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Resumen 

El objetivo de esta investigación, fue determinar 

las deficiencias que tienen los alumnos de nuevo 

ingreso al Instituto Tecnológico de Sonora en el 

área de matemáticas, mediante la aplicación de un 

examen diagnóstico para identificar oportunidades 

de mejoras. Para ello, primeramente, se diseñó el 

instrumento con base en una tabla de 

especificaciones para lograr la validez de 

contenido, a continuación, los reactivos fueron 

sometidos a la evaluación por tres expertos en el 

área. Posteriormente, se aplicó a una muestra 

representativa de 321 estudiantes de nuevo 

ingreso.  Se analizaron las respuestas mediante 

estadística descriptiva y finalmente se identificaron 

las áreas de oportunidad. Se encontró que las 

deficiencias son: el manejo de las razones 

trigonométricas y la solución de triángulos 

rectángulos y oblicuángulos; las técnicas de 

factorización, resolución de la ecuación cuadrática 

y sistemas de ecuaciones lineales; reconocimiento 

de las secciones cónicas y sus elementos; el 

cálculo de derivadas básicas y la solución de 

problemas de optimización. Se recomienda 

rediseñar el curso propedéutico con base en las 

deficiencias encontradas, empleando a su vez otras 

estrategias como programa de asesorías 

personalizadas, tutorías, talleres entre otras. 

Examen diagnóstico, matemáticas, universidad 

Abstract 

The objective of this research was to assess the 

deficiencies that recently enrolled  students to the 

Instituto Tecnológico de Sonora ( Sonora Institute of 

Technology, ITSON) have in the area of 

mathematics, through the application of a diagnostic 

examination in order to identify opportunities for 

improvement. To do this, we first designed the 

examination instrument based on a table of 

specifications to achieve content validity, then every 

item in the examination was subject to evaluation by 

three experts in the area. Subsequently, the 

instrument was administered to a representative 

sample of 321first year students. The answers were 

analyzed using descriptive statistics, and finally, the 

areas of opportunity were identified. It was found 

that the deficiencies are: The handling of 

trigonometric ratios and the solution of rectangles 

and oblique triangles, factorization techniques, 

solving of quadratic equations and systems of linear 

equations, recognition of conic sections and their 

elements; calculation of basic derivatives and the 

solution of optimization problems. It is 

recommended to redesign the propaedeutic course 

based on the deficiencies found, applying other 

strategies such as personalized counseling programs, 

tutorials, workshops and others. 

Diagnostic examination, mathematics, university 
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Introducción 

Educarse en la escuela significa una forma de 

adquirir conocimientos y habilidades para 

participar en sociedad de forma positiva y 

efectiva, es por ello la importancia de 

desarrollar una sociedad del conocimiento 

con aptitudes hacia la ciencia, potenciando 

así la economía de los países. El mayor valor 

radica en lo que las personas saben hacer y el 

lugar donde se distribuye, que son las 

escuelas (Secretaria de Educación Pública 

[SEP], 2010). 

El sistema educativo mexicano es uno 

de los más grandes a nivel internacional, el 

71.2% de la población escolar se ubica en la 

educación básica, que comprende preescolar, 

primaria y secundaria; la educación media 

superior (bachillerato) que en la actualidad 

experimenta un gran crecimiento lo 

constituye un 13.7 %, y la educación 

superior, con 3.64 millones de alumnos, 

representa el 10.0 % de la población total 

escolar (SEP, 2017a). 

En la propuesta de UNESCO, una 

educación para todos, se sugiere que una 

educación con calidad  es aquella donde el 

estudiante debe estar motivado a aprender y 

deben ser atendidas su diversidad de 

necesidades que serán útiles para la vida,  

asegurando al mismo tiempo el desarrollo de  

competencias básicas comunes para todos los 

ciudadanos. Pero los resultados de 

organismos  evaluadores de Iberoamérica, 

dan cuenta, que los estudiantes muestran gran 

deficiencia en competencias básicas, tanto en 

compresión lectora como en matemáticas 

(Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación [INEE], 2016). 

Para poder contar con una educación de 

calidad es importante que los sistemas 

educativos cuenten con procedimientos para 

medir sus logros, para poder identificar qué 

elementos del sistema favorecen la 

consecución de sus metas e identificar qué 

aspectos deben modificarse para poder 

mejorar. La evaluación es considerada hoy en 

día, el elemento clave para medir los logros 

educativos, porque aporta información 

relevante sobre el estado que guarda la 

educación, contribuye a la toma de 

decisiones con información fundamentada 

para su mejora, y es a partir de la evaluación 

como el sistema educativo puede rendir 

cuentas a la sociedad en relación a una 

educación con calidad (Backhoff & 

Hernández, 2017).  

En el caso de México, se cuenta con el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), cuya principal función es 

evaluar la calidad educativa desde el nivel 

preescolar hasta la educación media superior. 

Tiene como tareas principales el diseño de 

indicadores y estándares, el establecimiento 

de los lineamientos para todo el sistema 

educativo y la tarea de generar y difundir 

información obtenida de las evaluaciones. 

El INEE junto con la Secretaria de 

Educación Pública y otras autoridades 

utilizan a partir del año 2015 la prueba 

denominada Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). 

Esta prueba tiene como objetivo conocer el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes al 

término de cada uno de los niveles 

educativos hasta el medio superior, lo más 

relevante, es que ofrece información 

contextualizada a los centros educativos para 

la mejora de los procesos de enseñanza en los 

centros escolares.  
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 Para la Educación Básica se reflexiona 

sobre los resultados a partir de las sesiones 

del Consejo Técnico Escolar (CTE) 

detectando de manera oportuna áreas, temas 

o contenidos que requieren mayor atención 

(SEP, 2016). 

 

 La prueba PLANEA indaga las 

competencias desarrolladas por los 

estudiantes en comprensión lectora y 

matemáticas. En lo que respecta a 

matemáticas, a nivel nacional se muestran 

grandes deficiencias de los estudiantes, lo 

que requiere oportuna atención por parte de 

los diferentes sistemas educativos.  De 

acuerdo con la base de datos PLANEA 2016 

en Educación Básica (EB), aproximadamente 

el 60% de los estudiantes cae en el nivel más 

bajo de los aprendizajes matemáticos que se 

deben lograr (Nivel I), al finalizar sexto 

grado de primaria y tercer año de secundaria. 

Por otra parte, en la Educación Medio 

Superior (EMS) la evaluación en el área de 

matemáticas, indaga la capacidad de los 

alumnos de utilizar las matemáticas como 

herramientas que les permitan interpretar, 

comprender, analizar, evaluar y dar solución 

a los diferentes problemas. Los resultados de 

PLANEA en el 2015 y 2016 fueron 

aproximadamente que el 50% de los 

estudiantes del nivel medio superior se 

encuentran en el Nivel I, cuyos logros 

académicos en el aprendizaje de las 

matemáticas son los de menor dominio en las 

competencias establecidas (SEP, 2017b). 

 

 La matemática es una ciencia que actúa 

en calidad de herramienta útil y necesaria 

para el desarrollo de otras ciencias, tales 

como la física, la economía, la química, la 

biología, la medicina, las ciencias sociales, 

entre otras. Pero en nuestro país, aprender 

matemática resulta algo complicado, al 

parecer al estudiante común se le dificulta 

asimilar los contenidos conceptuales y 

procedimentales de esta ciencia.  

 

 Los resultados de la aplicación de 

exámenes estandarizados aplicados a los 

estudiantes de diferentes sistemas educativos 

del país, así lo demuestran.  

 

 Esta situación, obliga a las facultades 

de ingeneniería a ser  selectivos a la hora de 

admitir nuevos estudiantes. En el caso 

particular del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON), para la admisión de 

alumnos de nuevo ingreso se aplica un 

examen de admisión llamado WIN 

(International Testing Solutions ITS-WIN). 

Esta es una evaluación que se realiza a través 

de computadora y permite conocer de manera 

cuantificable, precisa e inmediata, los niveles 

de habilidades que tiene el aspirante en tres 

áreas fundamentales: razonamiento lógico-

matemático, comprensión lectora e 

interpretación de información. El examen no 

es de conocimientos, no existe una guía 

tradicional de estudio y se centra en las 

habilidades que el estudiante ha desarrollado 

durante su vida escolar (ITSON, 2017). 

 

 Fundamentos de Matemáticas es la 

primera asignatura de matemáticas que 

cursan los estudiantes inscritos en las 

carreras de ingeniería en el ITSON. Tiene la 

finalidad de nivelar a estudiantes de nuevo 

ingreso, por lo que se cataloga como curso 

propedéutico. Lamentablemente los 

resultados que muestra la academia de este 

curso no han sido nada alentadores. En los 

últimos semestres el promedio de 

reprobación ha sido del 50%, situación que 

provoca rezago en un número considerable 

de estudiantes que se ven perjudicados en las 

materias cursadas por semestre, ya que esta 

materia es prerrequisito de otras en su plan 

de estudios.  

 

 Dada esta problemática, el 

departamento de matemáticas ha decidido 

iniciar con el diseño e implementación de un 

examen diagnóstico de matemáticas para 

aplicarlo a los estudiantes de nuevo ingreso 

de las carreras de ingeniería. 
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La finalidad de este examen 

diagnóstico es investigar en cuáles 

contenidos matemáticos muestran 

deficiencias los estudiantes, de tal forma que 

esta información sirva en la toma de 

decisiones para proponer futuras 

reestructuraciones al curso de Fundamentos 

de Matemáticas, así como talleres de refuerzo 

en ciertas áreas de conocimientos e 

innovación de estrategias didácticas para 

mejorar los índices de aprobación de ese 

curso, disminuir el rezago de alumnos y 

como consecuencia aumentar la calidad 

educativa. Por lo que se plantea la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

contenidos matemáticos donde los 

estudiantes presentan deficiencias y les 

impide adquirir nuevos conocimientos? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las deficiencias que muestran los 

alumnos de nuevo ingreso en el Examen 

Diagnóstico de Matemáticas del Instituto 

Tecnológico de Sonora, con la finalidad de 

utilizar la información para la toma de 

decisiones en propuestas de mejora en el 

nivel de sus conocimientos. 

Objetivos específicos 

(a)  Diseñar el examen diagnóstico con base 

en una tabla de especificaciones para 

determinar las áreas donde los alumnos 

presentan deficiencias. 

(b)  Aplicar el examen diagnóstico a 

través de una plataforma tecnológica para 

obtener resultados inmediatos.  

Justificación 

El proceso de enseñanza aprendizaje de 

cualquier disciplina, requiere que se conozca 

el nivel de conocimientos que tienen los 

estudiantes al iniciar un curso o tema, para 

poder estructurarlo y direccionarlo hacia un 

aprendizaje significativo. Se considera 

importante desde el enfoque constructivista 

que para generar un conocimiento nuevo en 

el estudiante, es necesario conocer los 

conocimientos previos que éste tiene. Los 

docentes universitarios deben tomar en 

cuenta estos saberes, para el diseño de su 

clase y no establecerlos únicamente en 

función de la lógica de la disciplina (Mota & 

Valles, 2015; Rodríguez, 2011).  

El examen diagnóstico y sus resultados 

dan el fundamento para la toma de decisiones 

que permiten pronosticar un mayor éxito en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuevos contenidos. Por lo que ésta 

investigación, puede beneficiar a los alumnos 

mejorando su aprovechamiento académico. 

También favorece a los Programas 

Educativos porque contribuye a la mejora de 

indicadores académicos como la eficiencia 

terminal, que ayuda a mantener la calidad 

educativa que ofrecen a la comunidad.    

Marco Teórico 

En pedagogía se distinguen tres tipos de 

evaluaciones que, de acuerdo al momento en 

que se aplican, se les denomina evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa.  La 

diagnóstica se efectúa antes de un proceso 

educativo, la formativa durante este proceso 

y la sumativa al final del mismo (Diaz & 

Hernández, 2010). 
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La evaluación diagnóstica, que se 

aplica antes del inicio de un proceso 

educativo largo, se utiliza con la finalidad de 

averiguar principalmente si los alumnos 

poseen los conocimientos previos que son 

prerrequisitos para poder asimilar de manera 

significativa los nuevos contenidos por 

aprender en el programa por iniciar. Al 

realizar una evaluación diagnóstica para un 

proceso educativo largo se pueden obtener 

los siguientes resultados: (a)  que los 

estudiantes son aptos para inscribirse en el 

curso, y (b) que los estudiantes no son aptos, 

es decir, no poseen los prerrequisitos 

necesarios para abordar significativamente el 

aprendizaje de los contenidos del nuevo 

curso.  

Para el caso de que los alumnos sean 

aptos no hay necesidad de realizar ningún 

ajuste al plan de clase establecido, pero para 

el caso de que no sean aptos es necesario 

efectuar alguna intervención con el fin de 

adecuar el nivel de conocimientos previos de 

los estudiantes al programa del curso. Por 

ejemplo, incluir actividades de aprendizaje 

de éstos al inicio del programa, o bien, 

proponer que los estudiantes participen en 

algún curso o serie de lecciones preliminares 

de carácter propedéutico o remedial antes de 

acceder al programa. Lo que se pretende es  

mejorar las condiciones de entrada de estos 

alumnos al curso, con el fin de que logren 

encontrar un mayor grado de significatividad 

psicológica y lógica de los contenidos 

curriculares por aprender  (Diaz & 

Hernández, 2010). 

La evaluación diagnóstica permite 

pues, conocer en cuáles contenidos 

conceptuales o procedimentales los 

estudiantes muestran deficiencias y también 

permite identificar cuáles alumnos requieren 

mejorar su nivel de conocimientos previos, lo 

que facilita la toma de decisiones a la hora de 

implementar mejoras. A nivel universitario 

existen algunos trabajos que reportan la 

implementación de este tipo de evaluaciones. 

Por ejemplo, Nieto, Rodriguez y 

Martinez (2012) investigaron los 

conocimientos previos de matemáticas, en 

estudiantes de nuevo ingreso a los programas 

de ingeniería en la universidad de Salamanca 

y encontraron que los temas donde existía 

mayor deficiencia fueron los relacionados 

con cálculo diferencial e integral. Además, 

también encontraron que existe una 

diferencia en el desempeño de los estudiantes 

dependiendo de la formación recibida en el 

bachillerato. Para superar las carencias 

identificadas, los autores recomendaron en su 

estudio el empleo de sesiones de repaso de 

contenidos, tutorías personalizadas y grupos 

de trabajo, entre otras estrategias.  

Otros estudios de esta naturaleza han 

sido efectuados para conocer a qué nivel 

educativo equivale la habilidad matemática, 

que poseen los estudiantes al momento de 

ingresar a una escuela de ingeniería. Por 

ejemplo, Backhoff, Ramírez y Dibut (2005) 

reportaron que los estudiantes de nuevo 

ingreso a las carreras de ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Baja California en 

Mexicali, tenían un rango en su nivel de 

habilidad matemática que iba de segundo año 

de secundaria a segundo semestre de 

bachillerato. Por su parte Soares, Inzunza y 

Rosseau (2009), reportaron que el nivel 

mostrado por estudiantes de nuevo ingreso en 

el examen de ubicación de matemáticas de la 

facultad de ingeniería de Ensenada, fue de 

cuarto año de primaria hasta tercer semestre 

de bachillerato. Estos estudios muestran que 

los estudiantes en estos niveles al parecer 

tienen una formación matemática deficiente, 

como lo muestra también el estudio 

efectuado por Míguiz, Crisi, Curione, 

Loureiro y Otegui (2007), en alumnos de 

nuevo ingreso a la facultad de ingeniería de 

la Universidad de la Republica, en 

Montevideo Uruguay. Estos investigadores 

encontraron un nivel de desempeño 

insuficiente en el examen diagnóstico de 

matemáticas en el 85.8 % de los alumnos de 

nuevo ingreso. 
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 Resultados semejantes encontraron 

también Berlanga, González, Zapata y 

Hernández (2015), cuando al aplicar un 

examen sobre conocimientos en álgebra y 

aritmética en estudiantes de nuevo ingreso a 

la Universidad Politécnica de San Luis 

Potosí, observaron que solo el 43 % de los 

reactivos de la prueba fueron contestados 

correctamente y que el 75% de los 

estudiantes mostaron ser ineficaces para 

resolver problemas contextualizados en el se 

requiere la aplicación de conceptos del 

álgebra y la aritmética.  

 

 Por su parte Reynoso, Martínez, 

Palacios y Martínez (2015) reportan en el 

estudio efectuado en el Instituto Tecnológico 

Superior de San Luis Pótosí que solo el 28% 

de los reactivos sobre cálculo diferencial e 

integral, geometría analítica y probabilidad y 

estadística fueron contestados correctamente 

por los estudiantes en el examen diagnóstico.  

Resultados como estos no sorprenden, ya que 

a lo largo del tiempo se ha visto que en 

México el aprender matemáticas ha sido una 

tarea complicada para el estudiante promedio 

de los diferentes subsistemas escolares. Así 

se observa, por ejemplo, en los reportes que 

se han publicado del desempeño de 

estudiantes mexicanos en exámenes 

estandarizados, como son la prueba PISA 

aplicado a estudiantes de último año de 

secundaria, en la que el 55% de los 

sustentantes del año 2012 alcanzaron tan solo 

el nivel 1 de siete posibles (INEE, 2013). 

También se aprecia en los resultados de la 

prueba  ENLACE del año 2014, donde cerca 

del 60% de los sustentantes a punto de 

egresar del bachillerato mostraron un 

desempeño de insuficiente a elemental (SEP, 

2014). Semejante resultado también se 

observa en la aplicación de la prueba 

PLANEA, que sustituyó a la prueba 

ENLACE en el 2015, donde se informa que 

cerca del 50% de los sustentantes, 

muchachos a punto de egresar del 

bachillerato, solo alcanzarón el nivel 1 de la 

prueba.  

 Nivel insuficiente para encarar el 

aprendizaje de las matemáticas universitarias 

(SEP, 2017b).     

 

 Estos resultados impactan 

negativamente la enseñanza de la ingeniería, 

dada la importancia que tiene esta ciencia en 

la formación de ingenieros. Si los estudiantes 

de nuevo ingreso no poseen los prerrequisitos 

necesarios para abordar el aprendizaje de las 

matemáticas universitarias, es decir, no 

poseen los subsunsores adecuados para 

anclar los nuevos contenidos que se ofrecen 

en los cursos universitarios, entonces es poco 

probable que el aprendizaje se registre de 

manera significativa (Moreira, 2012). 

Situación que plantea a las escuelas de 

ingeniería fuertes desafíos para mantener la 

calidad de la educación que ofrecen, dado 

que los organismos acreditadores como el 

CACEI (2014) demandan bajos porcentajes 

de reprobación y rezago así como una alta 

eficiencia terminal. De ahí la pertinencia e 

importancia de la evaluación diagnóstica en 

todo proceso formativo.  

 

Metodología de Investigación 

 

A continuación se describirán los sujetos que 

participaron en el estudio, el instrumento 

empleado y las actividades realizadas para 

llevar a cabo esta investigación.  

 

Sujetos 

 

La población de estudio fue de 1921 la cual 

se conformó de todos los alumnos de las 

distintas escuelas de nivel bachillerato de 

Ciudad Obregón y de la región, que 

ingresaron al Instituto Tecnológico de Sonora 

a las carreras de ingeniería. Se eligió una 

muestra de alumnos representativa al azar de 

la población, y se les aplicó un examen para 

determinar el nivel de conocimientos en 

matemáticas. La muestra se conformó de 321 

alumnos de nuevo ingreso, las edades de los 

alumnos ascilaban en su gran mayoría entre 

los 17 y 19 años de edad. 
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Instrumentos 

El diseño de los reactivos utilizados para el 

examen diagnóstico se basó en los 

contenidos matemáticos del nivel básico 

desde 4°año de primaria hasta 3° año de 

secundaria, y los seis semestres del nivel 

bachillerato. Para el nivel primaria y 

secundaria los contenidos que se 

contemplaron fueron: el uso de las 

operaciones aritméticas en la solución de 

problemas mediante el empleo de los 

números naturales, decimales y fracciones. 

En geometría los contenidos fueron: figuras 

geométricas, forma, áreas, volúmenes. Con 

respecto al área de probabilidad se 

contemplaron solo las nociones básicas. En el 

álgebra se incluyó: el manejo de exponentes, 

despeje de ecuaciones lineales; razones, 

proporciones, conversiones y ubicación de 

fracciones en la recta numérica. Para el caso 

del bachillerato los contenidos temáticos en 

álgebra fueron: operaciones aritméticas, 

factorización, conversiones, ecuaciones 

lineales, cuadráticas y logarítmicas, sistemas 

de ecuaciones lineales y desigualdades. En 

geometría y trigonometría fueron: cálculo de 

áreas y volúmenes, el uso de las funciones 

trigonométricas, la resolución del triángulo 

rectángulo y oblicuángulo. En geometría 

analítica fueron las secciones cónicas: 

circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. 

Y en cálculo diferencial los contenidos 

fueron: dominio y rango de funciones, 

límites, cálculo de derivadas sencillas y 

aplicaciones en problemas de máximos y 

mínimos. Los reactivos diseñados para el 

examen diagnóstico contemplaron tanto 

ejercicios como problemas en contexto.  

El examen que se aplicó fue un 

instrumento con 36 reactivos de opción 

múltiple, seleccionando 9 reactivos de 

primaria y 9 de secundaria, tres por cada 

ciclo escolar, y de bachillerato 18 reactivos, 3 

por cada semestre. 

Para el diseño del examen se 

elaboraron 111 reactivos con base en una 

tabla de especificaciones, con el propósito de 

lograr la validez de contenido. Los reactivos 

fueron sometidos a la evaluación rigurosa de 

tres expertos en el área antes de ser 

integrados al banco de datos. 

El examen diagnóstico se elaboró a 

partir de la selección al azar del banco de 

datos en la plataforma Moodle. Los reactivos 

del examen fueron elegidos de 12 secciones 

con tres niveles de dificultad cada una. Fue 

aplicado por computadora.  

Procedimiento 

La aplicación del examen se llevó a cabo en 

la institución en un aula de cómputo,  el 

alumno dispuso de dos horas para contestar, 

pudo realizar sus cálculos y procedimientos 

en hojas blancas y tuvo  como apoyo una 

calculadora básica. Sus actividades durante el 

examen fueron supervisadas por un profesor. 

Las calificaciones de los alumnos fueron 

obtenidas de la misma plataforma y 

exportadas a un archivo Excel para su 

procesamiento. 

Se analizaron los datos utilizando 

Estadística Descripiva, específicamente 

medidas de tendencia central, tabla de 

frecuencias y gráficos. 

Resultados 

Las deficiencias de los alumnos de nuevo 

ingreso, se obtuvieron a partir de las 

calificaciones del examen diagnóstico, así 

como del porcentaje de alumnos que 

contestaron correctamente cada uno de los 

reactivos del examen. 
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La distribución de los alumnos, de 

acuerdo a la calificación que obtuvieron en el 

examen diganóstico se muestra en la Figura 

1. Sólo el 2.2% de los alumnos acreditó el

examen, es decir obtuvo una nota igual o 

mayor a 70, y el 68.5% contestó menos de l8 

reactivos del total de los 36 aplicados. El 

promedio general fue de 45.4 puntos, el cuál 

es muy bajo, considerando que son alumnos 

que han acreditado todos los niveles 

educativos previos a la universidad. 

Gráfico 1 Distribución de las calificaciones de los 

sustentantes en el examen diagnóstico 

Estos resultados son similares a los 

obtenidos por otros investigadores, que han 

realizado estudios diagnósticos en 

estudiantes de nuevo ingreso a diversas 

facultades de ingeniería, como Míguiz      et 

al. (2007), Berlanga et al. (2015) y Reynoso 

et al. (2015). Estos autores también reportan 

un bajo aprovechamiento de los saberes 

matemáticos que se enseñan previamente a la 

universidad.  

Se obtuvo también el procentaje de 

respuestas correctas de los reactivos, por 

parte de los alumnos, para cada uno de los 

niveles educativos (Figura 2.).  

Gráfico 2 Porcentaje de respuestas correctas de los 

sustentantes en los reactivos que corresponden a cada 

nivel educativo 

Resalta que el porcentaje decrece en 

forma considerable conforme se avanza en 

los niveles educativos. Se encontró que 

aproximadamente el 25% de los alumnos 

contestaron de manera incorrecta los 

reactivos de nivel primaria; el 40% de los 

reactivos en nivel secundaria y el 67% en el 

nivel de bachillerato. 

Lo cual concuerda con los estudios 

efectuados por Backhoff et al. (2005) y 

Soares et al. (2009). Estos autores 

encontraron que los estudiantes de nuevo 

ingreso a las carreras de ingeniería en sus 

habilidades matemáticas mostraron un rango 

que va desde segundo año de secundaria 

hasta segundo semestre de bachillerato en el 

primero de los estudios, y de cuarto año de 

primaria hasta tercer semestre de bachillerato 

en el segundo. Al parecer esto puede explicar 

en parte el desempeño de los estudiantes en 

la presente investigación.  

Se obtuvo además el procentaje de 

respuestas correctas por parte de los alumnos, 

para cada uno de los reactivos del examen. 

Los reactivos de nivel primaria que 

presentaron bajo porcentaje de efectividad 

fueron: uno relacionado con el lanzamiento 

de un dado (probabilidad) solo el 6.25% de 

los alumnos lo pudieron contestar.  
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Otros dos reactivos relacionados con 

geometría como por ejemplo identificar un 

cuerpo geométrico, únicamente el 40% logró 

responder correctamente y de igual forma el 

nombre de un cuadrilátero solo el 15% pudo 

identificarlo.  

En nivel secundaria, los problemas 

relacionados con el cálculo de áreas y 

volúmenes fueron los de mayor dificultad, 

solo el 12.16% y 31% de los alumnos lo 

contestaron correctamente. Relacionar dos 

figuras geométricas con sus perímetros 

(triángulo y rectángulo) mediante una 

expresión algebraica únicamente lo 

contestaron correctamente 13.6% de los 

sustentantes, mientras que el 92.2 % no pudo 

contestar la relación de semejanza que 

guardan un cuadrado y un rombo. 

En el primer semestre de bachillerato, 

un 70% los alumnos no contestan reactivos 

relacionados con la trigonometría del 

triángulo rectángulo. El 74% de los alumnos 

no pudieron encontrar el producto de las 

soluciones de una ecuación cuadrática. Un 

reactivo que involucró un problema 

relacionado con la ecuación lineal, solo lo 

pudieron contestar el 26%. En contraparte la 

mayoría (90%) sí pudo realizar la conversión 

de una cantidad de pies a metros. 

En el segundo semestre de bachillerato, 

casi el 72% de los alumnos no resolvieron 

correctamente reactivos de factorización tales 

como diferencia de cuadrados y factor 

común; desigualdades lineales con valor 

absoluto; suma y resta de fracciones. Pero la 

mayoría sí pudo contestar un problema que 

involucra el máximo común divisor (74.3%). 

Del tercer semestre de bachillerato, el 71% 

de los alumnos no resolvieron problemas de 

factorización como la suma de cubos; 

ecuaciones cuadráticas y logarítmicas; 

sistemas de ecuaciones lineales 3x3 y 

planteamiento de problemas de sistemas 3x3.  

El reactivo que tuvo más respuestas 

correctas (53.7%) fue uno relacionado con 

longitud de un segmento y su punto medio. 

En el cuarto semestre de bachillerato, 

aproximadamente 20% de los alumnos 

lograron resolver triángulos oblicuángulos y 

ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

Esto es, 2 de cada 10 alumnos pudieron 

resolver ejercicios relacionados con 

triángulos, encontrar la incógnita en una 

ecuación exponencial y convertir una 

expresión logarítmica en forma exponencial. 

El 58% de los alumnos resolvieron un 

triángulo rectángulo tal vez porque la 

respuesta correcta era la primera opción de 

las 4 que aparecen. En este reactivo fue 

necesario que el alumno recordara los valores 

de las funciones trigonométricas de los 

ángulos notables 30° y 60°. 

Los reactivos del quinto semestre de 

bachillerato se relacionan con geometría 

analítica y aproximadamente el 22% de los 

estudiantes pudieron contestar ejercicios 

relacionados con la obtención del centro y 

radio de una circunferencia; el vértice y foco 

de una parábola; la ecuación de una recta y 

las intersecciones entre una parábola y una 

recta. La mayoría (71%) no identificó a qué 

cónica corresponde cierta ecuación dada, 

porque requiere de realizar diversos pasos 

algebraicos tales como factorización y 

completar trinomios cuadrados perfectos, o 

reconocer los criterios que identifican a cada 

una de las cónicas.  

En el sexto semestre de bachillerato, 

los reactivos corresponden al cálculo 

diferencial. El 63% de los alumnos 

obtuvieron correctamente la derivada de 

funciones polinomiales, pero de funciones 

trigonométricas y exponenciales utilizando 

regla del cociente, solo el 14.8% y 33% 

respectivamente lo respondieron 

correctamente.  
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Los reactivos relacionados con el 

cálculo de límites el 15% de los estudiantes 

lo contestaron correctamente; contradominio 

de una función 35% y problemas de 

optimización 28%. 

Como se aprecia, estos bajos 

porcentajes de respuesta correcta convalidan  

los desempeños que han tenido los 

estudiantes en las pruebas ENLACE y 

PLANEA aplicados en años recientes (SEP, 

2014; SEP, 2017b) y plantean a las 

academias correspondientes áreas de 

oportunidad en las que es posible aplicar 

estrategias que han sido validadas en la 

práctica, tal es el caso de Reynoso et al. 

(2015) que disminuyeron significativamente 

la deserción en su centro escolar, 

implementando un curso propedéutico 

centrado en los temas de menor dominio de 

los estudiantes, de acuerdo al examen 

diagnóstico que les aplicaron. O como el 

estudio realizado por Méndez, Vásquez y 

López (2016), que demostraron el efecto 

positivo de un curso propedéutico en la 

nivelación de los estudiantes que obtuvieron 

un desempeño no satisfactorio en el examen 

de admisión, en comparación con aquellos 

que sí tuvieron un desempeño satisfactorio. 

Asimismo, se tiene la propuesta de Corona, 

Reyes, Martínez y Rivas (2016), quienes 

implementaron asesorías y tutorías 

personalizadas para disminuir el porcentaje 

de reprobación en materias de ciencias 

básicas como el cálculo y el álgebra lineal.  

Conclusiones 

Se lograron determinar las deficiencias de los 

estudiantes en el área de las matemáticas pre-

universitarias, con base en el examen 

diagnóstico aplicado y se encontró que éstas 

son: en lo que respecta a la trigonometría que 

resulta ser un área fundamental en la 

matemática, para la comprensión de otros 

contenidos matemáticos y de otras ciencias 

los temas que requieren atención son: el 

manejo de las razones trigonométricas y la 

solución del triángulo rectángulo. De igual 

forma, la solución de triángulos 

oblicúangulos donde hay que aplicar ciertas 

fórmulas y el uso de despejes para 

resolverlos.  

Además, otra área que resulta ser base 

para poder adquirir y comprender otros 

aprendizajes matemáticos es el álgebra, las 

deficiencias se muestran en factorización de 

expresiones algebraicas como lo son: factor 

comun, diferencia de cuadrados y trinomios 

cuadrados. No logran resolver una ecuación 

cuadrática, ni tampoco un sistema de 

ecuaciones lineales de 3 incógnitas. Otro de 

los contenidos de algebra que requiere 

atención es la solución de desigualdades y de 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

En el área de la geometría analítica se 

encuentran grandes deficiencias por parte de 

los alumnos y donde se debe reconocer que 

esta rama de las matemáticas está ligada a la 

física y a otras áreas del conocimiento. Los 

alumnos no identifican el tipo de sección 

cónica a partir de la ecuación algebraica 

dada, no encuentran los elementos y puntos 

importantes en estas figuras, una causa 

posible es porque se requiere tener un cierto 

dominio del algebra en simplicaciones y 

factorizaciones.  
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Por último, el cálculo diferencial que 

resulta ser una rama de la matemática de tipo 

formativo y que sus bases se requieren para 

adquirir las matemáticas universitarias 

parecen ser no enseñadas en la mayoría de 

los bachilleratos. Las dificultades 

encontradas fueron en el cálculo de derivadas 

y la solución de problemas de optimización. 

Se recomienda utilizar la experiencia 

de otros investigadores que ya han aplicado 

algunas estrategias para nivelar el 

conocimiento matemático de los alumnos 

menos favorecidos en los exámenes de 

admisión y/o diagnóstico. Estrategias como 

diseñar un curso propedéutico con base en las 

deficiencias observadas, implementar 

programas de asesorías y tutorías 

personalizadas.  
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