico.  

 

 Se elaboró el diseño experimental.  

 

 Se planteó la hipótesis y se establecieron las variables.  

 

 Se analizaron las variables que conforman la hipótesis: 
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o Variable dependiente: Índice de mejora en las calificaciones. 

o Variables independientes: El entrenamiento en habilidades 

lingüísticas (comprensión lectora y nivel de vocabulario), si el 

alumno trabaja o no, el estándar de vida del alumno medido por el 

índice de desarrollo humano, la calificación en el primer examen 

parcial de CDI y el promedio general de su bachillerato. 

 

 

 Se aplicó un instrumento para averiguar los datos personales de los 

estudiantes y las calificaciones de los primeros exámenes departamentales 

de la unidad de aprendizaje de CDI a cada uno de los alumnos (tanto del 

grupo control como del grupo experimental). 

 

 Se aplicaron dos instrumentos para medir las habilidades lingüísticas de los 

alumnos antes del experimento tomando como base el DAT y la prueba de 

comprensión lectora propuesta por PISA a los alumnos del grupo 

experimental. 

 

  Se diseñó un curso que enseñara habilidades lingüísticas y se realizó el 

entrenamiento durante cinco semanas para los alumnos del grupo 

experimental. 
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  Se aplicó un instrumento para medir las calificaciones del tercer examen 

departamental de la unidad de aprendizaje de CDI tanto del grupo control 

como del grupo experimental.  

 

 Se realizó un análisis estadístico de datos tomando como base el modelo 

econométrico propuesto por Spector y Mazzeo (Greene, 1999) quienes 

midieron si una nueva metodología didáctica resultaba eficaz en la 

enseñanza de una unidad de aprendizaje específica.  

 

 Se analizaron los resultados obtenidos del análisis econométrico y se 

relacionaron con la hipótesis propuesta en la siguiente sección de la 

presente investigación.  

 

 De acuerdo a los resultados se propusieron algunas mejoras a la currícula 

de la carrera de ICE de la ESIME del IPN. 

 

3.2 Método 

Se diseñó un experimento en el que se planteó un entrenamiento en habilidades 

lingüísticas para un grupo experimental de 29 alumnos de primer semestre de la 

carrera de ICE con la comparación de las calificaciones de CDI de éste con un 

grupo control de 29 alumnos también de primer semestre de la misma carrera el 

cual no recibiría el entrenamiento. 
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3.2.1 Hipótesis 

 
Después de analizar las opiniones de los profesores de la unidad de aprendizaje 

de Cálculo Diferencial e Integral en las que se plantea que los alumnos muy 

probablemente reprueban debido a que no comprenden los textos de los cuales 

los problemas están compuestos, se propone una hipótesis correlacional que 

versa: 

 

Hipótesis nula:  

A mayor habilidad lingüística mayor índice de mejora en el rendimiento 

escolar en la unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral. 

 

Hipótesis alternativa: 

No existe una relación entre las habilidades lingüísticas y el rendimiento 

escolar en la unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral. 

 

3.2.1.1 Variables 

La variable dependiente, Índice de mejora en el rendimiento escolar tiene un 

modelo lineal iX   en el que iX   representa un conjunto de variables explicativas 

que inciden en el mismo. Entre ellas resalta la habilidad lingüística que está 

determinada por la comprensión lectora y el nivel de vocabulario de los alumnos. 
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Tabla 2. Definición de variables 

Variables 
 

Definición 

Dependiente:  
Rendimiento escolar 
 
 

Valoración objetiva de lo que un 
alumno ha aprendido durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
relacionando dos medidas 
fundamentales: exámenes y 
calificaciones (Centro de Investigación 
y Documentación Educativa, 1988). 

Independientes:  
Promedio de Bachillerato 
 
 
Primer examen de CDI 
 
 
 
Trabaja 
 
 
Índice de Desarrollo Humano 
 
 
 
Entrenamiento 

 
Promedio de las calificaciones totales 
del alumno en el Nivel Medio Superior. 
 
Calificación en una escala del 0 al 10 
obtenida por el alumno en su primer 
examen parcial de la unidad de 
aprendizaje. 
 
Variable que define si el alumno labora 
o no.  
 
Medición del estándar de vida desde el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo.  
 
Clases para elevar las habilidades 
lingüísticas de los alumnos del grupo 
experimental.  
 

 
 

3.2.2 Datos 

 

Los análisis para el desempeño académico son abundantes, Rahsler y Yang 

(2005), por ejemplo, hacen referencia a una amplia bibliografía en el área de 

economía. Se ha trabajado en materias como Introducción a la Macroeconomía y 

Microeconomía; la razón atrás de esto es por la disponibilidad de muestras 
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grandes. Existe otras referencias que buscan encontrar los factores relevantes 

atrás de una calificación alta y sus repercusiones en cursos posteriores 

relacionados, pero utilizando modelos que van desde un logit binomial a 

multinomial, pasando por datos panel o probit ordenado entre otros. Silva y 

Sarmiento (2006) hacen un breve, pero importante resumen de las diferentes 

metodologías para estudiar el desempeño académico que resultan importantes de 

revisar. En el caso del presente trabajo, la acción y manipulación de la variable es 

el curso es de cinco semanas respecto al desarrollo de la comprensión lectora y 

mejora del nivel de vocabulario. 

 

La intención del análisis estadístico de datos en esta tesis es establecer 

científicamente la forma en la que las habilidades lingüísticas inciden en el 

aprendizaje de las matemáticas. En particular, cómo al mejorar la capacidad de 

lectura un estudiante encuentra la posibilidad de superar el resultado de una 

evaluación anterior. En otras palabras, cuál es la probabilidad de mejorar 

calificaciones cuando se recibe un entrenamiento básico para potenciar las 

competencias en lectura y nivel de vocabulario. Para este análisis es importante el 

trabajo pionero de Spector y Mazzeo (1980), en el que se utiliza un modelo probit5 

para analizar los resultados en las calificaciones en introducción a la economía, 

después de que los estudiantes han recibido un entrenamiento.  

 

 El presente análisis utiliza una metodología igual a los trabajos con modelos 

probit y logit de los economistas, pero difiere de los mismos en que los primeros 

                                                 
5 Modelo econométrico en el que las variables son cualitativas.  
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buscan la relación entre materias básicas y cursos posteriores o incluyen variables 

relacionadas con características de raza, edad, género, desempeño en cursos 

anteriores, ingreso familiar, lugar de residencia, escolaridad de los padres, etc. 

que sin duda pueden resultar relevantes dependiendo del caso de estudio. Las 

habilidades lingüísticas, por otro lado, son capacidades básicas determinantes en 

el desempeño académico de los estudiantes en cualquier unidad de aprendizaje, 

como por ejemplo el caso particular de Cálculo Diferencial e Integral, que es el 

motivo de esta investigación.  

 

3.2.3 Muestra 

 

La muestra, como se ha dicho antes, se compone de dos grupos (29 estudiantes 

cada uno) de primer ingreso de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica del IPN, generación 2009. Ambos grupos se integran por estudiantes 

varones únicamente. La justificación a lo anterior se apoya en que en general los 

grupos en promedio no cuentan con más de 10% de alumnas, lo que no se 

considera representativo (los resultados pueden ser sesgados) por lo tanto fueron 

omitidas de la muestra.  

 

Grupo experimental 

En el grupo seleccionado como experimental se aplicó el examen de comprensión 

lectora elaborado por PISA en 2006, esto con el fin de tener un parámetro que 

permitiera cuantificar o al menos apreciar mejora en las habilidades lectoras. 

Posteriormente, fue impartido un curso de 30 horas con objeto de mejorar las 



90 

 

habilidades lingüísticas (comprensión lectora y nivel de vocabulario6). Se utilizó 

una variable dummy para distinguir al grupo experimental que sí toma el curso, del 

grupo de control que no toma el curso, asociando valores uno y cero 

respectivamente. En México, el fenómeno de estudiantes de nivel superior que 

estudian y trabajan es creciente. Por ello se uso otra dummy donde el valor es 1 si 

trabaja y 0 si no trabaja. Cabe señalar que el mismo profesor impartió el curso de 

CDI en ambos grupos. Una vez que se conoce el resultado del tercer examen se 

registra por estudiante de cada grupo si hubo mejora o no con relación a la 

calificación del primer examen lo que justifica los modelos logit y probit. El criterio 

de mejora implica que la calificación del tercer examen haya aumentado por lo 

menos un punto por encima de la calificación de primer examen en ambos grupos. 

En el grupo experimental el promedio de las diferencias de quien mejoró 

calificación fue de 1.65 con 17 alumnos, mientras que en el de control el promedio 

fue de 1.56 con 11 alumnos. El factor lingüístico se revela con un 63% más 

estudiantes que mejoran calificaciones y un 6% en el promedio de mejora. La 

escala oficial de calificaciones en el IPN es del 0 al 10. Se anexan además otras 

variables explicativas que a juicio de la autora inciden en el desempeño 

académico de un estudiante promedio del IPN en ICE. Dichas variables 

consideran el resultado del primer examen del semestre de CDI (EXCDI1), el 

promedio de calificaciones obtenido en el nivel medio superior (PBACH) y se 

asoció a cada estudiante un indicador del estándar de vida (IDH). Para tal fin se 

                                                 
6 Al no ser un proyecto institucional no fue posible impartir en más grupos el curso lo que limitó el tamaño de 

la muestra. 
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utilizó el Índice de Desarrollo Humano 2005 publicado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

3.2.4 Diseño experimental 

A continuación se ilustra por medio de una tabla el diseño experimental 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) de la presente investigación en donde 

existen dos grupos, uno control (G1) y otro experimental (G2) y donde 01 equivale a 

la primera medición (de las calificaciones de CDI antes de cualquier 

entrenamiento), X es el entrenamiento en habilidades lingüísticas y 02 es la 

medición posterior al entrenamiento del grupo experimental en la unidad de 

aprendizaje de CDI. 

 

Tabla 3. Diseño experimental. 

G1 01  02 

G2 01 X 02 

 

 3.2.5 Instrumentos 

 
A continuación se describirán los instrumentos que sirvieron para la recolección y 

análisis de los datos necesarios para la investigación.  
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3.2.5.1 Instrumento para conocer los datos personales y antecedentes 

académicos de los alumnos. 

 

El instrumento que permitió conocer los datos personales de los alumnos así como 

sus antecedentes académicos y sus calificaciones en los exámenes (primer 

departamental) de la unidad de aprendizaje de CDI fue un cuestionario de una 

página7 en la que se preguntó lo siguiente: 

 

 Nombre 

 Edad 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Escuela de procedencia (nivel medio superior) 

 Promedio de calificaciones en primaria, segundaria y preparatoria 

 Si trabajan o no 

 El ingreso familiar y 

 Sus calificaciones en la primera evaluación (medición previa al 

entrenamiento) en la unidad de aprendizaje de CDI 

 

Codificación: Se codificó la pregunta 3 (si trabajan o no) con un 1 para las 

respuestas afirmativas y un 0 para respuestas negativas. El resto de las preguntas 

                                                 
7 Ver anexo 2, Datos personales y antecedentes académicos.  
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se manejó con los datos reales del instrumento y las codificaciones propuestas en 

el mismo. 

 

3.2.5.2 Instrumento para conocer el nivel de los alumnos en cuanto a la habilidad 

de comprensión lectora.  

 

El instrumento que dio la información referente a la habilidad de comprensión 

lectora fue el test PISA8 propuesto por el Instituto Nacional de Evaluación y 

Calidad del Sistema Educativo de Madrid. Dicho test está constituido por lecturas9 

de cuatro diferentes tipos: uso personal (novelas, cartas, etc.), uso público 

(documentos oficiales, informes, etc.), uso ocupacional (manual de instrucciones, 

formularios, etc.) y uso educativo (libros de texto, ejercicios, etc.) y sus 

correspondientes preguntas con respuesta de tipo abierta, de elección múltiple y 

dicotómicas. 

 

A continuación se muestra una tabla con las diferentes lecturas y el tipo de 

preguntas correspondientes a cada una: 

 

 

 

 

                                                 
8 Ver anexo 3, Test PISA. 
9 PISA tomó las pruebas de comprensión lectora de Aproximación a un modelo de evaluación: el 

proyecto PISA 2000, editado por el INECSE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Madrid en 2004. 
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Tabla 4. Descripción del instrumento de medición de habilidades de comprensión 

lectora. 

Lectura Descripción Preguntas 

El lago Chad 

 

Lectura de una cuartilla con gráficos y texto 

relacionado a información sobre un lago africano. 

1,4 y 5: Opción 

múltiple 

2 y 3: Abiertas 

Gripe 

 

Lectura de dos cuartillas con información y 

dibujos que invitan al personal de una empresa a 

vacunarse contra la gripe. 

6,8 y 10: Opción 

múltiple 

7 y 9: Abiertas 

Graffiti Lectura a dos columnas de ¾ de cuartilla con dos 

opiniones contrarias sobre el graffiti. 

11: Opción 

múltiple 

12, 13 y 14: 

Abiertas 

Población activa Esquema de árbol en una cuartilla que muestra 

la población activa de un país.  

15, 17 y 19: 

Opción múltiple 

16: Abierta 

18: Dicotómica 

Plan internacional Tabla de una cuartilla que muestra el trabajo de 

PLAN, una organización internacional de ayuda.  

20: Opción 

múltiple 

21: Abierta 

Herramientas 

científicas de la 

policía 

Lectura a tres columnas de una cuartilla con un 

dibujo. La lectura muestra el uso legal del 

análisis del ADN. 

22, 23, 24 y 25: 

Opción múltiple 

Zapatillas Lectura a tres columnas de una cuartilla con un 

dibujo. Describe el uso y utilidad de los zapatos 

26 y 29: Opción 

múltiple 
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deportivos. 27 y 28: 

Abiertas 

El regalo Cuento de tres cuartillas con líneas numeradas 

de 5 en 5.  

31, 33 y 35: 

Opción múltiple 

30 y 32, 34, 36: 

Abiertas 

Amanda y la 

Duquesa 

Lectura dividida en dos textos.  

Texto 1: Diálogo final de una obra de teatro 

escrito a dos columnas con una extensión de una 

y media cuartillas. 

Texto 2: Media cuartilla describiendo algunos 

oficios en el mundo del teatro. 

37 y 41: Opción 

múltiple. 

38, 39: Abiertas. 

40: Encontrar 

en un esquema. 

CANCO 

Centro de 

movilidad interna y 

externa 

Lectura de una cuartilla a dos columnas en la 

que se hace la presentación de una compañía 

industrial. 

42 y 43: 

Abiertas 

Nuevas normas Lectura de una cuartilla a dos columnas en la 

que se muestra la editorial de un periódico en la 

que se han realizado dos preguntas de 

interpretación. 

44 y 45: 

Abiertas 

    

La forma en la que esta prueba se evalúa es propuesta por sus propios creadores 

y puede observarse en la versión completa de este test en la sección de anexos. 

En cada una de las preguntas puede verse un recuadro sombreado con datos 

relacionados a: 
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 Proceso de comprensión (o subescala en términos de clasificación para los 

análisis estadísticos). 

 Respuesta correcta, en el caso de que la pregunta sea cerrada. 

 Criterios de corrección y puntuación, en el caso de que la pregunta sea 

abierta. 

 Dificultad de la pregunta dentro de la escala, ya mencionada, en que PISA 

presenta los datos de rendimiento (media 500 y desviación típica 100). 

 Los porcentajes de aciertos del alumnado español y los del conjunto del 

alumnado de los países participantes en el proyecto. 

 

Además, en muchas otras preguntas, se añade también un texto sombreado con 

indicaciones minuciosas sobre los criterios de calificación de las posibles 

respuestas a la pregunta. 

 

3.2.5.3 Instrumento para medir el nivel de vocabulario de los alumnos 

 
El test que facilitó la información sobre el nivel de vocabulario de los alumnos 

antes del entrenamiento en habilidades lingüísticas fue uno adaptado del 

Differencial Aptitude Test (DAT) en su sección de Razonamiento Verbal. El test10 

consta de una cuartilla con 10 palabras a definir por el alumno. Cada palabra tiene 

un espacio de 3 renglones para que el alumno escriba en ellos lo que considera 

define cada concepto. No se permite el uso de ningún diccionario o consulta. A 

                                                 
10 Ver anexo 5. Test para medir el nivel de vocabulario. 
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continuación, se muestra una tabla con los criterios de evaluación para las 

definiciones propuestas por los alumnos. La persona que evalúa tiene que 

considerar a qué tipo de definición se acerca más la propuesta por el alumno y 

asignarle el puntaje mostrado. 

 

Codificación: Las respuestas correctas tendrán un punto, las incompletas medio 

punto y las incorrectas 0 puntos. En la siguiente tabla se muestran los criterios de 

evaluación de la prueba: 

Tabla 5. Guía de evaluación del Differential Aptitude Test. 

CONCEPTO CALIFICACIÓN DEFINICIÓN 

CAMA 0 

0.5 

1 

Dormir, sueño. 

Lugar para dormir. 

Armazón de madera o metal con colchón, 

almohada y otras ropas, destinado a que las 

personas se acuesten en él. 

NAVE 0 

0.5 

1 

Viajar, viaje. 

Para viajar en ella. 

Embarcación de cubierta y con velas. Nave 

espacial: Máquina provista de medios de 

propulsión que puede navegar en el espacio. 

CENTAVO 0 

0.5 

1 

Moneda. 

Moneda fraccionaria. 

Moneda de bronce, cobre o níquel que vale la 

centésima parte de una unidad monetaria. 
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INVIERNO 0 

0.5 

1 

Estación, frío. 

Última estación del año. Estación fría del año. 

Estación del año que comienza en el solsticio 

de invierno y termina en el equinoccio de 

primavera. Es la más fría de las estaciones y 

en el hemisferio septentrional corresponde a 

diciembre, enero y febrero y en el hemisferio 

austral a los meses de junio, julio y agosto. 

MESA 0 

0.5 

1 

Comer, mueble. 

Mueble que sirve para comer. 

Mueble de madera, metal o plástico que se 

compone de una superficie lisa y uno o varios 

pies que la sostienen. Sirve para comer, 

escribir, jugar, etc. 

DESAYUNO 0 

0.5 

1 

Comida. 

Comer en la mañana. 

Alimento que se toma en la mañana antes que 

ningún otro. 

 

TELA 0 

0.5 

1 

Ropa, trapo 

Con lo que se hace la ropa. 

Obra hecha de muchos hilos que, 

entrecruzados alternativamente en toda su 

longitud, forman una superficie. Se usa, entre 

otras cosas, para confeccionar ropa. 
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REBANADA 0 

0.5 

1 

Pan, pedazo. 

Pedazo de pan. 

Porción delgada o ancha y larga que se saca 

de un alimento (particularmente pan) cortando 

de un extremo a otro. 

REUNIR 0 

0.5 

1 

Unir. 

Juntar, volver a unir. 

Juntar o volver a juntar determinadas cosas 

para coleccionarlas o con otro fin. 

OCULTAR 0 

0.5 

1 

Tapar. 

Esconder algo. 

Encubrir a la vista, callar lo que se debiera 

decir. 

 

3.2.5.4 Instrumento para conocer las calificaciones finales de los alumnos. 

 
El último instrumento que fue aplicado a los alumnos (posterior al entrenamiento 

en habilidades lingüísticas) fue un cuestionario11 de una cuartilla en el que se 

recabaron los datos relacionados con las calificaciones finales de la unidad de 

aprendizaje de CDI y consta de 4 preguntas de las cuales una pide cifras exactas 

(las calificaciones de los exámenes) y tres son de opción múltiple.  

 

Codificación: Las preguntas 2, 3 y 4 tienen como opciones las respuestas: mucho, 

regular, poco y nada. Se asignó un número 3 para la respuesta “mucho”; un 

                                                 
11 Ver anexo 4. Cuestionario para saber las calificaciones finales de los alumnos. 
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número 2 para la respuesta “regular”; un 1 para la respuesta “poco” y un 0 para la 

respuesta “nada”.  

Aplicación de los instrumentos 

 
Los instrumentos para recabar los datos personales y las calificaciones en CDI 

antes y después del entrenamiento fueron aplicados a los dos grupos; el control, 

constituido por 29 alumnos hombres de edades entre 17 y 28 años y el 

experimental, constituido por 29 alumnos hombres de edades entre 17 y 26 años. 

Contestaron la única página de cada uno de estos instrumentos en sus propios 

salones de clases y tardaron en cada uno aproximadamente 10 minutos. 

 

Los instrumentos para medir las habilidades lingüísticas sólo se aplicaron al grupo 

experimental. También fueron contestados en sus propios salones de clases. La 

prueba para medir el nivel de vocabulario (la adaptación del DAT) les tomó un 

tiempo promedio de 14 minutos mientras que la prueba de comprensión lectora les 

tomó un tiempo promedio de 2 horas con 18 minutos. 

 

3.2.5 Aplicación del diseño experimental  

 
A continuación, se describirán los dos grupos que en el año 2008 formaron parte 

de la experimentación con el fin de que el lector del presente trabajo pueda darse 

una idea de las características de los sujetos participantes. 
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a) Grupo control12. 

 

Está formado por 29 alumnos del género masculino del primer semestre de la 

carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME de Zacatenco 

del IPN. Las edades oscilan entre los 17 y 28 años con un promedio de 19.7 años. 

La mayoría de los alumnos (16 de ellos) provienen de instituciones de educación 

media superior, pertenecientes al IPN (Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos). El resto de los alumnos proviene ya sea de preparatorias 

particulares (5), preparatoria abierta (3); CETIS o CEBETIS (2) o del Colegio de 

Bachilleres (2). En cuanto al nivel de ingresos, una mayoría de 16 de los alumnos 

de este grupo tiene un nivel de ingresos familiar mensual de entre 5,000 y 10,000 

pesos; 5 alumnos tienen un ingreso familiar mensual de menos de 5,000 pesos; 6 

alumnos tienen un ingreso familiar mensual de 10,000 a 20,000 pesos y sólo un 

alumno tiene un ingreso familiar mensual de entre 20,000 a 30,000 pesos. Siete 

de los alumnos de este grupo trabaja, además de estudiar. El promedio de final de 

calificaciones de este grupo en el nivel educativo Primaria es de 9.1 (nueve punto 

uno); de Secundaria es de 8.5 (ocho punto cinco) y de Nivel Medio Superior es de 

7.8 (siete punto ocho). 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ver anexo 6. Datos del grupo control. 
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b) Grupo experimental13. 

 

Este grupo está formado por 29 alumnos del género masculino del primer 

semestre de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la 

ESIME de Zacatenco del IPN. Las edades oscilan entre los 17 y 26 años con un 

promedio de 18.8 años. La mayoría de los alumnos (18 de ellos) provienen de 

instituciones de educación media superior, pertenecientes al IPN (Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos). El resto de los alumnos proviene ya sea de 

preparatorias particulares (3); preparatorias incorporadas o pertenecientes a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (2); Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (3); Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de 

Servicios (1); Colegio de Bachilleres (1) y preparatoria abierta (1). Con relación al 

nivel de ingresos, una mayoría de 10 son los alumnos que tienen un nivel familiar 

de ingresos menor a los 5,000 pesos mensuales; 8 alumnos tienen un nivel de 

ingresos familiar mensual de entre 5,000 a 10,000 pesos; 8 alumnos tienen un 

nivel de ingresos familiar mensual de entre 10,000 a 20,000 pesos; un alumno 

tiene un nivel de ingresos familiar mensual de entre 20,000 y 30,000 pesos y 2 

alumnos tienen un nivel de ingresos familiar mensual de más de 30,000 pesos. 8 

de los alumnos de este grupo trabaja, además de estudiar. El promedio final de 

calificaciones de este grupo en el nivel educativo Primaria es de 9 (nueve); el de 

Secundaria es de 8.2 (ocho punto dos) y el de Nivel Medio Superior es de 7.6 

(siete punto seis).  

 

                                                 
13 Ver anexo 7. Datos del grupo experimental. 
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3.2.5.1 Entrenamiento 

 
Una vez formados los grupos control y experimental, se realizó el entrenamiento 

en habilidades lingüísticas para los 29 alumnos del grupo experimental. Las clases 

tuvieron lugar en las instalaciones de la ESIME Zacatenco en los salones de clase 

de los alumnos y se impartieron durante una hora y media al día, tres veces por 

semana durante 5 semanas. En la siguiente tabla se detallan los contenidos y la 

metodología didáctica de cada una de las clases de dicho entrenamiento. 

 

 

Tabla 6. Actividades y fechas del entrenamiento en habilidades lingüísticas. 

Fecha Tema Actividades 

Lunes 6 de octubre, 

2008 

Presentación. 

Exposición de los contenidos del 

curso. 

Generalidades de la lengua 

española. 

Exposición oral 

Uso del pizarrón. 

Martes 7 de octubre, 

2008 

Gramática de la lengua española. 

 

Ejercicios de identificación 

de vocablos gramaticales. 

Viernes 10 de octubre, 

2008 

Sintaxis 

Construcciones sintácticas más 

comunes del idioma español. 

Ejercicios de identificación 

de construcciones 

sintácticas. 

Construcción de enunciados 

usando la sintaxis básica 

(sujeto, verbo y 
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complemento). 

Lunes 13 de octubre, 

2008. 

Análisis de las partes de un 

párrafo.  

Idea principal e ideas 

secundarias. 

Ejercicios de identificación 

de ideas principales y 

secundarias de un párrafo. 

Martes 14 de octubre, 

2008. 

El orden de los párrafos en un 

texto. 

Ejercicios para ordenar los 

párrafos dentro de un texto 

cualquiera. 

Ejercicios para definir ideas 

generales y particulares 

dentro de un párrafo y 

dentro de un texto. 

Viernes 17 de octubre, 

2008.  

Lectura y análisis de textos 

cortos. 

Construcción de cuadros 

sinópticos como 

herramienta para 

comprender la lectura. 

Lunes 20 de octubre, 

2008. 

Lectura y análisis de textos 

matemáticos. 

Construcción de mapas 

mentales como herramienta 

para comprender la lectura. 

Martes 21 de octubre, 

2008.  

El resumen Construcción de resúmenes 

sobre textos diversos. 

Viernes 24 de octubre, 

2008.  

El ensayo Construcción de ensayos 

sobre temas diversos. 

Lunes 27 de octubre, 

2008.  

El proceso de traducción del 

lenguaje matemático al lenguaje 

Análisis de textos 

matemáticos y su traducción 
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común y viceversa al lenguaje común y 

viceversa. 

Martes 28 de octubre, 

2008.  

El uso del diccionario. Búsqueda de palabras en el 

diccionario. 

Creación de diversas listas 

de palabras en orden 

alfabético.  

Viernes 31 de octubre, 

2008.  

Formas de incrementar el 

vocabulario 

Creación de tarjetas con 

conceptos y significados. 

Lunes 3 de noviembre, 

2008. 

Formas de incrementar el 

vocabulario 

Uso de palabras nuevas en 

escritos y conversaciones 

con temas diversos. 

Martes 4 de 

noviembre, 2008. 

Análisis de textos matemáticos 

(Álgebra). 

Lectura y análisis de textos 

matemáticos con ayuda de 

un experto en el tema. 

Viernes 7 de 

noviembre, 2008. 

Análisis de textos matemáticos 

(Cálculo Diferencial e Integral). 

Lectura y análisis de textos 

matemáticos con ayuda de 

un experto en el tema. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

4.1 Plan de análisis de datos 

 

Existen modelos econométricos que asumen que la variable dependiente Y es 

cualitativa, mientras que la variable o variables explicativas pueden ser 

cuantitativas, cualitativas o una combinación de ellas. Para nuestro caso, donde 

Y representa la dicotomía “mejora calificación o no”, nos apoyaremos en una 

herramienta que reproduzca el comportamiento binario14 adecuadamente. Lo 

anterior se conoce como modelo de elección binaria. Es un modelo de la 

probabilidad de ocurrencia del evento iY  Pr( 1 ) i i iP Y X   o la no ocurrencia del 

evento 1 Pr( 0 ) i i iP Y X   condicionado a un conjunto de variables explicativas 

definidas por el vector 1( ,..., )i nX x x  de variables explicativas. La esperanza 

condicional de iY  se define como 

( ) 1 0(1 )i i i i iE Y X P P P                                           [1]  

 

Una primera aproximación de modelación es suponer una relación lineal entre iY  y 

iX  es lineal, de esta manera 

 

,   (0,1)i i i iY X u u N                                              [2]  

 

 por lo que el valor esperado condicional es 

 

                                                 
14 Las variables binarias representan la elección de dos opciones, por ejemplo: hombre o mujer, dueño de casa 

o no, etc. Existen las variables ordinales que tiene categorías que se ordenan de menor a mayor por ejemplo: 

rangos de calificaciones en un examen, suficiente (de 6 a 7.5), bien (mayor a 7.5 a 9) y muy bien (mayor a 9), 

etc. Otro tipo de variables pueden ser las nominales que corresponden a múltiples respuestas que no es posible 

ordenar, por ejemplo: status matrimonial, preferencia política, etc. Uno más son las variables censuradas, en 

donde se desconocen los valores para algún rango deY , por ejemplo: proporción del ingreso que se destina a 

comprar una casa, no habrá datos para los individuos de la muestra que no compran casa. Por último Y puede 

ser variable de conteo, por ejemplo: número de veces que se visita al médico en un año, número de 

publicaciones de un investigador, escolaridad (en años), etc. 
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i i i iE Y X P X                                                          [3]  

 

 El vector de parámetros   se puede obtener por mínimos cuadrados ordinarios. 

Sin embargo, dado que 
i iE Y X    representa una probabilidad condicional, está 

limitada al intervalo [0,1] , sin embargo, al no existir ninguna restricción a iX  , el 

modelo puede predecir valores negativos o mayores que 1, lo cual, de acuerdo a 

Greene (2003) es su mayor inconveniente. Como se definió más arriba, iY  es 

dicotómica (puede sólo tomar valores 1 y 0) y por lo tanto el término de error ha de 

ser igual a 1 iX   o a iX  . Las probabilidades de que iu  tome uno de estos 

valores serán, respectivamente:  Pr( 1 )  i i i iP Y X X     y 

1 Pr( 0 ) 1i i i iP Y X X      .  Así se tiene que 

 

(1 )i i i iVar u X X X                                               [4]  

 

Aunque el término de error acusa heterocedasticidad dependiente de   se corrige 

con MCGF15.  Así, el modelo lineal no es apropiado para los objetivos de la 

investigación. Puede verse que  1i iP Y X    , la probabilidad de que Y sea igual 

1 dado iX  no debe encontrarse fuera del intervalo  0,1 .   

 

Una manera de modelar esta restricción es 

 

( )i iP F X                                                                   [5]  

 

 

 

 

                                                 
15 Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles. Greene (2003) pág 444. 
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Definiendo entonces las propiedades de ( )F   

 

( ) 0,  - 0

( ) 1,     0

F x

F x

    


    
   y    

( )
( ) 0

dF x
f x

dx
             [6]   

 

En otras palabras ( )F   es monótona creciente, diferenciable, con dominio en los 

reales y contradominio (0,1) . Para cumplir con la restricción anterior ( )F   será una 

función de distribución de probabilidades.  

 

Las dos distribuciones de probabilidad más empleadas son la normal estándar y la 

logística. Para el caso en donde se asume que ( )F   es normal, con media cero y 

varianza 1 

 

( ) ( )

             ( )

iX

i i

i

P F X t dt

X



 





 

 


                                   [7]  

 

donde ( )   representa la función de distribución normal estándar. 

Alternativamente si ( )F   sigue una distribución logística, con media 0 y varianza 

32 , su función de densidad es 

 

2
( )

1

             ( )

i

i

X

i i
X

i

e
P F X

e

X








 
  

 

                                 [8]  

 

donde la función de distribución logística se representa como ( )  . En el caso en 

donde se utiliza la distribución logística hablamos de un modelo logit. Si se 

considera emplear la distribución normal se habla de un modelo probit. En 

resumen, los modelos logit y probit son adecuados al presente trabajo, entre otras 
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razones, porque se restringen a valores entre cero y uno y las relaciones entre 

variables son no lineales. 

4.2 Interpretación de los modelos de elección binaria 

 
La interpretación al modelo de elección binaria implica suponer una variable 

aleatoria latente *

iY  que no es observable, definida como 

 

* ,   ( )i i i iY X F u                                                  [9]  

 

Por otro lado, la variable que es observada, que en el caso de la presente 

investigación representa mejorar la calificación en la unidad de aprendizaje de 

cálculo diferencial e integral, está definida como 

 

*

*

1, 0

0, 0

i

i

i

Y
Y

Y

 
 


                                                             [10] 

 

esto es, toma valores de 1 si *

iY  es positiva y cero si no. En este caso, la 

interpretación puede entenderse como sigue: la mejora en la calificación del tercer 

examen de CDI respecto del primero se fundamenta en la arquitectura de un 

índice lineal iX   basado en el promedio de bachillerato (PBACH), el resultado del 

primer examen de CDI (EXCDI1), el nivel de vida en términos generales definido 

por el índice de desarrollo humano (IDH) y dos variables cualitativas que 

representan si el individuo trabaja (TRABAJO) y si tomó el curso para mejorar las 

habilidades lingüísticas (ENTRENA) o no. Existe adicionalmente un elemento de 

discrecionalidad que se refiere a cómo se asigna la calificación del tercer examen 

de CDI que controla el docente que impartió la unidad de aprendizaje. Tal 

elemento puede bajar o subir este índice de acuerdo a factores no observables por 

el investigador, sin embargo, en esta investigación no se considera como otra 

variable explicativa. 
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Al sumar el índice lineal iX   con el elemento discrecional resulta otro índice que 

indica si hubo mejora en la calificación del tercer examen de CDI si y sólo si  *

iY  es 

positivo. Como ya se definió arriba, la probabilidad condicional de que ocurra iY  es 

Pr( 1 ) i i iP Y X  lo que depende de que *

iY  sea mayor que cero, lo que bajo el 

modelo propuesto es ahora *( 0) i iP Y  o de igual manera por[9] , ( 0)i i iP X    , 

entonces ( )i i iP X   . Finalmente, por [5] , ( )i iP F X  , que es la estipulación 

inicial. 

 

4.3  Interpretación de los parámetros del modelo 

 
Al ser tanto logit como probit modelos de probabilidad las relaciones entre 

variables son no lineales 

 

( ) 1 0(1 )

           ( )

( ) ( )

i i i i i

i i

i i i

E Y X P P P

P F X

E Y X F X





   




                                           [11] 

 

Al calcular la derivada del valor esperado condicional con respecto a las variables 

explicativas16 se busca medir cómo cambia la probabilidad condicional de mejorar 

la calificación de CDI, si cambia marginalmente, por ejemplo, el promedio de 

                                                 

16 Donde 
( )

( )
dF x

f x
dx

  es la función de densidad de probabilidades de la distribución de 

probabilidad ( )F x . Asimismo, ( )f x  debe cumplir con las siguientes propiedades:  

   ) ( ) 0   ) ( ) ( )    ) ( ) 1

x

I f x II F x f x dx III f x dx
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PBACH (el promedio de bachillerato) o cualquiera de las otras de nuestro modelo. 

Lo anterior se define como  

 

 

 
 

i i i

k i k

k i

E Y X F X
f X

X X


  



      
 

                  [12] 

 

Como se puede ver, este efecto marginal muestra dos componentes; el primero 

nos indica cómo la variación en el índice se revela en los cambios en la 

probabilidad por medio de cambios en la función ( )F  . El segundo, muestra cómo 

un cambio en una variable explicativa afecta al índice lineal iX 
.  Si se asume 

que ( )f x  es una función de densidad simétrica, ésta alcanza su máximo en la 

media. Una manera sencilla de entender cómo funciona es pensar el caso que las 

variables explicativas iX
 se expresaran como desviaciones de sus medias. De ser 

así, cuando ( )F   es la densidad normal, el caso de un individuo promedio sería  

0iX  
. Como ( )f x  tiene un máximo en cero, la ecuación [12] dice que el cambio 

marginal en una variable explicativa tiene máximo efecto para un estudiante 

promedio cuando las variables se encuentran expresadas como desviaciones 

respecto a la media. 

 

De acuerdo a lo expuesto más arriba, el modelo econométrico utilizado para 

estimar la probabilidad de que exista mejora en el tercer examen de CDI, 

condicionado al promedio de bachillerato (PBACH), el resultado del primer 
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examen de CDI (EXCDI1), el nivel de vida en términos generales definido por el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y dos variables cualitativas que representan si 

el individuo trabaja (TRABAJO) y si tomó el curso para mejorar las habilidades 

lingüísticas (ENTRENA) se formula como sigue 

( )i iP F X 
                                                               [12] 

 

Donde se utilizan tres variantes de [12] 

 

0 1 2 3

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5

EXCDI1+ ENTRENA+ PBACH

EXCDI1+ ENTRENA+ PBACH+ IDH

EXCDI1+ ENTRENA+ PBACH+ IDH+ TRABAJO

i

i

i

X

X

X

   

    

     

 

 

 





  

 

 Se inicia por un modelo que involucra el mínimo de variables hasta aquel que 

contempla todas, ya que el planteamiento inicial indica que todas son relevantes a 

la hora de determinar la probabilidad de mejorar la calificación en el tercer examen 

de CDI. Se espera, por ejemplo, que 2 4 y   
 sean positivas y significativas: 

recibir entrenamiento y mejores condiciones de vida hacen suponer que aumenten 

la probabilidad de mejorar calificaciones. Mientras que para 1 3 5,  y   
 se 

contempla una influencia relevante y negativa: ante un mejor desempeño en el 

nivel educativo inmediato anterior y una mejor calificación en el primer examen de 

CDI el entrenamiento impacta menos. En relación a TRABAJO, si el individuo 

labora el tiempo dedicado a estudiar disminuye, lo que impacta negativamente 

mejorar calificaciones. En el caso de la presente investigación, no es importante la 
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calificación de cada individuo ya que se hubiera requerido clasificar en intervalos. 

Con una muestra mayor eso hubiera sido posible. Esto conduce a un modelo 

probit ordenado como en el caso de Rahsler y Yang (2005).  

 

Dentro de las principales características de la población se puede mencionar que 

el promedio de bachillerato (PBACH) es de 7.7, el promedio de primer examen de 

CDI es de 5.48 y respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) el promedio es de 

0.877 cifra que en 2005 se encuentra por encima de la media nacional que es de 

0.823 muy cercano al que muestra el municipio de Coatepec en el estado de 

Veracruz. Si se compara el nivel nacional, se encuentra cercano a los estándares 

de vida que existen en la delegación Iztacalco de Distrito Federal con un IDH de 

0.8765. En caso de que interese una comparación internacional, los niveles de 

vida en 2005 semejantes IDH de la muestra serian Qatar 0.875 y Hungría con 

0.874. de acuerdo a PNUD el IDH entre 0 y 0.500 se considera bajo; el que se 

encuentra mayor a 0.500 y menor o igual a 0.800 se entiende como desarrollo 

humano medio y para el que se ubica por encima de 0.800 y es menor o igual a 

uno hablamos de un IDH alto. La población de la investigación muestra un IDH 

alto en promedio.  

 

Otro aspecto importante a considerar son las habilidades de comprensión de 

lectura en la población. Para tal caso el apoyo fue el examen PISA para 2006. Las 

evaluaciones de PISA son una herramienta con la que los países de la OCDE y 

sus asociados buscan evaluar los resultados de los sistemas educativos de 

acuerdo al rendimiento de los estudiantes en tres áreas: comprensión lectora, 
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matemáticas y ciencias. Para efectos de conocer la situación de los estudiantes 

del grupo experimental, la distribución teórica (normal estandarizada) de las 

puntuaciones son las siguientes: 

 

 

Fig. 4. Distribución teórica de calificaciones examen PISA.  

 

La figura 4 muestra la distribución de los resultados del examen de comprensión 

lectora para el grupo experimental. Como se puede observar no existe un ajuste 

de los datos a la distribución normal (lineal punteada) y los datos se encuentra 

entre un mínimo de 433 y un máximo de 567 puntos, que de acuerdo al criterio 

PISA 2006, significa que los alumnos examinados se encuentran en un nivel 2 o 

nivel promedio. En otras palabras, no aprobado. Es en la población promedio, por 

lo tanto, donde más influyen los cambios en las variables independientes como ya 

se ha visto arriba. 
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Figura 5. Distribución de puntuaciones del examen de comprensión lectora. 

 

4.4 Resultados para el modelo de mejorar el tercer examen de CDI 

 
La tabla 6 registra los resultados para el modelo mejora o no en el tercer examen 

de CDI. Se muestran los resultados para los modelos logit y probit. En los modelos 

1, 2, y 3 los coeficientes estimados para las variables EXCDI1 y ENTRENA son 

significativamente distintos de cero con valores de t (-2.4196, -2.1502, -2.3782) y 

(2.2511, 2.2170, 2.4426) respectivamente. El segundo confirma lo esperado: 

haber recibido el entrenamiento para mejorar las habilidades lingüísticas, aumenta 

la probabilidad de obtener una mejor calificación en el tercer examen de CDI. En 

cambio, una mejor calificación en el primer examen de CDI disminuye tal 

probabilidad, como también se había propuesto. En el caso de PBACH no fue 

significativa para ninguno de los tres modelos, aunque se puede rechazar que el 
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coeficiente es nulo (prueba de Wald) en el modelo 3, pero no es una variable 

relevante como se había pensado. Sin embargo, es importante en el conjunto del 

modelo 3, puesto que éste, comparativamente, es el mejor modelo como se puede 

ver en los resultados (junto con su interpretación) de las pruebas de especificación 

en la parte inferior de la tabla 6.  Algunas razones para tal resultado se darán en 

las conclusiones. 
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Tabla 7. Resultados para los modelos estimados. 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3

eq01 eq02 eq03 eq02 eq01 eq05

INTERCEPTO 0.4124 22.0961 28.6412 0.2086 13.5753 17.8592

(ee) 2.4962 15.0540 15.7928 1.6340 8.8077 9.8129

t 0.1652 1.4678 1.8136 0.1277 1.5413 1.8200

prob 0.8688 0.1422 0.0697 0.8984 0.1232 0.0688

EXCDI1 -0.2741 -0.2797 -0.2864 -0.1716 -0.1759 -0.1868

(ee) 0.1133 0.1301 0.1204 0.0775 0.0696 0.0836

t -2.4196 -2.1502 -2.3782 -2.2138 -2.5293 -2.2343

prob 0.0155 0.0315 0.0174 0.0268 0.0114 0.0255

ENTRENA 1.3678 1.4499 1.4902 0.8480 0.9046 0.9339

(ee) 0.6076 0.6540 0.6101 0.3848 0.3627 0.4050

t 2.2511 2.2170 2.4426 2.2038 2.4942 2.3059

prob 0.0244 0.0266 0.0146 0.0275 0.0126 0.0211

PBACH 0.0276 0.0341 -0.1016 0.0244 0.0280 -0.0560

(ee) 0.3152 0.3556 0.3235 0.2152 0.2026 0.2291

t 0.0874 0.0958 -0.3140 0.1136 0.1382 -0.2444

prob 0.9303 0.9237 0.7535 0.9096 0.8901 0.8069

IDH -24.7896 -30.7112 -15.2778 -19.1583

(ee) 16.8796 17.9910 10.1037 10.8139

t -1.4686 -1.7070 -1.5121 -1.7716

prob 0.1419 0.0878 0.1305 0.0765

TRABAJO -1.1430 -0.6969

(ee) 0.7393 0.4337

t -1.5460 -1.6068

prob 0.1221 0.1081

Suma de los residuos 12.606075 12.16896595 11.7387219 12.6222018 12.1805401 11.7193859

al cuadrado

% CLASIFICACIÓN 

CORRECTO 63.793103 60.34482759 63.7931034 63.7931034 62.0689655 63.7931034

HOSMER-LEMESHOW

Chi-cuadrada (8) 5.8437 4.7836 4.2588 6.6623 5.4829 4.2466

Prob. 0.6647 0.7804 0.8331 0.5735 0.7049 0.8342

ANDREWS

Chi-cuadrada (10) 11.026 13.291 14.240 15.869 12.553 15.898

Prob. 0.356 0.208 0.162 0.103 0.250 0.103

WALD (Chi-cuadrada) 3.63E-08 8.119166674 14.6981613 7.27751436 11.9904675 10.4389341

(df) 3 4 5 3 4 5

Prob. 1.0000 0.0873 0.0117 0.0636 0.0174 0.0637

WALD (F) 1.21E-08 2.029791669 2.93963226 2.42583812 2.99761687 2.08778683

(df) (3, 54) (4, 53) (5, 52) (3, 54) (4, 53) (5, 52)

Prob. 1.0000 0.1035 0.0207 0.0755 0.0265 0.0817

DAVIDSON-MACKINNON

Chi-cuadrada (1) 0.1401797 0.073473154 3.52332571 0.19297104 0.00961242 0.07777134

Prob. 0.7081024 0.78634541 0.17175902 0.66045526 0.92189817 0.78034065

NOTAS

HOSMER-LEMESHOW/ANDREWS

La H0 implica que no existen diferencias entre los valores observados y los estimados  de la variable dependiente.

Si la probabilidad es igual o menor a .05 se rechaza H0.

WALD

La H0 implica que los valores de los coeficientes en la regresión  son todos nulos.

Si la probabilidad  es igual o menor a .05 se rechaza H0.

DAVIDSON-MACKINNON

La H0 implica homocedasticidad en los térmonos de error.

Si la probabilidad es igual o menor a .05 se rechaza H0.

LOGIT PROBIT
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Siguiendo con el análisis, la variable IDH aparece en los modelos 2 y 3 y se 

encuentran muy cerca del umbral de la significancia: -1.4686 en el modelo 2 y -

1.7070 en el modelo 3. El coeficiente estimado para IDH muestra el signo contrario 

al esperado; conforme disminuye el estándar de vida, las probabilidades de mejor 

calificación aumentan. Este resultado es de suma importancia y se abordará en las 

conclusiones. La significancia en el modelo 3 aumenta respecto a los modelos 1 y 

2 cuando se combina con TRABAJO; en el modelo 3, presenta una t de -1.5460, 

misma que también se acerca al umbral de significancia estadística. El empleo, 

como se esperaba, aumenta los niveles de vida, pero disminuye el tiempo para 

estudiar: influye negativamente como lo indica el signo del coeficiente en el 

modelo 3.   

 

En cuanto a los modelos probit, los resultados son muy similares a los mostrados 

en el logit. Una comparación de los coeficientes de ambos modelos (tabla 7) 

confirma lo anterior (Amemiya 1981): 

 

Tabla 8. Logit vs Probit 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3

eq01 eq02 eq03 eq02 eq01 eq05

INTERCEPTO 0.258 13.810 17.901 0.209 13.575 17.859

EXCDI1 -0.171 -0.175 -0.179 -0.172 -0.176 -0.187

ENTRENA 0.855 0.906 0.931 0.848 0.905 0.934

PBACH 0.017 0.021 -0.063 0.024 0.028 -0.056

IDH -15.493 -19.195 -15.278 -19.158

TRABAJO -0.714 -0.697

LOGIT/1.6 PROBIT

 

 

 

4.5 Efectos marginales de las variables explicativas 

 

 
El análisis de los efectos marginales (Tabla 9) es la parte central en los resultados 

de los modelos logit y probit. Ellos revelan la relación entre las variables 

explicativas y la variable dependiente. Existe una diferencia fundamental en los 
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efectos marginales en las variables continuas EXCDI1, PBACH e IDH y las 

dicotómicas, ENTRENA y TRABAJA. En las primeras el cambio se observa desde 

la media de la variable y en las segundas desde el cambio cualitativo a que refiere 

la variable. Veamos los dos casos. Por ejemplo, para el modelo logit 3, cuando la 

calificación del primer examen de CDI es igual a su media, 5.5207 y las variables 

PBACH y IDH permanecen sin cambios (digamos, en su valor promedio también) 

y que TRABAJA para cada estudiante de la muestra, permanezca sin cambio 

(conserve el empleo, si lo tenía o siga desempleado si antes lo estaba), el que un 

alumno reciba entrenamiento (ENTRENA) lleva a un incremento en la probabilidad 

de mejorar la calificación de 0.3714 (37.14%) respecto de quienes no recibieron 

entrenamiento.  Para el análisis de efectos marginales en variables cualitativas, 

debe considerarse que dicha estimación es sólo un bosquejo (Liao, 1994). 

Pensemos en la variable TRABAJO, en el mismo modelo y con las demás 

variables constantes, un cambio en la situación laboral como pude ser quedar 

desempleado, incrementa la probabilidad de mejorar la calificación del siguiente 

examen de CDI en 0.2849 (28.49%), esto debido al signo negativo en TRABAJA. 

Del mismo modo se puede proceder para las demás variables. Antes de pasar a la 

última sección, debe resaltarse la importancia de las gráficas, pues éstas añaden 

buena parte de la riqueza al análisis con modelos binarios como logit y probit al 

permitir observar los efectos marginales. En las conclusiones se comentarán 

algunas. 
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Tabla 9. Efectos marginales de las variables explicativas. 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MEDIAS

EXCDI1 -0.0680 -0.0694 -0.0714 5.5207

PBACH 0.0068 0.0085 -0.0253 7.7293

IDH -6.1501 -7.6540 0.8770

ENTRENA 0.3394 0.35971004 0.3714

TRABAJO -0.2849

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MEDIAS

EXCDI1 -0.0428 -0.0439 -0.047 5.5207

PBACH 0.0061 0.0070 -0.014 7.7293

IDH -3.8090 -4.776 0.8770

ENTRENA 0.2113 0.22553306 0.233

TRABAJO -0.174

LOGIT

PROBIT
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Conclusiones 

 

Las habilidades lingüísticas, como se mencionó al principio, son capacidades 

básicas determinantes en el desempeño académico de los estudiantes en 

cualquier unidad de aprendizaje. Las matemáticas no son la excepción. El 

experimento sin duda tiene un problema con el tamaño de la muestra. Esto como 

ya se dijo, se debe a que obtener una muestra grande requiere quizá de un 

esfuerzo institucional. El aspecto del equilibrio en el género implica seleccionar 

grupos donde exista menos sesgo. En tiempos recientes esto comienza a ser más 

frecuente pero no es todavía la regla en carreras de ingeniería. Razones culturales 

de igualdad de género pueden estar atrás de esto. Se utilizó una muestra de 58 

estudiantes del año escolar 2009.  

 

 Se encontró que PBACH no es una variable explicativa significativa para 

predecir la probabilidad de mejorar calificación en el tercer examen de CDI. 

Los tres modelos estimados así lo han registrado. Las variables EXCDI1 y 

ENTRENA son las más significativas. En el caso de IDH y TRABAJO sólo 

están cerca del umbral de la significancia.  

 

 De lo anterior se puede señalar que tanto EXCDI1 como ENTRENA son los 

únicos factores que influyen en la probabilidad de que un estudiante mejore 

la calificación. De la muestra, alrededor del 48% incrementó la calificación 

en el tercer examen en comparación con el resultado del primero con 
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aumentos de 0.7 como mínimo hasta 5.5 el valor máximo, pero solo el 35% 

de los que tuvieron mejor desempeño obtuvo calificación aprobatoria en el 

tercer examen. De estos últimos, 30% tomo el curso mientras que el 5% 

restante no lo hizo. Esto apoya los resultados que indican que ENTRENA 

es factor determinante. El otro determinante, EXCDI1, indica que la 

calificación obtenida al inicio tiene pocas posibilidades de disminuir, 6% 

aproximadamente.  

 

 Quien tiene una calificación alta poco le impacta haber tomado el curso o 

no. Lo mismo para quien tiene una calificación muy baja.  

 

 A los estudiantes que se encuentran en la media, 5.5207, que en la escala 

de calificaciones del IPN es reprobatoria, el aumento de 1.65 al menos los 

lleva a una nota de 7.1707. En definitiva, quien tomo el curso de 

entrenamiento encontró un mejor resultado en el tercer examen.  

 

 La explicación que puede estar atrás de que PBACH no es significativa es 

difícil, pues existen serias fallas en el sistema de educación media superior 

que no son objeto de este trabajo. Uno de ellos tiene que ver con un bajo 

nivel de aprovechamiento en matemáticas en bachillerato El promedio no 

refleja tal situación.  
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 Antes de finalizar, parece importante el asunto relacionado al estándar de 

vida de los individuos de la muestra. El índice de desarrollo humano de la 

muestra es alto respecto a la media nacional como se hizo notar en la 

sección 4. Es de esperarse que un estudiante con un IDH alto no presente 

los mismos problemas de comprensión lectora que aquellos con un índice 

bajo. Si se acepta tal hipótesis, es claro el porqué el signo del coeficiente 

estimado para IDH es negativo.  

 

 En cuanto a su interacción con TRABAJO el efecto se refuerza. Trabajar 

eleva el nivel de vida, pero también disminuye el tiempo dedicado al estudio 

lo que también impacta de forma negativa. De ahí que la significancia de 

IDH se incrementa en los resultados del modelo 3. Se puede concluir 

diciendo que, si la comprensión se acepta como factor que influye 

positivamente en un mejor desempeño en cualquier área de conocimiento y 

aunque su impacto en el aprendizaje de las matemáticas es limitado, es 

fundamental no descuidar lo que las habilidades lectoras pueden hacer 

para incrementar la capacidad de aprendizaje en esta área con miras al 

diseño de políticas educativas a nivel superior. 

 

Con respecto a los objetivos particulares se puede decir lo siguiente: 

 El promedio de bachillerato y la probabilidad de que mejore o no la 

calificación del tercer examen parcial respecto del primero, están 

relacionadas de manera inversa, lo que puede observarse en la figura 6. 

Tanto para los alumnos que tomaron el curso de habilidades lingüísticas 
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como para los que no, la probabilidad de mejorar la calificación del tercer 

parcial, disminuye conforme el promedio de bachillerato es más alto. Esto 

puede deberse a que, para alumnos de alto desempeño, la brevedad del 

curso impartido tiene un impacto mínimo. Queda abierta la duda si un curso 

de habilidades lingüísticas de más duración podría incidir más en esa 

probabilidad.  

 

Figura 6. Probabilidad de mejora en la calificación del tercer examen parcial 
considerando el promedio de bachillerato. 
 

 Por definición, las características socioeconómicas de una persona 

impactan en su desempeño, ya sea laboral o académico. En el caso de la 

presente investigación pudo comprobarse la aseveración anterior a un nivel 

de significancia del 90% en los modelos LOGIT 2 y 3 (LOGIT 2 con t= -

1.4686 y LOGIT 3 con t= -1.7070) que son los que consideran el IDH (ver 
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tabla 7), por lo tanto, el IDH de los alumnos tiene que ver con la 

probabilidad de que los mismos mejoren su calificación en el tercer examen 

parcial de CDI.  

 Con respecto a la última variable considerada en los objetivos parciales que 

es el hecho de que los alumnos trabajen o no, la significancia t de -1.5460 

en el modelo LOGIT 3 también es de 90% lo que significa que incide en la 

probabilidad de mejora en la calificación del tercer examen parcial de CDI.  

 

Propuesta de solución 

 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se hace patente la importancia de mejorar en los alumnos las 

habilidades lingüísticas debido a la relevancia que tiene la comprensión lectora 

y el nivel de vocabulario en la solución de problemas matemáticos.   

 

Se propone entonces que se integre dentro de la currícula de la carrera de ICE 

de la ESIME una unidad de aprendizaje que desarrolle las competencias 

lingüísticas de los alumnos, dentro de las cuales se encuentra la comprensión 

lectora y el nivel de vocabulario, lo que les permitirá integrar los nuevos 

significados a su estructura cognitiva preexistente (Ausubel, 1983), es decir, 

lograr un aprendizaje significativo y no circunscribirse exclusivamente en el 

aprendizaje memorístico y algorítmico.  

 

 



128 

 

Dicha unidad de aprendizaje deberá cubrir las siguientes competencias:  

 Comprensión global: la consideración del texto como un todo y la 

capacidad de identificar la idea principal del mismo. 

 Obtención de información: Atención a las partes de un texto o 

fragmentos del mismo. Habilidad para localizar y extraer información 

importante o relevante de un texto. 

 Interpretación: Comprensión de los significados simbólicos y no 

simbólicos y capacidad de realizar inferencias a partir de lo leído.  

 Reflexión: Capacidad de utilizar y relacionar el conocimiento adquirido a 

partir de un texto determinado con el contenido y las experiencias 

previas del alumno. Comprender la utilidad de la estructura de los 

textos. 

 

Los temas a cubrir entonces serán:  

 Gramática y semiótica. 

 Sintaxis. 

 Puntuación. 

 Lectura de aproximación.  
 

 Lectura comprensiva y redacción.  

 Organización secuencial de ideas a partir de la lectura.  

 Coherencia, conectividad y cohesión en los textos. 

 Análisis de textos comunes y matemáticos. 

 Estrategias para mejorar el nivel de vocabulario.  
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El acercamiento será abordado de manera colaborativa, integrando equipos 

de trabajo coordinados por el facilitador, auxiliándose de las técnicas de 

aprendizaje que tienen que ver con las lecturas dirigidas, la elaboración de 

resúmenes, los mapas mentales y diagramas de flujo, así como dinámicas 

de grupo que permitan la reflexión sobre los temas tratados 

ejemplificándolos con textos reales que serán, al mismo tiempo, analizados.  

 

Recomendaciones 

 

Tomando como base los resultados de la presente investigación se recomienda la 

consideración de la inclusión dentro de la currícula de la carrera de ICE en la 

ESIME Zacatenco a la unidad de aprendizaje “Literatura y comprensión de textos” 

dentro de la modalidad obligatoria pues se ha establecido la relación entre la 

adquisición de las habilidades lingüísticas y la solución de problemas 

matemáticos. Se sugiere que la materia incluya análisis de textos literarios pues es 

una excelente forma de adquirir vocabulario además de cultura. La estructuración 

y comprensión de textos y la comparación de éstos con el lenguaje hablado 

permitirá a los alumnos establecer estructuras más lógicas de pensamiento lo que 

seguramente afectará positivamente su desempeño escolar pero también su 

desempeño profesional y sus relaciones de vida.  
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Propuestas para estudios futuros 

 

Considerando los resultados del presente trabajo resultaría prudente Investigar 

cuál es la correlación entre el nivel de comprensión lectora y el nivel de 

vocabulario y el aprovechamiento de otras materias de la carrera de ICE de la 

ESIME Zacatenco, no solamente las unidades de aprendizaje de matemáticas sino 

las que la aplican como por ejemplo Acústica, Circuitos lógicos, Señales, etcétera.  

 

También podría investigarse la relación entre las habilidades lingüísticas y la 

eficiencia terminal de los estudiantes de la carrera de ICE de la ESIME Zacatenco 

con el fin de establecer medidas tales como la impartición de los conocimientos en 

comprensión lectora y mejora del nivel de vocabulario de manera formal en una 

unidad de aprendizaje obligatoria.  

 

También puede estudiarse la correlación entre el índice de reprobación de los 

alumnos por semestre con sus habilidades lingüísticas con el fin de disminuir el 

índice de reprobación que actualmente es bastante alto. Con el resultado de esta 

investigación se podrán tomar nuevas políticas administrativas y educativas. 
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GLOSARIO 
 
 
Análisis econométrico: Aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al 

análisis de datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las 

teorías económicas y verificarlas o refutarlas.  

 

Aprendizaje: Proceso por medio del cual las personas adquieren habilidades, 

destrezas y conocimientos lo que les permite su adaptación al entorno y responder 

a los cambios del mismo.  

 

Densidad simétrica: Se refiere a la distribución normal de datos.  

 

DERIVE: Software libre utilizado para cálculo simbólico.  

 

Distribución logística: Distribución de probabilidad cuya función es logística. Es 

parecida a la normal pero tiene colas con más datos. 

 

Función monótona: Función creciente o decreciente en todo su dominio.  

 

Heterocedasticidad: Característica de un modelo en el que la varianza del error 

no es constante a lo largo de la distribución de los datos. 

 

Homocedasticidad: Característica de un modelo en el que la varianza del error es 

constante a lo largo de la distribución de los datos.  
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Índice de mejora: Probabilidad de mejorar la calificación en el segundo examen 

de CDI dado que se recibió entrenamiento en habilidades lingüísticas.  

 

Índice lineal: Indicador de la mejora o no en la calificación del segundo examen 

de CDI con relación al primero calculado con base en un modelo lineal.  

 

Metacognición: Proceso que permite la conciencia y gestión de los propios 

procesos mentales. Razonamiento sobre el propio razonamiento.  

 

Mínimos cuadrados generalizados: Técnica para estimar parámetros 

desconocidos en un modelo de regresión lineal.  

 

Mínimos cuadrados ordinarios: Método que minimiza las distancias verticales 

entre las respuestas observadas en la muestra y las respuestas del modelo. Sirve 

para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal.  

 

Modelo logit: Es un caso del modelo lineal generalizado en donde la variable 

dependiente es cualitativa. Se basa en una función logarítmica.  

 

Modelo probit: Es un caso del modelo lineal generalizado en donde la variable 

dependiente es cualitativa. Se basa en la función de distribución normal estándar.  
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Término de error (E): Representa la parte estocástica (aleatoria) de la estimación 

de la variable objetivo.  

 

Variable dummy: Variable cualitativa que indica si se tiene o no cierta 

característica.  

 

Variable explicativa: Variable que explica el comportamiento de la variable 

objetivo a estimar (MEJORA o No MEJORA).  

 

Variable endógena: Variable determinada por el modelo.  

 

Wald: Prueba estadística que indica si los valores de una regresión econométrica 

son nulos o no.  
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ANEXOS 



Anexo 1.  

Tabla 1. Currícula de las Carreras que se ofrecen en la ESIME Zacatenco 

INGENIERÍA EN 
CONTROL Y 
AUTOMATIZACIÓN 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 
AUTOMOTRICES 

INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA EN 
COMUNICACIONES Y 
ELECTRÓNICA 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 

Cálculo Diferencial 
e Integral 

Cálculo Diferencial e 
Integral 

Cálculo Diferencial e 
Integral 

Cálculo Diferencial e 
Integral 

Física Clásica Física Clásica Física Clásica Física Clásica 

Fundamentos de 
Álgebra 

Fundamentos de 
Álgebra 

Fundamentos de 
Álgebra 

Fundamentos de 
Álgebra 

Fundamentos de 
Programación 

Fundamentos de 
Programación 

Fundamentos de 
Programación 

Fundamentos de 
Programación 

Humanidades I: 
Ingeniería Ciencia y 
Sociedad 

Humanidades I: 
Ingeniería Ciencia y 
Sociedad 

Humanidades I: 
Ingeniería Ciencia y 
Sociedad 

Humanidades I: 
Ingeniería Ciencia y 
Sociedad 

Química Básica Química Básica Química Básica Química Básica 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 2 SEMESTRE 2 SEMESTRE 2 

Cálculo Vectorial Cálculo Vectorial Cálculo Vectorial Cálculo Vectorial 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Electricidad y 
Magnetismo 

Electricidad y 
Magnetismo 

Electricidad y 
Magnetismo 

Electricidad y 
Magnetismo 

Humanidades II: La 
comunicación y la 
Ingeniería 

Humanidades II: La 
comunicación y la 
Ingeniería 

Humanidades II: La 
comunicación y la 
Ingeniería 

Humanidades II: La 
comunicación y la 
Ingeniería 

Programación 
Orientada a 
Objetos 

Programación 
Orientada a Objetos 

Programación 
Orientada a Objetos 

Programación 
Orientada a Objetos 

Química Aplicada Química Aplicada Química Aplicada Química Aplicada 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 3 SEMESTRE 3 SEMESTRE 3 

Análisis Numérico Dinámica de Fluidos Física Moderna Campos y Ondas 
Electromagnéticas 

Variable Compleja 
y Transformadas de 
F y Z 

Introducción a la 
Ciencia de los 
Materiales 

Humanidades III: 
Desarrollo Humano 

Circuitos de CA y CD 

Física Moderna Termodinámica I Mecánica Estructuras y Bases de 
Datos 

Teoría de los 
Circuitos I 

Estática Métodos Numéricos Ondas Mecánicas 

Prácticas de DAC Análisis de Circuitos 
de CA y CD 

Probabilidad y 
Estadística 

Transformadas de 
Funciones 



Economía Humanidades III: 
Desarrollo Humano 

Variable Compleja y 
Transofrmada de 
Fourier y Z 

Variable Compleja 

Humanidades III: 
Desarrollo Humano 

SEMESTRE 4 SEMESTRE 4 SEMESTRE 4 

SEMESTRE 4 Oleoneumática Análisis de Circuitos 
Eléctricos I 

Análisis Numérico 

Probabilidad y 
Estadística 

Resistencia de 
Materiales I 

Conversión de la 
Energía I 

Economía 

Teoría de los 
Circuitos II 

Termodinámica II Electrónica I Mecánica Cuántica y 
Estadística 

Electrónica I Dinámica   Humanidades IV: 
Desarrollo Personal y 
Profesional 

Mediciones 

Modelado de 
Sistemas 

Electrónica I Materiales 
Electotécnicos 

Ondas 
Electromagnéticas 
Guiadas 

Circuitos Lógicos Probabilidad y 
Estadística 

Teoría de Resistencia 
de Materiales 

Probabilidad y 
Estadística 

Calidad Total y 
Productividad 

SEMESTRE 5 SEMESTRE 5 Teoremas de Circuitos 
Eléctricos 

SEMESTRE 5 Elementos Mecánicos 
Automotrices 

Análisis de Circuitos 
Eléctricos II 

SEMESTRE 5 

Máquinas 
Eléctricas I 

Transferencia de 
Calor 

Conversión de Energía II Administración 

Electrónica 
Operacional 

Electricidad y 
Electrónica 
Automotriz 

Electrónica II Análisis de 
Transitorios 

Teoría del Control I Modelado de 
Simulación Asistidos 
por Comp. 

Equipo Eléctrico Circuitos Digitales 

Elementos 
Primarios de 
Medición 

Metrología y 
Normalización 

Instalaciones Eléctricas 
y Baja Tensión 

Dispositivos 

Ingeniería 
Económica 

SEMESTRE 6 Metodología de la 
Investigación 

Fundamentos de 
Máquinas Eléctricas 

Preparación y 
Transporte de 
Materiales 

Diseño Automotriz SEMESTRE 6 Comunicaciones 
Analógicas 

SEMESTRE 6 Dinámica del Vehículo Análisis de Circuitos 
Eléctricos III 

Teoría de Radiadores 
Electromagnéticos 

Máquinas 
Eléctricas II 

Motores de 
Combustión Interna 

Conversión de la 
Energía III 

SEMESTRE 6 

Teoría del Control 
II 

Sistemas de 
Suspensión, Dirección 
y Frenos 

Electrónica III Electrónica Lineal 



Electrónica II Tren Motriz Elementos de Control 
Eléctrico 

Electrónica Digital 

Elementos de 
Transmisión y 
Control 

Procesos de 
Manufactura 
Automotriz 

Instalaciones Eléctricas 
en Alta Tensión 

Microprocesadores 

Metodología de la 
Investigación 

SEMESTRE 7 Teoría General de 
Sistemas 

Comunicaciones 
Digitales 

Operaciones de 
Separación 

Optativa I: Teoría del 
Control 

SEMESTRE 7 Señales y Sistemas de 
Control Clásico 

SEMESTRE 7 Optativa II: 
Electrónica 
Operacional y de 
Potencia 

Accionamiento y 
Controles Eléctricos 

Señales y Vibraciones 

Teoría de Control 
III 

Optativa III: Interfaces 
y Microcontroladores 

Administración y 
Ahorro de Energía 

SEMESTRE 7 

Instalaciones 
Eléctricas 

Tópicos de Sistemas I: 
Control de Sistemas 
Termodinámicos del… 

Economía Electroacústica y 
Transductores 

Tecnología de 
Mecanismos 

Ingeniería Ambiental 
Automotriz 

Fuentes de Generación  Espacio de los Estados 

Interfaces y 
Microcontroladore
s 

Humanidades IV: 
Desarrollo Personal y 
Prof. 

Generación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Generación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Instrumentos 
Analíticos de 
Medición 

SEMESTRE 8 Líneas y Redes de 
Distribución 

Humanidades III: 
Desarrollo Humano 

Administración Evaluación Económica 
de Proyectos 

Mediciones Eléctricas Microcontroladores 

SEMESTRE 8 Humanidades V: 
Humanismo frente a 
la Globalización 

Optativa I Procesamiento Digital 
de Señales 

Control de 
Procesos I 

Tópicos Selectos II: 
Control de Sistemas 
Dinámicos… II 

SEMESTRE 8 Redes Básicas 

Control de 
Máquinas y 
Procesos Eléctricos 

Automóviles 
Eléctricos  

Análisis de Sistemas 
Eléctricos de Potencia 

SEMESTRE 8 

Mercadotecnia Control de Sistemas 
Termod del 
Automóvil II 

Des. Prospectivo de 
Proy. o T Selectos de 
Energía I 

Des Prospectivo de 
Proy o Tópicos Selec 
de Ing 

Generación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Instrumentación 
Automotriz 

Humanidades V: El 
Humanismo Frente a la 
Globalización 

Humanidades IV: 
Desarrollo Personal y 
Profesional 

Optativa I Sistemas de Control 
de Modelos 
Automotrices 

Ingeniería Económica Calidad en la 
Ingeniería 

Proyecto Terminal I SEMESTRE 9 Optativa II Optativa 



SEMESTRE 9 Cuadro Objetivos 
Proyecto Integrado 

Protección de Sistemas 
Eléctricos 

Optativa 

Control de 
Procesos II 

Lineamientos 
Proyecto Integrador 

Técnicas de las Altas 
Tensiones I 

Optativa 

Planeación e 
Ingeniería de 
Mantenimiento 

Proyecto Integrador SEMESTRE 9 SEMESTRE 9 

Optativa II   Administración Humanidades V: El 
Hum Frente a la Glob. 

Comunicaciones 
Industriales 

  Computación Aplicada 
a Sistemas Eléctricos 

Ingeniería Económica 

Proyecto Terminal 
II 

  Instalaciones Eléctricas 
Especiales 

Proy de Ingeniería o 
Tópicos Selec de 
Ingeniería II 

Humanidades IV: 
Desarrollo Personal 
y Prof. 

  Optativa III Optativa 

Administración 
Aplicada 

  Protección de Sistemas 
Eléctricos II 

Optativa 

    Proyecto de Ingeniería 
o Tópicos Selec de 
Ingeniería II 

Optativa 

      Optativa 

 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 
 

Anexo 2 

Datos personales y antecedentes académicos 

 

Nombre del alumno: _______________________________________________________ 

                                                         Apellido Paterno                          Apellido Materno                          Nombre(s) 

 

Fecha de Nacimiento: ____________________ Años cumplidos:_______________ 

 

Dirección: _______________________________________________________________ 

                   Calle                   No.                     Colonia                 Delegación o Municipio               Entidad Federativa 

 

Teléfono (Casa o cel.): ________________     Correo electrónico: ___________________  

 

Antecedentes Académicos 

Nombre de la Escuela                                                                                   Promedio Final  

Primaria: _______________________________________________         _____________ 

Secundaria: _____________________________________________        _____________ 

Nivel Medio Superior: ______________________________________       _____________ 

 

1. ¿Quién aporta ingresos a tu familia? Marque con una X 

Padre: _____           Madre: ______           Hermano(s): ______          Otro: _________ 

 

2. ¿Trabajas?     Sí: _____     No: _____ 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 
 

3. Aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos mensuales en tu familia?  

Menos de $5,000: ____       De $5,000 a $10,000: ____      De $10,000 a $20,000: ____   

De $20,000 a $30,000: ____        Más de $30,000: ____   

 

4. Calificación en la primera evaluación de la materia de Cálculo Diferencial e 

Integral: _____ 

 

5. ¿Qué se te dificulta más en la materia de Cálculo Diferencial e Integral?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Pruebas de Comprensión Lectora
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Presentación

Elproyecto PISA constituye un compromiso de los países miembros de la OCDE para eva-
luar, en un marco internacional común, los resultados de sus sistemas educativos a

través del rendimiento de los alumnos. Tanto por el elevado número de países participan-
tes, miembros o no de la OCDE, como por la solidez de los marcos teóricos propuestos y el
rigor de los análisis efectuados, el proyecto PISA se ha convertido en un instrumento de
extraordinaria importancia para comparar los resultados obtenidos en los diferentes paí-
ses y así orientar sus políticas educativas. En consecuencia, las publicaciones relaciona-
das con este proyecto están teniendo cada vez más repercusión en los medios de comuni-
cación y en la opinión pública.

Las áreas evaluadas por el proyecto PISA son la comprensión lectora, las matemáticas
y las ciencias. PISA 2000 hizo hincapié en la evaluación de la lectura, PISA 2003 ha tenido
como área principal las matemáticas y PISA 2006, cuya evaluación piloto ha tenido lugar en
2005, se centrará en las ciencias. 

El INECSE, coordinador de la participación española en PISA, viene editando desde el
año 2000 diversas publicaciones sobre los distintos aspectos del programa. Entre ellas,
adquieren especial atención las pruebas concretas a las que se enfrentan los alumnos, es
decir, las preguntas, los criterios y pautas de corrección, así como el marco teórico en que
se fundamentan. Con esta finalidad, el INECSE ha decidido editar en publicaciones separa-
das las pruebas de matemáticas, de ciencias y de comprensión lectora. Las pruebas de mate-
máticas y de ciencias han sido respectivamente publicadas en PISA 2003. Pruebas de
Matemáticas y de Solución de Problemas y en PROGRAMA PISA. Ejemplos de ítems de cono-
cimiento científico, esta última publicada sólo en formato PDF. Para completar estos traba-
jos se presenta aquí la publicación PROGRAMA PISA. Pruebas de comprensión lectora,* que
recoge las preguntas liberadas de compresión lectora del estudio PISA 2000, año en el que
la evaluación de la lectura fue el área principal del proyecto.

En la introducción de esta publicación se hace un breve resumen del marco teórico de
PISA sobre comprensión lectora y se analizan brevemente los resultados globales del alum-
nado español. La parte más sustantiva de la misma está dedicada a las pruebas, en ella se
incluyen los textos y preguntas liberados hasta hoy, correspondientes al estudio PISA 2000,
y se indica, junto a cada pregunta, los criterios de calificación y los porcentajes de acierto
alcanzados por los alumnos españoles en comparación con los del conjunto de países de la
OCDE. 

La publicación va dirigida especialmente a todo el profesorado de educación secunda-
ria y de primaria, pues no en vano la comprensión lectora es una competencia esencial del
aprendizaje. Pero también se dirige a otros muchos profesionales de la educación que
encontrarán útil la información incluida en este documento. Para ellos y para todos los que
deseen obtener información complementaria sobre el desarrollo y los resultados de PISA, el
INECSE ofrece su página web http://www.ince.mec.es, donde se pueden consultar éstas y
otras muchas publicaciones. 

Carmen Maestro Martín  
Directora del INECSE

(*) Las pruebas de comprensión lectora  han sido tomadas de Aproximación a un modelo de evaluación: el

proyecto PISA 2000, INECSE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid: 2004. 
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Introducción

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
PROYECTO PISA 2000

Mª Jesús Pérez Zorrilla
Instituto Nacional de Evaluación y Calidad 

del Sistema Educativo (INECSE)

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) trata de establecer
un seguimiento de los resultados de los sistemas educativos de los países miembros

de la OCDE a partir del rendimiento del alumnado, dentro de un marco internacional
común.

La finalidad de este proyecto es producir indicadores del rendimiento del alumnado
que sean relevantes para la política educativa y que permitan la comparación entre los
sistemas educativos de los distintos países a lo largo de períodos de tiempo previamente
establecidos.

Las evaluaciones se centran en el alumnado de 15 años y los indicadores, en el caso de
la lectura, están diseñados para contribuir a mejorar la comprensión lectora de los alumnos
hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo
de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad como
ciudadanos.

1. El marco teórico para la evaluación de la lectura

La falta de un marco teórico claro y definido del concepto de lectura es el problema funda-
mental con el que se enfrenta cualquier proyecto de evaluación de la comprensión lectora,
incluido el proyecto PISA.

Se parte del hecho de que la lectura es algo más que un conjunto de estrategias especí-
ficas que puede evaluarse a partir de la descodificación de signos o el encadenamiento de
significados, que es una capacidad más compleja. PISA desarrolla su proyecto a partir de
considerar que la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión de
textos escritos con el doble fin de, por un lado, alcanzar las metas propias, desarrollar el
conocimiento y el potencial personal y, por otro, de participar en la sociedad.

Además de estudiar cómo preguntar lo que queremos saber (tipos de preguntas de una
prueba), la evaluación sobre comprensión lectora ha de tener en cuenta dos aspectos funda-
mentales: los niveles de comprensión y los tipos de texto. 

2. Los procesos de comprensión

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe
una serie de modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora que
coinciden en la consideración de que ésta es un proceso multinivel, esto es, que el texto debe
ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto como un todo. La
comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles de lectura
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para lograr una comprensión total. PISA, para lograrlo, habla de aspectos de la lectura  y
señala como tales: 

" Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de
identificar la idea principal o general de un texto.
" Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos indepen-
dientes de información. Capacidad para localizar y extraer una información en un
texto.
" Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la comprensión
de las relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a par-
tir de la información escrita.
" Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento exterior.
Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las expe-
riencias  previas.
" Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento exte-
rior. Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud
e intención del autor.

Con estos aspectos se cubren las distintas destrezas cognitivas necesarias para conse-
guir una lectura efectiva.

3. Los textos

A la hora de evaluar la comprensión lectora, no se puede ignorar que existen grandes
diferencias en el comportamiento de los lectores ante un mismo texto y que, a su vez, la
comprensión de un mismo lector varía ampliamente en distintos tipos de textos. De ahí
la importancia de introducir en las pruebas de evaluación diferentes tipos de texto. PISA
los clasifica en textos continuos (organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en
prosa que a su vez se clasifican en textos narrativos, expositivos y argumentativos) y en
textos discontinuos (con organizaciones diferentes: listas, formularios, gráficos o dia-
gramas, etc.). Esta clasificación textual se completa con la finalidad del texto, esto es, con
sus diferentes tipos de utilización. PISA señala cuatro tipos: uso personal (novelas, car-
tas, etc.), uso público (documentos oficiales, informes, etc.), uso ocupacional (manual de
instrucciones, formularios, etc.) y uso educativo ( libros de texto, ejercicios, etc.).

Existen evidencias de que la prosa narrativa es mucho más fácil de comprender y de
retener que la prosa expositiva. En general, se puede decir que mientras que en la exposi-
ción se transmite información nueva y se explican nuevos temas, en la narración se descri-
ben nuevas variaciones sobre información ya conocida. Mientras que el lector asume que la
información que se transmite en una exposición es cierta, en la narración puede ser ficticia
y, por tanto, el lector no tiene que evaluar constantemente la verdad de las afirmaciones en
relación con su propio conocimiento.

La narración se estructura conceptualmente en una secuencia de eventos entre los que
se establece una relación temporal, causal y/u orientada hacia metas mientras que la expo-
sición abunda más en conceptualizaciones descriptivas. Se hacen más inferencias a partir
de los textos narrativos que de los expositivos. Las funciones comunicativas de la narración
y de la exposición son principalmente las de entender e informar, respectivamente. Los
recursos retóricos que utiliza el escritor para transmitir la información en uno y otro tipo
de discurso difieren precisamente porque sirven a distintos propósitos. Los medios para
señalar los distintos tipos de relaciones de coherencia juegan un papel más importante en
la comprensión de la exposición que de la narración.



Otro aspecto a tener en cuenta en relación con los textos es el de la adecuación entre
estos y la experiencia o conocimiento previo del lector. El entorno social, lingüístico y cul-
tural en que una persona se educa puede ejercer importantes efectos en la ejecución de las
pruebas de comprensión. Es decir, el problema que aquí se plantea es el de si los resultados
en las pruebas de comprensión lectora son justos con aquellos grupos cuya experiencia cul-
tural, lingüística o social difiere de aquella que se refleja en el contenido de los textos de la
prueba. Se supone, por tanto, que un alumno puede realizar inadecuadamente la prueba
simplemente porque existe un desajuste entre su experiencia o conocimientos previos y la
naturaleza del texto.

En lo que respecta a la falta de adecuación entre el texto y la experiencia previa del lec-
tor existen desajustes de carácter cuantitativo y cualitativo. Los primeros hacen referencia
a una falta de experiencia o conocimientos previos sobre el tema relevante del texto. Los
desajustes de tipo cualitativo pueden deberse al hecho de que el alumno no es que no posea
conocimientos o experiencia previos con respecto al tema que la prueba aborda, sino que
sus experiencias o conocimientos difieren cualitativamente de los del autor del texto. Los
desajustes de este tipo pueden, en consecuencia, llevar al lector a elaborar un modelo total-
mente inadecuado del significado sin que sea consciente de este problema. Los diferentes
grupos culturales difieren no solo en lo que respecta a sus experiencias o conocimientos
previos sobre determinados temas, sino también en las estrategias que utilizan en la adqui-
sición de dichos conocimientos, lo que dificulta aún más el poder abordar los desajustes
cualitativos.

Por todo ello, en primer lugar, deben seleccionarse cuidadosamente aquellos aspectos
que posiblemente pudieran introducir sesgos, utilizando un lenguaje que se adecue a la sub-
cultura del lector, en segundo lugar, deben adecuarse las pruebas de lectura y la instrucción
lectora recibida; es decir, que exista una concordancia entre aquello que se enseña y aque-
llo que se mide. En este sentido PISA ha contado con expertos para seleccionar los textos
que han formado parte de la evaluación; sin embargo, hay que recordar que es una evalua-
ción no curricular, por lo que, en ocasiones, puede que no exista esa concordancia necesaria
entre lo  que se enseña y lo que se evalúa.

Por último, a la hora de evaluar la comprensión lectora es necesario tomar en conside-
ración las exigencias o demandas cognitivas que el procedimiento de evaluación empleado
impone al alumno, demandas que a menudo no tienen que ver con la comprensión lectora en
sí, pero que pueden sesgar los datos obtenidos al evaluar la comprensión. Así, el uso de
determinadas destrezas cognitivas que exigen algunos de los procedimientos de evaluación
empleados puede afectar a las tareas de comprensión lectora.

Una de esas destrezas implicadas en muchas tareas de comprensión se refiere a las
habilidades de producción o destrezas necesarias para la expresión de ideas y la organiza-
ción de la información almacenada en la memoria. El alumnado que tenga dificultades en
ese tipo de destrezas podrán ver perjudicadas sus puntuaciones en comprensión aunque, de
hecho, la comprensión en sí sea buena. Las preguntas abiertas requieren un mayor uso de
estas destrezas de producción.

4. Las preguntas

Una evaluación como la llevada a cabo por PISA requiere la obtención de información de
carácter general. Dado que las decisiones se toman en función del grupo o muestra exami-
nada y no de los resultados individuales, no es necesario que todo el  alumnado pase por
todas las preguntas de las pruebas que se aplican. Este tipo de evaluación se caracteriza
también por su carácter estático, de tal forma que la metodología de la evaluación, así como
el nivel de dificultad de la misma, no pueden adaptarse a nivel individual. La prueba o prue-

8



bas empleadas deben aplicarse a un alumnado que varía ampliamente en su nivel de habili-
dad y, por tanto, deben contener preguntas con niveles de dificultad adaptados a todos.  

Esta forma de evaluación de la comprensión lectora se basa, en general, en el uso de
“medidas del producto”. Este tipo de medidas parece asumir que la comprensión es el resul-
tado de la interacción del lector con el texto y se centran más en el producto final de la lec-
tura que en el proceso seguido por el lector durante la misma. En este tipo de evaluación se
suelen utilizar textos cortos (PISA no siempre lo aplica) seguidos de preguntas que guardan
relación con el texto que las precede.

Por otro lado, no existen reglas para generar las preguntas que se deben incluir en una
prueba ni sobre su tipo. En PISA básicamente son de dos tipos: 

Preguntas de elección múltiple de alternativas. Es uno de los procedimientos más
empleados para evaluar la comprensión lectora. Consiste en proporcionar al alum-
nado un texto relativamente corto seguido de varias preguntas que, a su vez, tienen
varias alternativas de respuesta de entre las que el alumno debe elegir la que consi-
dere correcta. Hay que tener en cuenta una limitación importante de este tipo de
preguntas en relación con la comprensión lectora y es que solo una respuesta se
considera correcta, cuando es posible que un lector creativo vaya más allá de las
implicaciones convencionales del texto y extraiga inferencias que se considerarían
incorrectas si sólo se admite como válida una de las respuestas, así lo demuestran
recientes avances en el estudio de la comprensión lectora.

Preguntas abiertas. Son distintas de las de evocación o recuerdo libre que miden la
información evocada libremente, o las de sondeo, dedicadas a localizar la informa-
ción que el lector haya podido almacenar. Las preguntas abiertas permiten conocer
el tipo de procesamiento de la información almacenada por el lector.

En este tipo de preguntas existe el problema de que se requiere el uso por parte del alumno
de estrategias de producción, aunque en menor medida que en el caso de la evocación libre.

5. Resultados 2000

Los resultados de este estudio comparativo se presentan en una escala de media 500 pun-
tos y desviación típica de100 puntos. Como ya es conocido por cualquier lector interesado,
España ha quedado por debajo de la media, con 493 puntos, en el puesto 19 de 32 países.
Nuestro alumnado está por debajo del de países como Finlandia, Irlanda, Reino Unido,
Suecia, Austria, Bélgica, Islandia, Noruega, Francia, Dinamarca o Suiza, por mencionar solo
países europeos, aunque por encima de los resultados obtenidos por el alumnado de países
como Chequia, Italia, Alemania, Hungría, Polonia, Grecia Portugal o Rusia.

Sin embargo, la desviación típica de nuestro alumnado es solo de 85 puntos. España en
este caso ocupa el segundo lugar entre todos los países participantes en el estudio, lo que
indica el alto nivel de equidad de nuestro sistema educativo ya que hay muy pocas diferen-
cias entre el alumnado.

6. Análisis de los resultados 

¿Qué habilidades posee y qué habilidades le falta por adquirir a nuestro alumnado? 
La descripción que aparece a continuación no se basa en todo el estudio, sino en los 11

textos liberados y sus correspondientes 45 preguntas.
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Resultados por niveles de comprensión1:

Al igual que ocurre en el análisis global de toda la prueba, las alumnas y los alum-
nos españoles (en comparación con el alumnado de los países participantes en el
estudio) obtienen peores resultados en la obtención de  información de un texto.
Algo mejor, pero todavía por debajo de la media, se sitúan en la interpretación.
Las preguntas en las que logran los mejores resultados –por encima de la media–
son las de reflexión. A tenor de estos resultados, parece que ciertas actitudes
mentales como la precisión, el rigor y la exactitud para buscar un dato que apa-
rece en un texto leído es la habilidad que más necesitan ejercitar nuestros jóve-
nes lectores. 

Resultados por textos:

a. El lago Chad: Cuadro con información gráfica. Es el tipo de texto en el que nues-
tro alumnado obtiene los resultados más bajos en comparación con la media de la
OCDE. De las cinco preguntas sobre este texto, cuatro  son de obtención de infor-
mación y una de reflexión. Por otro lado, se trata de un texto con gráficos y datos
estadísticos lo que confirma la idea de que la lectura, por su importancia, ha de ser
una actividad transversal a todas las áreas. 

b. Gripe. Se trata de un texto informativo y en los resultados no se aprecian diferencias
con la media de la OCDE. La comprensión se evalúa a partir de cinco preguntas: una de
obtención de información, dos de reflexión, y otras dos de interpretación.

c. Graffiti. Dos cartas al director de un periódico con visiones enfrentadas. En este
caso, los resultados de nuestro alumnado son superiores a los de la OCDE. Sobre
este texto se realizan cuatro preguntas, dos de reflexión y otras dos de interpreta-
ción. Además el contenido del texto parece más cercano que otros a los intereses de
los jóvenes. La cercanía de los textos al interés del lector es un aspecto importante
como ya se ha mencionado.

d. Población activa. Esquema en forma de árbol sobre el que se realizan cinco pre-
guntas: una para la obtención de información, dos de reflexión y otras dos de inter-
pretación del texto. La  mayoría de las preguntas corresponden a los niveles en los
que nuestro alumnado obtiene los mejores resultados, por tanto éstos son más altos
que los de la media de la OCDE.

e. Plan internacional. Conceptos y cifras con los resultados de un ejercicio fiscal sobre
el que, en realidad, solo se realiza una pregunta de reflexión, por lo que las alumnas y
los alumnos españoles obtienen un resultado superior al de la media de la OCDE.

f. Herramientas científicas de la policía. Pequeño reportaje periodístico en el que a
partir de un suceso se destaca la importancia del ADN. Se realizan cuatro pregun-
tas, una para obtener información y tres de interpretación del texto. En todas ellas
los nuestro alumnado está por encima de la media de la OCDE. La información sobre
el ADN está de plena actualidad en nuestra sociedad y la forma tan atractiva en que
se presenta ayuda a que el alumno lo haya leído con más interés.
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(1) Aunque en el marco teórico se proponía analizar cinco procesos o aspectos de la comprensión, solo se han 
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tanto de la forma como del contenido de los textos.



g. Siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas. Información a tres columnas
sobre las bondades de unas zapatillas. Sobre este texto se hacen cuatro preguntas:
dos para obtener información, una de reflexión y otra de interpretación. Otro texto
cercano a los intereses de nuestros adolescentes que puede estar en la base de la
obtención de resultados mejores que los de la OCDE.

h. El regalo. Una narración  de 116 renglones divididos en 12 párrafos sobre la que se
han realizado siete preguntas: una para obtener información, dos de reflexión y
cuatro de interpretación. Los resultados de nuestro alumnado son ligeramente más
bajos que los de la OCDE. No solo en esta sino en otras evaluaciones ha podido com-
probarse que las alumnas y los alumnos españoles obtienen mejores resultados en
la comprensión de textos expositivos que narrativos,  al contrario de lo que afirman
los teóricos sobre la facilidad de comprensión de unos y otros. ¿Se debe quizá esa
contradicción a que nuestro alumnado lo que más lee son los libros de texto y deja
en segundo lugar la literatura?

i. Amanda y la duquesa. Texto teatral con definiciones de algunos oficios del mundo
del teatro. Sobre este texto se realizan cinco preguntas: una para obtener informa-
ción, otra de reflexión y tres de interpretación con resultados y explicaciones simi-
lares a las aportadas para el texto anterior.

j. CANCO. Presentación de una compañía industrial. Se realizan dos preguntas para
obtener información lo que ha favorecido que los resultados de nuestro alumnado
sean ligeramente más bajos que los de la media de la OCDE.

k. Nuevas normas. Editorial de un periódico sobre el que se han realizado dos pre-
guntas de interpretación. El resultado es similar al de la OCDE.

7.  Conclusiones

El proyecto PISA es un estudio comparativo y por tanto señala las diferencias, en este caso
en comprensión lectora, entre los jóvenes de los distintos países que participan en el estu-
dio, diferencias que, por otra parte, pueden deberse a otras variables no contempladas en los
datos que aquí se manejan, pero sí en el informe general como la riqueza nacional, el nivel
social y cultural de los países etc.

Las comparaciones realizadas anteriormente no tienen la finalidad de señalar o justifi-
car la posición de las alumnas y los alumnos españoles con respecto de los de otros países,
sino la de mostrar los puntos débiles que se desprenden de dicha comparación como son:

1. Nuestro alumnado es capaz de opinar, interpretar o inferir, pero parece que le falta una lec-
tura rigurosa que le permita recabar el dato u obtener la información precisa en un texto.

2. Con carácter general, en cualquier nivel de comprensión, el alumnado tiene más difi-
cultades para entender un texto narrativo que expositivo.

3. También parece que las alumnas y los alumnos españoles tienen alguna dificultad 
para comprender textos discontinuos: diagramas, gráficos, tablas, esquemas, etc. 
muy necesarios para resolver problemas de otras áreas de conocimiento.

4. Aunque no se desprende de los datos que aparecen en esta introducción, tanto los 
informes PISA como el resto de las evaluaciones nacionales, que se han llevado a cabo 
desde el INECSE, ponen de manifiesto que las alumnas obtienen unos resultados en 
comprensión lectora significativamente mejores que los logrados por los alumnos.

11



12
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TEXTOS Y PREGUNTAS LIBERADOS DE LA EVALUACIÓN DE 2000

Los textos y preguntas se presentan a continuación del mismo modo que aparecieron
en las pruebas realizadas por el alumnado. En cada una de las preguntas puede

observarse un recuadro sombreado con los siguientes datos: 

1. Proceso de comprensión (o sub-escala en términos de clasificación para los análisis 
estadísticos).

2. Respuesta correcta, en el caso de que la pregunta sea cerrada.
3. Criterios de corrección y puntuación, en el caso de que la pregunta sea abierta.
4. Dificultad de la pregunta dentro de la escala, ya mencionada, en que PISA presenta los 

datos de rendimiento (media 500 y desviación típica 100).
5. Los porcentajes de aciertos del alumnado español y los del conjunto del alumnado de 

los países participantes en el proyecto.

Además, en muchas otras preguntas, se añade también un texto sombreado con indicacio-
nes minuciosas sobre los criterios de calificación de las posibles respuestas a la pregunta.

NOTA: Para conocer los resultados del informe del que se han liberado estos textos y pre-
guntas, así como otros informes de evaluación tanto nacionales como internacionales, se
puede consultar la página web del INECSE: http://www.ince.mec.es
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La figura 1 muestra los cambios del nivel del agua en el lago Chad, situado en el Norte del
África sahariana. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C.,
durante la última época glacial. Alrededor del 11.000 a.C., reapareció. Hoy, su nivel es
aproximadamente el mismo que era en el 1.000 d.C.

Figura 1

La figura 2 muestra el arte rupestre sahariano (antiguas pinturas encontradas en las
paredes de las cuevas) y su relación con los cambios en la distribución de las especies
animales. 

Figura 2

60

50

40

30

20

10

10
.0

00
aC

8.
00

0a
C

6.
00

0a
C

4.
00

0a
C

2.
00

0a
C 0

1.
00

0d
C

hacia 4.000aC

Actualmente

Lago Chad:
Cambios de nivel

Arte rupestre sahariano y su relación con los cambios en la
distribución de las especies animales

8.000aC 7.000aC 6.000aC 5.000aC 4.000aC 3.000aC 2.000aC 1.000aC 0 1.000dC

búfalo
rinoceronte
hipopótamo
uro
elefante
jirafa
avestruz
gacela
ganado
perro
caballo
camello

El lago Chad 



15

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: A
Dificultad: 478
Aciertos: España 57,6% 

OCDE 64,8%

Pregunta 1:
¿Cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chad?
A Alrededor de los dos metros
B Alrededor de los quince metros
C Alrededor de los cincuenta metros
D Ha desaparecido por completo
E No hay suficiente información

Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 540
Aciertos: España 32,8% 

OCDE 50,4%

Pregunta 2:
¿Cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1?

1 punto: Respuestas que consignan 11.000 a.C. (o una aproximación entre 10.500 y 12.000) indicando que 
el alumno ha extrapolado a partir de la escala. Por ejemplo:
l 11.000
l 11.000 a.C.
l 10.500 a.C.
l Justo antes de 10.000 a.C.
l Alrededor de 12.000
l Alrededor de 11.000 a.C.

0 puntos: Otras respuestas, incluyendo flechas que apuntan al punto de comienzo del gráfico. Por ejemplo:
l 10.000 a.C. [No ha extrapolado a partir de la escala]
l 20.000 a.C.
l 8.000 a.C. [Se ha equivocado de figura]
l 11.000 a.C. 4.000 a.C. [Ignórense las respuestas tachadas]
l 0

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 600
Aciertos: España 44,2% 

OCDE 36,6%

Pregunta 3:
¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de comienzo del gráfico?

1 punto: Respuestas que se refieren a la reaparición del lago. Nota: una respuesta puede recibir la calificación 
de 1 punto incluso si la respuesta anterior es incorrecta. Por ejemplo:
l El lago Chad reapareció en 11.000 a.C. tras desaparecer completamente hacia el 20.000 a.C.
l El lago desapareció durante la Edad del Hielo y luego renació aproximadamente en esta época.
l Reapareció entonces.
l Hacia 11.000 a.C. reapareció.
l Luego el lago reapareció después de haber desaparecido durante 9.000 años.
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0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:
l Cuando los animales empezaron a aparecer.
l 11.000 a.C. es cuando los hombres hicieron pinturas rupestres.
l El lago apareció (por primera vez) en 11.000 a.C.
l Porque en ese tiempo el lago Chad estaba completamente seco.
l Porque ese era el primer trazo en el gráfico.

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: A
Dificultad: 397
Aciertos: España 82,1% 

OCDE 76,9%

Pregunta 4:
La figura 2 se basa en el supuesto de que...
A Los animales representados en el arte rupestre existían en la zona 

en el momento en que se dibujaron.
B Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles.
C Los artistas que dibujaron los animales tenían la posibilidad de

viajar mucho.
D No hubo ningún intento de domesticar los animales representados 

en el arte rupestre.

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: C
Dificultad: 508
Aciertos: España 54,9% 

OCDE 56,4%

A A principios de la última era glacial.
B A mediados del período en el que el lago Chad alcanzó su máximo 

nivel.
C Después de que el nivel del lago Chad hubiera descendido durante 

más de mil años.
D A principios de un período continuo de sequía.

Pregunta 5:
Para responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de la figura 1 como de la figura 2.
La desaparición en el arte rupestre sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y el uro ocurrió...
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PROGRAMA DE ACOL PARA LA VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE
Como usted probablemente ya sabe, la gripe se propaga rápida y extensamente durante
el invierno. Los que la sufren pueden estar enfermos durante semanas.
La mejor manera de vencer a este virus es cuidar lo más posible  la salud de nuestro cuer-
po. El ejercicio diario y una dieta rica en frutas y vegetales es lo más recomendable para
contribuir a que nuestro sistema inmunitario esté en buenas condiciones para luchar con-
tra el virus invasor.

ACOL ha decidido ofrecer a su personal la oportunidad de vacunarse contra la gripe,
como recurso adicional para evitar que este insidioso virus se extienda entre nos-
otros. ACOL ha previsto que una enfermera lleve a cabo el programa de vacunación
dentro de la empresa en horas de trabajo, durante la mitad de la jornada laboral de
la semana del 17 de mayo. Este programa se ofrece gratuitamente a todos los emple-
ados de la empresa.
La participación es voluntaria. Los empleados que decidan utilizar esta oportunidad deben
firmar un impreso manifestando su consentimiento e indicando que no padecen ningún
tipo de alergia y que comprenden que pueden experimentar algunos efectos secundarios
sin importancia.
El asesoramiento médico indica que la inmunización no produce la gripe. No obstante,
puede originar algunos efectos secundarios como cansancio, fiebre ligera y molestias en
el brazo.

¿Quién debe vacunarse?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus.
Esta vacunación está especialmente recomendada para las personas mayores de 65 años
y, al margen de la edad, para CUALQUIERA que padezca alguna enfermedad crónica, espe-
cialmente si es de tipo cardíaco, pulmonar, bronquial o diabético.
En el entorno de una oficina, TODAS LAS PERSONAS corren el riesgo de contraer la
enfermedad.

Gripe
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¿Quién no debe vacunarse?
Las personas que sean hipersensibles a los huevos, las que padezcan alguna enfermedad
que produzca fiebres altas y las mujeres embarazadas.
Consulte con su doctor si está tomando alguna medicación o si  anteriormente ha sufri-
do reacciones adversas a la vacuna contra la gripe.

Si usted quiere vacunarse durante la semana del 17 de mayo, por favor, avise a la jefa de
personal, Raquel Escribano, antes del viernes 7 de mayo. La fecha y la hora se fijarán con-
forme a la disponibilidad de la enfermera, el número de participantes en la campaña y el
horario más conveniente para la mayoría de los empleados. Si quiere vacunarse para este
invierno pero no puede hacerlo en las fechas establecidas, por favor, comuníqueselo a
Raquel. Quizá pueda fijarse una sesión de vacunación alternativa si el número de perso-
nas es suficiente.
Para más información, contacte con Raquel en la extensión 5577.

Raquel Escribano, directora del departamento de recursos humanos de una empresa llamada ACOL, prepa-
ró la información que se presenta en las dos páginas anteriores para distribuirla entre el personal de la
empresa ACOL. Responde a las preguntas que se formulan a continuación, teniendo en cuenta la informa-
ción que aparece en las hojas de información.

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: B
Dificultad: 443
Aciertos: España 75,4% 

OCDE 70,0%

A Se darán clases de ejercicio físico durante el invierno.
B La vacunación se llevará a cabo durante las horas de trabajo.
C Se ofrecerá un pequeño bono a los participantes.
D Un médico pondrá las inyecciones.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica del programa de inmunización de ACOL
contra la gripe?

Pregunta 6:

Apuesta

Por tu salud
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Pregunta 7:

2 puntos: Repuestas que se refieren con precisión al texto y relacionan el estilo con la finalidad, y reconocen 
la intención del autor de ser “cordial y animar a vacunarse”. La respuesta debe hacer AL MENOS 
UNA de las siguientes:
(1) referirse a uno de los rasgos en detalle (disposición del texto, estilo, imágenes u otros gráficos,
u otros detalles similares); esto es, a una parte o cualidad concreta de un rasgo;Y/O
(2) utilizar términos valorativos distintos de “cordial” y “animar a vacunarse” (nótese que términos 
como “interesante”, “legible” y claro” no son suficientemente concretos por sí mismos).
La opinión acerca de si Raquel lo consiguió puede ser explícita o implícita. Por ejemplo:
l No, fue una mala idea poner la imagen de una jeringuilla al comienzo. Asusta [Se refiere una parte 
concreta del diseño (1). Utiliza un término valorativo: “asusta” (2)].
l Sí, las imágenes rompen el texto y lo hacen más fácil de leer [Describe un aspecto concreto del 
diseño (1)].
l El dibujo de tipo tebeo es cordial [Se refiere a un aspecto concreto (“dibujo tipo tebeo”) de una
ilustración (1)].
l No, las ilustraciones son infantiles y poco relevantes [Utiliza sus propios términos (“infantil”, “poco 
relevante”) para valorar uno de los aspectos mencionados en el enunciado de la pregunta (2)].
l Sí, el estilo es relajado e informal [Utiliza sus propios términos (“relajado”, “informal”) para valorar 
uno de los aspectos mencionados en el enunciado de la pregunta (2)].
l Sí, el estilo es cálido e invita a vacunarse [Utiliza sus propios términos para valorar el estilo (2)].
l Hay demasiado texto. La gente no se va a molestar en leerlo [Se refiere a un aspecto relevante de 
la presentación: la cantidad de texto (1). Utiliza sus propios términos valorativos (2)].
l Ella no presiona a la gente para que se ponga la inyección, y eso anima a vacunarse [Una refe-
rencia implícita a la forma de abordar el tema: un aspecto del estilo (2)].
l No, el estilo del texto es muy formal [Discutible pero verosímil aplicación de un término valorativo 
propio: “formal” (2)].

1 punto: Respuestas que se refieren con precisión al texto y relacionan información y contenido (en lugar de 
estilo) con la finalidad, y reconocen la intención del autor de ser “cordial y animar a vacunarse”. La 
opinión acerca de si Raquel lo consiguió puede ser explícita o implícita. Por ejemplo:
l No, no hay forma de que un mensaje acerca de ponerse una inyección sea cordial y anime a 
vacunarse.

Podemos hablar sobre el contenido de un escrito (lo que dice).
Podemos hablar sobre su estilo (el modo en el que se presenta).
Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y
que animase a vacunarse.
¿Crees que lo consiguió?
Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el dise-
ño, el estilo de redacción, los dibujos o los gráficos de la presen-
tación de la hoja informativa.

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 583
Aciertos: España 48,2%

OCDE 44,3%
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l Sí, lo consiguió. Da muchas oportunidades en cuanto al momento de la vacunación. También
ofrece recomendaciones de salud.

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Sí, consigue que parezca que es una buena idea.
l Sí, es cordial y anima a vacunarse [Los términos no se aplican a detalles concretos].
l No, no funciona.
l No, porque una parte de la información no es correcta [Se refiere al contenido sin realizar
ninguna conexión con la idea de un estilo “cordial y que anima a vacunarse”].
l Sí, las ilustraciones animan a la vacunación y el estilo de la nota también es aceptable [“Las
ilustraciones animan a la vacunación” no rebasa los términos de la pregunta. “El estilo de la nota
también es aceptable” es demasiado vago].
l Lo consiguió, fácil de leer y claro [Los términos no son suficientemente concretos].
l Que ella lo ha conseguido plenamente. Ha seleccionado imágenes y ha escrito un texto
interesante [Las imágenes no son valoradas y “texto interesante” es demasiado vago].

O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Sí, a todos hay que ponerles la inyección [Irrelevante e impreciso].
l No, las imágenes no tienen nada que ver con el mensaje [Impreciso].
l Sí, porque quiere que la gente se preocupe de no coger la gripe [Entra en conflicto con la idea de 
un estilo”cordial y que anima a vacunarse”].
l Es bueno, pero sólo es una opinión [Irrelevante].
l Sí, dio una breve información de lo que van a hacer para frenar la gripe [Irrelevante: se refiere al 
contenido sin ninguna concreción].
l Sí, sólo enumera los hechos [Irrelevante].
l Sí, porque hay que inmunizar a más gente [Expresa una opinión global sobre el tema de la
inmunización pero no se refiere al estilo o a detalles del contenido].
l Sí, lo haré porque nadie quiere ponerse enfermo.Todo el mundo quiere buena salud [Irrelevante].

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: B
Dificultad: 521
Aciertos: España 50,7% 

OCDE 53,3%

A Más eficaz que el ejercicio y una dieta saludable, pero más 
arriesgada.

B Una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y la dieta
saludable.

C Tan eficaz como el ejercicio y una dieta saludable y menos
problemática.

D No es necesaria si se hace ejercicio y se sigue una dieta sana.

Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere protegerse del virus de la gripe, la inyección de una vacuna de
la gripe es...

Pregunta 8:
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Pregunta 9:

1 punto: Respuestas que evalúan el fragmento de texto en relación con el término “malinterpretarse”
indicando que hay una posible contradicción (“¿Quién debe vacunarse? Cualquiera...” frente a 
“¿Quién no debe vacunarse?”). Puede o no explicar en qué consiste la contradicción. El acuerdo o 
desacuerdo puede ser explícito o implícito. Por ejemplo:
l Sí, porque la vacuna sería peligrosa para ciertas personas (p.e. las mujeres embarazadas) [Describe 
la contradicción].
l No, porque sólo tienes que leer unas pocas líneas más para darte que algunas personas no deben 
ponerse la inyección, y en general quiere que la gente se la ponga.
l Sí, porque dice que “cualquiera” puede y luego dice la gente que no se debe vacunar [Se
identifica la contradicción].
l La línea afirma que todo el mundo debe vacunarse, pero eso no es cierto [Se indica brevemente 
la contradicción].
l Sí, hasta cierto punto. Debería ser : “Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus pero 
que no padezca alguno de estos síntomas o enfermedades” [La nueva redacción sugerida implica que 
se ha identificado la contradicción].

O BIEN: Respuestas que evalúan el fragmento de texto en relación con el término “malinterpretarse”
indicando que la afirmación puede ser una exageración (p.e. no todo el mundo necesita vacunarse,
o la vacuna no ofrece una protección completa). Puede o no explicar en qué consiste la exagera-
ción. El acuerdo o desacuerdo puede ser explícito o implícito. Por ejemplo:
l Olvídelo porque la vacuna no es una garantía de no coger la gripe.
l No estoy de acuerdo, aunque se dé a entender que se cogerá la gripe si no se pone uno la vacuna.
l Ponerse la inyección no supone una protección completa.
l No haría caso por no todo el mundo coge la gripe, especialmente si estás bien y en forma.
l Sí, estoy de acuerdo porque la cosa parece mejor de lo que es [Implica exageración, aunque sin 
explicitarla].

0 puntos: Respuestas que evalúan el fragmento de texto, pero no en relación con el término “malinterpre-
tarse”. Por ejemplo:
(1) Indica que la afirmación es fuerte, eficaz y/o que anima sin mencionar la potencial contradicción 
o el elemento de malinterpretación;

Parte de la información de la hoja dice:

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus

Después de que Raquel distribuyera la hoja informativa, un colega le
deijo que debería no haber escrito las palabras “cualquiera que esté
interesado en protegerse del virus” porque podían malinterpretarse.
¿Estás de acuerdo con que estas palabras podían malinterpretar-
se y hubiera sido mejor no haber escrito esa frase?
Explica tu respuesta.

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 637
Aciertos: España 40,5% 

OCDE 45,8%
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O BIEN: (2) Indica que la afirmación “Cualquiera interesado en protegerse del virus” es redundante porque 
está explicitando lo obvio.
l Está bien puesta porque anima a la gente. [1]
l Debe incluirse porque hace que el mensaje destaque. [1]
l Pienso que se podían haber evitado esas palabras porque está claro que todo el mundo desea 
protegerse del virus, aunque esto no se logre mediante la vacunación. [2]

O BIEN: Respuestas que son insuficientes o vagas, o vuelven a utilizar la expresión “malinterpretar” sin
explicarla. Por ejemplo:
l Déjala, está bien [No hay explicación].
lTendrían que haber puesto otra ilustración ahí en lugar del titular [No hay explicación].
l Sí, esa frase puede interpretarse mal y crear problemas [No hay explicación].

O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Habría que haberlo quitado porque todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo 
[Comprensión deficiente de la función del texto: no es una orden].
l Pienso que la expresión DE LA GRIPE se debería haber puesto a continuación de DEL VIRUS,
porque cuando se echa un simple vistazo al texto se puede pensar que se está hablando de otro 
virus y no del de la gripe [Explicación inverosímil para las palabras que podían “malinterpretarse”].
l Sí, la gente puede estar interesada pero puede tener miedo de las agujas [Irrelevante].

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: D
Dificultad: 562
Aciertos: España 38,3% 

OCDE 44,7%

A Ramón, del almacén, que no quiere vacunarse porque prefiere 
confiar en su sistema inmunológico natural.

B Julia, de ventas, que quiere saber si el programa de vacunación es 
obligatorio.

C Alicia, de recepción, que querría vacunarse este invierno pero 
dará a luz dentro de dos meses.

D Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse pero tiene 
que salir de viaje la semana del 17 de mayo.

Según la hoja informativa, ¿cuál de estos empleados de la empresa debería contactar con Raquel?

Pregunta 10:
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Estoy indignada porque esta es la cuarta
vez que han tenido que limpiar y volver a
pintar la pared del colegio para quitar las
pintadas. La creatividad es admirable, pero
la gente debería encontrar otras formas de
expresarse que no suponga gastos extra
para la sociedad.
¿Por qué nos creáis esa mala reputación a
los jóvenes pintando en lugares en los que
está prohibido? Los artistas profesionales
no cuelgan sus cuadros en las calles, ¿ver-
dad? Lo que hacen es buscar quien les
financie y hacerse famosos a través de
exposiciones que sí son legales.
En mi opinión, edificios, vallas y bancos
de los parques son obras de arte en sí
mismos. Es realmente patético estropear
su arquitectura con graffiti y lo que es
más, el método que se utiliza para ello
destruye la capa de ozono. Realmente no
puedo entender por qué estos artistas
delincuentes se enfadan cuando les qui-
tan sus “obras de arte” de las paredes
una y otra vez.

Olga

Hay gustos para todo. Nuestra sociedad
está invadida por la comunicación y la
publicidad. Logotipos de empresas, nom-
bres de tiendas. Gran número de carteles
ilegales pegados por las calles. ¿Es esto
aceptable? Sí, en general sí. ¿Son aceptables
las pintadas? Algunos dirían que sí y otros
que no.
¿Quién paga el precio de las pintadas?
¿Quién paga al final la publicidad? Exacto. El
consumidor.
¿Acaso los que instalan las vallas publicita-
rias te han pedido permiso? No. ¿Y los que
pintan los graffiti sí tendrían que hacerlo?
¿No es todo una cuestión de comunica-
ción, tu propio nombre, el nombre de las
pandillas callejeras y las vallas publicitarias
de las calles?
Piensa en la ropa de rayas y cuadros que
apareció hace algunos años en las tiendas
y en la ropa de esquí. El estampado y los
colores los habían copiado directamen-
te de las floridas pintadas que llenaban
los muros de cemento. Es bastante cho-
cante que aceptemos y admiremos es-
tos estampados y colores y que, en cam-
bio, ese mismo estilo en graffiti nos parez-
ca horroroso.
Corren tiempos difíciles para el arte.

Sofía

Las dos cartas anteriores llegaron por Internet y tratan de las pintadas o graffiti. Las pintadas o graffiti son la
escritura o los dibujos no autorizados en las paredes o en cualquier otro sitio. Responde a las preguntas toman-
do como base las cartas.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: B
Dificultad: 421
Aciertos: España 77,1% 

OCDE 76,3%

Pregunta 11:
El propósito de estas cartas es
A Explicar lo que son las pintadas o graffiti.
B Presentar una opinión sobre las pintadas o graffiti.
C Demostrar la popularidad de las pintadas o graffiti.
D Decirle a la gente cuánto cuesta borrar las pintadas o graffiti.

Graffiti
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Sub-escala: Interpretación
Dificultad: 542
Aciertos: España 55,9% 

OCDE 52,7%

Pregunta 12:
¿Por qué hace referencia Sofía a la publicidad?

1 punto: Respuestas que reconocen que se está haciendo una comparación entre graffiti y publicidad y que 
son consistentes con la idea de que la publicidad es una forma legal de graffiti. Por ejemplo:
l Nos muestran que la publicidad puede ser tan invasora como los graffiti.
l Porque algunas personas piensan que la publicidad es sencillamente tan fea como las pintadas.
l Está diciendo que la publicidad es sólo una forma de graffiti legal.
l Porque no te piden permiso para poner vallas [La comparación entre publicidad y graffiti está 
implícita].
l Porque los anuncios se colocan en la sociedad sin nuestro permiso, como los graffiti.
l Porque las vallas son como graffiti [Respuesta mínima. Reconoce el parecido sin elaborar en qué
consiste el parecido].
l Porque es otra forma de anunciar.
l Porque los anunciantes ponen carteles en las paredes y ella piensa que también son graffiti.
l Porque también están en las paredes.
l Porque son igual de agradables o desagradables a la vista.
l Ella hace referencia a la publicidad porque es aceptable y los graffiti no [La similitud entre graffiti y publi-
cidad queda implícita al contrastar las actitudes hacia ambos].

O BIEN: Respuestas que reconocen que referirse a la publicidad es una estrategia para defender a los
graffiti. Por ejemplo:
l Para que podamos ver que los graffiti también son legítimos después de todo.

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Es un modo de presentar su opinión.
l Lo menciona como ejemplo porque quiere.
l Es una estrategia.
l Logos comerciales y nombres de tiendas.

O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o son inverosímiles o irrele-
vantes. Por ejemplo:
l Está describiendo los graffiti.
l Porque la gente traza los graffiti sobre ellos.
l Los graffiti son una forma de publicidad.
l Porque los graffiti son publicidad de una persona o grupo [La comparación se establece en sentido 
inadecuado: los graffiti son una forma de publicidad].
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¿Con cuál de las autoras de las cartas estás de acuerdo?
Explica tu respuesta utilizando tus propias palabras para refe-
rirte a lo que se dice en una o en ambas cartas.

Pregunta 13:

1 punto: Respuestas que explican el punto de vista del alumno refiriéndose al contenido de una o de ambas 
cartas. Puede referirse a la postura general de la autora (a favor o en contra) o a un detalle de su 
argumentación. La interpretación de esta argumentación debe ser verosímil. La explicación puede 
tomar la forma de una paráfrasis de parte del texto, pero éste no puede ser copiado en todo en 
gran parte sin alteración o añadido. Por ejemplo:
l Estoy de acuerdo con Olga. Los graffiti son ilegales y eso los convierte en actos de vandalismo.
l Olga porque estoy en contra de las pintadas [Respuesta mínima].
l Sofía. Creo que es una hipocresía multar a los autores de graffiti y luego hacer millones
copiando sus diseños.
l Estoy de algún modo de acuerdo con ambas. Debe estar prohibido pintar en las paredes en
lugares públicos pero se le debe dar a esta gente la oportunidad de hacer su trabajo en otros sitios.
l Sofía, porque se preocupa por el arte.
l Estoy de acuerdo con ambas. Las pintadas son malas pero también lo son los carteles y no
quiero ser hipócrita.
l Olga, porque a mí tampoco me gustan los graffiti, pero entiendo el punto de vista de Sofía y que 
no quiera condenar a ciertas personas por hacer algo en lo que creen.
l Olga porque es una pena crear mala reputación a los jóvenes por nada [Caso límite: hay cita
directa pero insertada dentro de otro texto].
l Sofía. Es cierto que se les roban los diseños y los colores a los que hacen pintadas y luego
aparecen en tiendas y son aceptados por gente que las odia [La explicación es una combinación de 
frases del texto, pero el grado de manipulación indica que se ha entendido correctamente].

0 puntos: El apoyo del punto de vista propio se limita a la cita directa (con o sin comillas). Por ejemplo:
l Olga porque estoy de acuerdo con que la gente debería encontrar otras formas de expresarse 
que suponga gastos extra para la sociedad.
l Olga. ¿Por qué crear mala reputación a los jóvenes?

O BIEN: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Sofía porque pienso que la carta de Olga no aporta razones para apoyar sus argumentos (Sofía 
compara sus argumentos con la publicidad, etc.) [Responde en términos de estilo o calidad de los 
argumentos].
l Olga porque utiliza más detalles [Responde en términos de estilo o calidad de los argumentos].
l Estoy de acuerdo con Olga [No justifica su opinión].
l Olga, porque creo en lo que está diciendo [No justifica su opinión].
l Ambas, porque puedo entender de dónde viene Olga. Pero Sofía también tiene razón [No
justifica su opinión].

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 471
Aciertos: España 77,0% 

OCDE 67,1%
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Pregunta 14:

1 punto: Respuestas que explican la opinión con referencia al estilo o forma de una o ambas cartas. Deben 
referirse a criterios tales como el estilo de redacción, la estructura de la argumentación, la contun-
dencia de la argumentación, el tono, el registro idiomático, o las estrategias de persuasión de los
lectores. Los términos como “mejores argumentos” deben ser concretados. Por ejemplo:
l Olga. Aporta muchos argumentos distintos y menciona el daño medioambiental que causan los 
autores de pintadas, lo que creo que es muy importante.
l La carta de Olga fue eficaz por el modo en el que se dirige directamente a los autores de pintadas.
l Pienso que la carta de Olga es la mejor de las dos. Creo que la de Sofía está un poco sesgada.
l Pienso que Sofía aporta una razón muy fuerte pero que la carta de Olga está mejor estructurada.
l Sofía, porque no se dirige realmente a nadie [Explica su elección en términos de la calidad del
contenido. La explicación sólo es comprensible cuando se interpreta como “No ataca a nadie”].
l Me gusta la carta de Olga. Impone muy bien su opinión.

0 puntos: Respuestas que enjuician en términos de acuerdo o desacuerdo con la postura de la autora, o que 
son simplemente una paráfrasis del contenido. Por ejemplo:
l Olga. Estoy de acuerdo con todo lo que dice.
l La de Olga es la mejor carta. Las pintadas son un desperdicio y salen caras, como ella dice.

O BIEN: Respuestas que enjuician sin explicación suficiente. Por ejemplo:
l La carta de Sofía es la mejor.
l La de Sofía es más fácil de leer.
l Olga tiene mejores razones.

O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o son inverosímiles o irrele-
vantes. Por ejemplo:
l La de Olga está mejor escrita. Estudia punto por punto el problema y sobre esa base llega a una 
conclusión lógica.
l Sofía porque se guarda su postura hasta el final de la carta. ofrece recomendaciones de salud.

Podemos hablar sobre lo que una carta dice (su contenido).
Podemos hablar sobre el modo en que una carta está escrita (su
estilo).
Sin tener en cuenta con qué carta estés de acuerdo, ¿cuál de las dos
autoras te parece que ha escrito la mejor carta? Explica tu respuesta
refiriéndote al modo en que una o las dos cartas están escritas.

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 581
Aciertos: España 52,6% 

OCDE 44,7%
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El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de la población activa de un país, es
decir, “la población en edad de trabajar”. La población total del país en 1995 era aproximadamente de 3,4
millones de personas.

Estructura de la población activa a 31 de marzo de 1995
(en miles de personas)1

Notas

1. Las cifras referentes a la población se dan en miles de personas (x 1.000).
2. La población en edad de trabajar se define como las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 65 años.
3. Se considera “fuera de la población activa” a aquellos que no buscan trabajo activamente y/o que están incapacitados 

para el trabajo.

Población2 en edad de trabajar
2.656,5

Fuera3 de la población activa
949,9        35,8

Dentro de la población activa
1.706,5         64,2%

Empleados
1.578,4       92,5%

Jornada completa
1.237,1       78,4%

A tiempo parcial
341,3       21,6%

Buscando trabajo
de jornada completa
101,6       79,3%

Buscando trabajo
a tiempo parcial
26,5       20,7%

Buscando trabajo
de jornada completa

23,2       6,8%

No buscan trabajo
de jornada completa

318,1      93,2%

Desempleados
128,1         7,5%

Población activa
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Utiliza la información de la página anterior acerca de la población activa de un país para contestar a las siguientes
preguntas.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: D
Dificultad: 477
Aciertos: España 70,1% 

OCDE 62,8%

A Empleados y desempleados.
B En edad de trabajar y fuera de ella.
C Trabajadores de jornada completa y trabajadores a tiempo parcial.
D Dentro de la población activa y fuera de la población activa.

¿Cuáles son los dos grupos en que se divide la población en edad de trabajar?

Pregunta 15:

Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 631
Aciertos: España 42,3% 

OCDE 46,0%

¿Cuántas personas en edad de trabajar no pertenecían a
la población activa?
(Escribe el número de personas, no escribas el porcentaje)

Pregunta 16:

2 puntos: Respuestas que indican que el número en el gráfico Y los millares en el título y la nota a pie de
página han sido tenidos en cuenta: 949.900. Permítanse aproximaciones entre 949.000 y 950.000 en 
números o palabras. Acéptese así mismo 900.000 o un millón (en número o palabras) con algún 
cualificador.
l 949.900
l Un poco por debajo de novecientas cincuenta mil.
l 950.000
l 949,9 millares.
l Casi un millón.
l Unas 900 mil.
l 949,9 x 1000
l 949.900

1 punto: Respuestas que indican que el número en el gráfico ha sido localizado, pero que los millares en el 
título y nota al pie no se han tenido correctamente en cuenta. Respuestas que afirman 949,9 en 
número o palabras. Permítanse aproximaciones similares a los del apartado 2 puntos.
l 949,9
l 94.900
l Casi mil.
l Justo por debajo de 950.
l Unas 950.
l Un poco por debajo de 1000.

0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:
l 35,8%
l 7,50%
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¿En qué parte del esquema en forma de árbol, si la hay, se incluiría cada una de las personas de la lista que apa-
rece a continuación?
Responde poniendo una cruz en la casilla adecuada de la tabla.
La primera está hecha como ejemplo.

Pregunta 17:

Un camarero a tiempo parcial de 35 años

Una empresaria de 43 años, que trabaja
60 horas a la semana

Un estudiante de 21 años

Un hombre de 25 años, que acaba de vender
su tienda y está buscando empleo

Una mujer de 55 años, que nunca ha
trabajado ni querido trabajar fuera del hogar

Una abuela de 80 años, que aún trabaja unas
cuantas horas al día en el puesto familiar del mercado

2 puntos: 5 respuestas correctas.

1 punto: 3 ó 4 respuestas correctas.

0 puntos: menos de 3 respuestas correctas.

Dentro de la
población activa:

empleado

Dentro de la
población activa:

desempleado

Fuera de
la población

activa:

No incluída
en ninguna
categoría

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta:
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Dificultad: 727
Aciertos: España 38,9%;

OCDE 39,2%
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Pregunta 18:
Supongamos que la información referente a la población activa se
presentase todos los años en este tipo de esquema en árbol.

A continuación aparecen cuatro elementos del esquema de árbol.
Indica cuáles de estos elementos esperarías que cambiarían cada
año, rodeando las opciones “Cambia” / “No cambia”. La primera
está hecha a modo de ejemplo.

Elementos del esquema de árbol Respuesta

Las categorías de cada recuadro (p. ej.,
“Dentro de la población activa”)

Cambia / No cambia

Los porcentajes (p. ej., “64,2%”) Cambia / No cambia

Las cifras (p. ej., “2.656,5”) Cambia / No cambia

Las notas al pie del esquema de árbol Cambia / No cambia

1 punto: 3 respuestas correctas.
0 puntos: menos de 3 respuestas correctas

Sub-escala: Reflexión
Respuesta correcta:
0 1
1 0
1 0
0 1
Dificultad: 445
Aciertos: España 70,5% 

OCDE 68,8%

Pregunta 19:
La información sobre la estructura de la población activa aparece
representada en forma de esquema de árbol, pero podía haber
sido representada de diversas maneras, tales como: una descrip-
ción por escrito, un gráfico circular o de otro tipo, o una tabla.

Probablemente se escogiera el esquema de árbol porque es parti-
cularmente útil para mostrar

A Los cambios que se producen con el tiempo.
B El tamaño de la población total del país.
C Las categorías de población dentro de cada grupo.
D El tamaño de cada grupo de población.

Sub-escala: Reflexión
Respuesta correcta: C
Dificultad: 486
Aciertos: España 69,9% 

OCDE 61,6%
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Región del Este y Sur de África RESA

Creciendo sanos
Puestos sanitarios construidos con 4 habitaciones o menos 1 0 6 0 7 1 2 0 9 26
Trabajadores sanitarios que han recibido formación de un día 1.053 0 719 0 425 1.003 20 80 1.085 4.385
Niños que han recibido complementos nutritivos más de 1 semana 10.195 0 2.240 2.400 0 0 0 0 251.402 266.237
Niños que han recibido ayuda económica para tratamiento
sanitario/dental 984 0 396 0 305 0 581 0 17 2.283

Educación
Profesores que han recibido formación de 1 semana 0 0 367 0 970 115 565 0 303 2.320
Libros de ejercicios escolares comprados/donados 667 0 0 41.200 0 69.106 0 150 0 111.123
Libros de texto escolares comprados/donados 0 0 45.650 9.600 1.182 8.769 7.285 150 58.387 131.023
Uniformes comprados/hechos/donados 8.897 0 5.761 0 2.000 6.040 0 0 434 23.132
Alumnos becados 12.321 0 1.598 0 154 0 0 0 2.014 16.087
Pupitres escolares fabricados/comprados/donados 3.200 0 3.689 250 1.564 1.725 1.794 0 4.109 16.331
Aulas permanentes construidas 44 0 50 8 93 31 45 0 82 353
Aulas reparadas 0 0 34 0 0 14 0 0 33 81
Adultos en cursos de alfabetización durante este Ejercicio Fiscal 1.160 0 3.000 568 3.617 0 0 0 350 8.695

Vivienda
Letrinas o aseos construidos 50 0 2.403 0 57 162 23 96 4.311 7.102
Casas conectadas a un nuevo sistema de aguas residuales 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Pozos excavados/mejorados (o fuentes terminadas) 0 0 15 0 7 13 0 0 159 194
Nuevos pozos perforados con sondeos positivos 0 0 8 93 14 0 27 0 220 362
Sistemas de agua potable alimentados por gravedad construidos 0 0 28 0 1 0 0 0 0 29
Sistemas de agua potable reparados/mejorados 0 0 392 0 2 0 0 0 31 425
Casas mejoradas con el proyecto PLAN 265 0 520 0 0 0 1 0 2 788
Casas nuevas construidas para beneficiarios 225 0 596 0 0 2 6 0 313 1.142
Comedores comunitarios construidos o mejorados 2 0 2 0 3 0 3 0 2 12
Líderes comunitarios formados durante 1 día o más 2.214 95 3.522 232 200 3.575 814 20 2.693 13.365
Kilómetros de carretera mejorados 1.2 0 26 0 0 0 0 0 53.4 80.6
Puentes construidos 0 0 4 2 11 0 0 0 1 18
Familias beneficiadas directamente del control de la erosión 0 0 1.092 0 1.500 0 0 0 18.405 20.997
Casas recién atendidas por el proyecto de electrificación 448 0 2 0 0 0 0 0 44 494

PLAN Internacional

Resultados del Ejercicio Fiscal 1996 del Programa de PLAN Internacional
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La tabla de la página anterior es parte de un informe publicado por PLAN Internacional, una organización internacional
de ayuda. Proporciona cierta información sobre el trabajo de PLAN en una de las regiones en las que actúa (Este y Sur
de África). Consulta la tabla para contestar a las preguntas siguientes.

Pregunta 20:
¿Qué indica la tabla sobre el nivel de actividad de PLAN
Internacional en Etiopía durante 1996, comparado con otros países
de la región?

A El nivel de actividad era comparativamente alto en Etiopía.
B El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía.
C Era aproximadamente el mismo que el de otros países de la región.
D Era comparativamente alto en la categoría de Vivienda, y bajo en 

otras categorías.

Sub-escala: Reflexión
Respuesta correcta: B
Esta pregunta es meramente infor-
mativa y no contribuye independien-
temente a la puntuación del alumno.
La respuesta se tiene en cuenta al
evaluar la pregunta siguiente

Pregunta 21:
En 1996, Etiopía era uno de los países más pobres del mundo.
Teniendo en cuenta este hecho y la información de la tabla, ¿qué crees
que podría explicar el nivel de actividades en Etiopía del PLAN
Internacional comparado con sus actividades en otros países?

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 822
Aciertos: España 14,7% 

OCDE 10,7%

2 puntos: El alumno ha contestado la pregunta 20 correctamente (respuesta B). Respuestas que explican el 
nivel de la actividad de PLAN a partir de TODA la información presentada, con explícita o implícita
referencia al tipo de actividad desarrollado en Etiopía por PLAN. La respuesta debe ser también 
coherente con (aunque no necesita referirse a)  AMBOS aspectos siguientes:
(1) el bajo nivel de actividad de PLAN en Etiopía (información presentada en la tabla); y
(2) la pobreza de Etiopía (información presentada en el enunciado). Por ejemplo:
l Las organizaciones de ayuda suelen empezar su trabajo en un país formando al personal local y 
por ello yo diría que PLAN acaba de empezar a trabajar en Etiopía en 1996.
l Formar a los trabajadores comunitarios puede ser el único tipo de ayuda que puedan ofrecer allí.
Puede que no haya hospitales o escuelas en los que basar otros tipos de ayuda.
l Otros grupos de ayuda extranjeros pueden estar ayudando en el campo médico, etc. y PLAN ve 
que necesita conocer como manejarse en el país [Se está refiriendo implícitamente a la formación de
líderes comunitarios].

1 punto: El alumno ha contestado la pregunta 20 correctamente (respuesta B). Respuestas que explican el 
nivel del trabajo de PLAN a partir de LA MAYOR PARTE de la información presentada. La respuesta 
debe ser también coherente con (aunque no necesita referirse a)  AMBOS aspectos siguientes:
(1) el bajo nivel de actividad de PLAN en Etiopía (información presentada en la tabla); y
(2) la pobreza de Etiopía (información presentada en el enunciado). Por ejemplo:
l Puede ser difícil distribuir ayuda porque todo está desorganizado.
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l Puede haber una guerra y así será difícil distribuir ayuda.
l No saben como ayuda allí.
l Si otras organizaciones están ayudando en Etiopía, PLAN tiene menos cosas que hacer.
l Me imagino que otros países han recibido ayuda antes y que ayudarán a Etiopía dentro de poco.
l Puede que la gente de Etiopía tenga una cultura que hagan difíciles los contactos con los
extranjeros.
l Creo que han estado dando demasiada ayuda a otros países y que a Etiopía no le llega nada.
Puede que PLAN Internacional no tenga dinero y recursos suficientes para todos los países
necesitados de ayuda.

0 puntos: El alumno no ha contestado la pregunta 20 correctamente (respuesta distinta a B).
O BIEN: El alumno ha contestado la pregunta 20 correctamente (respuesta B) pero la respuesta no tiene en 

cuenta la información presentada sobre la pobreza relativa de Etiopía. Por ejemplo:
l Etiopía no necesita tanto como otros países la ayuda de PLAN Internacional [Parte de la
información en la tabla pero no tiene en cuenta la información sobre la pobreza relativa de Etiopía
presentada en el enunciado].
l Etiopía no es tan pobre como otros países y no necesita tanto la ayuda de PLAN [Parte de la 
información en la tabla pero no es consistente con la pobreza relativa de Etiopía en el enunciado de la 
pregunta].
l Puede que Etiopía necesite más ayuda con sus líderes comunitarios que otros países [Parte de un
detalle de la información en la tabla pero no tiene en cuenta la información sobre la pobreza relativa de 
Etiopía presentada en el enunciado].

O BIEN: El alumno ha contestado la pregunta 20 correctamente (respuesta B) pero proporciona una
respuesta insuficiente o vaga o inadecuada. Por ejemplo:
l No hacen tanto trabajo en Etiopía [Repite la información de la respuesta B de la pregunta 20 sin 
intentar explicarla].
l PLAN apenas hace nada en Etiopía.
l PLAN concede la misma cantidad a cada país [Contradice la información de la respuesta B de la 
pregunta 20].

O BIEN: El alumno ha contestado la pregunta 20 correctamente (respuesta B) pero proporciona una
respuesta inverosímil o irrelevante. Por ejemplo:
lTienen que dar más a Etiopía [Expresa una opinión en lugar de proporcionar una explicación].
l Sólo están formando a trabajadores comunitarios. No parecen hacer nada en favor de la salud
o de la educación de la gente de allí [No explican el nivel de actividad].
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Microscopio en un laboratorio de la policía

En la escena del crimen, los
investigadores han reunido

hasta la más mínima evidencia:
fibras de tela, cabellos, huellas dac-
tilares, colillas... Los pocos cabellos
encontrados en la chaqueta de la
víctima son pelirrojos. Y coinciden
sospechosamente con los del sos-
pechoso. Si se pudiera probar que
estos cabellos son realmente suyos,
sería una prueba de que él conocía
efectivamente a la víctima.

Cada persona es única
Los especialistas se pusieron
manos a la obra. Examinaron algu-
nas células de la raíz de estos cabe-
llos y algunas células sanguíneas
del sospechoso. En el núcleo de
cada célula de nuestro cuerpo hay
ADN. ¿Qué es eso? El ADN es como
un collar hecho de dos cadenas de
perlas enroscadas.
Imagine que estas perlas son de
cuatro colores diferentes y que
miles de estas perlas de colores
(que forman un gen) están dis-
puestas en un orden muy específi-
co. En cada individuo este orden es
exactamente el mismo en todas las
células del cuerpo: tanto en las de
las raíces del cabello como en las
del dedo gordo del pie, las del híga-
do y las del estómago o la sangre.

Pero el orden de las perlas varía de
una persona a otra. Dado el núme-
ro de perlas dispuestas de este
modo, hay muy pocas probabilida-
des de que haya dos personas con el
mismo ADN, salvo los gemelos
idénticos. Como es único para cada
individuo, el ADN es como un car-
net de identidad genético. 
Por lo tanto, los especialistas en
genética son capaces de comparar
el carnet de identidad genético del
sospechoso (determinado por su
sangre) con el de la persona peli-
rroja. Si el carnet genético es el
mismo, sabrán que el sospechoso
estuvo en efecto cerca de la vícti-
ma que según él nunca había visto.

Sólo una prueba
Cada vez con mayor frecuencia en
casos de abusos sexuales, asesina-
to, robo o delitos, la policía hace
análisis genéticos. ¿Por qué? Para
intentar encontrar evidencias de
contacto entre dos personas, dos
objetos o una persona y un objeto.
Probar dicho contacto suele ser
muy útil para la investigación. Pero
no proporciona necesariamente la
prueba de un delito. Es sólo una
prueba entre muchas otras.

Anne Versailles

¿Carnet de identidad genético?
El ADN está formado por un conjunto de

genes, estando formado cada uno de

ellos por miles de perlas. Todos estos

genes juntos forman el carnet de identi-

dad genético de una persona.

¿Cómo se identifica el carnet de
identidad genético?
El especialista en genética coge unas pocas

células de la base de los cabellos encontra-

dos en la víctima, o de la saliva dejada en

una colilla. Las mete en un producto que

elimina todo lo que hay alrededor del ADN

de las células. Después, hace lo mismo con

algunas células de la sangre del sospecho-

so. Luego, el ADN se prepara especialmen-

te para su análisis. Más tarde, se introduce

en un gel especial y se hace pasar una

corriente eléctrica a través del gel. Al cabo

de unas pocas horas, este procedimiento

produce  unas barras como si fueran un

código de barras (similares a las que se

encuentran en los artículos que compra-

mos) que son visibles bajo una lámpara

especial. A continuación, el código de

barras del ADN del sospechoso se compa-

ra con el de los cabellos encontrados en la

víctima.

Estamos formados
por billones de células
Todo ser viviente está formado por muchí-

simas células. Una célula es realmente

muy pequeña. Incluso puede decirse que

es microscópica porque sólo puede verse

con la ayuda de un microscopio que la

aumenta múltiples veces. Cada célula

tiene una membrana exterior y un núcleo

en el que se encuentra el ADN. 

Se ha cometido un asesinato, pero el sospechoso lo niega todo. Afirma no
conocer a la víctima. Dice que nunca le había visto, que nunca estuvo cerca
de él, que nunca le tocó...  La policía y el juez están convencidos de que no
dice la verdad. Pero, ¿cómo probrarlo?

Herramientas científicas de la policía
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Pregunta 22:
Para explicar la estructura del ADN, el autor habla de un collar de
perlas. ¿Cómo varía este collar de perlas de una persona a otra?

A Varía en longitud.
B El orden de las perlas es diferente.
C El número de collares es diferente.
D El color de las perlas es diferente.

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: B
Dificultad: 515
Aciertos: España 69,8% 

OCDE 61,1%

Pregunta 23:
¿Cuál es el propósito del recuadro titulado “¿Cómo se identifica el
carnet de identidad genético?”

Explicar...

A Lo que es el ADN.
B Lo que es un código de barras.
C Cómo se analizan las células para encontrar el patrón del ADN.
D Cómo se puede probar que se ha cometido un crimen.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: C
Dificultad: 518
Aciertos: España 50,2% 

OCDE 58,3%

Pregunta 24:
¿Cuál es el objetivo principal del autor?

A Advertir.
B Divertir.
C Informar.
D Convencer.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: C
Dificultad: 406
Aciertos: España 88,7% 

OCDE 80,2%

Pregunta 25:
El final de la introducción (el primer recuadro sombreado) dice:
“Pero ¿cómo probarlo?”.

Según el texto, los investigadores intentan encontrar una respues-
ta a esta pregunta...

A Interrogando a los testigos.
B Realizando análisis genéticos.
C Interrogando meticulosamente al sospechoso.
D Volviendo sobre todos los hallazgos de la investigación de nuevo.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: B
Dificultad: 402
Aciertos: España 88,4% 

OCDE 80,7%
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Golpes,
caídas,
desgastes
y desgarros
El 18 por ciento de los deportistas
de entre 8 y 12 años ya tiene lesio-
nes de talón. El cartílago del tobillo
de los futbolistas no responde bien
a los golpes y el 25 por ciento de
los profesionales han descubierto
ellos mismos que es un punto
especialmente débil. También el
cartílago de la delicada articula-
ción de la rodilla puede resultar da-
ñado de forma irreparable y si no
se toman las precauciones adecua-
das desde la infancia (10-12 años),
esto puede causar una artritis ósea
prematura.Tampoco la cadera esca-
pa a estos daños y en especial cuan-
do está cansado, el jugador corre el
riesgo de sufrir fracturas como
resultado de las caídas o colisiones.

De acuerdo con el estudio, los fut-
bolistas que llevan jugando más de
diez años experimentan un creci-
miento irregular de los huesos de

la tibia o del talón. Esto es lo que
se conoce como “pie de futbolis-
ta”, una deformación causada por
los zapatos con suelas y hormas
demasiado flexibles.

Proteger,
sujetar,
estabilizar,
absorber
Si una zapatilla es demasiado rígi-
da, dificulta el movimiento. Si es
demasiado flexible, incrementa el
riesgo de lesiones y esguinces. Un
buen calzado deportivo debe
cumplir cuatro requisitos:

En primer lugar, debe proporcionar
protección contra factores externos:
resistir los impactos del balón o de
otro jugador, defender de la irre-
gularidad del terreno y mantener
el pie caliente y seco, incluso con
lluvia y frío intenso.

Debe dar sujeción al pie, y en espe-
cial a la articulación del tobillo, para

evitar esguinces, hinchazón y otros
problemas que pueden incluso afec-
tar a la rodilla.

También debe proporcionar una
buena estabilidad al jugador, de
modo que no resbale en suelo
mojado o no tropiece en superfi-
cies demasiado secas.

Finalmente, debe amortiguar los
golpes, especialmente los que su-
fren los jugadores de voleibol y
baloncesto que continuamente
están saltando.

Pies secos
Para evitar molestias menores,
pero dolorosas, como ampollas,
grietas o “pie de atleta” (infección
por hongos), el calzado debe per-
mitir la evaporación del sudor y
evitar que penetre la humedad
exterior. El material ideal es el
cuero, que puede haber sido
impermeabilizado para evitar que
se empape en cuanto llueva.

SIÉNTASE CÓMODO CON SUS ZAPATILLAS DEPORTIVAS

Durante 14 años el Centro de medicina deportiva de Lyon (Francia) ha estado estudiando las lesio-
nes de los jóvenes deportistas y de los deportistas profesionales. El estudio ha establecido que la
mejor medida a tomar es la prevención... y unas buenas zapatillas deportivas.

Zapatillas
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Pregunta 26:
¿Qué intenta demostrar el autor en este texto?

A Que la calidad de muchas zapatillas deportivas ha mejorado mucho.
B Que es mejor no jugar al fútbol si eres menor de 12 años.
C Que los jóvenes sufren cada vez más lesiones debido a su baja 

forma física.
D Que es muy importante para los deportistas jóvenes calzar unas 

buenas zapatillas deportivas.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: D
Dificultad: 356
Aciertos: España 87,7% 

OCDE 84,3%

Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 392
Aciertos: España 81,6% 

OCDE 78,5%

Según el artículo, ¿por qué no deberían ser demasiado rígidas las
zapatillas deportivas?

1 punto: Respuestas que se refieren a la restricción del movimiento. Por ejemplo:
l Restringen el movimiento.
l Impiden que puedas correr fácilmente.

0 puntos: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Para evitar lesiones.
l No pueden sujetar el pie.
l Porque necesitas apoyar el pie y el tobillo.

O BIEN: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Porque de otro modo no serían adecuadas.

Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 405
Aciertos: España 80,9% 

OCDE 75,9%

Una parte del artículo afirma: “Un buen calzado deportivo debe
cumplir cuatro requisitos”

¿Cuáles son esos requisitos?

Pregunta 28:

Pregunta 27:
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1 punto: Respuestas que se refieren a los cuatro criterios escritos en cursiva en el texto. Cada referencia
puede ser una cita directa, una paráfrasis o una elaboración del criterio. Los criterios pueden
aparecer en cualquier orden. Los cuatro criterios son:
(1) Proporcionar protección contra factores externos.
(2) Dar sujeción al pie.
(3) Proporcionar buena estabilidad.
(4) Amortiguar los golpes.
Por ejemplo:
l 1 Protección exterior
l 2 Sujeción del pie
l 3 Buena estabilidad
l 4 Absorber golpes
l Debe proporcionar protección contra factores externos, sujetar el pie, proporcionar al jugador 
buena estabilidad y debe amortiguar los golpes.
l 1 Tienen que prevenirte contra deslices y patinazos [Estabilidad].
l 2 Tienen que proteger tu pie de los golpes (p.e. saltos) [Amortiguar golpes].
l 3 Te tienen que proteger del suelo irregular y del frío [Protección frente al exterior].
l 4 Tienen que sujetarte el pie y el tobillo [Sujeción].
l Proteger, sujetar, estabilizar, absorber [Cita del encabezamiento de esta parte del texto].

0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:
l 1. Proteger contra impactos de la pelota o de los pies.
l 2. Hacer frente a las desigualdades del terreno.
l 3. Mantener el pie caliente y seco.
l 4. Sujetar el pie [Los primeros tres puntos de esta respuesta son todos parte del primer criterio 
(proteger contra el exterior)].

Sub-escala: Reflexión
Respuesta correcta: D
Dificultad: 402
Aciertos: España 85,0% 

OCDE 77,5%

Fíjate en esta frase que está casi al final del artículo. Aquí se pre-
senta en dos partes:
“Para evitar molestias menores, pero dolorosas, como ampollas,
grietas o “pie de atleta” (infección por hongos)” (primera parte).
“el calzado debe permitir la evaporación del sudor y evitar que
penetre la humedad exterior” (segunda parte).
¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la
frase?

La segunda parte...

A Contradice la primera parte.
B Repite la primera parte.
C Describe el problema planteado en la primera parte.
D Describe la solución al problema planteado en la primera parte.

Pregunta 29:
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¿Cuántos días –se preguntaba– había permanecido así sentada, mirando el nivel de 
las frías aguas turbias subir por la pendiente que se desmoronaba? Recordaba leja-
namente el comienzo de la lluvia, que se dirigía desde el sur a través de los panta-
nos y golpeaba contra el exterior de su casa. Después, el mismo río empezó a subir,

5 despacio al principio, hasta que se detuvo y empezó a descender. Hora tras hora se 
deslizó abriendo arroyos y zanjas y desbordándose por los terrenos llanos. Por la 
noche, mientras ella dormía, inundó la carretera y la rodeó dejándola allí sentada 
sola, con su barca perdida y su casa varada en la pendiente como a la deriva. Ahora,
el agua tocaba ya las tablas embreadas de los pilares.Y continuaba subiendo.

10 Tan lejos como podía ver, hasta las copas de los árboles donde había estado la otra 
orilla, el pantano era un mar vacío, inundado por extensiones de lluvia, perdido el 
río en alguna parte de esa inmensidad. Su casa flotante había sido construida para 
que pudiera soportar una inundación así, si ésta aparecía alguna vez, pero ya era 
vieja. Quizá las tablas de abajo estuviesen podridas. Quizá el cable que amarraba la 

15 casa al enorme roble podría soltarse de repente y la dejaría a merced de la corrien-
te, como había ocurrido con la barca.

Ahora no podía llegar nadie. Podía gritar, pero sería inútil, porque no la oiría nadie.
A todo lo largo y ancho del pantano, otros luchaban por salvar lo poco que podían,
incluidas sus vidas. Había visto pasar flotando una casa entera en un silencio tal, que 

20 le pareció estar asistiendo a un funeral. Cuando la vio, pensó que conocía a los pro-
pietarios. Había sido horrible verla pasar a la deriva, pero sus moradores debían de 
haber escapado a tierras más altas. Más tarde, en medio de la lluvia y la oscuridad,
había oído el rugido de una pantera río arriba.

Ahora la casa parecía temblar a su alrededor como si estuviese viva. Alargó la mano 
25 y alcanzó a coger una lámpara que se deslizaba por la mesilla y se la puso entre los 

pies, para sujetarla firmemente. Después, chirriando y quejándose, la casa luchó, se 
liberó con esfuerzo del barro y quedó flotando libre como un corcho y nadando 
despacio empujada por la corriente del río. Se aferró al borde de la cama.
Balanceándose de un lado a otro, la casa se movió hasta donde dio de sí la amarra.

30 Hubo una sacudida y un quejido de maderas viejas y luego una pausa. Lentamente,
la corriente cesó y dejó que la casa volviese hacia atrás, raspándose, hasta su empla-
zamiento inicial. Aguantó la respiración y permaneció mucho tiempo sentada perci-
biendo los suaves vaivenes. La oscuridad se colaba a través de la incesante lluvia y 
se durmió acurrucada en la cama, con la cabeza apoyada en un brazo.

35 En algún momento, durante la noche, el grito la despertó, un sonido tan angustiado 
que hizo que se pusiera en pie antes de haberse despertado. Tropezó con la cama 
en la oscuridad.Venía de afuera, del río. Oyó algo moverse, algo grande que sonaba 
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como una draga arrastrándose. Podía ser otra casa. Entonces se produjo un golpe,
no de frente, sino lateral y deslizándose a lo largo de la casa. Era un árbol. Escuchó 

40 cómo las ramas y las hojas se desprendían e iban corriente abajo, dejando sólo la 
lluvia y los remolinos de la riada, sonidos tan constantes ya, que parecían formar 
parte del silencio. Encogida en la cama, estaba casi dormida de nuevo, cuando sonó 
otro grito y esta vez tan cerca que podría haber venido de la misma habitación.
Escudriñando la oscuridad, se dejó caer hacia atrás en la cama, hasta que su mano 

45 agarró la fría figura del rifle. Después, se acurrucó sobre la almohada, meció el arma 
sobre las rodillas. ”¿Quién anda ahí?” –gritó.

La respuesta fue un grito repetido, pero menos estridente, más cansino, después el 
vacío silencio se adueñó de todo. Se apoyó en la cama. Lo que fuese estaba allí, lo 
oía moverse por el porche. Las tablas crujían y distinguió el ruido de los objetos al 

50 ser derribados. Se oyeron arañazos en la pared, como si quisiesen abrirse paso des-
garrándola. Ahora sabía lo que era aquello, un enorme felino que el árbol arranca-
do había depositado al pasar. Había venido con la riada, era un regalo.

Inconscientemente, se pasó la mano por cara y por la tensa garganta. El rifle se 
movió sobre sus piernas. No había visto una pantera en su vida. Había oído hablar 

55 de ellas y también había oído a lo lejos sus rugidos, como de sufrimiento. El felino 
estaba arañando el muro otra vez, golpeando en la ventana de al lado de la puerta.
Mientras vigilase la ventana y mantuviese al felino cercado entre el muro y el agua,
encerrado, estaría a salvo. Fuera, el animal se paró para hurgar con las garras en la 
superficie oxidada de la mosquitera. De vez en cuando, gemía y gruñía.

60 Cuando por fin se filtró la luz a través de la lluvia, como otra especie de oscuridad,
estaba aún sentada en la cama, rígida y helada. Le dolían los brazos acostumbrados 
a remar en el río, de tenerlos quietos sujetando el rifle. Casi no se había movido por 
temor a que cualquier sonido atrajese al felino. Rígida, se balanceaba con el movi-
miento de la casa. La lluvia caía como si no fuese a parar nunca. Finalmente, pudo 

65 ver a través de la luz grisácea la riada azotada por la lluvia y a lo lejos, las nebulosas 
formas de las copas de los árboles sumergidas. El felino no se movía. Quizá se hubie
se ido. Dejando a un lado el arma, se deslizó fuera de la cama y fue sin hacer ruido 
hasta la ventana. Allí estaba todavía, agazapado al borde del porche, mirando hacia el 
roble, el asidero de su casa, como contemplando las posibilidades de subirse a él por 

70 una rama que colgaba. No parecía tan aterrador ahora que podía verlo, con su tosca 
piel llena de ramitas y sus flancos consumidos hasta mostrar las costillas. Sería fácil 
dispararle donde estaba sentado, moviendo la larga cola hacia delante y hacia atrás.
Estaba retrocediendo para coger el arma, cuando se dio la vuelta. Sin ningún aviso,
sin arquearse, ni tensar los músculos, saltó a la ventana y rompió un cristal. Ella cayó 

75 hacia atrás sofocando un grito y cogiendo el rifle, disparó a la ventana. No podía ver 
a la pantera, pero había fallado el tiro. Ésta empezó a andar otra vez. Le vio la cabe-
za y el arco del lomo al pasar por delante de la ventana.

Temblando, volvió a la cama y se acostó. El sosegado y constante sonido del río y la 
lluvia y el penetrante frío la disuadieron de su propósito. Vigilaba la ventana con el 



80 arma preparada. Después de esperar un buen rato, volvió a mirar. La pantera se 
había dormido con la cabeza sobre las garras, como un gato doméstico. Por prime-
ra vez, desde que habían comenzado las lluvias, quiso llorar, por sí misma, por todo 
el mundo, por todo lo de la inundación. Deslizándose en la cama, se puso el chal 
sobre los hombros. Debería haberse ido mientras pudo, mientras las carreteras 

85 estuvieron abiertas, o antes de que desapareciera su barca. Al bambolearse con el 
movimiento de la casa, un fuerte dolor de estómago le recordó que no había comi-
do. No se acordaba desde cuándo. Estaba muerta de hambre, como el felino. Fue a 
la cocina y encendió el fuego con los pocos leños que quedaban. Si la riada conti-
nuaba, tendría que quemar la silla, y quizá incluso la mesa. Descolgando del techo 

90 los restos de un jamón ahumado, cortó gruesas lonchas de la rojiza carne y las puso 
en una sartén. Se mareó con el olor de la carne al freírse. Quedaban unas galletas 
rancias de la última vez que cocinó y podía hacer café.Tenía agua de sobra.

Mientras preparaba la comida, casi se había olvidado del felino, hasta que éste gimió.
También estaba hambriento. “Déjame comer” —le dijo—, “y me ocuparé de ti". Y 

95 rió para sí. Cuando estaba colgando otra vez el jamón en el clavo, el felino emitió 
un gruñido gutural que hizo temblar su mano.

Después de comer, volvió a la cama y cogió el rifle. La casa había subido tanto, que 
ya no rozaba la pendiente cuando regresaba a su lugar. La comida le había dado 
aliento. Podía deshacerse del felino mientras quedase luz filtrándose entre la lluvia.

100 Se acercó sigilosamente a la ventana. Allí estaba todavía gimiendo, moviéndose por 
el porche. Le observó durante un rato, sin sentir ningún miedo. Entonces, sin pen-
sar en lo que hacía, soltó el rifle y bordeó la cama para dirigirse a la cocina. El feli
no se movía detrás de ella, impacientándose. Descolgó lo que quedaba del jamón y 
regresando por el suelo bamboleante hasta la ventana, lo arrojó por el hueco del 

105 cristal roto. Al otro lado se oyó un hambriento rugido y una especie de corriente 
pasó desde el animal hasta ella. Asombrada de lo que había hecho, retrocedió hasta 
la cama. Oía cómo la pantera desgarraba la carne. La casa se sacudió a su alrededor.

Cuando volvió a despertarse, supo de pronto que todo había cambiado. La lluvia 
había parado. Esperaba sentir el movimiento de la casa, pero había dejado de flotar 

110 en el agua de la riada. Al abrir la puerta, vio a través de la mosquitera rasgada un 
mundo diferente. La casa reposaba en la pendiente, como siempre. Unos cuantos 
pies más abajo, el río aún corría como un torrente, pero ya no ocupaba la escasa 
distancia entre la casa y el roble. Y el felino se había marchado. Había huellas, casi 
borradas y desaparecidas en el barro blando, que iban desde el porche al roble y sin 

115 duda hacia el pantano. Y en el porche, roído hasta los huesos, estaba lo que había 
quedado del jamón.

41
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Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 537
Aciertos: España 60,0% 

OCDE 64,0%

Aquí tienes parte de una conversación entre dos personas que han
leído “El regalo”:

Aporta pruebas a partir de la historia que muestren cómo cada una
de estas personas podría justificar su punto de vista.

Persona 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persona 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persona 1: “cruel y despiadada”

1 punto: Respuestas que extraen elementos del relato para apoyar la idea de que la mujer es cruel y
despiadada. Pueden referirse a su intención de disparar a la pantera o al hecho de que realmente 
dispara a la pantera. Pueden utilizar citas o paráfrasis. Por ejemplo:
l Intenta disparar a la pantera.
l Es cruel porque su primera idea es disparar a la pantera.
l Se ríe cuando piensa en matar al felino.
l Cuando está comiendo se ríe de los gemidos del felino.
lY cogiendo el rifle, disparó a la ventana [Cita].

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l No es amable con la pantera.

O BIEN: Respuestas que muestras una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Es cruel porque mantiene al felino encerrado fuera [Inverosímil que pudiera hacer otra cosa, dado 
el peligro que el felino representa en el relato].
l El piensa que la mujer debe mostrar más compasión [Irrelevante: explica lo que dice el joven en el 
diálogo, en lugar de hacer referencia al relato].

Persona 2: “compasiva”

1 punto: Respuestas que extraen elementos del relato para apoyar la idea de que la mujer es compasiva.
Pueden referirse a su acción de alimentar a la pantera, o indicios de su capacidad para sentir
compasión de la pantera o de un modo más global. Pueden utilizar citas o paráfrasis. Por ejemplo:

Pregunta 30:

Creo que
la mujer de la historia

es cruel
y despiadada ¿Cómo puedes

decir eso? Yo creo
que es una persona

muy compasiva.
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l Es generosa porque comparte su comida con el felino.
l Le da el jamón.
l Descolgó lo que quedaba del jamón y lo arrojó por el hueco del cristal roto [Cita].
l Cuando oye por primera vez a la pantera piensa en lo triste, no lo aterrador, que suena [Elemento 
que apoya la capacidad de compasión hacia la pantera].
l Dice “quiso llorar, por sí misma, por todo el mundo, por todo lo de la inundación” [Cita de
elementos de compasión global].

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Actúa de un modo compasivo.
l Es amable.

O BIEN: Respuestas que muestras una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Piensa que la mujer es una persona amable [Irrelevante: explica lo que dice la joven en el diálogo,
en lugar de hacer referencia al relato].

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: C
Dificultad: 447
Aciertos: España 67,0% 

OCDE 73,5%

¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comienza la historia?

A Está demasiado débil para dejar la casa después de varios días sin 
comida.

B Se está defendiendo de un animal salvaje.
C Su casa ha quedado rodeada por una riada.
D Un río desbordado se ha llevado su casa.

Pregunta 31:

Sub-escala: Interpretación
Dificultad: 645
Aciertos: España 43,7% 

OCDE 42,8%

He aquí algunas de las primeras referencias a la pantera en el relato:
“el grito la despertó, un sonido tan angustiado...” (líneas 36 y 37)
“La respuesta fue un grito repetido, pero menos estridente, más
cansino...” (línea 48)
“Había oído hablar de ellas y también había oído a lo lejos sus
rugidos, como de sufrimiento” (líneas 55 y 56)
Considerando lo que ocurre en el resto de la historia, ¿por qué crees
que el escritor presenta a la pantera a través de estas descripciones?

Pregunta 32:

2 puntos: Respuestas que reconocen que las descripciones tratan de provocar lástima. Las referencias a la 
intención del autor sobre el lector pueden ser explícitas o implícitas. Las referencias a lo que
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ocurre en el resto del relato pueden también ser explícitas o implícitas. Las respuestas pueden dar 
a entender que:
(1) las descripciones citadas asocian a la pantera con la mujer (y con los seres humanos en general) 
en el sufrimiento; o bien
(2) las descripciones citadas preparan el comportamiento compasivo de la mujer hacia la pantera;
o bien
(3) la pantera es presentada como un objeto de compasión.
Por ejemplo:
l La pantera gime casi como una persona, como la mujer, y por ello se siente lástima de las dos 
[Referencia explícita al enlace entre pantera y mujer/humanos. (1) Referencia explícita al efecto en el lector].
l Te hace darte cuenta de que la pantera también es una víctima de la inundación [Asocia los extractos 
con el comportamiento compasivo de la mujer (2), sin referencia explícita a la intención o el efecto].
l Te hace sentirte triste por la pantera [Comprensión adecuada implícita de los matices de las des-
cripciones. (3) Referencia explícita al efecto sobre el lector].
l Suena triste y desgraciado [Comprensión implícita de los matices de las descripciones (3), con refe-
rencia implícita a las intenciones del autor].

1 punto: Respuestas que hacen referencia a las posibles intenciones (o efectos) de las descripciones citadas,
distintas de las de provocar lástima. El comentario es coherente con la comprensión del texto. La 
referencia a la intención del autor sobre el lector puede ser explícita o implícita. Las referencia a lo 
que ocurre en el resto del relato pueden también ser explícitas o implícitas. Las respuestas pueden 
dar a entender:
(1) la intención o el efecto de crear suspense o misterio (Nótese que se considera que términos 
como “aterrador” o “preocupante” muestran una falta de comprensión de las descripciones citadas,
y que “interesante”, “de fácil lectura” o “claro” no son suficientemente concretos); o bien:
(2) la idea de que la pantera se presenta desde el punto de vista de la mujer.
Por ejemplo:
l Porque crea suspense. No sabes quién está gritando [1].
l Presenta a la pantera lentamente [1].
l Es emocionante [1].
l No sabés de qué se trata, igual que la mujer [Combinación de (1) y de (2)].
l Describe los sentimientos de la mujer hacia la pantera [2].

O BIEN: Respuestas que hacen referencia a la información literal dada en las descripciones citadas. El comen-
tario es coherente con la comprensión del texto. Las referencias a la intención del autor o efecto 
sobre el lector pueden ser explícitas o implícitas. Las referencias a lo que ocurre en el resto del rela-
to pueden también ser explícitas o implícitas. Las respuestas pueden dar a entender que:
(1) el realismo en la caracterización de la pantera; o bien
(2) el modo con el que las descripciones concuerdan con el escenario y situación literal.
Por ejemplo:
l La pantera es un animal salvaje y los animales salvajes gimen [1].
l La pantera estaba hambrienta y estos animales hacen un determinado ruido cuando lo están [1].
l Ella se dio cuenta del ruido que hizo porque estaba oscuro y no podía verla [2].
l Al oír a la pantera ahora le hizo recordar cuando había oído a una antes [2].

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Lo hace más interesante.
l Es un lenguaje descriptivo eficaz.
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O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l La pantera aparece como si estuviera esperando por ella [Inverosímil].
l Estas descripciones presentan a la pantera de modo que asuste al lector [Comprensión inadecuada].
l Está contando lo que pasó desde el punto de vista de la pantera [Comprensión inadecuada].

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: B
Dificultad: 367
Aciertos: España 87,1% 

OCDE 85,3%

“Después, chirriando y quejándose, la casa luchó, se liberó con
esfuerzo...” (líneas 27 y 28)

¿Qué le ocurre a la casa en esta parte de la historia?

A Se derrumba.
B Empieza a flotar.
C Se estrella contra el roble.
D Se hunde hasta el fondo del río.

Pregunta 33:

Sub-escala: Interpretación
Dificultad: 529
Aciertos: España 49,3% 

OCDE 56,6%

¿Qué motivo sugiere la historia para que la mujer dé de comer a la
pantera?

Pregunta 34:

1 punto: Respuestas que reconocen que la implicación de la mujer está motivada por lástima o empatía hacia 
la pantera. Pueden también mencionar que la mujer no comprende conscientemente su propia 
motivación. Por ejemplo:
l Sintió pena de la pantera.
l Porque sabía lo que era pasar hambre.
l Porque es una persona compasiva.
l Para ayudarla a vivir.

O BIEN: Respuestas que reconocen que el relato no explica explícitamente la motivación de la mujer y/o 
que ella no la comprende conscientemente. Por ejemplo:
l No sabía lo que estaba haciendo.
l Le dio un pronto.
l Instinto.
l No sabía.
l El relato no lo cuenta.

O BIEN: Respuestas dadas en términos de la necesidad física de la pantera de alimento o ayuda, sin
referirse a la motivación de la mujer. Por ejemplo:
l Porque estaba hambrienta.
l Porque gemía.

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas.
O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o

irrelevantes. Pueden describir los motivos de la mujer en términos de auto-protección o miedo.
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2 puntos: Respuestas que desbordan una interpretación literal del relato pero son consistentes con una
comprensión literal adecuada. Deben evaluar el final en términos de acabamiento temático relacio-
nando la última frase con las metáforas, relaciones y temas del relato. Las respuestas pueden refe-
rirse, por ejemplo, a la relación entre la pantera y la mujer, a la supervivencia o a un regalo o un acto 
de agradecimiento. Las opiniones sobre lo adecuado de la situación pueden ser explícitas o
implícitas. Por ejemplo:
l Sí. El relato ha puesto a la mujer en contacto con lo que es esencial en la vida, y el hueso roído 
es un símbolo de ello.
l Sí. Supongo que lo que dejó la pantera del jamón también fue un regalo, con el mensaje “vive y 
deja vivir”.
l Sí. El hueso es como un regalo, y ese es el tema del relato.
l Sí. El hueso del jamón nos recuerda lo que pudo haberle ocurrido a la mujer.
l Es adecuado porque el animal de algún modo le agradece el regalo del jamón.

O BIEN: Respuestas que desbordan la interpretación literal del relato pero son coherentes con una com-
prensión literal adecuada. Deben evaluar el final en términos de estilo o clima relacionando la
última frase con el estilo o clima del resto del relato. Las opiniones sobre lo adecuado de la situa-
ción pueden ser explícitas o implícitas. Por ejemplo:
l Sí, se ajusta al estilo de relación factual del relato.
l Sí, prolonga el efecto de algo inquietante.
l No, es demasiado abrupto cuando la mayor parte del relato se cuenta con todo detalle.

Por ejemplo:
l Pensó que se iría si le daba de comer.
l Pero temía medio de la pantera.
l Porque quería convertirla en mascota [Inverosímil].
l Para hacerse amiga de ella [Inverosímil].
l Porque le gustaba [Inverosímil].

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: C
Dificultad: 603
Aciertos: España 43,5% 

OCDE 40,4%

Cuando la mujer dice “y me ocuparé de ti” (línea 94) quiere decir que
está...

A Segura de que el felino no le hará daño.
B Intentando asustar al felino.
C Pensando en disparar al felino.
D Planeando alimentar al felino.

Pregunta 35:

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 652
Aciertos: España 36,1% 

OCDE 37,1%

¿Crees que la última frase de “El regalo” es un final adecuado?
Justifica tu respuesta explicando cómo entiendes que se relaciona la
última frase con el significado de la historia.

Pregunta 36:
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1 punto: Respuestas literales, que interpretan el relato de un modo coherente con la comprensión literal
adecuada. Evalúan el final en términos de secuencia narrativa, relacionando la frase final con sucesos 
explícitos (p. e. el felino ha devorado la carne, la visita de la pantera a la casa, el descenso de la
inundación). Las opiniones sobre lo adecuado de la situación pueden ser explícitas o implícitas.
Por ejemplo:
l Sí, proporciona una respuesta a la pregunta de si el felino devoró el jamón.
l No. El episodio de la carne ya estaba terminado.
l Está terminado porque la carne se ha terminado y con ella el relato.
l Sí. Ahora que la inundación ha bajado y que el animal ha devorado la carne ya no hay razón para 
que el felino siga.
l Pienso que es un buen final porque prueba que ella tenía una pantera en su porche.
[Comprensión en un nivel literal que los sucesos del relato “ocurrieron realmente”].
l No, no es un final adecuado, no era un regalo, pero era muy peligroso [Indica una lectura
completamente literal].
l Es apropiado para describir que eso pasó después de la lluvia. [Referencia al fin de la inundación.]

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Es más que eficaz. Es realmente impresionante.
l No, el regalo no tiene que ver con el final.
l No. Hubiera sido mejor terminar con algo más emocionante [No relaciona el final con el resto del 
relato].
lTermina describiendo el hueso.

O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Sí, muestra que sólo fue un sueño [Inverosímil].
l No, porque el lector no sabe por qué ha desaparecido el felino [Indica falta de comprensión].
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TEXTO 1- AMANDA Y LA DUQUESA

Resumen. Desde la muerte de Leocadia, el Príncipe, que estaba enamorado de ella, no tiene
consuelo. La Duquesa, que es la tía del Príncipe, se ha encontrado en una tienda llamada
Réséda Soeurs, con una joven empleada,Amanda, que se parece increíblemente a Leocadia.
La Duquesa quiere que Amanda la ayude a liberar al Príncipe de los recuerdos que le man-
tienen hechizado.

Un cruce de caminos en los jardines del castillo,
un banco circular alrededor de un pequeño obe-
lisco... cae la tarde.

AMANDA
Todavía no lo entiendo. ¿Qué puedo yo hacer
por él, señora? No puedo creer que haya
pensado que yo... y ¿por qué yo? No soy
especialmente bella. E incluso si alguien lo
fuera, ¿quién podría interponerse de pronto
entre él y sus recuerdos?

LA DUQUESA
Nadie excepto tú.

AMANDA, sinceramente sorprendida
¿Yo?

LA DUQUESA
El mundo está tan loco hija mía. Sólo ve des-
files, gestos, insignias oficiales… debe ser por
lo que nunca te lo habían dicho. Pero mi
corazón no me engaña, casi lloro en Réséda
Soeurs la primera vez que te vi. Para cual-
quiera que conociera a Leocadia  más allá de
su imagen pública, tú eres su vivo retrato.

Un silencio. Los cantos de los pájaros nocturnos
han tomado ya el relevo de los de la tarde. Los
patios se han llenado de sombras y gorjeos.

AMANDA, muy amablemente
Aún así, realmente creo que no puedo, señora.
No tengo nada, no soy nadie, aunque esos
enamorados... era mi sueño, ¿verdad?

Se levanta. Como si se fuese, ha cogido una
pequeña maleta.

LA DUQUESA, también amablemente y muy
cansada

Claro, querida. Discúlpame.

Ella también se levanta con dificultad, como una
anciana. Se oye el timbre de una bicicleta en el
aire de la noche; se sobresalta.

¡Escucha…es él! Simplemente deja que te
vea, apoyada en este pequeño obelisco en
el que la conoció por primera vez. Deja que
te vea, aunque sólo sea una vez, déjale que
te hable, que se interese de repente por
tu parecido, en esta estratagema que le
confesaré mañana y por la que me odiará;
cualquier cosa antes que esta mujer muer-
ta que me lo arrebatará uno de estos días,
estoy segura... (la coge por el brazo). Lo
harás, ¿verdad? Te lo suplico humilde-
mente, señorita. (La mira implorándole y
añade enseguida:)Y además, así podrás verle
tú también. Y… siento cómo me ruborizo
de nuevo al decirte esto. ¡La vida es tan
loca! Ésta sería la tercera vez en sesenta
años y la segunda en diez minutos que me
he ruborizado -le verás y si el pudiera
–¿por qué no él, si es guapo, encantador y
no sería el primero?-, si pudiera tener la
fortuna, que sería la mía también, de ser tu
sueño, sólo por un momento... El timbre
suena otra vez en las sombras, pero muy cerca
esta vez.

Amanda y la Duquesa
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AMANDA, en un susurro
¿Qué debo decirle?

LA DUQUESA, agarrándola
con fuerza del brazo

Di simplemente: “Perdone señor, ¿puede
decirme por dónde se va al mar? ”

Se apresura a esconderse entre las sombras
de los árboles, justo a tiempo. Aparece una
pálida mancha borrosa. Es el Príncipe en su
bicicleta. Pasa muy cerca de la también borro-
sa mancha de Amanda junto al obelisco Ella
murmura.

AMANDA
Perdone, señor…

Él se para, se baja de la bicicleta, se quita el som-
brero y la mira.

El PRÍNCIPE
¿Sí, señorita?

AMANDA
¿Puede decirme por dónde se va al mar?

EL PRÍNCIPE
Por la segunda calle a su izquierda, señorita.

Saluda triste y cortésmente, se vuelve a montar
en la bicicleta y se aleja. El timbre vuelve a oírse
en la distancia. La Duquesa sale de las sombras
con aspecto de aún más anciana.

AMANDA, suavemente, después de un tiempo
No me ha reconocido… 

LA DUQUESA
Está oscuro… Y además, ¿quién sabe qué
rostro le atribuye él a ella ahora en sus
sueños? (Pregunta tímidamente:) El último
tren se ha ido, joven. De todas formas, ¿no te
gustaría quedarte en el castillo esta noche?

AMANDA, con voz extraña
Sí, señora.

Es completamente de noche.Ya no se las puede
ver en las sombras, y sólo se oye el viento entre
los enormes árboles de los jardines.

CAE EL TELÓN

TEXTO 2 - DEFINICIONES
DE ALGUNOS OFICIOS EN EL MUNDO DEL TEATRO

Actor: interpreta el papel de un personaje en escena.

Director: dirige y controla todos los aspectos de una obra. No sólo coloca a los actores
en escena y sitúa sus entradas y salidas de la misma, sino que también dirige su interpreta-
ción y sugiere el modo de interpretar el guión.

Sastres, encargados de vestuario: hacen los trajes partiendo de un modelo.

Diseñador de vestuarios y decorados: diseña los modelos de los trajes y de los deco-
rados. Después, estos modelos son fabricados a medida en los talleres.

Encargado de atrezzo: se encarga de buscar el atrezzo necesario. La palabra “atrezzo” se
usa para designar todo lo que se puede mover: sillones, cartas, lámparas, ramos de flores, etc.
Los decorados y vestuario no forman parte del atrezzo.
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Técnico de sonido: se encarga de todos los efectos de sonido necesarios para la produc-
ción. Permanece en los controles durante la representación.

Asistente o técnico de iluminación: se encarga de las luces.También permanece en los
controles durante la representación. Las luces de un teatro bien equipado son tan sofistica-
das, que puede haber hasta diez técnicos.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: C
Dificultad: 423
Aciertos: España 74,6% 

OCDE 73,5%

¿De qué trata este pasaje de la obra de teatro?

La Duquesa planea una treta...

A Para hacer que el príncipe vaya a verla más a menudo.
B Para hacer al príncipe tomar finalmente la decisión de casarse.
C Para hacer que Amanda logre que el Príncipe olvide su dolor.
D Para hacer que Amanda se vaya a vivir al castillo con ella.

Pregunta 37:

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 561
Aciertos: España 48,1% 

OCDE 44,2%

En el guión de la obra de teatro, además de las palabras que deben
decir los actores, se dan indicaciones para los actores y para los téc-
nicos del teatro. ¿Cómo pueden reconocerse estas indicaciones?

Pregunta 38:

1 punto: Respuestas que hacen referencia al texto en cursiva. Permítanse descripciones poco técnicas.
Pueden mencionar el texto entre paréntesis además del en cursiva. Por ejemplo:
l (Están escritos en) cursiva.
lTexto inclinado.
l Como esto [Imita los tipos en cursiva].
l Escrito a mano.
l Escritura en cursiva y también el uso de paréntesis.
l Está en un tipo de letra delgado.

0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
l Las indicaciones de escena están entre paréntesis [La referencia a los paréntesis es correcta, pero 
no hay referencia en la respuesta al texto en cursiva].
l Están escritas en un estilo diferente.
l En otro tipo de letra.

O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l En negrita [Inexacto].
l En pequeño [Inexacto].
l Por el director [Irrelevante].
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Sub-escala: Interpretación
Dificultad: 567
Aciertos: España 37,6% 

OCDE 43,9%

A continuación hay una lista de los técnicos necesarios para la pues-
ta en escena de este pasaje de Leocadia. Completa la siguiente tabla
copiando una acotación del TEXTO 1 que implique una instrucción para
la escena que requiera la intervención de cada uno de los técnicos.
La primera está hecha como ejemplo.

Técnico de teatro Instrucción para la escena

Diseñador de decorados Un banco circular alrededor
de un pequeño obelisco

Encargado de atrezzo

Técnico de sonido

Técnico de iluminación

Pregunta 39:

1 punto: (Encargado de atrezzo) Respuestas que hacen referencia a una maleta O a una bicicleta. Pueden citar
alguna frase de las indicaciones de escena. Por ejemplo:

l Su pequeña maleta.
l La bicicleta.

Y: (Técnico de sonido) Respuestas que hacen referencia al canto de los pájaros O a los pájaros (noc
turnos) O al gorjeo O al timbre de la bicicleta O al viento O al silencio. Pueden citar alguna frase 
de las indicaciones de escena. Por ejemplo:
l Se oye el timbre de una bicicleta en el aire de la noche.
l Sólo se oye el viento.
l Los pájaros nocturnos.
l Los pájaros nocturnos han tomado el relevo.

Y: (Técnico de iluminación) Respuestas que hacen referencia a las sombras O una pálida mancha 
borrosa O oscuridad [completa] O noche. Por ejemplo:
l Los patios se han llenado de sombras.
l Las sombras de los árboles.
l La noche cae.
l En el aire de la noche.

0 puntos: Otras respuestas.
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0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:

Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 608
Aciertos: España 33,7% 

OCDE 36,6%

El director es quien sitúa a los actores en el escenrio. En un esquema, el
director representa a Amanda con la letra A y a la Duquesa con la letra D.
Coloca una A y una D en el siguiente esquema para mostrar de forma
aproximada dónde se encuentran Amanda y la Duquesa cuando llega el
príncipe.

Pregunta 40:

1 punto: Respuestas que incluyen A cerca del obelisco y D detrás o cerca de los árboles. Por ejemplo:

A A

A

A

A X
X

A

A

A

D D

D
D

D

DD

D

Bastidores

Bastidores

Bastidores
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Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: D
Dificultad: 455
Aciertos: España 63,2% 

OCDE 67,1%

Hacia el final del pasaje de la obra, Amanda dice: “No me ha
reconocido...”
¿Qué quiere decir con esto?

A Que el príncipe no ha mirado a Amanda.
B Que el príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda era una 

dependienta de una tienda.
C Que el príncipe no se ha dado cuenta de que ya conocía de antes 

a Amanda.
D Que el Príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda se parece 

a Leocadia.

Pregunta 41:
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CANCO Compañía Industrial
Departamento de Personal

CENTRO DE MOVILIDAD INTERNA Y EXTERNA

CANCO

¿Qué es el CMIE?

El CMIE es el Centro de Movilidad Interna y
Externa, iniciativa del departamento de per-
sonal.Varios empleados de este departamen-
to trabajan en el CMIE, junto con miembros
de otros departamentos y consultores pro-
fesionales externos.

El CMIE está para ayudar a los empleados en
la búsqueda de otro trabajo, dentro y fuera
de CANCO Compañía Industrial.

¿Qué hace el CMIE?
El CMIE apoya a los empleados que tienen
intención seria de buscar otro trabajo, a tra-
vés de las siguientes actividades:
• Banco de datos de empleos
Después de una entrevista con el empleado,
se introduce la información en el banco de
datos que hace una búsqueda de las personas
que buscan empleo y de las ofertas en Canco
y en otras compañías industriales.
• Orientación
El potencial del empleado es evaluado por
medio de entrevistas de asesoramiento
profesional.
• Cursos
Se organizan cursos (en colaboración con el
departamento de información y formación)
que tratan de la búsqueda de trabajo y la pla-
nificación profesional.
• Proyectos de Cambio de Profesión
El CMIE apoya y coordina los proyectos que
ayudan a los empleados a prepararse para
nuevas profesiones y nuevas perspectivas.

• Mediación
El CMIE actúa como mediador de los
empleados que están bajo amenaza de des-
pido por reorganización de su empresa y les
ayudan a encontrar nuevos puestos cuando
es necesario.

¿Qué cantidad se paga en el CMIE?

El pago se determina previa consulta con el
departamento en el que usted trabaja.Algunos
servicios del CMIE son gratuitos. Puede solici-
tar pagar en dinero o en tiempo de trabajo.

¿Cómo funciona el CMIE?

El CMIE ayuda a los empleados que están
planteándose seriamente cambiar de trabajo
dentro o fuera de la compañía.

Ese proceso empieza presentando una solici-
tud.También puede ser útil una charla con un
asesor de personal. Debe hablar primero con
el asesor sobre sus expectativas y sobre sus
posibilidades de promoción. El asesor cono-
ce sus capacidades y el desarrollo de su
departamento.

El contacto con el CMIE se hace siempre a
través del asesor. Él gestiona su solicitud, tras
lo cual se le invita a hablar con el represen-
tante del CMIE.

Más información
El departamento de personal puede darle
más información.

Personal
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Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 363
Aciertos: España 87,9% 

OCDE 85,1%

Según el anuncio, ¿dónde puedes conseguir más información sobre el
CMIE?

Pregunta 42:

1 punto: Respuestas que mencionan como mínimo UNA de las siguientes fuentes:
(1) Del departamento de personal.
(2) Del asesor de personal.
Por ejemplo:
l Departamento de personal.
l El asesor de personal puede darle más información.

0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:
l CANCO Compañía Industrial.

Sub-escala: Recuperar información
Dificultad: 655
Aciertos: España 22,9% 

OCDE 31,8%

Enumera dos maneras en que el CMIE ayuda a la gente que va a per-
der su trabajo a causa de una reorganización de su empresa.

Pregunta 43:

1 punto: Respuestas que mencionan AMBOS elementos siguientes:
(1) Actúan como mediadores de los empleados O median.
(2) Ayudan a buscar nuevos puestos [No se debe aceptar “Banco de datos de empleos”, “Orientación”,
“Cursos” o “Proyectos de Cambio de Profesión”].
Por ejemplo:
l Mediador. Ayuda a encontrar nuevos puestos si es necesario.
l Actúa como mediador.Te ayuda a encontrar otro empleo.

0 puntos Otras respuestas. Por ejemplo:
(a) Mediación, (b) Proyectos de cambio de profesión.
l Proyectos de cambio de profesión. Cursos.
l Seguimiento de oportunidades de empleo y de demandantes de empleo. Mediación.
l Solicitud o intercambio con el asesor de personal.
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EDITORIAL

La tecnología crea la
necesidad de nuevas normas

Laciencia tiene posibilidades de adelantar-
se a la ley y a la ética. Eso sucedió de

manera dramática en 1945 con la destructiva
bomba atómica y, ahora, sucede lo mismo en el
aspecto creativo de la vida con las técnicas para
superar la infertilidad humana.

La mayoría de nosotros se regocijó con la
familia Brown de Inglaterra cuando nació
Louise, el primer bebé probeta.Y nos hemos
maravillado ante otras primicias: las más
recientes los nacimientos de bebés sanos que
habían sido en su día embriones congelados
en espera del momento adecuado para su
implantación en la futura madre.

Ha surgido una tormenta de cuestiones
legales y éticas sobre dos de esos embriones
congelados de Australia. Los embriones iban
a ser implantados en Elsa Ríos, la esposa de
Mario Ríos. Un implante anterior de embrio-
nes había fracasado y la familia Ríos quería
tener otra oportunidad de ser padres. Pero,
antes de que tuvieran la segunda oportuni-
dad, los Ríos murieron en un accidente de
avión.

¿Qué debía hacer el hospital australiano
con los embriones congelados? ¿Podían ser
implantados en otra persona? Se presenta-
ron muchas voluntarias. ¿Eran los embriones
de algún modo propiedad sustancial de los
Ríos? ¿O se debían destruir los embriones?
El matrimonio Ríos, lógicamente, no había
dispuesto nada sobre el futuro de los
embriones.

Los australianos nombraron una comi-
sión para estudiar el asunto. La semana pasa-
da, la comisión emitió su informe. Los
embriones debían ser descongelados, según
dijo la comisión, porque la donación de
embriones requeriría el consentimiento de

los “productores” y ese consentimiento no
había sido dado. La comisión dijo que los
embriones en su estado actual no tenían
vida ni derechos y, por lo tanto, podían ser
destruidos.

Los miembros de la comisión eran cons-
cientes de estar pisando terrenos legales y éti-
cos resbaladizos. Por tanto, solicitaron que se
abriera un plazo de tres meses para que la opi-
nión pública se pronunciara sobre la recomen-
dación de la comisión. Si había una opinión
generalizada en contra de destruir los embrio-
nes, la comisión lo reconsideraría.

Las parejas que se apuntan ahora en el
Hospital Reina Victoria de Sidney en los pro-
gramas de fertilización in vitro, deben especi-
ficar lo que debe hacerse con los embriones
si le pasa algo a la pareja.

Esto garantiza que no se vuelva a produ-
cir una situación similar a la de los Ríos. Pero
¿qué hay de otras cuestiones igualmente
complejas? En Francia, una mujer tuvo que
acudir a los tribunales para que le permitie-
ran tener un hijo a partir del esperma con-
gelado de su marido fallecido. ¿Cómo se
debe tratar una petición como esa? ¿Qué se
debe hacer si una madre de alquiler rompe el
contrato de tener el bebé y rehusa entregar-
lo a quien se lo había prometido?

Nuestra sociedad ha fracasado por el
momento en proponer normas aplicables
para frenar el potencial destructivo del
poder atómico. Estamos recogiendo la espe-
luznante cosecha de ese fracaso. Las posibili-
dades de un empleo erróneo de la capacidad
de los científicos para estimular o retrasar la
procreación son múltiples. Se deben estable-
cer límites legales y éticos antes de que vaya-
mos demasiado lejos.

Nuevas normas
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Sub-escala: Interpretación
Dificultad: 558
Aciertos: España 47,8% 

OCDE 47,9%

Subraya la frase que explica lo que hicieron los australianos para
decidir cómo tratar los embriones congelados pertenecientes a una
pareja fallecida en un accidente de avión.

Pregunta 44:

1 punto: Respuestas que subrayan O rodean la frase O una parte de la frase que contiene al menos UNO 
de los elementos siguientes:
(1) “nombraron una comisión”
(2) “solicitaron que se abriera un plazo de tres meses para que la opinión pública se pronunciara 
sobre la recomendación de la comisión...”
Por ejemplo:
l [Subrayado] ...Los australianos nombraron una comisión para estudiar el asunto... [El alumno ha
subrayado una de las frases relevantes].
l [Subrayado] ...Los australianos nombraron una comisión para estudiar el asunto... y ...solicitaron
 que se abriera un plazo de tres meses para que la opinión pública se pronunciara sobre la reco-
mendación de la comisión... [El alumno ha subrayado los dos fragmentos relevantes del texto].
l [Subrayado] ...Los australianos nombraron una comisión para estudiar el asunto... y ...En Francia,
una mujer tuvo que acudir a los tribunales para que le permitieran tener un hijo a partir del esper-
ma congelado de su marido fallecido... [Una sección del texto ha sido correctamente subrayada; el otro
subrayado parece relacionado con la respuesta a la pregunta siguiente y por eso se acepta].

0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:
l [Subrayado] ...Los embriones debía ser descongelados, según dijo la comisión, porque la donación
 de embriones requería el consentimiento de los “productores” y ese consentimiento no se había 
dado... [El alumno ha subrayado un fragmento irrelevante del texto].
l [Subrayado] ... Los australianos nombraron una comisión para estudiar el asunto... y ...Las posibi-
lidades de un empleo erróneo de la capacidad de los científicos para estimular o retrasar la pro-
creación son múltiples... [Un fragmento de texto ha sido correctamente subrayado; el otro fragmento
subrayado no puede ser considerado una respuesta a la pregunta siguiente y por ello no se acepta].
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Sub-escala: Interpretación
Dificultad: 669
Aciertos: España 24,0% 

OCDE 25,5%

Enumera dos ejemplos del editorial que justifiquen cómo la tecnolo-
gía moderna, como la empleada para implantar embriones congela-
dos, crea la necesidad de nuevas normas.

Pregunta 45:

1 punto: Respuestas que mencionan al menos DOS de los ejemplos siguientes:
(1) Cuando murieron los Ríos, hubo una controversia sobre lo que había que hacer con los embrio-
nes [No aceptar las controversias del párrafo 4 (p. e. “¿Qué debía hacer el hospital con los embriones
congelados?”, “¿Eran los embriones de algún modo propiedad sustancial de los Ríos?”) a menos que el 
alumno enlace explícitamente esas controversias con la muerte de los donantes de embriones (los Ríos)].
(2) Una mujer en Francia tuvo que acudir a los tribunales para que le permitieran utilizar el
esperma de su marido fallecido.
(3) ¿Qué se debe hacer cuando una madre de alquiler rehúsa entregar al niño que ha parido?
Por ejemplo:
l Muestra la necesidad de que el productor especifique qué se debe hacer con los embriones si
algo le pasa, y de que haya leyes que establezcan qué se ha de hacer cuando una madre de
alquiler se niega a entregar al niño.

O BIEN: Respuestas que mencionan UNO de los ejemplos dados arriba en relación con la bio-tecnología 
[(1), (2) o (3)] y (el potencial destructivo de) la energía atómica.

0 puntos: Otras respuestas. Por ejemplo:
l Han congelado el esperma y debe conservarse congelado hasta que se utilice [Irrelevante].
l los embriones son propiedad sustancial, // pueden ser implantados en otra persona [No queda 
claro a qué parte del artículo se está refiriendo. Si en ambos casos se refiere a los Ríos, la respuesta no
da DOS ejemplos, como se pide. Si se refiere al caso francés en el segundo punto, no se ha compren-
dido bien porque la esposa no es “otra persona”].
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Anexo 4 

Cuestionario para saber las calificaciones finales de los alumnos 

 

Instrucciones: 

Anota la calificación que obtuviste en los tres exámenes departamentales de la materia de 

Cálculo Diferencial e Integral: 

1ra: _____          2da: _____         3ra: _____         Calificación Final: ______ 

 

Ahora, lee con atención las siguientes preguntas y responde lo que se te solicita, 

considerando la siguiente escala: 

Mucho (3)         Regular (2)         Indiferente (3)        Poco (1)        Nada (0)  

 

1. ¿Consideras importante comprender la lectura y tener un buen nivel de 

vocabulario para resolver los problemas de Cálculo diferencial e integral? 

______ 

 

2. ¿Sientes que ha mejorado tu nivel de comprensión de los problemas de Cálculo 

Diferencial e Integral? 

______ 

 

3. ¿Recomendarías este curso con base en tu experiencia personal? 

______ 
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Anexo 5 

Instrucciones: A continuación encontrarás una tabla que tiene, en la primera columna, 

unas palabras que deberás definir en la columna siguiente. Tiempo de la prueba: 20 

minutos. 

Palabra 
 

Definición 
 

 
Cama 
 
 

 

 
Silla 
 
 

 

 
Coche 
 
 

 

 
Cápsula 
 
 

 

 
Can 
 
 

 

 
Odontólogo 
 
 

 

 
Angelical 
 
 

 

 
Auscultar 
 
 

 

 
Exento 
 
 

 

 
Mestizo 
 
 

 

 


