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PRESENTACIÓN
Durante siete años consecutivos nuestro Instituto ha realizado actividades de evaluación en una parte importante del sistema educativo de
Sonora. Es imposible evaluar el sistema en todas las variables dignas
de ser tomadas en cuenta; sin embargo, se toman dos de ellas que se
consideran torales: los rendimientos académicos de los alumnos y los
ambientes en los que éstos están inmersos y que contribuyen a favor
o en contra de dicho rendimiento escolar.
Para ambos casos se utilizan instrumentos de medición objetivos como lo son los exámenes académicos y los cuestionarios de contexto.
Permanente ocupación de nuestra Institución ha sido proveer a autoridades educativas y docentes de información veraz, confiable, probada,
de la situación académica de los alumnos. Para ello se realizan una
serie de actividades importantes como los son la toma de decisiones
relativas a los enfoques didácticos a considerar según marcan los programas, de las estructuras de los exámenes, la construcción de los reactivos, el piloteo de los mismos, el ensamblaje de los exámenes, la
supervisión de la impresión, de la logística de aplicación, de la lectura
óptica de las hojas de respuesta, del procesamiento de las respuestas,
generación y validación de bases de datos, del análisis de resultados,
de la elaboración de conjeturas y conclusiones, del informe final, entre las más destacables.
En este documento se da informe de los resultados de los exámenes
académicos de segundo de secundaria aplicados en todas las escuelas
y a todos los alumnos de Sonora en dicho grado. Agradecemos por
este medio a autoridades educativas, directores de plantel y docentes
frente a grupo por las facilidades otorgadas a nuestro personal para
que el proceso de evaluación de 2011 se llevara a cabo sin contratiempos.

Deseamos que la información que se aporta en este documento sirva
de soporte para la generación de líneas de trabajo en pro de la mejora
académica en los diferentes planteles. No esperamos que estas líneas
de trabajo sean las mismas en todas las escuelas. Los contextos escolares, la gestión de la dirección, la formación de los docentes, las necesidades de los alumnos, son diferentes entre los planteles y, por ende,
no hay recetas para la solución de los problemas particulares de cada
plantel. Pero se considera conveniente ver qué hacen los planteles
exitosos y buscar la manera de adecuar las buenas prácticas de ellos
a la actividad cotidiana de aquellos planteles que muestran áreas de
oportunidad.
La presente es un primer acercamiento a los resultados de los exámenes a reserva de información más completa que se hará llegar en fechas posteriores. Pero consideramos que lo expuesto en este primer
informe es útil como punto de arranque de actividades tendientes a
lograr mejores aprendizajes en los alumnos y, sobre todo, la aplicación
que se puede hacer de ellos en la solución de problemas y en una
participación social más relevante de nuestros jóvenes secundarianos.

Ing. Edgar Hiram Sallard
Director General
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ESTRUCTURA DEL INFORME
Cuando el grupo de docentes del área de diseño de exámenes nos
reunimos en septiembre del año pasado a fin de planear las actividades
de la evaluación en el ciclo 2010-2011, personaje central de nuestros
pensamientos lo constituyó el docente frente a grupo. Pensamos en
ellos al construir los exámenes, al analizar los resultados, en la forma que
deberíamos exponerlos de tal manera que fueran útiles para el trabajo
aúlico. Es posible que nuestros propósitos no se hayan cumplido a
plenitud, sin embargo teníamos el compromiso de hacer algo diferente
y que pudiera ser de fácil lectura y más útil para los profesores.
En este contexto, hay un primer apartado que a grandes rasgos señala
las actividades primeras realizadas antes de la construcción de los
reactivos. La búsqueda de referentes de evaluaciones estandarizadas
de competencias, de nuestras limitaciones y de cómo decidimos
hacer la evaluación en primaria, de cómo se estructurarían nuestros
exámenes y de cuánto era nuestro universo de aplicación.
En el segundo apartado se hace notar sobre los propósitos de nuestra
evaluación en comparación con otras evaluaciones, una explicación
somera de cómo construimos nuestros exámenes y de cómo los
probamos, de cómo presentamos los resultados, y algunas sugerencias
de cómo hacer una analogía del análisis de los resultados estatales tal
y como si fueran resultados de un grupo o de una escuela.
El presente informe sólo contempla la evaluación de segundo grado
de secundaria, cuyos alumnos continuarán en la escuela el próximo
ciclo escolar.
Se presentarán nuestros hallazgos de dicho grado, en cada una de
las asignaturas evaluadas, apoyándonos con matrices de análisis de
cada uno de los reactivos que esperamos sirvan para orientar a los
docentes en la reflexión de los resultados de sus grupos en particular.

En general trataremos de mostrar las fortalezas y las debilidades
académicas de los alumnos y al final, una propuesta de líneas de
trabajo integrador que están sujetas a los criterios de trabajo de cada
docente.
Estos resultados son de un sistema educativo, pero de la misma
manera se puede hacer con los resultados de cada grupo.
Es claro que para muchos docentes nuestras sugerencias no sean
las más adecuadas dadas las condiciones ambientales propias de
cada plantel. Sin embargo la eliminación de nuestras sugerencias no
conlleva un cruzamiento de brazos ante situaciones adversas. Seguros
estamos que cada docente propondrá, en consenso con el colegiado,
las medidas que consideren más convenientes para minimizar efectos
negativos de deficiencias académicas de los alumnos detectadas con
nuestros exámenes.
También invitamos a los docentes a dar seguimiento a sus propuestas
de trabajo en pro de la mejora académica y a no desesperarse si de
entrada no se notan los resultados esperados. El problema educativo
es muy complejo, existen muchas variables que no podemos controlar,
pero no por ello nos rendiremos sin dar la batalla. Los cambios espectaculares se pueden dar en otros ambientes laborales; lo importante es
no cejar en nuestro empeño de que podemos superar, a mediano plazo, algunas de las deficiencias académicas de nuestros alumnos.

Mtro. Amado Alfonso Montoya Zazueta
Director de Sistemas e Instrumentos de Evaluación
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA REFORMA
A través del tiempo la educación secundaria ha vivido varias etapas
de cambios tendientes a mejorar la calidad de sus servicios. Cada una
de ellas ha priorizado la atención a una o varias variables que en su
momento se consideraron importantes para el cambio.
La presente reforma que data de 2006 pretende “mejorar la calidad
del proceso didáctico o proceso de estudio en el que intervienen el
profesor, los alumnos y el conocimiento” (SEP, 2006). Aspectos que
implican procesos de formación o actualización de docentes, uso de
nuevas tecnologías, enfoques didácticos más activos, entre otros.
Sin embargo implementar nuevas formas de trabajo aúlico, cambiar
viejas estrategias de trabajo inoperantes, no se da con facilidad. Los
cambios no se verán a corto plazo, pero no por ello se deja de hacer lo
necesario para acortar los tiempos de respuesta adecuada.
A la par son necesarias nuevas formas de evaluación, tanto en el aula
como la externa. Afortunadamente para la evaluación al interior del
aula se tienen muchas recomendaciones al docente en materiales
impresos por la SEP. Para el caso de la evaluación externa no se tiene la
misma respuesta. Y como las dos son necesarias y complementarias,
corresponde a nuestra Institución realizar las actividades pertinentes
para aproximarnos a la evaluación estandarizada apegada en lo
posible al propósito de la Reforma.
Se sabe de las limitaciones que la evaluación estandarizada tiene con
respecto a las competencias; sin embargo tiene algunas bondades.
Por ejemplo, en la evaluación estandarizada es posible control absoluto de las respuestas de los alumnos, tanto las correctas como las erróneas; lo cual permite elaborar conjeturas sobre las deficiencias de los
alumnos y como consecuencia, la emisión de posibles líneas de trabajo
preventivo para las futuras generaciones y medidas correctivas para
las presentes.

La virtud anterior evita mucho trabajo de análisis al docente y le
da elementos suficientes para generar actividades pertinentes a la
solución de problemas detectados en las evaluaciones estandarizadas.
Ésta aporta mucha información al docente que debe ser utilizada para
mejorar los aprendizajes en los alumnos.
A pesar de reconocer que en la evaluación de competencias las pruebas
objetivas no son la mejor opción, tampoco debemos eliminarlas. En
este contexto, en el Instituto nos dimos a la tarea de investigar qué se
está haciendo al respecto en otras latitudes. Consultamos en Internet
sobre los trabajos realizados en este ámbito en España, (Comunidad
Autónoma de Canarias), y que podrían tener unos pasos adelante en
este aspecto. También consultamos al que consideramos el mejor
referente en este caso: los reactivos liberados de las pruebas PISA.
Con base en lo anterior se construyó un documento de soporte
a la propuesta de diseño de los exámenes del ciclo escolar 20102011. En síntesis tratamos de elaborar pruebas que se acercaran a
las propuestas de PISA. Nuestras pruebas atienden a tres aspectos
esenciales en el desarrollo de competencias: la existencia de un
problema o situación en un contexto real, de la vida cotidiana o al
menos plausible para el alumno; el empleo de procesos cognitivos en
la solución de dicho problema; y el uso de un conocimiento generado
en las actividades académicas del ciclo escolar y contempladas en el
programa.
Este es nuestro primer intento y no podemos asegurar que nuestro
propósito se cumplió cabalmente, pero estos son esfuerzos que nos
llevarán a madurar en la creación de instrumentos de medición cada
vez más efectivos.
Nos dimos cuenta que cambiar el diseño de los exámenes implicaría
exámenes más extensos –a pesar de no contar con más reactivos
comparados con años anteriores– por contener más imágenes ilustra-
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tivas de los problemas o situaciones; también más personal dedicado
tiempo completo a esta incursión en terreno desconocido y para ello
sólo contamos con el personal propio de la Institución; y por último,
un techo financiero que limitaba la extensión de los exámenes a cierto
número de hojas impresas.
En este contexto y para el caso de educación secundaria decidimos
sólo evaluar el 2° grado por tres razones: primero, la información
obtenida sería relativa a una generación que todavía permanecería
en el plantel una año más y con ello, la oportunidad de atender deficiencias observadas; segundo, la información sería útil para la generación que iniciará en el segundo grado y que repetirá los mismos
errores observados en caso de que se siga haciendo lo mismo –esta
generación permanecerá dos años en el plantel–; y tercero, porque
en este grado se introduce muy de lleno en contenidos muy propios
de la educación secundaria.
Se aplicaron dos formas diferentes de examen manteniendo el mismo
número de reactivos y asignaturas: 20 de español, 20 de matemáticas,
10 de ciencias naturales y 10 de ciencias sociales, en cada forma de
examen. Como se observa, en cada grupo se aplicaron un número
doble de reactivos de cada asignatura. En el Instituto procesamos información de 21 554 exámenes de la forma A y 20 707 exámenes de
la forma B, en total 42 261, en 617 planteles; cabe aclarar que dos
planteles pueden estar ubicados en un mismo edificio.
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LA EVALUACIÓN EN SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA
El propósito explícito de toda evaluación es para recabar información
que sea útil para lograr la calidad. No se trata de medir por sí
mismo, sino utilizar la medición a fin de elaborar juicios que permita
establecer en dónde se está en un proceso en comparación con una
meta previamente establecida, y de allí tomar medidas correctivas o
de reforzamiento.
La información que recabamos es de un sistema educativo, en este
caso, secundaria, que es útil para autoridades educativas a efecto
de crear políticas públicas para la mejora del mismo. Pero en este
año trataremos de acercarnos más a los docentes frente a grupo y
vamos a considerar que la información que tenemos es de un plantel
o de un grupo en particular. Conscientes estamos que los datos
que aquí ofrecemos no van a coincidir con un grupo en particular,
pero si es posible que algunas de las deficiencias de aprendizaje
aquí establecidas, estén presentes en muchos de nuestras escuelas;
y se puede ir pensado que en plantel existen a pesar de que no
hayan llegado la información puntual. Sobre todo aquellas escuelas
que regularmente han aparecido en los dos niveles más bajos de
rendimiento académico.

2010). Es claro que está sustentado en una tabla de especificaciones y
se trata de hacer uno o dos reactivos con cada uno de los contenidos
de dicha tabla. El estatal fue pensado de otra manera: primero se
recogieron de los programas todos los aprendizajes esperados del
grado y después se seleccionaron algunas situaciones a las que se les
llamó estímulos, y a través del cuestionamiento referente a ellos, tratar
de poner en evidencia la aplicación de los aprendizajes esperados.
Bajo esta perspectiva es posible que algunos aspectos considerados
en el programa no estén contemplados en los exámenes, pero no
significa que no se pueda establecer conjeturas sobre lo que no se
examinó explícitamente. Si en grupo demuestra serias deficiencias en
el examen aplicado, es muy posible que éstas se mantengan en los
aspectos contemplados en el programa que no fueron examinados.
Tenemos pues, una especie de muestreo de las habilidades y capacidades de los alumnos en los grupos.
Cada reactivo elaborado está registrado en un formato especial donde
se anota su área de conocimiento, su eje temático, ámbito o subtema,
el contexto en el que está ubicado, el aprendizaje esperado, el proceso
cognitivo que el alumno debe poner en acción al solucionarlo, la
posible competencia a usar, y su clave.

Pero antes de dar la información necesaria para que el docente frente
a grupo inicie sus procesos de análisis de la información, haremos
una breve reseña de cómo se construyeron nuestros instrumentos y
haremos una conjetura de cómo se construyen otros similares; todo
a grandes rasgos.

Tratamos que los estímulos presentados a los alumnos fueran
cercanos a ellos –o plausibles– a fin de que tuviera sentido el esfuerzo
de resolver la situación problema. Con ellos se ensamblaron los
exámenes mismos que después se pilotearon en una muestra de 200
alumnos cada forma de examen en diez escuelas de diferentes estratos
y con diferentes niveles de rendimiento en pasadas aplicaciones.

Durante el año, los estudiantes de secundaria tienen al menos dos
exámenes: ENLACE, que es nacional, y el nuestro, que es estatal.
El primero trata de investigar qué tanto del currículo oficialmente
establecido está presente en el bagaje académico de los alumnos y qué
puede hacer con él (presentación de “Taller informativo de ENLACE,

Después de la aplicación se calibraron los reactivos con un programa
de computadora especializado en estos menesteres. Calibrar un
reactivo es realizar una serie de pruebas con él a fin de comprobar
que su funcionamiento es el esperado de acuerdo a un modelo
teórico previamente establecido. Generalmente en el piloteo apare-
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cen unas anomalías de diferente nivel en los reactivos, mismas que
son trabajadas por el personal en el área de diseño de pruebas del
Instituto a efecto de minimizarlos al máximo. Los efectos de este
trabajo se dan a notar en la aplicación censal; la mayoría de las veces
la adecuación cumple con su cometido.
Después de las adecuaciones se manda a imprenta el examen y se
aplica en todo el estado; de nuevo se hace la calibración, se analizan
los resultados, se establecen conclusiones y se elaboran sugerencias
de mejora.
Con la finalidad de orientar al docente frente a grupo de cómo podría
utilizar esta información censal en su grupo, vamos a considerar que
nuestros resultados son de un grupo en particular y los resultados
los vamos a presentar en una matriz. Pero antes de hacerlo vamos a
explicar cada uno de los elementos de la misma.
La matriz se presenta por forma de examen. Tiene una primera columna
que indica el número de reactivo de la prueba; en la segunda columna
el eje temático, ámbito, o cualquier otra forma de organización que
marque el programa; en la tercera columna el aprendizaje esperado,
según el programa; en la cuarta columna la letra de la opción correcta
del reactivo. Esta parte de la matriz estará a disposición de los docentes
en nuestra página electrónica www.ieees.gob.mx, para ser utilizada
por cualquier docente interesado en analizar cómo respondió el grupo
que atendió en el ciclo escolar, o por el docente que los recibirá en el
ciclo escolar 2011-2012.
Las siguientes tres columnas son útiles para señalar con una marca
cuál es el índice de dificultad (fácil, mediano, difícil) del reactivo desde
el punto de vista del docente que analiza los resultados. Esto servirá
para contrastar la apreciación del docente con los resultados crudos
de porcentaje de aciertos del grupo. Esto será motivo de reflexión,
sobre todo cuando los resultados no son los esperados. Se tratará de
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conjeturar qué hicimos o qué dejamos de hacer para que los resultados no sean lo halagadores que deseamos.
Hasta esta parte de la tabla el docente puede manejarla aún sin
conocer los datos precisos de su grupo que le serán entregados a través
de nuestra página electrónica del Sistema de Reportes y Consultas de
la Evaluación Estatal (SIRCEV). Esta información la tendrán en nuestra
página antes del inicio de clases en agosto próximo. También contarán
con el manual de uso.
Con esta parte de la matriz el docente –que también cuenta con el
examen que quedó en la escuela– podrá hacer sus primeras conjeturas
sobre los resultados en cada reactivo.
Posteriormente, cuando cuente con los porcentajes de acierto de
cada reactivo –vía SIRCEV–, podrá registrar estos porcentajes en la
octava columna de la matriz. Esta es la segunda etapa de reflexión:
¿Los resultados son los previstos? Si hay contrastes, ¿a qué se debe?
¿Por qué los alumnos seleccionan en mayor porcentaje una opción
incorrecta en particular? ¿Qué información podemos rescatar?
En la novena columna es importante anotar el porcentaje del error
más común que se cometió en cada reactivo. Esto nos aporta una
idea muy precisa de lo que debemos atender a efecto de mejorar los
aprendizajes. Ya no estaremos con una venda en los ojos; haremos
tiros de precisión para evitar los errores.
En la décima columna, anotaremos lo que podríamos hacer en el aula
para minimizar el error.
Cabe aclarar que cada docente puede modificar lo que se registrará
en cada columna. Lo hará en función de sus necesidades; no vamos
a casarnos con un formato, sino tomar una idea con él y mejorarlo
según nuestras necesidades.

En esta matriz podríamos agregar otras columnas como por ejemplo
lo que se hizo para mejorar o para mejorar los aprendizajes de los
alumnos y otra con los resultados. Columnas que nos dan una idea
del seguimiento de la atención a la problemática que se manifestó a
través de las respuestas de los alumnos.
Por último, sería conveniente integrar en líneas de trabajo los errores
detectados. No vamos a tratar de solucionarlos uno por uno; es
probable que tengan un eje común varios de ellos. Lo ideal es tratar
de visualizarlos y generar una línea de trabajo tendiente a solucionar
con ella varios errores, no solo uno.
Se muestran las matrices de secundaria que se construyeron en nuestra
Institución, aceptando de antemano que cada docente la enriquecerá
con sus aportaciones y que nuestras sugerencias podrían no ser la
mejor opción para el contexto de un plantel o grupo en particular. Para
ello estarán los docentes que harán propuestas más pertinentes. Pero
lo importante es intentar hacer cosas nuevas en base a la información
y no caer en la inercia que ya probó sus efectos negativos.

ESPAÑOL
El programa de Español se ha estructurado con la intención de que los
alumnos logren desarrollar su acción social y comunicativa, de igual
forma que acrecienten su comprensión del mundo, de los textos y del
lenguaje.
Para consolidar estas prácticas se hicieron tres apartados o ámbitos:
el estudio, la literatura y la participación ciudadana.
Las modificaciones y adecuaciones que ha tenido el programa de
español en secundaria intentan proporcionar al estudiante las
herramientas que le sean útiles en lo académico y en la sociedad
en la que se desenvuelve; si el estudiante alcanza la comprensión
lectora, aprende a redactar y hacer sus propios juicios. Sin duda
estos aprendizajes les servirán en todas las asignaturas que cursa en
secundaria y en los diferentes escenarios en que se desenvuelva.

A continuación las matrices y algunas sugerencias de mejora que sin
duda serán analizadas por los docentes y en su caso cambiarlas por
otras más convenientes al contexto de su plantel.
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ANÁLISIS DE REACTIVOS DE LOS EXÁMENES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 2011
Fase Censal 2011
2º de secundaria

FORMA A
ESPAÑOL
#
DE
REACTIVO
1

2

3

4

5

16

DIFICULTAD
EJE TEMÁTICO

APRENDIZAJES ESPERADOS

Estudio

Reconoce la biografía de un personaje.

Estudio

Usa adjetivos, participios y aposiciones
en la descripción de los personajes.

Estudio

Estructura e identifica del complemento
circunstancial. Su papel en la descripción
de situaciones y la recreación de
ambientes.

Estudio

Estructura e identifica del complemento
circunstancial. Su papel en la descripción
de situaciones y la recreación de
ambientes.

Estudio

Reconoce las partes importantes de la
biografía de un personaje.

CLAVE

A

F

X

X

B

A

D

C

M

X

X

X

D

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

87%

La mayoría de los
alumnos contestaron
correctamente.

Que el alumno haga más lecturas
de biografías de personajes de su
interés.

62%

Algunos alumnos
no discriminan
información que está
implícita en el texto.

Realizar más actividades donde el
alumno tenga que razonar y por lo
tanto concluir sobre información
que no está presente en la lectura.

81%

La mayoría de los
alumnos rescatan
información que se
presenta dentro de
una lectura.

Realizar más actividades de lectura
grupal, o individual con el fin de que
el alumno llegue a comprender la
información relevante de la lectura.

84%

Los alumnos
saben discriminar
información que está
explícita en el texto.

De igual forma hacerles preguntas
o hacerlos reflexionar y deducir
información que no está siempre
textual en alguna lectura.

75%

Los alumnos
saben discriminar
información que está
incluida en el texto.

De igual forma hacerles preguntas
o hacerlos reflexionar y deducir
información que no está siempre
textual en alguna lectura.

6

7

8

9

10

11

12

Estudio

Estudio

Reconoce propósitos y características de
las entrevistas periodísticas.

Reconoce propósitos y características de
las entrevistas periodísticas.

Estudio

Usa signos de puntuación más frecuentes
en los reportes de entrevistas.

Participación
ciudadana

Analiza el papel que desempeñan
diversos documentos nacionales para
garantizar los derechos y las obligaciones
de los ciudadanos.

Participación
ciudadana

Reconoce formas de redactar los
documentos que establecen derechos y
obligaciones: modos y tiempos verbales,
y terminología técnica que se emplean.

Participación
ciudadana

Analiza el papel que desempeñan
diversos documentos nacionales para
garantizar los derechos y las obligaciones
de los ciudadanos.

Participación
ciudadana

Analiza el papel que desempeñan
diversos documentos nacionales para
garantizar los derechos y las obligaciones
de los ciudadanos.

X

C

X

A

X

A

X

D

A

C

A

X

X

X

39%

El 44% de los alumnos,
no infieren sobre el
objetivo principal de
una entrevista. No
reconocen información
implícita.

Que el alumno tenga más
acercamiento con la lectura de
entrevistas para que puedan
determinar cuál es el objetivo
principal que se desea conocer al
entrevistar a una persona.

70%

Se les dificulta
imaginarse el aspecto
físico de una persona
que es entrevistada.

Que el alumno tenga más
acercamiento con la lectura de
entrevistas de su interés, así como
su comprensión de la información
que se menciona en ella.

58%

Presentan dificultad
de determinar cuáles
son los signos de
puntuación que se
presentan en una
entrevista.

Realizar más actividades donde el
alumno tenga más acercamiento
con los signos de puntuación, sus
usos y significados.

68%

Conocen los
documentos
nacionales; en este
caso saben que
es una carta de
recomendación.

Los alumnos deben realizar más
lecturas de documentos de corte
laboral.

85%

Saben deducir sobre
el enunciado de un
texto.

Los alumnos deben realizar más
lecturas de comprensión y por
lo tanto también conocer los
diferentes documentos nacionales
y su uso.

74%

La mayoría de los alumnos saben
identificar la persona que escribe
Saben identificar quien un documento, pero es necesario
es la persona que
que los alumnos tengan más
escribe el documento. acercamiento a la lectura de
documentos nacionales y de las
obligaciones de los ciudadanos.

74%

La mayoría de los alumnos
saben identificar la persona que
escribe un documento, pero si es
necesario que los alumnos tengan
más acercamiento a la lectura de
documentos nacionales y de las
obligaciones de los ciudadanos.

Saben identificar
los documentos en
especial el aviso.

17

13

Participación
ciudadana

14

Participación
ciudadana

15

16

18

Participación
ciudadana

Participación
ciudadana

Analiza el papel que desempeñan
diversos documentos nacionales para
garantizar los derechos y las obligaciones
de los ciudadanos.

Lee reportajes en periódicos o revistas.

Identificar los propósitos comunicativos
de los reportajes que se lean.

Identifica el punto de vista del autor.

17

Participación
ciudadana

Selecciona un tema e indagar sobre el
mediante entrevistas, encuestas u otras
fuentes de información.

18

Participación
ciudadana

Identifica los propósitos comunicativos
de los reportajes que se leen.

19

Participación
ciudadana

Identifica los propósitos comunicativos
de los reportajes que se leen.

20

Participación
ciudadana

Identifica los propósitos comunicativos
de los reportajes que se leen.

A

A

X

X

X

D

X

A

X

B

A

B

C

X

X

X

80%

Los alumnos saben
identificar datos
faltantes dentro de los
documentos.

La mayoría de los alumnos saben
identificar la persona que escribe
un documento, pero es necesario
que los alumnos tengan más
acercamiento a la lectura de
documentos nacionales y de las
obligaciones de los ciudadanos.

96%

Saben identificar un
reportaje de manera
correcta.

Se espera que los alumnos sepan
identificar los reportajes por
su acercamiento a la lectura en
periódicos y revistas.

41%

Existe cierta dificultad
en identificar el
propósito principal de
un reportaje.

Los alumnos identifican un reportaje
pero dos de cada cinco alumnos
saben identificar el propósito
principal, siendo este un porcentaje
bajo.

36%

Existe dificultad en
identificar los puntos
de vista sobre el texto
que se presenta.
Es necesaria una
inferencia.

El alumno no identifica
correctamente el punto de vista
del autor al hacer la lectura; se
debe leer más para comprender los
puntos de vista que hace mención
el autor.

46%

Seleccionan
correctamente la
fuente de información
donde pueden buscar
determinado texto.

Como se menciona anteriormente,
cinco de cada diez alumnos, o bien
la mitad de los alumnos evaluados,
identifican de manera correcta
la fuente donde pueden buscar
información de determinado texto.

56%

El 21% de los alumnos
no saben discriminar
información que está
implícita en el texto.

Los alumnos deben realizar más
lecturas de comprensión.

39%

Presentan dificultad
en determinar las
opiniones del autor de
una lectura.

El alumno no identifica
correctamente el punto de vista
del autor, al hacer la lectura, se
debe leer más para comprender los
puntos de vista que hace mención
el autor.

48%

Uno de cada tres
alumnos no los
propósitos de un
reportajes.

Los alumnos deben realizar
más lecturas de reportajes e
intercambiar ideas sobre los
propósitos de los mismos.

FORMA B
ESPAÑOL
#
DE
REACTIVO

1

2

3

4

DIFICULTAD
EJE TEMÁTICO

Literatura

Literatura

APRENDIZAJES ESPERADOS

Identifica el ambiente social en que
transcurre la narración.

Identifica las características de los
personajes y relacionarlos con los
ambientes descritos.

Literatura

Identifica las características de los
personajes y relacionarlos con los
ambientes descritos.

Literatura

Indaga el significado y origen de
indigenismos, regionalismos o
extranjerismos presentes en los cuentos.

CLAVE

F

B

C

B

D

M

X

X

X

X

D

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

57%

El 43% no identifica
el ambiente en
el que transcurre
la narración. La
respuesta incorrecta
que más alumnos
eligieron es El
Campo.

94%

Es una pregunta
muy fácil, solo el 6%
de los alumnos no
pueden identificar
personajes
principales, puede
deberse a que
no hicieron una
buena lectura del
texto o a que no
comprendieron
la instrucción del
reactivo.

Realizar más lecturas de comprensión.

46%

Un 54% de los
alumnos no
contestaron
correctamente
ya que puede ser
confuso discriminar
las emociones del
personaje.

Eliminado por no cumplir con los
parámetros de calidad previamente
establecidos en el Instituto.

41%

El 41% de los
alumnos confunde
el recipiente con
el contenido del
mismo.

Realizar ejercicios donde el alumno
identifique las palabras desconocidas
en el texto, busque su significado,
conozca su ortografía, utilice
sinónimos, etc.

Realizar más lectura de comprensión.
Aun y cuando la lectura menciona
varios ambientes, ésta específica
donde vivía el personaje.

19

5

Literatura

6

Literatura

7

Indaga el significado de las palabras
presentes en los cuentos.

Indaga el significado de las palabras
presentes en los cuentos.

A

X

A

X

C

Literatura

Identifica las características de los
personajes y relacionarlos con los
ambientes descritos.

9

Literatura

Identifica las características de los
personajes y relacionarlos con los
ambientes descritos.

A

10

Participación
ciudadana

Compara las interpretaciones que los
medios hacen de los acontecimientos.

A

8

20

Literatura

Observa las variantes sociales o
dialectales del español y analizar su
efecto en la caracterización del habla de
los personajes.

X

D

X

X

X

43%

Un 56 % de los
alumnos contestó
de forma incorrecta
por lo que se
observa que no
comprendieron
el reactivo o no
tienen idea sobre el
concepto diferencias
en el lenguaje.

Realizar ejercicios con diferentes tipos
de textos en español, de diferentes
épocas, diferentes regiones del país y
del mundo y analizar el lenguaje que
utilizan.

58%

Un 22% de los
alumnos que
contestaron de
manera incorrecta,
no entienden el
significado de
una palabra por
el contexto de la
lectura.

Cuestionar a los alumnos sobre el
significado de palabras según el
contexto de la lectura.

61%

El 36 % de los
alumnos no
entienden el
significado de
una palabra por
el contexto de la
lectura.

Cuestionar a los alumnos sobre el
significado de palabras según el
contexto de la lectura.

58%

Del 42% que
contestó de forma
incorrecta un
27% confundió las
características del
narrador en un
cuento.

Analizar textos literarios.

19%

El 81% de los
alumnos no conoce
el concepto de
plagio.

Ejercicios de Comprensión lectora.

70%

No captan el
mensaje global de
cada noticia.

Cuestionar a los alumnos sobre el
mensaje general de una noticia.

11

12

13

14

15

16

17

Participación
ciudadana

Diferencia la información y las opiniones
que se presentan.

Participación
ciudadana

Selecciona una noticia relevante o de
interés general y darle seguimiento
durante un tiempo en diferentes medios
de comunicación.

Participación
ciudadana

Identifica la procedencia de los datos
(testimonios de protagonistas, y testigos).

Participación
ciudadana

Organiza un debate o elaborar un
comentario sobre sus conclusiones de la
noticia.

Participación
ciudadana

Organiza un debate o elaborar un
comentario sobre sus conclusiones de la
noticia.

Literatura

Compara el tratamiento del tema en
diversos textos.

Literatura

Compara el tratamiento del tema en
diversos textos.

D

X

A

X

D

A

B

B

C

X

X

X

X

X

72%

El 28 % no identificó
la información
que solicitaba el
reactivo. Puede ser
que en la lectura
no discriminan
ideas centrales de
secundarias.

Análisis de noticias.

26%

Los alumnos no
pueden inferir para
quién es más útil
una información
dada.

Cuestionar a los alumnos sobre
información implícita en textos.

25%

El 57% se deja llevar
por el nombre de un
personaje que está
escrito textualmente
en la noticia, pero lo
importante no hace
referencia a él.

Realizar ejercicios sobre comprensión
lectora tratando de rescatar más
información que la que está explícita.

78%

Los alumnos
conocen el tema
del reactivo, sólo el
22% contestó de
forma incorrecta
quizás porque no
saben identificar las
técnicas grupales.

Realizar actividades donde se
manejen diferentes técnicas de
discusión grupal.

46%

54% de los
alumnos no tienen
Realizar actividades donde se manejen
conocimiento sobre
diferentes técnicas grupales.
técnicas de discusión
grupal.

47%

53 % de los alumnos
no conocen las
diferencias entre
distintos tipos de
textos literarios.

Análisis de textos literarios y su
caracterización.

50%

Un 23 % son los
alumnos que no
identifican el tipo de
texto.

Análisis de textos literarios

21

18

Literatura

Elige una temática (el amor, la muerte,
la naturaleza, etc.) para seguirla a través
de textos literarios de diversas épocas o
autores.

19

Literatura

Identifica diferencias y semejanzas.

Literatura

Compara el tratamiento del tema en
diversos textos.

20

22

A

D

B

X

X

X

87%

Sólo un 12 % de
los alumnos no
pudieron identificar
la temática del texto, Análisis de textos literarios
puede ser porque no
comprendieron el
reactivo.

56%

Un 44% no pudo
realizar un análisis
de los textos.

Análisis de textos literarios

37%

El 62% no tiene
conocimiento sobre
los diferentes tipos
de textos literarios.

Análisis de textos literarios

LÍNEAS INTEGRADORAS DE TRABAJO
La lectura: área de oportunidad para los estudiantes
Es importante hacer hincapié en que nuestros alumnos tienen muchas
debilidades en la compresión lectoría, en las nociones esenciales de
lingüística o de gramática y desconocen las herramientas para analizar
un texto literario, esto se refleja en la Evaluación Estatal, el principal
problema es la falta de lectura en los estudiantes, es notorio que se
siguen observando deficiencias en esta área relacionadas a la falta de
lectura, ya que un estudiante que lee documentos, periódicos, revistas,
son personas que por lo regular tienen un amplio conocimiento de la
ortografía y gramática.
Actividades interesantes para fomentar el hábito de la lectura
Es necesario crear espacios para que los alumnos dispongan de un
tiempo de lectura individual o colectiva, compartan sus intereses sobre temas o autores, y desarrollen una actitud crítica ante los materiales que leen. En estos espacios los estudiantes pueden organizar actividades para conocer y difundir los materiales de la biblioteca, leer en
voz alta algunos cuentos y poemas, compartir pasajes de una novela,
hojear y leer el periódico, hablar sobre las noticias del momento,
discutir sobre temas de actualidad, comentar los programas televisivos
que vieron durante la semana o bien elaborar y publicar una revista o
un periódico escolar.
Es indispensable incorporar el uso de textos de divulgación científica,
enciclopedias y diccionarios, que apoyan el desarrollo de las prácticas
sociales del lenguaje vinculadas con el estudio; también sería interesante
que el alumno hiciera lectura de obras de diferentes géneros literarios,
épocas y autores, lo que ayudará al trabajo en el ámbito de la literatura y
al desarrollo de las actividades permanentes relacionadas con el hecho
de compartir y leer textos; no menos imprescindibles son las revistas,
los periódicos, los carteles y los libros sobre temáticas sociales y datos

estadísticos de carácter demográfico, que pueden ser útiles para el
desarrollo de las practicas vinculadas con la participación ciudadana.
Lo que el alumno logrará estando más cerca de la lectura
Es importante mencionar nuevamente que si el alumno está más
cerca de la lectura podrá analizar por medio de la duda y de la
oposición y en consecuencia llegará a la comprensión. Fomentara el
respeto hacia las ideas de los demás, originada de textos literarios y
a través de creaciones libres. Será capaz de promover la capacidad
de razonar con coherencia y plasmar mediante la palabra o la letra
los pensamientos ordenados, con el fin de que sean congruentes a
los demás y puedan transformarse en conocimiento. Participaran en
debates, donde analizaran textos literarios, teniendo como finalidad
que el alumno lea, establezca y perfeccione sus ideas. La comunicación
que se origine de esta estrategia alimentará los puntos de vista de
todos, profesor y alumnos.
Todo texto surgido en la clase de español debe ser comentado, en
primer lugar en términos estrictamente sintácticos y semánticos:
unidad bien lograda, vocabulario extenso y correcta puntuación,
posteriormente se hará un análisis de la posible metáfora o metonimia
que el texto pueda contener.
Profesoras responsables del análisis: Martha Alejandra Castro Acuña
y Rosa María Pulido Acuña.
Escuela: Estatal.

Grupo (s): Todos los segundos grados.

Lugar y fecha: Hermosillo, Sonora; junio 08 del 2011.

23

MATEMÁTICAS
Tradicionalmente este campo de conocimiento ha resultado ser de
los de más difícil comprensión por parte de los alumnos. No creemos
que intrínsecamente debe ser así; existen otras variables que inciden
sobre los aprendizajes de esta área: formación del docente frente
a grupo, la organización de las actividades en el aula, los métodos
de enseñanza implementados, el enfoque didáctico empleado, los
materiales didácticos usados, los libros de apoyo al estudiante, por
mencionar algunos de los más relevantes.
Es obvio que no se pueden abordar todos ni con la misma intensidad.
Se debe priorizar aquellas problemáticas que tienen mayor impacto
en los aprendizajes. Y esta decisión está dentro del marco de la
función que cada docente frente a grupo debe tomar en su plantel; si
es posible con el consenso de compañeros docentes que atienden la
misma área de conocimiento.
Considerando que no se puede continuar haciendo lo mismo, porque
obtendremos los mismos bajos rendimientos académicos de siempre,
es importante el cambio de actitud y de trabajo en las aulas. La
evaluación estatal aporta información que debe ser útil para la toma
de decisiones en pro de la mejora. Por ello a continuación presentamos
de manera puntual, las áreas de oportunidad en el segundo año de
secundaria, y al final de la matriz la sugerencia de algunas líneas de
trabajo que podrían considerarse, a reserva de las que se consensen
entre el personal docentes de cada plantel.

24

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

ANÁLISIS DE REACTIVOS DE LOS EXÁMENES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 2011
Fase Censal 2011
2º de secundaria

FORMA A
MATEMÁTICAS
#
DE
REACTIVO

DIFICULTAD
EJE TEMÁTICO

APRENDIZAJES ESPERADOS

CLAVE

21

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

1.2 Resuelve problemas que impliquen
adición y sustracción de expresiones
algebraicas.

D

22

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

2.2 Resuelve problemas multiplicativos que
impliquen el uso de expresiones algebraicas.

B

23

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

1.2 Resuelve problemas que impliquen
adición y sustracción de expresiones
algebraicas.

F

M

D

x

x

B

x

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES
SOBRE ERROR
MÁS IMPORTANTE

SUGERENCIAS

39

El 30% de los alumnos
se equivocaron, al tomar
sólo las expresiones
algebraicas explícitas
Discutir los
que aparecen, sin
problemas antes de
razonar que estas
hacer operaciones.
medidas estaban
implícitas en otras
medidas.

41

El 30% de los alumnos se
equivocó al multiplicar
números de diferente
signo.

26

El 42% de los alumnos
se equivocó al restar
dos binomios. No
transforman en la
suma del inverso del
sustraendo. Problema
de dos pasos.

Insistir que en
una resta se debe
transformar en una
suma del inverso
del sustraendo. Si
el sustraendo es
un binomio, los
alumnos sólo le
cambian signo al
primer término.

25

24

5.2 Construye y reconoce diseños que
combinan la simetría axial y central, la
rotación y la traslación de figuras.

B

25

Forma, espacio y
medida

2.5 Estima y calcula el volumen de cubos,
prismas y pirámides rectos.

C

26

Manejo de la
información

1.9 Anticipa resultados en problemas de
conteo con base en la identificación de
regularidades.

C

27

Manejo de la
información

1.9 Anticipa resultados en problemas de
conteo con base en la identificación de
regularidades.

28

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

3.1 Obtiene la regla que genera una sucesión
de números.

Manejo de la
información

4.4 Determina la forma en que se puede
calcular la probabilidad de ocurrencia de dos
o más eventos independientes.

29

30

26

Forma, espacio y
medida

Forma, espacio y
medida

1.4 Resuelve problemas que impliquen
reconocer, estimar y medir ángulos, utilizando
el grado como unidad de medida.

D

x

x

x

x

B

B

x

x

Si se trazan
rectángulos, se
recortan y doblan,
esta idea se rompe.

24

El 51% de los alumnos
no pudo representar 1
dm a m, y al multiplicar
el punto decimal no lo
consideró. Al buscar un
volumen no reaccionan
ante magnitudes en
diferentes unidades de
medida.

Es conveniente
estimar posibles
valores de la
solución. Los
alumnos no
reacciones ante
posibles respuestas
que por sentido
común son
imposibles.

64

La tabla elaborada para
el anterior reactivo no se
usó para la solución de
este reactivo.

Completar tablas
numéricas y usarlas
en la solución de
problemas.

33

El 36% de los alumnos
comprueba una regla de
generalización sólo con
el primer término de
una sucesión.

20

Elaborar diagramas
El 50% de los alumnos
de árbol, cuadros
no es capaz de elaborar
de doble entrada,
el campo muestral de un
listados de eventos
evento aleatorio.
posibles.

43

Posible dificultad
que los alumnos no
conozcan la medida en
grados de los ángulos
que se forman en
segmentos que se cortan
perpendicularmente.

85

x

C

30

El 40% de los alumnos
considera que las
diagonales de un
rectángulo son ejes de
simetría axial.

Discutir los
problemas,
hacer dibujos
representativos.

31

Forma, espacio y
medida

2.4 Justifica las fórmulas para calcular el
volumen de cubos, prismas y pirámides
rectas.

32

Forma, espacio y
medida

2.4 Justifica las fórmulas para calcular el
volumen de cubos, prismas y pirámides
rectas.

33

34

35

Forma, espacio y
medida

2.4 Justifica las fórmulas para calcular el
volumen de cubos, prismas y pirámides
rectas.

Forma, espacio y
medida

2.4 Justifica las fórmulas para calcular el
volumen de cubos, prismas y pirámides
rectas.

Forma, espacio y
medida

4.3 Explora las propiedades de las alturas,
medianas, mediatrices y bisectrices de un
triángulo.

D

B

x

x

B

x

C

x

C

x

22

Problemas de
imaginación espacial.
Confusión con las
fórmulas de área y
perímetro de un círculo.

Usar latas, botes,
tetrapck y pasarlos
a figuras de dos
dimensiones
para que los
alumnos vean e
identifiquen las
transformaciones.

36

El 50% de los alumnos
confunde las fórmulas
de área y perímetro de
círculo.

Problema de dos
pasos.

40

Los alumnos no
reconocen los elementos
de la fórmula para
calcular el volumen de
un cilindro cuando éste
es dado en una situación
real.

Trabajar más
con recipientes
cilíndricos reales,
identificar sus
elementos y calcular
sus volúmenes.

34

Comparar realmente
Los alumnos desconocen los volúmenes de un
cómo calcular el
cilindro y un cono
volumen de un cono.
con el mismo radio y
altura.

51

Los alumnos confunden
las propiedades de los
segmentos notables del
triángulo. Parece ser que
sólo conocen la bisectriz.
Para ellos cualquier
segmento dentro del
triángulo es bisectriz.

Trazar los segmentos
y comprobar
propiedades. No se
trata de enunciarlas
sino comprobar para
convencerse.

Problemas al interpretar
información implícita
dada en gráficos.

Discutir con
los alumnos la
información en
gráficos.

36

Manejo de la
información

4.5 Interpreta o utiliza dos o más gráficas de
línea que representan características distintas
de un fenómeno.

B

x

42

37

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

1.1 Resuelve problemas que impliquen
números con signo.

D

x

60

38

Manejo de la
información

2.7 Interpreta y calcula las medidas de
tendencia central (moda) en datos.

B

x

35

No identifican la moda
de los datos en un
gráfico.

27

39

40

28

Manejo de la
información

Manejo de la
información

2.7 Interpreta y calcula las medidas de
tendencia central (media) en datos.

2.7 Interpreta y calcula las medidas de
tendencia central (mediana) en datos.

A

C

x

x

46

La mitad de los alumnos
no puede calcular
Es necesario trabajar
un promedio, tal vez
con información
porque no puede sacar
implícita en gráficas.
la información del
gráfico.

30

En interpretación
de información,
no sólo se deben
hacer ejercicios con
datos dados, sino
también con datos
que el alumno debe
obtener con base en
la información.

No organizan datos para
detectar la mediana de
los mismos o desconoce
la definición de
mediana.

FORMA B
MATEMÁTICAS
#
DE
REACTIVO

21

22

23

24

DIFICULTAD
EJE TEMÁTICO

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

APRENDIZAJES ESPERADOS

3.3 Reconoce situaciones problemáticas
asociadas a fenómenos de la física, la biología,
la economía y otras disciplinas, la presencia
de cantidades que varían una en función de
la otra y representar esta relación mediante
una tabla o expresión algebraica de la forma:
y=ax+b.

3.2 Resuelve problemas que impliquen el
planteamiento y la resolución de ecuaciones
de primer grado.

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

3.3 Reconoce situaciones problemáticas
asociadas a fenómenos de la física, la biología,
la economía y otras disciplinas, la presencia
de cantidades que varían una en función de
la otra y representar esta relación mediante
una tabla o expresión algebraica de la forma:
y=ax+b.

Manejo de
información

4.5 Interpreta y utiliza dos o más gráficas de
línea que representan características distintas
de un fenómeno o situación para tener
información más completa y en su caso tomar
decisiones.

CLAVE

C

D

F

M

x

x

x

C

C

D

x

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES
SOBRE ERROR
MÁS IMPORTANTE

SUGERENCIAS

47

El 50% de los alumnos
no puede modelar
algebraicamente
problemas del mundo
real.

Discutir los
problemas.
Establecer variables
del mismo y sus
relaciones.

51

Los alumnos no
establecen una
estrategia de solución,
no estiman posibles
resultados y mucho
menos comprueban
las soluciones que
proponen.

Problema de dos
pasos.

32

No analiza valores de
una tabla. No detecta
la variación de los
valores de una variable
dependiente en
función de la variable
independiente. Ve un
montón de números
pero no les rescata
información.

Discutir con alumnos
las variaciones que
se observan en los
valores de una tabla
numérica.

38

Los alumnos no
interpretan valores
no explícitos de una
gráfica. No estiman
correctamente valores
en base a una gráfica.

29

25

4.5 Interpreta y utiliza dos o más gráficas de
línea que representan características distintas
de un fenómeno o situación para tener
información más completa y en su caso tomar
decisiones.

26

Forma, espacio y
medida

1.6 Usa las relaciones entre las medidas
de ángulos interiores de los triángulos y
paralelogramos.

27

Forma, espacio y
medida

3.5 Conoce las características de los polígonos
que permiten cubrir el plano.

28

29

30

30

Manejo de
información

Forma, espacio y
medida

Forma, espacio y
medida

Forma, espacio y
medida

3.4 Calcula la suma de los ángulos interiores
de cualquier polígono.

1.6 Establece las relaciones entre los ángulos
que se forman entre dos rectas paraleles
cortadas por una transversal.

1.6 Usa las relaciones entre las medidas
de ángulos interiores de los triángulos y
paralelogramos.

D

C

D

B

D

C

x

x

x

38

No interpretan
información implícita en
gráficos.

29

Dificultades de
muchos alumnos en
descomponer una
figura geométrica
medianamente compleja
en otras más sencillas
y utilizar éstas para
solucionar el problema
original. Uso de
propiedades de ángulos
en el triángulo.

Problema de más de
dos pasos. Discusión
de problemas antes
de iniciar la fase
operativa.

35

No aplican la propiedad
de la suma de los
ángulos interiores de un
triángulo.

Mostrar las
propiedades de
la suma de los
ángulos interiores
de triángulos en
situaciones reales.
Aplicaciones
para solucionar
problemas de figuras
más complejas.

39

No reconoce los diversos
Que los alumnos
tipos de ángulos que se
localicen estos
forman en paralelas y
ángulos en su medio
secante.
ambiente y en
Posible enseñanza de
posiciones diferentes
paralelas siempre en
a las tradicionales.
posición horizontal.

49

La mitad de los
alumnos no reconoce
propiedades de los
ángulos interiores en
paralelogramos.

66

x

x

x

31

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

1.1 Resuelve problemas que impliquen
multiplicaciones y divisiones con números con
signo.

32

Manejo de
información

1.7 Determina el factor de proporcionalidad
fraccionario.

33

Manejo de
información

4.6 Interpreta y elabora gráficas formadas por
segmentos de recta que modelan situaciones
relacionadas con movimiento o llenado de
recipientes.

34

Manejo de
información

3.6 Construye, interpreta y utiliza gráficas
de relaciones lineales asociadas a diversos
fenómenos.

35

Manejo de
información

5.4 Determina la forma en que se puede
calcular la probabilidad de ocurrencia.

x

A

C

x

x

C

x

A

B

x

42

Los alumnos que
respondieron
erróneamente sólo
comprobaron una de las
condiciones de solución,
ignorando una segunda
condición.

37

Los alumnos que
se equivocaron no
obtuvieron la mínima
expresión de una razón.

28

Los alumnos que
se equivocaron
no interpretan
correctamente un
gráfico de movimiento.
En este caso detectan
una distancia recorrida
en el eje vertical, pero
no asocian que la gráfica
informa de un viaje de
ida y vuelta –se quedan
sólo con la ida-.

30

Los alumnos no asocian
la inclinación de un
gráfico de movimiento
con la velocidad.

55

En un evento de
probabilidad los
alumnos que erraron
creen que un evento
es favorable entre más
veces aparece, sin
considerar el total de
eventos posibles. Hacen
comparaciones directas,
no proporcionales.

Promover en
equipos la discusión
de la solución
propuesta a un
problema. Estimular
la argumentación
y la contra
argumentación.

Discutir en equipos
y en el salón sobre
la información que
se puede rescatar en
una gráfica. Tratar
de explotarla lo
máximo.

Realizar juegos de
azar determinado
el campo muestral
y después el
número de
eventos favorables.
Establecer la razón.
Los alumnos en
general tienen
problemas para
determinar lo
primero.

31

36

3.7 Anticipa el comportamiento de gráficas
lineales de la forma y=mx+b, cuando se
modifica el valor de b, mientras el valor de m
permanece constante.

B

37

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

5.1 representa con literales los valores
desconocidos de un problema y las usa para
plantear y resolver un sistema de ecuaciones
con coeficientes enteros.

B

38

Manejo de
información

3.8 Analiza el comportamiento de gráficas
lineales de la forma y=mx+b, cuando
cambia el valor de m, mientras el valor de b
permanece constante.

C

Manejo de
información

5.3 representa gráficamente un sistema de
ecuaciones lineales con coeficientes enteros e
interpreta la intersección de sus gráficas como
la solución del sistema.

39

32

Manejo de
información

D

x

x

x

x

Afortunadamente
hay software
gratuito que puede
ayudar a docentes
y alumnos en
estas actividades:
Excel, Winplot, por
ejemplo. Si no se
tiene esto, hacer
gráficos con mano
alzada, retardará
el aprendizaje,
sobre todo si no
se tiene pizarrón
cuadriculado.

23

Los alumnos no conocen
las funciones de m y b
en la función lineal. Es
posible que en el aula
no se hagan este tipo
de actividades y mucho
menos con ayuda de
tecnología.

29

El análisis de
los procesos de
Los alumnos que se
solución sugeridos
equivocaron no detectan en los libros puede
errores en un proceso
ser una buena
de solución de una
estrategia para
ecuación lineal. En
hacer más atentos
este caso al hacer una
a los alumnos en
multiplicación no usan
los procesos de
correctamente las leyes solución. Ayuda
de los signos.
a desarrollar la
verbalización y a la
argumentación.

34

Ídem al reactivo 36.

23

Parece ser que en
las aulas no se usan
las representaciones
gráficas de sistemas
de ecuaciones, ni de
función lineal.

Usar TIC´s

40

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico

5.1 representa con literales los valores
desconocidos de un problema y las usa para
plantear y resolver un sistema de ecuaciones
con coeficientes enteros.

C

x

30

Los alumnos que
se equivocaron
no entendieron el
problema antes de
hacer la representación
algebraica del mismo.
En este caso, el 27%
de los que erraron,
representaron un
perímetro con la suma
de un largo más un
ancho.

Discutir en equipos
los problemas
planteados.

33

LÍNEAS INTEGRADORAS DE TRABAJO
Aprendizaje de matemáticas a través de la solución de problemas
Independientemente del eje temático que se aborde en matemáticas,
es conveniente hacerlo a través de la solución de problemas. Con el
paso del tiempo la matemática se ha generado como respuesta a la
necesidad de solucionar problemas que atañen a la vida del hombre,
sobre todo la de tiempos remotos. De alguna manera los jóvenes
secundarianos deben reproducir estas vivencias que les permitan
madurar su pensamiento.
La experiencia nos ha demostrado que la enseñanza de algoritmos y
“recetas”, sin ningún referente de la vida real de los estudiantes no
implica el uso productivo de dichos procedimientos en la solución de
problemas. A los alumnos debemos provocarles con los problemas un
poco de angustia e incertidumbre, pero a la vez la confianza de que la
solución es posible. Este debe ser el motor o detonante de la actividad
física, social e intelectual de los jóvenes en el aula de matemáticas.
Los alumnos tienen dificultades al modelar analíticamente o gráficamente un problema, lo cual facilitaría la solución del mismo; además
podría relacionarlo con tópicos matemáticos que está estudiando. Los
problemas que mayor dificultad entrañan a los alumnos son aquellos
en los que deben hacer dos o más operaciones para solucionarlos o en
aquellos en los que con base en la información dada en el planteamiento
del problema, es posible encontrar otros datos imprescindibles y no
explícitos para el proceso de solución; tienen problemas para visualizar
un camino de solución y por qué deben seguir tal camino para llegar
a la meta. Cada docente en su grupo tendrá sus ideas de cómo podrá
conducir sus actividades para “entrenar” a sus alumnos en la solución
de problemas; pero es muy posible que dentro de las actividades
que se contemplen acciones como las siguientes: cerciorarse que los
alumnos comprenden el problema, identificar qué se les pide y con

34

qué condiciones, emitir juicios relativos a la información que se tiene
es suficiente para solucionar el problema o es necesario encontrar
o desechar información, si es posible modelar el problema, estimar
posibles resultados, decidir si es necesario elaborar una tabla de
números o una gráfica que pueda ayudar en la solución, si se puede
operar el modelo, comprobar si la solución del modelo es útil para la
solución del problema, entre otras.
Uso de tecnologías de información y comunicación
Actualmente, a diferencia de décadas anteriores, contamos con
equipos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de conceptos
matemáticos; ejemplo de ellos son los proyectores, computadoras y
software, muchos de estos últimos gratuitos. La ventaja que se tiene
hoy es que las gráficas son finas y precisas y las tabulaciones pueden
encontrase con mucha rapidez. El uso de ellas en el aula facilita
mucho la comprensión por parte de los alumnos al ver en una pantalla
los efectos de los cambios de los parámetros en una función, por
ejemplo. Además el hecho de que el alumno sea capaz de visualizar
una situación matemática en otros marcos de representación (tabular
y gráfico), facilita su comprensión; sobre todo con aquellos alumnos
que tienen problemas con representaciones analíticas.
No todas las personas tenemos las mismas formas de aprender y el
hecho de que tengamos a nuestra disposición diferentes formas de
representación de una noción matemática, facilita su comprensión.
Esto se puede lograr con cierta facilidad usando tecnología de
información y comunicación. Lo que se tiene más cercano es Excel,
puede hacer tablas numéricas y gráficas, pero hay en la Internet
software gratuito como Winplot, Graph, Geogebra, que con un
buscador puede encontrarse con facilidad y “bajarlo” para uso de
los estudiantes –al menos que los alumnos usen los comandos más
sencillos y útiles para los propósitos del curso–.

Aplicación de fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes
Suponer que si el alumno conoce de memoria fórmulas estará en posibilidades de solucionar problemas que impliquen el uso de éstas, es
una suposición errónea, y se confirma con la evidencia que nos proporcionan los diversos exámenes que se aplican a los estudiantes. Es
necesario que los alumnos comprendan el significado de cada uno de
los elementos de la formula y las relaciones que existen entre ellos.
Es posible que en educación primaria no se realizaran prácticas de
manipulación de figuras y cuerpos geométricos. Las fórmulas son la
generalización a la que llegan los alumnos después de haber realizado
prácticas con figuras en papel o cartulina, con recortes de los mismos;
con objetos reales como latas, botes, cajas, que les permitan comprender de mejor manera el significado de fórmulas. Si en secundaria
todavía no se ha llegado a estas abstracciones, es necesario que los
estudiantes manipulen, midan, extiendan, descompongan figuras y
cuerpos geométricos.
Se han propuesto tres líneas de trabajo que obviamente no solucionarán
la problemática detectada, pero si ayudará a mejorar los resultados de
aprendizaje en tópicos que son claves para el aprovechamiento escolar.
Es obvio que en las escuelas los docentes harán las propuestas con las
que quieran comprometerse y que ellos consideren más prioritarias. En
última instancia son ellos los generadores de cambio en los planteles y
qué mejor que sean ellos los que decidan cómo deberán realizarse las
actividades de modo que los resultados académicos sean los mejores.

Profr. responsable del análisis: Amado Alfonso Montoya Zazueta.
Escuela: Estatal.

Grupos: Todos los segundos grados.

Lugar y fecha: Hermosillo, Sonora; junio 06 de 2011.
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CIENCIAS NATURALES
El curso de Ciencias Naturales está orientado para que los estudiantes
fortalezcan las habilidades, valores y actitudes, y a su vez enriquezcan
los conceptos básicos que les permitan el logro de los propósitos que
demanda la puesta en práctica de las destrezas que requieren los
alumnos para el desarrollo de la formación científica básica que les
permita estrechar relaciones con las demás materias.
Para este fin se requiere la planeación de las actividades de aprendizaje
que partan de un análisis del entorno de los alumnos a través de la
percepción de las características observables de los fenómeno de
estudio y de sus saberes previos, así mismo es indispensable que las
acciones que se realicen dentro del aula permitan la cooperación del
debate, el dialogo informado y respetuoso por parte de los alumnos.
Además de hacer conciencia en ellos de que los avances científicos
y tecnológicos pueden contribuir al desarrollo cultural de la sociedad.
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Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

ANÁLISIS DE REACTIVOS DE LOS EXÁMENES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 2011
Fase Censal 2011
2º de secundaria

FORMA A
CIENCIAS NATURALES
#
DE
REACTIVO

41

42

43

DIFICULTAD
EJE TEMÁTICO

Las fuerzas.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Diseña y construye algún instrumento
sencillo para detectar la carga eléctrica y
explica su funcionamiento.

La interacción de
la materia.

Interpreta y analiza la información
que contienen distintos modelos de
fenómenos y procesos.

Las fuerzas.

Identifica las formas en que se manifiesta
la energía en distintos procesos y
fenómenos físicos cotidianos.

CLAVE

F

C

A

A

M

D

X

X

X

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

43

Se observa que
la dificultad del
reactivo es por el
desconocimiento
del concepto de
electricidad.

Es conveniente la realización
de diversas actividades de tipo
experimental para discutir acerca de
las formas de energía. Reconozcan
las causas y los efectos de las
fuerzas de diversos tipos: mecánica,
gravitacional, eléctrica y magnética,
para que los alumnos conozcan el
significado que le dan al término.

51

Los alumnos
que contestaron
incorrectamente
no identifican
razones o
argumentos de
fenómenos físicos.

Se recomienda que los alumnos
apliquen e integren habilidades,
durante el desarrollo y elaboración
de proyectos, enfatizando el
diseño de experimentos que les
permitan explicar y predecir algunos
fenómenos.

37

Es probable que
desconozcan el
término de inercia, Ídem 41.
y sobre todo el
concepto.

37

44

D

El movimiento.

Utiliza el modelo de ondas para explicar
algunas características del sonido.

46

El movimiento.

Aplica las formas de descripción y
representación de los movimientos
analizados anteriormente para describir
el movimiento ondulatorio.

A

47

El movimiento.

Utiliza el modelo de ondas para explicar
algunas características del sonido.

A

45

48

49

50

38

Las fuerzas.

Establece relaciones entre distintos
conceptos relacionados con la energía
mecánica (el movimiento, la posición, la
velocidad y la fuerza).

La interacción de
la materia.

Describe y analiza cadenas de
transformación de la energía en las que
interviene la energía calorífica.

El movimiento.

Identifica que al variar la concentración
(porcentaje en masa y volumen) de una
sustancia, cambian sus propiedades.

El movimiento.

Identifica que al variar la concentración
(porcentaje en masa y volumen) de una
sustancia, cambian sus propiedades.

B

X

X

X

X

A

D

C

X

X

X

26

Se observa
discrepancia
en relación a
conceptos básicos
de energía
mecánica.

Ídem 41.

46

El 35% de
los alumnos
presentaron
respuesta
errónea que no es
pertinente para el
fenómeno.

Realizar diversas actividades que les
permitan abordar el conocimiento
del mundo físico en los fenómenos
relacionados con el movimiento
para así llegar a la conformación del
conocimiento científico.

37

Dificultad para
establecer
fenómenos de la
vida cotidiana.

Ídem 45.

57

Identifican las
características del
sonido.

ídem 45.

41

Existe dificultad
para el
reconocimiento
Ídem 42.
de la Ley sobre la
Conservación de la
Materia.

50

Reconoce las
propiedades
generales de
masa, volumen y
densidad.

Ídem 45.

43

La mitad de los
alumnos no usan
el sentido común
y no reflexionan
sobre sus
respuestas.

Cuestionar a los alumnos sobre los
fenómenos físicos observados.

FORMA B
CIENCIAS NATURALES
#
DE
REACTIVO

41

42

43

44

DIFICULTAD
EJE TEMÁTICO

El movimiento.

Las fuerzas.

Las fuerzas

Las interacciones
de la materia.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Describe y compara movimientos de
personas sus objetos utilizando diversos
puntos de referencia y la representación
de sus trayectorias.

Identifica los agentes y las acciones
necesarias para cambiar estado de
movimiento o de reposo de diversos
objetos.

Relaciona el cambio en el estado de
movimiento de un objeto con la fuerza
que actúa sobre él.

Identifica los cambios a lo largo de la
historia del modelo cinético de partículas
y los asocia con el carácter inacabado de
la ciencia.

CLAVE

A

B

A

A

F

M

D

X

X

X

%
ACIERTOS

SUGERENCIAS

19

Desconocen el
significado de
los conceptos de
física.

75

Es conveniente la realización
de diversas actividades de tipo
experimental para discutir acerca de
Explican
las formas de energía.
fenómenos en los
Reconozcan las causas y los efectos
que presentan
de las fuerzas de diversos tipos:
interacciones de
mecánica, gravitacional, eléctrica
distinta naturaleza.
y magnética, para que los alumnos
conozcan el significado que le dan
al término.

81

X

OBSERVACIONES

40

Se eliminó el reactivo por no
cumplir con los parámetros de
calidad.

Representan las
interacciones
de la materia y
sus efectos en el
movimiento que
se logra por la
experimentación.

ídem 42.

El concepto de
“modelo cinético”,
probablemente,
no lo conocen
como tal.

Se recomienda que los alumnos
apliquen e integren habilidades,
durante el desarrollo y elaboración
de proyectos, enfatizando el
diseño de experimentos que les
permitan explicar y predecir algunos
fenómenos.

39

45

46

47

48

49

50

40

Las interacciones
de la materia.

Identifica los cambios a lo largo de la
historia del modelo cinético de partículas
y los asocia con el carácter inacabado de
la ciencia.

Las interacciones
de la materia.

Identifica los cambios a lo largo de la
historia del modelo cinético de partículas
y los asocia con el carácter inacabado de
la ciencia.

El movimiento.

El movimiento.

El movimiento.

El movimiento.

Elabora explicaciones y predicciones
acerca del movimiento de objetos o
personas, en términos de velocidad y
aceleración.

Establece la diferencia entre velocidad y
aceleración.

Diferencia las características de algunos
movimientos ondulatorios.

Definición del término que se basa en
escalas para medir la intensidad sísmica.

A

D

44

El concepto en
sí, manifiesta
dificultad para
comprender la
constitución de la
materia.

ídem 44.

40

Presentan
dificultad en
reconocer la
aplicación de
los conceptos
de velocidad y
aceleración.

Realizar diversas actividades que les
permitan abordar el conocimiento
del mundo físico en los fenómenos
relacionados con el movimiento
para así llegar a la conformación del
conocimiento científico.

66

Probablemente
los alumnos
presentan
confusión entre
los término
aceleración
para referirse a
los cambios de
velocidad,

ídem 47.

50

Aplican la
relación entre
desplazamiento
ídem 47.
y tiempo en la
propagación de las
ondas.

75

Tal parece
que este tema
no presentó
dificultad.

X

A

B

ídem 44.

X

D

A

59

Identifican los
aspectos que
conforman la
materia y sus
propiedades.

X

X

X

X

ídem 47.

LÍNEAS INTEGRADORAS DE TRABAJO
Una de las dificultades más importantes que suele plantearse ante la
enseñanza de las ciencias naturales es sin duda quizás los aprendizajes
adquiridos en el ciclo anterior, ya que estos son el antecedente para
llevar a cabo un proceso de investigación dirigida.

Profra. responsable del análisis: María Antonia Robles Gómez.
Escuela: Estado.

Grupos: Todos.

Lugar y fecha: Hermosillo, Sonora; junio 10 de 2011.

Sobre todo para el manejo de ecuaciones, representación gráfica
del movimiento, planteamiento de situaciones de la vida cotidiana,
donde ellos puedan aplicar estos conocimientos.
La tecnología educativa esta en completo auge en estos momentos y
se ha desarrollado en todos los tipos y niveles de enseñanza a través
de páginas web, blog y chats, por lo que se recomienda promover en
los alumnos la consulta de direcciones electrónicas, la idea es convertir las clases en un espacio de vinculación con la comunidad virtual.
Con la intención de que los alumnos llegan a comprender por si solos
el ciclo vital en todo ser vivo, los ríos cambian su curso, los terremotos hacen surgir montañas y describir unas serie de ejemplos que pudieran mencionarse para enriquecer las clases.
Es importante que el alumno descubra las relaciones causa efecto que
existe entre los objetos, fenómenos y procesos naturales, para que
pueda dar respuesta en sus interpretaciones y así mejorar el medio
ambiente.
Es recomendable propiciar entre los alumnos la discusión acerca de
los fenómenos naturales, sobre todo tomando en cuenta sus propias
conjeturas de las causas y efectos de las situaciones que se presentan
en la vida cotidiana, con el propósito de conocer la información que
el alumno tiene sobre diferentes temáticas, y así poder discurrir y
clarificar cuando estos tienen información errónea.
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CIENCIAS SOCIALES
De acuerdo con un reporte publicado en el Universal el 1 de
Septiembre del 2010, sólo 2 de cada 10 alumnos del sistema educativo
nacional resultaron en los niveles de bueno a excelente en el examen
de Historia aplicado por Enlace durante el ciclo escolar 2009-2010.
Esto representa un área de oportunidad enorme y la ocasión de
plantearnos como docentes si las actividades didácticas utilizadas en
los años anteriores son las pertinentes o debemos diseñar y aplicar
estrategias que rompan paradigmas sobre la forma en que enseñamos
la materia y en particular, y de primordial importancia, la forma en la
que nuestros estudiantes aprenden la Historia.
Para los adolescentes “es común que vean el pasado como algo
desligado del presente, y por tanto les resulta irrelevante. Estas
percepciones son negativas para el desarrollo en plenitud de la
conciencia social, la identidad y los valores culturales en general”
(Historia I Programa de Estudio 2006, p.16), por lo que es importante
que el docente enfoque su creatividad en el desarrollo de planes
de clase que incluyan los siguientes elementos mencionados en los
planes y programas: Enfatizar el análisis y la comprensión histórica,
considerar los propósitos de la asignatura, conocer las características,
necesidades y problemáticas de los adolescentes, recuperar los
conocimientos previos de los alumnos, desarrollar actividades de
aprendizaje que motiven en los alumnos el interés por el estudio de
la historia.
Es necesario además ampliar nuestros recursos didácticos en especial
en el uso de líneas del tiempo y esquemas cronológicos. Ya que “Son
importantes para desarrollar la noción de tiempo histórico, ya que
permiten establecer secuencias cronológicas e interrelaciones entre
distintos sucesos en el tiempo y el espacio” (Historia I Programa de
Estudio 2006, p.16), y otros mencionados en el mismo apartado.

42

En la evaluación es muy importante considerar no sólo la precisión
del recuerdo de los acontecimientos históricos, sino también los
propósitos de la asignatura y las intenciones de los aprendizajes
esperados.

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

ANÁLISIS DE REACTIVOS DE LOS EXÁMENES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 2011
Fase Censal 2011
2º de secundaria

FORMA A
CIENCIAS SOCIALES
#
DE
REACTIVO

EJE TEMÁTICO

APRENDIZAJES ESPERADOS

CLAVE

DIFICULTAD
APRECIACIÓN
PREVIA A LA
APLICACIÓN
F

1

De principios del
siglo XVI a principios
del siglo XVIII

Ubicar en un mapamundi los principales viajes
de exploración.

A

2

De principios del
siglo XVI a principios
del siglo XVIII

Ubicar en un mapamundi las regiones que
entraron en contacto con la expansión
europea de los siglos XVI y XVII y las
posesiones de España y Portugal durante
estos siglos.

B

M

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES
SOBRE EL ERROR
MÁS FRECUENTE

56

Aunque la referencia
para seleccionar el
país colonizador que
correspondía con la letra
“O” era México y sólo una
opción la contenía, parece
que no fue suficiente
ya que un 44% de los
alumnos no pudo contestar
correctamente este
reactivo.

SUGERENCIAS

D

*
*

63

Elaborar proyectos de uso
y elaboración de material
cartográfico por unidad de
trabajo, en colegiado con
materias afines. Exponerlos y
presentarlos a la comunidad
escolar. Guardar evidencias en el
Fue la más fácil del examen, portafolio de los alumnos
sin embargo casi 1 de cada
5 alumnos seleccionaron
a Cortés como uno de los
líderes de las expediciones
mencionadas.
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3

De principios del
siglo XVI a principios
del siglo XVIII

4

De principios del
siglo XVI a principios
del siglo XVIII

5

6

44

¿Cómo me relaciono
con los otros?

Los riesgos que
enfrento

Identificar las aportaciones africanas,
americanas, asiáticas y europeas a la herencia
común de los pueblos del mundo y valorar las
que permanecen en la actualidad.

Identificar la herencia del renacimiento.

Desarrolle habilidades y actitudes
individuales y sociales proactivas que le
permitan relacionarse armónicamente con los
demás

Reconozca que los circuitos de riesgo están
implicados en su vida cotidiana y que algunos
adolescentes son más vulnerables que otros

B

*
*

C

A

D

*
*

34

Se le considero fácil, sin
embargo resultó una
de las más difíciles para
los alumnos, ya que no
pudieron identificar los
productos, comunes hoy,
por las que las expediciones
oceánicas se realizaron.

50

Casi 3 de cada 10 alumnos
eligieron el socialismo
como opción de respuesta,
siendo la correcta el
Renacimiento.

50

Aunque la mitad de los
alumnos la contestaron
correctamente, el sentido
de la pregunta no fue
captado por la otra mitad,
que en su mayoría eligió el
factor religioso como el que
obstaculiza la educación
sexual en las escuelas.

59

Resulto fácil para los
alumnos aunque habría
que trabajar con los que no
contestaron correctamente,
para que focalizaran el
significado de riesgo en
casos particulares.

Desarrollar la capacidad de
opinar requiere no solo el
conocimiento del tema sino
también la oportunidad de
discutir al respecto, aprender a
respetar y valorar la opinión de
los compañeros, por lo que se
sugiere llevar a cabo foros, mesas
redondas y publicaciones que
permitan al joven expresarse,
guardar evidencias en portafolio,
elaborar minutas sobre el
desempeño de los jóvenes y su
evolución.

7

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

Ordenar cronológicamente, con ayuda de
la línea del tiempo, sucesos y procesos
relevantes relacionados con el surgimiento de
nuevas potencias marítimas, las revolucione
atlánticas e industrial y la transformación del
pensamiento político, económico y científico.

8

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

Ordenar cronológicamente, con ayuda de
la línea del tiempo, sucesos y procesos
relevantes relacionados con el surgimiento de
nuevas potencias marítimas, las revolucione
atlánticas e industrial y la transformación del
pensamiento político, económico y científico.

9

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

Describir las transformaciones de las
sociedades a partir de los cambios en el
pensamiento político y económico

10

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

Distinguir los cambios que propiciaron la
revolución industrial en el consumo, el
ambiente y el paisaje. Obtiene información de
las líneas del tiempo

*

B

A

*
*

D

D

*

32

Un 28% de los alumnos
eligieron la opción D,
que señalaba una fecha
en especial, según
se mencionó en las
instrucciones, mientras que
en la pregunta se refería a
un periodo.

31

Se consideró el reactivo
más difícil de la forma A.
Aquí se señalaba una fecha
marcada a principios de
siglo XIX que se tenía que
relacionar con un personaje
histórico de la época, 3 de
cada 10 alumnos señaló un
personaje de la revolución
mexicana.

42

Solo 4 de cada 10 alumnos
identificaron la revolución
Francesa y su ubicación en
la recta.

40

Sólo 4 de 10 alumnos
supieron interpretar la
información presentada
en la línea del tiempo, en
relación a un periodo de
tiempo.

Los alumnos no relacionan los
años con los siglos presentados
en la línea del tiempo y les es
difícil interpretar la información
que se les presenta.
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FORMA B
CIENCIAS SOCIALES
#
DE
REACTIVO

CLAVE

F

51

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

52

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

53

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

54

46

EJE TEMÁTICO

APRENDIZAJES ESPERADOS

DIFICULTAD
APRECIACIÓN
PREVIA A LA
APLICACIÓN

De mediados
del siglo XVIII a
mediados del siglo
XIX

Distinguir los cambios que propició la revolución
industrial en el consumo, el ambiente y el
paisaje.

Distinguir los cambios que propició la revolución
industrial en el consumo, el ambiente y el
paisaje. Distinguir el Imperialismo

Distinguir los cambios que propició la revolución
industrial en el consumo, el ambiente y el
paisaje. El papel de la clase obrera.

Distinguir los cambios que propició la revolución
industrial en el consumo, el ambiente y el
paisaje. Impacto en la sociedad que aún
observamos a en la actualidad.

*

B

*

C

D

C

M

*
*

%
ACIERTOS

OBSERVACIONES
SOBRE EL ERROR
MÁS FRECUENTE

SUGERENCIAS

D

33

Sólo 3 de cada 10 alumnos
contestaron correctamente
(B, Inglaterra) una cantidad
ligeramente mayor eligió la
opción C (Estados Unidos).

38

2 de cada 5 alumnos
contestaron correctamente
identificando el
imperialismo, sin embargo 3
de cada 10 contestaron con
que se refiere a Socialismo.

50

Fue de las más fáciles para
los alumnos ya que un 50%
la contestó correctamente,
aunque casi la cuarta parte
de los alumnos consideró la
respuesta “A”, campesinado.

25

Aunque la consideramos
de dificulta media sólo 1
de 4 alumnos la contestó
correctamente. 4 de cada 10
eligieron la opción “A” que
se refería a la igualdad del
hombre y la mujer.

Elaborar proyectos de uso
y elaboración de material
cartográfico por unidad de
trabajo, en colegiado con
materias afines. Exponerlos y
presentarlos a la comunidad
escolar. Guardar evidencias en el
portafolio de los alumnos
Los reactivos estuvieron
encaminados a explorar si los
alumnos advertían el impacto
de la Revolución Industrial y sus
consecuencias en la sociedad
actual, pero en su conjunto les
parecieron complejas a nivel
estatal.
Tal vez el uso de técnicas de
investigación sobre el desarrollo
histórico de algún objeto o
marca, lleve al alumno a la
reflexión de los términos aquí
expuestos. Puede ser un objeto
de uso cotidiano, la marca de
alguna bebida, ropa u objeto
cotidiano.

55

56

Cuidarme para estar
sano

Cuidarme para estar
sano

Identifique situaciones personales y sociales a
la que se enfrentan los adolescentes y ponen en
riesgo su salud

Analice las conductas y los hábitos de
riesgo que afectan la salud individual y de la
comunidad

57

De mediados del
siglo XIX a 1920

Explicar, la importancia estratégica, económica
y política de algunas regiones de Asia, África
y América para los países imperialistas y los
principales cambios en el reparto del mundo en
vísperas de la Primera Guerra Mundial.

58

De mediados del
siglo XIX a 1920

Describir las causas de los conflictos entre las
grandes potencias y sus consecuencias en el
resto del mundo.

59

De mediados del
siglo XIX a 1920

60

De mediados del
siglo XIX a 1920

C

*
*

B

61

Fue la más fácil del examen,
fue contestada por 3 de
cada 5 alumnos.

36

Casi 4 de cada 10 alumnos
fue capaz de identificar
las acciones que no se
deben realizar en caso de
bullying. Probablemente
haya buscado las acciones
aceptables, sin detenerse a
reflexionar el sentido de la
pregunta.

*

36

C

*

33

Identifique las causas de la primera guerra
Mundial.

C

*

44

Comparar diversas corrientes artísticas a partir
de imágenes, reproducciones de obras de arte o
fragmentos literarios.

C

D

*

11

En esta unidad de reactivos
el alumno se enfrenta a una
situación actual donde se le
solicita identificar valores y
distinguir los comportamientos
inapropiados para solucionar el
conflicto planteado. Se sugiere
el uso frecuente de foros, mesas
redondas y publicaciones que
permitan al alumno opinar y
dialogar sobre temas afines.

Poco más de la tercera
parte de los alumnos pudo
identificar el acontecimiento
que desencadenó la I Guerra
Mundial. Mientras que más
El análisis de los conflictos que
de la mitad la identificaron
con la II Guerra mundial y la se generaron en las primeras
décadas del siglo XX y algunas
Guerra del Golfo.
de sus rasgos, es el objeto
La tercera parte de
de estudio de esta unidad de
los alumnos contestó
reactivos.
correctamente mientras
que otra porción similar,
Concluimos de manera general
identifico los movimientos
que los alumnos no ubican
sociales referidos como
los acontecimientos en su
tratados comerciales.
momento real, y no pudieron
Casi la mitad de los alumnos inferir las características que se
fueron capaces de identificar cuestionan, probablemente por
las verdaderas causas de la I falta de tiempo para analizarlas,
o por no tener los medios para
Guerra Mundial, por lo que
responder.
se consideró de dificultad
media.
La respuesta general de la
Considerada fácil, al
pregunta 10 , que ubican a la
observar los datos arrojados Mona Lisa en principios del siglo
se convirtió en la más difícil XX, nos hace suponer una área
para los alumnos, ya que
de oportunidad.
3 de 5 identificó a la Mona
Lisa como una obra de
principios de siglo XX. Solo
1 de cada 5 la solucionó
correctamente.
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LÍNEAS INTEGRADORAS DE TRABAJO

Aprendizaje basado en Proyectos

Una de las propuestas de la RIEB, rescatada de la anterior reforma,
recomienda considerar los aprendizajes significativos como el argumento central de nuestros planes de clase y trabajo en el aula ya que
éste “conduce a la creación de estructuras de conocimiento, mediante
la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de
los estudiantes” (Díaz-Barriga & Hernández, 2002, p. 39).

Se considera una estrategia didáctica constituida por experiencias
de aprendizaje recreadas de una situación real, donde el alumno
aprende “haciendo”, es decir, elabora un producto tangible para la
resolución de problemas enmarcados en un contexto específico, y se
aplica cuando la intención del profesor es que los estudiantes:

Una de las estrategias propuestas considera el uso de tres formas de
aprendizaje: Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje basado
en casos, y Aprendizaje basado en proyectos. Aquí daremos una
descripción de los últimos dos, sin menospreciar el valor didáctico
del primero.
Aprendizaje basado en casos
Es una estrategia didáctica constituida por un conjunto de experiencias
o situaciones-problema de la vida real presentadas en forma de narrativa, con la finalidad de reflexionar sobre el curso de acción elegido y
proponer acciones alternativas ante tales situaciones.
Aquí, como en todos los casos, es necesario establecer previamente
las Intenciones de Aprendizaje, que se refiere a lo que los estudiantes
lograrán en términos de aprendizaje, al abordar la problemática planteada en el caso y que debe ser acorde con los aprendizajes esperados
propuestos en el programa.
En este tipo de aprendizaje pudiéramos plantear problemáticas sociales actuales que tienen su origen en eventos históricos del pasado, tratando de que el alumno reflexione, proponga situaciones alternas de
solución y forme su propio criterio. También sería importante diseñar
actividades de situaciones que afecten directamente la salud física y
social del alumno, por ejemplo temas relacionados con el “bullying”,
salud sexual, violencia intrafamiliar, etc.
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• Elaboren y entreguen un producto o servicio concreto, para satisfacer una necesidad o resolver un problema.
• Desarrollen su creatividad.
• Desarrollen o apliquen estrategias de resolución de problemas.
Es muy importante también que las Intenciones de aprendizaje estén sustentadas en uno o varios aprendizajes esperados y que los
resultados que espera lograr con el desarrollo del proyecto, estén
perfectamente definidos de forma general y/o específica, se describan
las reglas de ejecución y entrega, se definan el nombre del proyecto
y el marco referencial previo, plan de trabajo y forma de evaluación.
Considerando los resultados de este examen en específico, podríamos
considerar un proyecto de elaboración de una revista, tríptico, presentación en PowerPoint o periódico mural donde se consideren los temas más importantes de la I guerra Mundial, donde los alumnos no
solo den a conocer los sucesos que la historia registra, sino también
los impactos en la sociedad, la economía y el arte, para tener una referencia solida de ese momento histórico en particular.
Otro proyecto relacionado sería la “Historia de la Navegación”, “Del
Telar a la máquina”, “Las máquinas de vapor”, temas relacionados con
la Revolución Industrial y los viajes de descubrimiento. El uso de “La
línea del tiempo” es fundamental para ubicar al alumno en el período

de estudio seleccionado, como lo son los mapas para ubicarnos en
el espacio físico del planeta, por lo que la creatividad del docente es
fundamental para seleccionar la actividad adecuada para las necesidades apropiadas para su escuela y grupo.

Profr. responsable del análisis: Francisco José Tarazón Tarazón.
Escuela: Estado.

Grupo(s): Todos.

Lugar y fecha: Hermosillo, Sonora; Junio del 2011.
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RETOS DE LA EVALUACIÓN
Por parte del personal del Instituto se tiene un permanente compromiso de proporcionar a los docentes de información veraz, comprobada, sólida en su construcción. De la misma manera es foco de
nuestra atención la manera en cómo la hacemos llegar a los docentes,
principalmente.
Conscientes estamos de la posibilidad de que nuestra información no
sea debidamente rescatada y, como consecuencia, no usada o en el
mejor de los casos subutilizada. Para ello necesitamos de la colaboración de los usuarios para que nos hagan llegar sus inquietudes, propuestas o sugerencias, de cómo les gustaría recibir información de
los resultados de los exámenes de manera tal que pudiera ser más
amigable.
En el transcurso de los años hemos cambiado nuestros formatos,
contenidos, estructuras y fechas de entrega del informe –entre otros
cambios importantes– en aras de un mejor aprovechamiento del
mismo; sin embargo, no recibimos retroalimentación por parte de
quienes deberían ser los principales usuarios: los docentes. Esto no
apoya en los procesos de rendición de cuentas en los que el Instituto
está comprometido. Por ello reiteramos la invitación a participar en las
sugerencias relativas a cómo puede llegar a ellos la información de manera que verdaderamente sea diagnóstica y útil para la mejora. Nuestra página electrónica y teléfonos son buena vía para este propósito.
Esto es por parte de la Institución. Veamos algunos de los posibles
retos de los docentes.
La medición del rendimiento escolar no tiene sentido si a partir de ella
no se elaboran juicios basados en la misma y la consiguiente acción
para el reforzamiento de los aciertos y el trabajo con la supresión de
las áreas de oportunidad detectadas. En este aspecto nada puede
sustituir al docente frente a grupo, dado que él o ella están muy cer-
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canos a los estudiantes y conocen de sus potencialidades y limitaciones. Entonces, corresponde a ellos el análisis de los resultados de
sus grupos y la actuación en consecuencia.
En este contexto, tanto la institución evaluadora y docentes debemos
caminar hombro con hombro para mejorar los servicios educativos
que el gobierno estatal ofrece a niños y jóvenes sonorenses. Este es
un compromiso que debemos asumir por el bien y el futuro de las
nuevas generaciones.
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