
Aspectos temáticos del efecto remanente de las matemáticas escolares 1 
 

  

ASPECTOS TEMÁTICOS DEL EFECTO REMANENTE  
DE LAS MATEMÁTICAS ESCOLARES 

 
 

Silvia Alatorre Frenk1 
 

COLABORADORAS: Natalia de Bengoechea Olguín y Elsa Mendiola Sanz 2 
ASESOR EN ESTADÍSTICA: Ignacio Méndez Ramírez 3 

 

ANTECEDENTES 

A finales de la década de los años 80, S. Alatorre, N. Bengoechea y E. Mendiola tenía-

mos más de diez años trabajando contenidos matemáticos en educación superior con 

adultos mexicanos de todo el país, cuyas formaciones y orígenes socio-culturales eran 

muy diversos. Habíamos encontrado en ellos diferencias en las maneras de abordar, 

entender y usar las matemáticas que supuestamente habían aprendido en la educación 

primaria y que debieran dominar. De ahí surgió el interés por plantear una línea de in-

vestigación que hemos llamado “Saberes matemáticos en adultos mexicanos” en la que 

se pretende explorar algunos de los caminos relacionados con los siguientes temas: 

 las estrategias utilizadas por los adultos en la solución de ciertos problemas 

matemáticos que pueden aparecer en la vida cotidiana, tanto en distintos gru-

pos (como maestros, analfabetas, estudiantes universitarios, etc.) como en 

distintas culturas dentro del ámbito nacional; 

 la forma en que los significados matemáticos permean la visión que tienen su-

jetos adultos del mundo, y viceversa, la forma en que esta visión modifica la 

manera de entender las matemáticas; 

 el anumeralismo funcional 4 en adultos mexicanos, entendiendo por éste lo co-

rrespondiente al concepto de analfabetismo funcional, pero en todas las áreas 

de matemáticas; 
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 el efecto remanente de la escuela en la manera que tienen sujetos adultos de 

utilizar las matemáticas. 

 

Esta línea de trabajo tiene miras a largo plazo y debe ser emprendida por un equipo 

interdisciplinario que incluya especialistas en diversas áreas, entre ellas la matemática 

educativa, la psicología cognitiva, la antropología y la sociología. 

Estos intereses confluyeron a finales de 1998 con los del Dr. José Antonio de la Peña, 

Director del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

preocupado por retratar la situación de la cultura matemática en la población del país. 

Acordamos, entonces, realizar el estudio que aquí se reporta; éste debería dar informa-

ción sobre la cultura matemática de la población adulta en México y, a la vez, elemen-

tos para avanzar en el cuarto punto de la línea sobre saberes matemáticos en adultos 

mexicanos previamente expuesta. Así, la realización de esta investigación es una cola-

boración del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y la Universidad Pedagógica Nacional. 5  

La investigación se elaboró a partir de una encuesta entre adultos del Distrito Federal, 

(capital de la República Mexicana) utilizando dos cuestionarios de matemáticas y uno 

de datos generales. En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en las pre-

guntas de los cuestionarios de matemáticas. En el siguiente capítulo, “Aspectos socia-

les del efecto remanente de las matemáticas”, se analizará la relación entre los resulta-

dos generales obtenidos en las calificaciones de los cuestionarios de matemáticas y 

otras variables (edad, sexo, escolaridad, etc.). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos 40 años se han realizado en México múltiples esfuerzos por mejorar la 

enseñanza de las matemáticas en la educación básica. Esos esfuerzos se han concre-
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tado en sucesivas reformas curriculares que han tomado en cuenta, en menor o mayor 

medida, los aspectos considerados por los matemáticos como más importantes dentro 

del área, las experiencias de docentes en el nivel, y las investigaciones más recientes 

acerca de los problemas de enseñanza-aprendizaje de la materia y de las maneras de 

resolverlos. Poco se sabe, sin embargo, acerca de qué conservan a largo plazo los in-

dividuos de lo que supuestamente aprendieron en la escuela. Este punto es el centro de 

interés del trabajo que se presenta en este capítulo. 

Para poder abordar esta problemática, fue necesario establecer lo que se entiende por 

“aprendizaje” de las matemáticas en la educación básica. Las distintas propuestas cu-

rriculares han dado diferentes respuestas, implícitas o explícitas, a esta cuestión. Si ha-

blamos de “multiplicación”, por ejemplo, algunas corrientes consideran que lo importan-

te es que el alumno conozca al dedillo las tablas de multiplicar, otras que lo 

fundamental es que sepa las propiedades matemáticas de la operación en los distintos 

conjuntos numéricos (conmutatividad, asociatividad, etc.), otras que es imprescindible 

que comprenda el concepto de la multiplicación como suma repetida o como precursora 

del concepto de área, otras más que lo primordial es que pueda identificar cuándo un 

problema se debe resolver mediante una multiplicación. 

Fue necesaria, pues, una toma de posición al respecto que permitiera evaluar la per-

manencia del aprendizaje adquirido en cualesquiera de los planes de estudio que pu-

dieran haber cursado los ciudadanos adultos actuales del país. Ahora bien, todos los 

planes de estudio han pretendido formar ciudadanos capaces de efectuar las cuatro 

operaciones aritméticas básicas y resolver problemas de la vida diaria. Por ello, y por-

que la resolución de problemas es en la actualidad uno de los ejes guía en la enseñan-

za de las matemáticas, decidimos que “aprendizaje adquirido” equivale a la capacidad 

de efectuar las cuatro operaciones aritméticas básicas y de resolver problemas.  

Sin embargo, aquí todavía cabía una pregunta acerca de qué clase de problemas. No-

sotras entendemos por un problema un cuestionamiento que provoca que una persona 

ponga en juego sus conocimientos y sus habilidades y un reto que la obliga a un ejerci-

cio de creatividad, análisis y síntesis para llegar a una solución. Pero entonces sería 

necesario plantear distintas clases de problemas a distintas personas. No es lo mismo, 
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por ejemplo, plantearle a un carpintero un problema en el que subyace el teorema de 

Pitágoras que planteárselo a un mecánico automotriz. Si se deseara explorar los cono-

cimientos y capacidades matemáticos de las distintas personas, habría que plantearle a 

cada quien una serie de problemas distintos, que estuvieran relacionados con las acti-

vidades de su vida diaria.  

Hay, efectivamente, estudios que muestran que el desempeño de las personas en acti-

vidades relacionadas con las matemáticas, que surgen en su vida diaria o en su ocupa-

ción laboral, está mucho más relacionado con su experiencia en esos campos que con 

su éxito escolar o con su nivel de escolaridad. Entre estos estudios, cabe destacar el 

libro de Lave titulado “Cognición en la práctica”..6 Lave afirma que varias de las suposi-

ciones acerca del aprendizaje adquirido en la escuela resultan ser falsas en la realidad, 

por ejemplo la suposición de que “la aritmética se aprende en la escuela en la manera 

normativa en que se enseña, y que después es literalmente transportada fuera de la 

escuela para ser aplicada a voluntad en cualquier situación que requiere cálculos”. Lave 

muestra que la capacidad de resolver problemas de aritmética en el supermercado es-

triba más en la experiencia que se tenga en la compra de víveres que en la escolaridad. 

Es importante resaltar que para realizar este estudio, Lave acompañó a las personas 

mientras hacían sus compras y ahí mismo hizo las preguntas de aritmética, con refe-

rencia a los objetos que podrían ser comprados.  

Otro libro interesante, situado en un contexto latinoamericano, es el de Carraher y sus 

colaboradores, titulado “En la vida diez, en la escuela cero”.7 Estos autores también 

muestran que el desempeño en matemáticas de la vida diaria tiene poco que ver con 

los aprendizajes escolares. Afirman que el aprendizaje de las matemáticas y la resolu-

ción de problemas, si no están directamente relacionados con la solución de problemas 

prácticos, no son fácilmente transferidos a la práctica, y que el conjunto de situaciones 

usado en la escuela para el aprendizaje de los conceptos está siempre distanciado de 

la práctica diaria. Critican entonces fuertemente el sistema escolar, cuyo contrato pro-

voca que los estudiantes por lo general, no tengan interés particular en la solución del 

                                            
6
  Lave, J. (1998). Cognition in Practice. Great Britain: Cambridge University Press 

7
 Carraher, T., Carraher, D, Schliemann, A. (1991). En la vida diez, en la escuela cero. México: Siglo XXI 
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problema, y con frecuencia no intenten siquiera evaluar si la solución que encontraron 

fue razonable: su objetivo en la escuela es utilizar alguna fórmula o alguna operación 

que el profesor enseñó; el problema está “resuelto” cuando se ha aplicado el procedi-

miento y encontrado un número. En contraste con lo que ocurre en la escuela, en la 

vida diaria los modelos matemáticos son instrumentos para encontrar soluciones de 

problemas donde el significado desempeña un papel fundamental: como un resultado 

erróneo tiene consecuencias en las decisiones que tomamos, necesitamos saber eva-

luar la solución encontrada.  

Otros estudios también apoyan este tipo de resultados. Se observa que los individuos 

despliegan habilidades y concepciones específicas según la actividad que desarrollan. 

El albañil tiene un amplio manejo de las longitudes, las áreas y los volúmenes, las resis-

tencias, las proporciones y las escalas; el carpintero tiene como conocimientos funda-

mentales el manejo del metro, así como el cálculo y la división de la madera para que 

no se desperdicie, etcétera.8 Los adultos no escolarizados han construido en su expe-

riencia de vida conocimientos matemáticos básicamente por su actividad laboral y por el 

manejo del dinero y el intercambio comercial.9 Utilizan la descomposición de cantidades 

para efectuar los cálculos; realizan aproximaciones sucesivas; utilizan la suma iterada 

para multiplicar o dividir y el complemento aditivo para restar; en ocasiones descompo-

nen el dividendo para dividir.10 En cuanto a los procesos de aprendizaje, hay una dife-

rencia entre un aprendiz, para el que la transmisión de conocimiento se efectúa en el 

contexto en el que será posteriormente aplicado, y un estudiante, a quien se le enseñan 

habilidades sin un interés por la aplicación directa de estos conocimientos fuera del 

contexto institucional.11 

Es decir, lo que llamamos cognición es en realidad un fenómeno social complejo.12 El 

hecho común de que las personas desempeñen con mayor habilidad aquellas tareas en 

que tienen más práctica lleva a presuponer también que los procesos cognitivos pueden 

                                            
8
 Castro (1988), citado por Waldegg, G. (1995). Procesos de enseñanza y aprendizaje, Vol. 2. La investi-
gación educativa en los ochenta, perspectivas para los noventa. México: Consejo mexicano de investi-
gación educativa, AC y Fundación SNTE para la cultura del maestro mexicano.. 

9
 Ávila (1992 y 1993), ibidem. 

10
 Nemirovsky et al (1987), ibidem. 

11
 Crump, T (1990). The anthropology of numbers. Cambridge: University Press 

12
 Lave (1998).Op. cit. 
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ser de naturaleza situacional, lo cual implica que es posible encontrarnos sujetos que 

demuestran una habilidad en cierto contexto y no en otros.13  

Todo esto muestra que si el objetivo de un estudio es evaluar el desempeño que tienen 

los adultos en su vida diaria ante problemas relacionados con las matemáticas, hay que 

acercarse a cada uno y plantearle los problemas in situ (como en el caso del supermer-

cado): problemas reales y conocidos cuya solución tenga un efecto real y modifique de 

alguna manera el entorno o guíe el proceso de toma de decisiones. Esto implicaría un 

estudio de casos, que podría aportar mucho conocimiento acerca de la utilización de las 

matemáticas y las estrategias seguidas por cada persona, pero que tendría varios in-

convenientes para los propósitos que guían esta investigación. Por un lado, no permiti-

ría obtener conclusiones acerca de la población en general; por otro, tampoco permitiría 

evaluar lo que se pretende en este estudio: ¿cuánto, de lo aprendido en la escuela, 

permanece a largo plazo en los sujetos que han pasado por ella?, puesto que en el 

desempeño en la vida diaria influyen, además de los conocimientos adquiridos en la 

escuela, una gran cantidad de factores relacionados con la experiencia en la práctica. 

Por ello, decidimos hacer un estudio por encuesta, en la que planteamos operaciones y 

problemas de tipo escolar: problemas-tipo que se han repetido en prácticamente todos 

los planes de estudio. Sin embargo, a pesar del indiscutible carácter de “problema esco-

lar” que tienen los planteados en la encuesta, son preguntas diseñadas específicamen-

te para medir en situaciones verosímiles el uso de matemáticas elementales en proble-

mas relacionados con actividades cotidianas. Es decir, en la medida de lo posible, sin 

salirnos del planteamiento de tipo escolar, hemos buscado que los problemas puedan 

ser identificados por los adultos como problemas que plantean situaciones similares a 

las que pudieran encontrarse en la vida diaria. 

Por lo anteriormente expuesto, el proyecto de investigación “Efecto remanente de las 

matemáticas escolares” es un estudio exploratorio sobre el desempeño de los adultos 

mexicanos para efectuar operaciones y resolver problemas de tipo escolar, en los que 

subyacen las matemáticas que supuestamente aprendieron en la educación básica. Es 

                                            
13

 Cole (1977), citado por Carraher et al (1991), Op. cit.. 



Aspectos temáticos del efecto remanente de las matemáticas escolares 7 
 

  

decir, intentamos establecer aquí un diagnóstico tentativo del nivel de numeralismo bá-

sico en la población adulta mexicana (por lo menos, en el Distrito Federal). 

Con esta investigación se pretende dar respuesta, entre otras, a las siguientes interro-

gantes: 

 ¿Cuál es el desempeño que tienen los adultos mexicanos al resolver problemas es-

colares de matemáticas? 

 ¿Hay diferencias en el desempeño frente a la misma pregunta de matemática esco-

lar cuando se presenta en un contexto verosímil en la vida diaria y cuando se pre-

senta sin contexto? 

 ¿Pueden detectarse en las respuestas errores presumiblemente generados por la 

enseñanza escolar? 

 ¿Hay diferencias en las respuestas que dan adultos que llegaron a distintos niveles 

de escolaridad? 

UNA INVESTIGACIÓN HECHA POR MUESTREO 

La investigación fue realizada a finales de 1998 en el Distrito Federal.14 La muestra de-

bía contemplar individuos de entre 25 y 60 años de edad para garantizar que estuvieran 

representados quienes fueron atendidos conforme a los planes de estudio de la prima-

ria vigentes de 1944 a 1992. Con esta restricción, se diseñó una muestra probabilística 

de 1584 personas, que se abordaron en la calle.15 La muestra se dividió aleatoriamente 

en dos para aplicar a 792 individuos el cuestionario A y a 792 el cuestionario B.  

                                            
14

 Inicialmente se planeó aplicar un cuestionario a adultos de cuatro ciudades del país que, por un lado, 
cubren las regiones Norte, Centro y Sur de la República y que, por otro lado, coinciden con los índices 
más altos, más bajos y medios de escolarización primaria y post primaria: la Ciudad de México, Hermo-
sillo, Oaxaca y Tlaxcala. Se pensaba que las comparaciones entre los resultados que se obtuvieran en 
las distintas ciudades permitirían tener una idea general acerca de la realidad a nivel nacional. Esta 
aplicación se redujo al Distrito Federal por limitaciones presupuestales. 

15
 El muestreo se realizó por cuotas según nivel socioeconómico y escolaridad. La cantidad de entrevis-
tas a realizar en cada Delegación se determinó en proporción a la cantidad de sus habitantes, y los lu-
gares públicos en los que se realizaría la encuesta y la cantidad de encuestas en cada lugar se deter-
minaron conforme a la distribución de clases sociales de cada Delegación. El nivel de confianza de la 
muestra es de 98%, con un margen de error no mayor al 5%. 
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Se verificó la representatividad de cada una de las dos muestras así obtenidas con los 

datos del conteo realizado por el INEGI en 1995,16 en particular con respecto a su dis-

tribución por escolaridad, que para el Distrito Federal indica que hay 5.15% de personas 

sin escolaridad, 13.34% con primaria incompleta, 17.73% con primaria completa, 

20.54% con secundaria y 42.58% con bachillerato o más. 17 

CONSTRUCCIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS 

Como ya se ha dicho, se decidió medir la permanencia a largo plazo del aprendizaje 

escolar de las matemáticas con operaciones básicas y con problemas escolares del tipo 

de los utilizados en la enseñanza de la disciplina en los diversos planes de estudio que 

aquí hemos considerado. De entre todos los contenidos que aparecen en los planes de 

estudio, se eligieron los siguientes:  

 aritmética: números naturales, enteros y decimales, orden, operaciones, promedio, 

porcentaje, proporcionalidad, equivalencia entre quebrados y decimales, operacio-

nes con potencias de 10, conteo;  

 medición: longitud, área, volumen, capacidad, peso, velocidad, sistema monetario;  

 geometría: figuras básicas, simetría, teorema de Pitágoras;  

 predicción y azar: falacia del jugador.  

Además de contenidos matemáticos teníamos una serie de hipótesis que nos interesa-

ba tomar en cuenta. Pensábamos que plantear una pregunta con contexto o sin él arro-

jaría resultados distintos; que las preguntas serían más difíciles si se involucraban nú-

meros decimales y no sólo naturales, que el manejo de algunos números específicos es 

más difícil que el de otros; que cambia la percepción de las figuras geométricas si éstas 

son regulares; que algunos procesos de cálculo aritmético son más fáciles que sus in-

                                            
16

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1995). Conteo 1995. México. 
17

Tanto para cada una de las dos muestras como para ambas consideradas globalmente, no hay diferen-
cias estadísticamente significativas entre estos valores reportados por el INEGI y los obtenidos en el 

muestreo efectuado: el valor de la prueba 
2
 es de 4.982 con p=0.299, lo que muestra que sí se lograron 

las cuotas con respecto a la escolaridad y que por lo menos en ese aspecto la muestra es representati-
va. 
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versos; que podrían detectarse en las respuestas errores presumiblemente generados 

por la enseñanza escolar.  

En consecuencia se elaboraron dos cuestionarios paralelos, aunque no equivalentes (A 

y B), con veinte preguntas cada uno diseñadas en pares relacionados. En ellos se po-

nían en juego los contenidos ya descritos y las hipótesis recién planteadas. Algunos de 

los veinte pares de preguntas difieren en tener o no contexto; otros en los números que 

se utilizan; otros en las medidas o unidades que se utilizan como punto de partida; otros 

más en el lugar de la incógnita, en la operación a realizar, o bien en la forma geométrica 

base.18 La gran mayoría de las preguntas de los cuestionarios de matemáticas fueron 

abiertas y las respuestas se agruparon posteriormente en categorías.  

La siguiente sección presenta el análisis de los resultados obtenidos para cada uno de 

los pares de preguntas. 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

En esta sección se analizarán las respuestas obtenidas en los veinte pares de pregun-

tas relacionadas de los cuestionarios de matemáticas, en el orden en que fueron apli-

cadas. Los resultados que se tienen para cada par de preguntas se estudian y se repor-

tan en la manera siguiente. En primer lugar se presenta la pregunta y se explica qué se 

deseaba conocer con ella y qué diferencias se buscaban entre las dos versiones (cues-

tionarios A y B). Después se reportan, para cada una de las categorías definidas; los 

porcentajes de respuestas dadas en cada cuestionario. Estos resultados se presentan 

en una tabla, en la que se marca con un asterisco la(s) categoría(s) considerada(s) co-

mo respuesta correcta para efectos de la calificación. Se hace tanto un análisis de las 

categorías más interesantes como una comparación entre ambos cuestionarios. 

                                            
18

  Para armar los cuestionarios se consideró que el orden de aparición de las preguntas no debiera ser 
de dificultad creciente pues podrían desanimarse los encuestados y negarse a contestarlo completo. 
Se distribuyeron las preguntas entre los dos cuestionarios para que las versiones de las preguntas 
que los sujetos podrían considerar más fáciles estuvieran repartidas equitativamente y para obtener 
dos instrumentos con una dificultad global similar. 
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En segundo lugar, se ve el efecto que tiene la escolaridad sobre estas respuestas. Para 

ello, se definieron los siguientes niveles de escolaridad, definidos a partir de la informa-

ción recabada en el cuestionario de datos personales:  

Nivel de escolaridad 
Años de esco-
laridad formal 

Promedio de escolari-
dad de los sujetos en 

cada nivel 

Sin escolaridad 0 0.0 
Primaria incompleta 1 a 5 3.6 
Primaria completa 6 6.0 
Secundaria (estudios parciales o totales) 7 a 9 8.9 
Bachillerato (estudios parciales o totales) 10 a 12 11.7 
Licenciatura (estudios parciales o totales) 
o más 

13 o más 16.1 

El efecto de la escolaridad se obtuvo a través de un análisis estadístico,19 y se reporta 

en dos gráficas (una para cada cuestionario), que ilustran las probabilidades estimadas 

de que las personas con cada uno de los seis niveles de escolaridad den como res-

puesta cada una de las categorías definidas. Cabe señalar que en el análisis de algu-

nas preguntas se ha prescindido de estas gráficas, cuando no resultan particularmente 

informativas, para no abrumar al lector. 

PREGUNTA 1:  2 + 3  4  o la paleta y los chocolates  

Con la primera pregunta se pretende medir el conocimiento de la suma y el producto de 

números naturales, así como la jerarquía de estas operaciones. También se mide la 

diferencia de desempeño con contexto y sin él. Las preguntas y sus resultados fueron 

los siguientes: 

                                            
19

 Se obtuvo para cada una de las preguntas un modelo estadístico nominal logístico considerando como 
variable de respuesta las categorías establecidas para ella y como variables independientes la escola-
ridad, el ingreso per cápita, la edad y el desgaste (véase el siguiente capítulo), así como las posibles 
interacciones entre ellas y efectos cuadráticos. Después se eliminaron de cada modelo aquellos efec-
tos que no resultaron significativos a un nivel de 0.05 (“backwards selection”). El modelo así obtenido 
arrojó las probabilidades de obtener las categorías de respuestas, que se estudian para cada nivel de 
escolaridad y están corregidas por el efecto que otras variables en el modelo pudieran tener sobre la 
respuesta. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete JMP, versión 3.2.1 (1989-
1997), SAS Institute, Inc. 
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Cuestionario A Cuestionario B 

1. ¿Cuánto es 2 + 3  4 ? 1. Una niña compró una paleta de $2 y 
3 chocolates de $4 cada uno. ¿Cuán-
to gastó? 

Tabla 1 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 14 * 11.4 62.1 

 20 75.5 15.9 

Otros 9.6 20.8 

No Sabe (NS) 3.7 1.1 

Llaman la atención varios aspectos. Es evidente que para la gran mayoría de las perso-

nas (75.5%) la notación 2 + 3  4 no implica una prioridad en las operaciones. El cues-

tionario B tenía un planteamiento que se podría considerar equivalente al del cuestiona-

rio A, pero ahí se revierten los porcentajes: la mayoría da la respuesta correcta, y sólo 

15.9% da la respuesta errónea 20. Es notable, de todos modos, que el error individual 

más frecuente en el cuestionario B sea precisamente 20: equivale a sumar el precio de 

la paleta con la cantidad de chocolates, y multiplicar el resultado por el precio de los 

chocolates, es decir a un absurdo.  

Sólo dos de los errores incluidos en la categoría “otros” son más comunes en el cues-

tionario A que en el B: 11 (probablemente surgido de efectuar 2  4 + 3) y 24 (proba-

blemente surgido de 2  3  4). Entre los demás errores, más frecuentemente cometi-

dos en el cuestionario B, llaman la atención los resultados 12 y 16. El resultado 12 

probablemente surge de efectuar 3  4, es decir, de descartar parte de la información 

proporcionada en el contexto (el precio de la paleta), y el resultado 16 probablemente 

surge de efectuar (1 + 3)  4, es decir, de considerar el precio de la paleta como igual al 

de los chocolates. Esto sugiere que ante la ausencia de contexto los errores podrían 

venir de efectuar operaciones distintas a las indicadas, y que ante la presencia de con-

texto los errores podrían surgir de olvidar parte de la información del enunciado. 

La distribución de las respuestas en cada uno de los niveles de escolaridad se muestra 

en la figura 1. 
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Figura 1 

En el cuestionario B hay una única e indiscutible respuesta correcta: 14, que tiene un 

gran efecto creciente de la escolaridad: las probabilidades de dar esta respuesta van 

aumentando entre las personas sin escolaridad y las que tienen licenciatura. En el 

cuestionario A también hay un efecto creciente para la respuesta 14, pero con probabi-

lidades más pequeñas. En el cuestionario A, la respuesta 20, que podría considerarse 

como correcta si no se toma en cuenta la jerarquía de las operaciones, tiene también un 

efecto creciente, con una muy pequeña disminución para las personas con licenciatura; 

cabe pensar que estas personas tienden un poco más a reconocer la jerarquía de las 

operaciones. Las otras respuestas tienen un efecto decreciente en ambos cuestiona-

rios: mientras mayor sea la escolaridad menos se cometen estos errores. 

Llama también la atención que en todos los niveles de escolaridad es mayor la probabi-

lidad de dar una de las dos respuestas (2 + 3)  4 = 20  ó  2 + (3  4) = 14 (sobre todo la 

primera) en el cuestionario A que la de resolver en el cuestionario B el problema de las 

paletas y los chocolates. Esto sugiere que la mayoría conoce los símbolos “+” y “”, y 

que puede resolver una suma y una multiplicación sencillas (aunque no necesariamente 

conoce la jerarquía de estas operaciones), pero que sumar y multiplicar es más fácil 

cuando se tienen los números con los que hay que operar que cuando éstos aparecen 

inmersos en un problema en el que hay que decidir cuándo sumar y cuándo multiplicar. 
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Aparentemente, entonces, en esta pregunta el contexto no fue una ayuda sino un factor 

de dificultad. 

Otro aspecto que se puede deducir de estas gráficas como una medida del efecto de la 

escuela, es la comparación entre las probabilidades de responder acertadamente de los 

diferentes niveles sucesivos. En ambos cuestionarios estas diferencias, que podemos 

llamar “escalones”, son mayores entre quienes no tienen escolaridad alguna y quienes 

ingresaron a la primaria, que entre los demás niveles sucesivos, lo que indica que los 

contenidos aquí medidos se aprenden, sobre todo, durante los primeros grados de la 

primaria. 

PREGUNTA 2:  el refresco  

Con la segunda pregunta de ambos cuestionarios se pretende medir si se sabe cuántos 

cuartos de litro forman un litro y medio, pero expresado de diferentes maneras. En am-

bos cuestionarios la pregunta pide un reparto, lo que se puede relacionar con una suma 

o resta reiterada o con la división. En el cuestionario A se involucran operaciones con 

fracciones, y en el B se involucran las equivalencias del sistema métrico decimal. Las 

preguntas planteadas y sus resultados se muestran en seguida. 

Cuestionario A Cuestionario B 

2. ¿Para cuántos vasos de ¼  alcanza 

un refresco de un litro y medio? 

2. ¿Para cuántos vasos de 250 m al-

canza un refresco de 1.5 ? 

Tabla 2 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
1 a 3 3.2 5.8 

4 2.4 3.5 

5 8.1 8.0 

6 * 73.4 71.3 

7 o más 4.4 2.8 

No Sabe (NS) o No Se Puede (NSP) 2.2 4.0 

Esta pregunta resultó, en general, bastante fácil: más de 70% de los sujetos la respon-

dieron acertadamente. Los resultados de ambas versiones son similares en su distribu-

ción, pero el planteamiento del cuestionario B resultó un poco más difícil que el del A. 
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Esto se puede observar tanto en los porcentajes de la respuesta correcta (menores en 

B que en A) como en los porcentajes de quienes declararon no saber la respuesta o 

que la pregunta no se podía contestar (mayores en B que en A).  

La distribución de respuestas según el nivel de escolaridad se muestra en la figura 2. 

Figura 2 

Como se puede observar, el comportamiento sigue las mismas pautas en ambos cues-

tionarios: a mayor escolaridad es mayor la probabilidad de la respuesta correcta. Las 

respuestas erróneas tienen un comportamiento de probabilidades decrecientes cuando 

aumenta la escolaridad. La diferencia entre las personas que cursaron algo de la prima-

ria y las que no tuvieron escolaridad es pequeña para el cuestionario A y un poco mayor 

para el B: la escuela tiene más incidencia en el manejo de mililitros que en el de frac-

ciones comunes de litro. La mayor diferencia de probabilidades entre niveles sucesivos 

(“escalón”) está en el cuestionario A entre las personas con bachillerato y las que tienen 

estudios superiores, y en el B entre las que no tienen escolaridad y las que tienen la 

primaria incompleta. 
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PREGUNTAS 3 y 4:  orden de tres números o los estantes del carpintero  

En las preguntas 3 y 4 de ambos cuestionarios se quiere medir si las personas conocen 

el orden en los números decimales. Aquí se pretendía discriminar si los encuestados 

tenían ciertas confusiones detectadas en estudios previos sobre la interpretación de los 

números decimales. 20 Por otra parte, se pretendía medir si el contexto ayuda a resolver 

este tipo de problemas: aunque en ambos cuestionarios se trabaja con los mismos nú-

meros, en el A se da un contexto y en el B no. Estas preguntas en los cuestionarios se 

muestran en seguida, y los resultados obtenidos aparecen en las tablas 3 y 4. 

Cuestionario A Cuestionario B 

Un carpintero hizo estantes de tres colo-
res. 
Los blancos son de 1.5 m   de   largo,  
los   amarillos   de  1.30 m  
y   los   verdes  de   1.465 m.  
3. ¿De qué color son los más largos?  
4. ¿De qué color son los más cortos? 

De estos números:   
 

1.5,    1.30,   1.465 
 
 
3. ¿cuál es el más grande? 
4. ¿cuál es el más chico? 

Tabla 3 

Respuestas a la pregunta 3 % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
1.5 * 57.4 52.1 

1.30 5.3 3.8 

1.465 32.4 40.0 

No Sabe (NS) o No Se Puede (NSP) 4.8 4.1 

Tabla 4 

Respuestas a la pregunta 4 % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
1.5 24.2 33.1 

1.30 * 60.2 45.1 

1.465 10.2 17.2 

No Sabe (NS) o No Se Puede (NSP) 5.3 4.7 

En estas dos preguntas es particularmente interesante observar qué combinaciones de 
respuestas dieron los sujetos a ambas preguntas. Esto se reporta en la tabla 5. 

                                            
20

 Ver por ejemplo  Mendiola, E. (1992). El concepto de número decimal en los maestros de primaria. 
Tesis de maestría. México: Cinvestav, IPN 
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Tabla 5 

Respuestas % en el Cuestio-
nario A 

% en el Cuestio-
nario B Preg 3: nº mayor Preg 4: nº menor 

 1.5 *  1.30 *  48.9  38.0 

 1.465  1.5  21.5  31.8 

 1.5  1.465  7.8  14.0 

 Otras combinaciones  17.2  12.4 

 NS o NSP   4.7  3.8 

Las preguntas resultaron mucho más fáciles cuando estaban planteadas en el contexto 

del carpintero que cuando no tenían contexto, pero aun con contexto las respuestas 

correctas no llegan a ser el 50% para ambas preguntas consideradas conjuntamente: 

éstas fueron preguntas bastante difíciles. El error más frecuente en ambos casos fue 

decir que 1.465 es el número mayor y 1.5 el menor : esto equivale a considerar la parte 

decimal de los números como si fuera entera: como 465 > 30 > 5, entonces 

1.465 > 1.30 > 1.5. El otro error identificable es considerar que mientras más cifras de-

cimales tiene un número, es más pequeño: eso da 1.5 como el número mayor (está en 

décimos) y 1.465 como el menor (está en milésimos). Estos dos tipos de errores son 

más frecuentes en el cuestionario B que en el A: el contexto de este último parece ayu-

dar a evitarlos.  

La distribución de estas respuestas en los distintos niveles educativos se muestra en la 

figura 3. 
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Figura 3 

Mientras mayor es la escolaridad de los sujetos, mayor es también la probabilidad de 

que lleguen a la combinación correcta de respuestas 1.5 / 1.30. Correspondientemente, 

las respuestas erróneas de leer la parte decimal como si fueran números enteros (1.465 

/ 1.5) y las comprendidas en la categoría “otros”, así como la respuestas “no sé” tienen 

un comportamiento decreciente con la escolaridad en general: mientras más estudios 

tiene una persona, menor es la probabilidad de que cometa estos errores. 

Sin embargo, lo que llama fuertemente la atención en la figura 3 es el comportamiento 

de la respuesta 1.5 / 1.465; es decir, el error que consiste en considerar que mientras 

más cifras decimales tenga un número, más pequeño es: las probabilidades tienden a 

comportarse de manera creciente con la escolaridad. El hecho de que este error sea 

cometido con tanta mayor probabilidad cuanto más expuestos a la escuela hayan esta-

do los sujetos parece indicar que es un error escolar, o sea un error probablemente ge-

nerado en el contexto de la instrucción escolar. En el cuestionario B, que planteaba las 

preguntas sin contexto, la probabilidad de que una persona que tiene estudios de licen-

ciatura cometa este error es más del doble de la probabilidad de que cometa el error de 

interpretar la parte decimal como un entero.  
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La mayor diferencia de probabilidades entre niveles sucesivos (“escalón”) está en am-

bos cuestionarios entre las personas con bachillerato y las que tienen licenciatura. Esto 

parece indicar que el orden de los decimales es un contenido que adquieren principal-

mente las personas con estudios superiores. 

PREGUNTA 5:  los volados  

Con esta pregunta se pone en juego el concepto de probabilidad. Se pretendía medir, 

bajo un enfoque clásico de probabilidad, si aparecía el efecto de recencia positiva (al 

repetirse mucho un evento se espera que vuelva a repetirse), o bien el de recencia ne-

gativa (al repetirse mucho un evento se espera que no vuelva a repetirse: falacia del 

jugador). Se quería saber también si los efectos de recencia variaban cuando se pre-

sentaban distintas repeticiones del evento. Las preguntas planteadas y sus resultados 

se muestran en seguida: 

Cuestionario A Cuestionario B 

5. Se tiran 6 volados y salen 6 águilas. 
¿Qué es más probable que salga en 
el siguiente volado: águila, sol, o da 
igual? 

5. Se tiran 10 volados y salen 10 águi-
las. ¿Qué es más probable que salga 
en el siguiente volado: águila, sol o 
da igual? 

Tabla 6 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 Sol 15.2 11.0 

 Águila 25.0 24.0 

 Da igual * 37.0 34.0 

 NSP  22.8 31.1 

 NS 0.6 0.5 

En esta pregunta hubo un porcentaje ligeramente mayor de respuestas acertadas en el 

cuestionario A que en el B. 21 La falacia del jugador, también llamada efecto de recencia 

                                            
21

  En esta pregunta, es factible que muchos de quienes contestaron “no se puede saber“ (NSP) hayan 
estado pensando “no se puede saber qué va a caer en el siguiente volado” en vez de “no se puede 
saber la respuesta a esa pregunta”. Es decir, es posible que haya una confusión entre la respuesta 
“da igual” y la respuesta NSP. Sin embargo, tampoco se puede afirmar con certeza que la respuesta 
NSP es la misma categoría que “da igual”: para algunas personas NSP puede ser más bien “no sé” 
(NS). Es, por lo tanto, difícil conocer con precisión la cantidad de respuestas correctas: en el cuestio-
nario A está entre 37.0% y 59.2%, y en el B entre 34% y 64.6%. En esta pregunta hubiera sido prefe-
rible no aceptar como posible respuesta “No se puede”, para delimitar claramente la diferencia entre 
“da igual” y “no sé”. 
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negativa, que lleva a pensar que como ya han salido muchas águilas ahora “toca” que 

salga sol, es más frecuente en el cuestionario A, con 6 volados, que en el B, con 10. 

También es ligeramente superior en el cuestionario A que en el B el efecto de recencia 

positiva, que lleva a pensar que si están saliendo águilas, eso mismo es lo que va a 

caer en el siguiente volado; la recencia positiva fue más frecuente que la negativa.22  

Estos resultados se pueden relacionar con los reportados por Barot y de la Peña,23 

quienes en dos encuestas similares, también en el Distrito Federal, hicieron la misma 

pregunta, pero planteando que se tiraron 2 ó 4 volados. La gráfica de la figura 4 mues-

tra los resultados obtenidos por las tres encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22

  Cabe observar que la recencia positiva también puede ser interpretada como una intuición correcta 
desde el punto de vista de la probabilidad bayesiana: el hecho de que los resultados previos de varios 
volados hayan dado todos “águila” pude llevar a pensar que la moneda no es “honesta”, y entonces la 
probabilidad de que el siguiente volado vuelva a dar “águila” es mayor a la de que dé “sol”. Sin em-
bargo, según la probabilidad bayesiana, esto sería tanto más cierto mientras mayor fuera el número 
de volados previos con el mismo resultado, lo que daría mayores frecuencias para la respuesta “águi-
la” en el cuestionario B (10 volados) que en el A (6 volados), pero en los resultados obtenidos ocurre 
lo contrario. Hay, empero, un análisis de los datos que favorecería la interpretación bayesiana: entre 
las personas que contestaron “águila” o “sol”, es decir, entre quienes no contestaron “da igual”, NS o 
NSP, hay un mayor porcentaje de quienes contestaron “águila” en el cuestionario B, con 10 volados 
(68%) que en el cuestionario A, con 6 volados (62%). 

23
  Barot, M. y de la Peña, J.A. (1999). ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol en 

México?. Este País. Tendencias y opiniones, 95, febrero de 1999, 54-56; y Barot, M. y de la Peña, J. 
A. (2000). Creencias y conocimientos. Este País. Tendencias y opiniones, 107, febrero de 2000, 67-
72. Véase también el capítulo 1 de este libro. Los datos para el experimento con dos volados fueron 
proporcionados personalmente por esos investigadores. 



Aspectos temáticos del efecto remanente de las matemáticas escolares 20 
 

  

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que es más notorio en esta gráfica es que el efecto de recencia negativa tiende a ir 

disminuyendo, mientras que el de recencia positiva se mantiene prácticamente constan-

te. La respuesta “da igual” es la que mayores frecuencias tiene, y son casi constantes 

(salvo por una disminución en el caso de cuatro volados). Por otra parte, es notorio 

también que la respuesta NS ó NSP (“No opina” en el caso de las encuestas de Barot y 

de la Peña) tiene un efecto creciente, desde menos de 10% hasta casi alcanzar las fre-

cuencias de la respuesta “da igual”. 

En este pregunta no hay un efecto notorio de la escolaridad. La respuesta “da igual” sí 

es ligeramente más probable mientras mayor sea el nivel de escolaridad (y en ambos 

cuestionarios el mayor “escalón” está entre el bachillerato y la licenciatura), pero los 

efectos de recencia son básicamente constantes para todos los niveles de escolaridad. 

PREGUNTA 6:  figuras en medios y cuartos 

Con la pregunta 6 se mide el concepto de área. En los dos cuestionarios se presentan 

cuatro rectángulos divididos en partes iguales de distintas formas y se pretende que se 

reconozca que esas partes son iguales. Las preguntas planteadas fueron: 
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Cuestionario A Cuestionario B 

6. ¿En cuáles de estos dibujos la parte 
sombreada tiene la misma superficie 
que la parte blanca? 

 
 
 
 
 
 

6. Cuatro hermanos se deben repartir un 
terreno por partes iguales. Uno de 
ellos propone varias reparticiones. 
¿En cuáles le toca lo mismo a cada 
hermano? 

 
 
 
 
 
 
 

Las respuestas a esta pregunta no son excluyentes: cada dibujo genera una dicotomía 

sí/no. Por otra parte, tampoco hay una equivalencia entre los dibujos del cuestionario A 

y los del B. Hay, pues, varias diferencias entre ambas versiones: el hecho de manejar 

medios o cuartos, las configuraciones específicas de cada versión (en cada una hay 

dos típicamente escolares y dos más atípicas), y el contexto, ausente en A y presente 

en B. Las respuestas se encuentran en la tabla 7. 

Tabla 7 

Cuestionario A  Cuestionario B 

Dibujo % de respuestas “sí”  Dibujo % de respuestas “sí” 
1 69.2  1 38.6 

2 43.1  2 76.5 

3 44.6  3 59.0 

4 76.0  4 40.9 

En el cuestionario A, el dibujo más fácilmente reconocible como partido en mitades 

iguales fue el 4, con la división vertical, le sigue el dibujo 1, con la división en diagonal, 

y los restantes dibujos fueron reconocidos por menos de la mitad de los sujetos; sólo 

23.9% de los sujetos reconoció las mitades en los cuatro dibujos. En el cuestionario B, 

el dibujo más fácilmente reconocido como partido en cuartos fue el 2, con una partición 

vertical y una horizontal, le sigue el 3, con tres particiones horizontales, y los restantes 

dibujos fueron reconocidos por menos de la mitad de los sujetos. Sólo 27.4% de los su-

jetos reconoció los cuartos en los cuatro dibujos. El hecho de que tan pocas personas 

reconozcan en ambas versiones los cuatro dibujos puede deberse también a un efecto 

escolar: parte del llamado “currículum oculto” consiste en aprender que, en un conjunto 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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de cuatro preguntas escolares con respuestas del tipo “falso o verdadero”, al menos 

una de las cuatro “debe” ser falsa y al menos una “debe” ser verdadera. 

Resulta interesante observar que los dibujos más reconocidos en ambos cuestionarios 

fueron justamente los que corresponden a particiones típicamente escolares: los dibujos 

1 y 4 en el cuestionario A y los dibujos 2 y 3 en el B. Las demás particiones, que no son 

típicas, hicieron que en ambas versiones la pregunta resultara bastante difícil. 

Al estudiar la distribución de las respuestas “sí” a cada dibujo según la escolaridad de 

las personas, se obtienen las gráficas de la figura 5. 

Figura 5 

Estas gráficas plantean una situación interesante. Cada uno de los dibujos del cuestio-

nario A es mejor reconocido mientras mayor sea la escolaridad. Lo mismo ocurre con 

los dibujos más difíciles del cuestionario B: el 4 y, en términos generales, el 1. Sin em-

bargo, el reconocimiento de los dibujos más fáciles del cuestionario B, donde los cuar-

tos están repartidos en cuadriculado (el 2) o en franjas (el 3), tiene un efecto negativo 

de la escolaridad: mientras mayor sea la escolaridad disminuye ligeramente la probabi-

lidad de reconocer los cuartos en ellos. 24 

                                            
24

  Una posible explicación de este fenómeno, aunque debe quedar sólo a nivel de conjetura, es que las 
personas con mayor escolaridad hayan tomado en cuenta el contexto y hayan pensado en la equitati-
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Al analizar la distribución de la respuesta “sí” a los cuatro dibujos según la escolaridad, 

se obtiene que en el cuestionario A, la distribución tiene una forma similar a la que tiene 

para cada uno de los dibujos: la probabilidad de que una persona reconozca las mita-

des de los cuatro dibujos aumenta según su escolaridad. En el cuestionario B lo hace 

también, con una excepción notable: las personas sin escolaridad tienen mayor proba-

bilidad de reconocer los cuartos en los cuatro dibujos que las personas que han hecho 

la primaria incompleta o completa; éste es también, por cierto, el comportamiento de 

reconocimiento en el dibujo 1, como se puede ver en las gráficas de la figura 5. Parece 

entonces que la escuela primaria tiene un efecto negativo en el reconocimiento de pa-

trones como los del cuestionario B, efecto que sólo se ve compensado a partir de la se-

cundaria, y, sobre todo, después del bachillerato: en ambos cuestionarios el mayor “es-

calón” está entre el bachillerato y la licenciatura. 

PREGUNTA 7:  el pantalón 

En la séptima pregunta se quiere medir si se manejan porcentajes. En ambos cuestio-

narios se presenta el mismo contexto pero, de alguna manera, los problemas son inver-

sos o involucran procesos inversos de pensamiento. El problema del cuestionario A es 

típico en la escuela primaria; el del cuestionario B no es tan típicamente escolar pero es 

una situación a la que se enfrenta la ciudadanía con alguna frecuencia. Se quería saber 

si se presentaría una diferencia en el desempeño ante la distinta ubicación de la incóg-

nita en estos problemas. Las preguntas que se aplicaron fueron las siguientes: 

Cuestionario A Cuestionario B 

7. Ayer un pantalón costaba $200. Hoy 
le subieron 25% al precio. ¿Cuánto 
cuesta? 

7. Ayer un pantalón costaba $200. Hoy 
cuesta $250. ¿De qué porcentaje fue 
el aumento? 

                                                                                                                                             
vidad de la distribución del terreno no solamente en términos de las áreas sino considerando aspectos 
como el frente que le toca a cada uno. 
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Tabla 8 

Cuestionario A  Cuestionario B 

Categorías % de respuestas  Categorías % de respuestas 
 250 * 56.9   25% * 52.7 

 225 20.8   50% 17.2 

 Menos de 225 5.9   Menos de 25% 16.2 

 Entre 225 y 250 2.5   Entre 25% y 50% 4.9 

 Más de 250 5.1   Más de 50% 0.3 

 Otros 1.5   Otros  0.5 

 NS o NSP 7.2   NS o NSP 8.3 

Esta pregunta resultó de dificultad moderada: un poco más de la mitad de los sujetos la 

contestaron acertadamente. El error más frecuente en el cuestionario A fue 225, que 

consiste en agregar al precio el porcentaje de aumento, mientras que en el cuestionario 

B fue 50%, que equivale a considerar como porcentaje de aumento la cantidad agrega-

da. Es decir, en ambos cuestionarios el error más frecuente fue considerar que cantidad 

y porcentaje son lo mismo. En el cuestionario A, los otros errores se cometen con mu-

cha menor frecuencia. En el cuestionario B, hay una elevada proporción de personas 

que responden porcentajes menores al correcto; entre ellos cabe destacar que 5.1% de 

los sujetos contestaron que el porcentaje de aumento había sido 20%, resultado que 

podría ser el efecto de una estimación o que podría haberse obtenido de calcular que el 

aumento es el 20% del precio nuevo. 

Al analizar la distribución de la respuesta correcta y los errores más comunes según la 

escolaridad, se obtienen las gráficas de la figura 6. 

Figura 6 

Pregunta 7 en el Cuestionario A

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

250 225 OTROS NS ó

NSP

respuestas

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

es

Sin esc.

Prim inc.

Prim com.

Sec.

Bach.

Lic.

Pregunta 7 en el Cuestionario B
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La respuesta correcta es claramente un efecto escolar en ambos cuestionarios, sobre 

todo en el A. En el cuestionario B las personas sin escolaridad tienen una probabilidad 

de éxito ligeramente superior a la de las personas con la primaria incompleta, pero des-

pués de eso el efecto de la escolaridad es creciente. Por otra parte, las respuestas NS 

o NSP tienen un efecto negativo de la escolaridad: mientras mayor sea la escolaridad 

de una persona, menor es la probabilidad de que se declare incapaz de resolver ambos 

problemas. 

Es interesante observar el comportamiento de los “escalones”: en el cuestionario A el 

primer escalón, entre quienes no tienen escolaridad alguna y quienes tienen la primaria 

incompleta, es el mayor, y luego tienden a ir disminuyendo, mientras que en el B el pri-

mer escalón es negativo y luego van aumentando. Esto podría indicar que el contenido 

de la pregunta en el cuestionario A, que es más frecuente en la escuela, es adquirido 

sobre todo por las personas que llegan a cursar la primaria aunque sea de manera in-

completa, mientras que el más elaborado del cuestionario B es adquirido sobre todo por 

quienes tienen estudios después del bachillerato. 

El error que consiste en confundir el porcentaje con la cantidad (respuesta 225 en el 

cuestionario A y 50% en el B) es, aparentemente, un error escolar para poca escolari-

dad: en el cuestionario A las probabilidades de cometerlo alcanzan un valor máximo 

para las personas con la primaria completa, mientras que en el B el máximo es para 

quienes tienen la primaria incompleta.  

PREGUNTA 8:  la mitad de ½ o la crema y el pastel 

En la octava pregunta de ambos cuestionarios se mide el concepto de fracción, en par-

ticular el concepto de mitad y de cuarto como mitad de la mitad. Esta pregunta tiene 

como antecedente un cuestionario aplicado por Barot y de la Peña25 en el que se pre-

gunta cuánto es un medio por un medio y cuyos resultados son alarmantes pues sólo 

30.1% de los encuestados la responde correctamente. Aquí decidimos plantear una 

                                            
25

 Barot, M. y de la Peña, J. A. (1999). ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol en 
México? Este País. Tendencias y opiniones, 95, febrero de 1999, 54-56. Véase también el capítulo 1 de 
este libro. 
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pregunta que es equivalente desde el punto de vista matemático pero no lo es psicoló-

gicamente, y lo hicimos de dos maneras: una de ellas directa y la otra inmersa en un 

contexto casero. Las preguntas son las siguientes, y la tabla 9 muestra los resultados 

obtenidos. 

Cuestionario A Cuestionario B 

8. ¿Cuánto es la mitad de ½ ? 8. Una persona compró ½ kg de crema 
y usó la mitad para hacer un pastel. 
¿Cuánta crema llevaba el pastel? 

Tabla 9 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 Correcta * 81.3 86.0 

 Errores en las unidades 2.5 1.4 

 Un medio 2.7 1.5 

 Operación incorrecta 1.9 2.4 

 Otras 2.1 4.6 

 NS o NSP 9.5 4.2 

Lo primero que llama la atención en esta pregunta es el alto porcentaje de respuestas 

correctas en ambos cuestionarios, sobre todo en el cuestionario B, es decir, en el con-

texto de la crema y el pastel. Ésta fue una pregunta fácil. 

Estos resultados muestran que la mayoría de la población sabe perfectamente cuánto 

es la mitad de un medio. Es decir, los resultados reportados por Barot y de la Peña no 

pueden interpretarse como que la mayoría de la población no sabe cuánto es la mitad 

de un medio; lo que no sabe el 70% de la población es hacer la operación ½  ½ : des-

conocen el algoritmo. Es entonces evidente que para la gente no es lo mismo multipli-

car por un medio que calcular la mitad: no es lo mismo multiplicar ½  ½ que calcular la 

mitad de ½ . Por otra parte esto último es aún más fácil en un contexto como el de la 

crema y el pastel. Es también interesante observar que en el cuestionario B el porcenta-

je de personas que declararon no saber cómo calcular la mitad de ½ es menos de la 

mitad que en el A. 

Las respuestas erróneas, aunque poco frecuentes, pueden resultar interesantes. Una 

categoría que nos parece particularmente llamativa es la que denominamos “errores en 

las unidades”. En el cuestionario A hay respuestas en las que los sujetos incluyeron 
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unidades, a pesar de que no se hablaba de ellas en el enunciado; por ejemplo ¼ de 

kilo, .25 milímetros, e incluso otras como 100 gramos: parece ser que estas personas 

sienten la necesidad de referirse a una unidad de medida al hablar de medios y cuar-

tos.26 En algunas respuestas del cuestionario B hay un error en el manejo de unidades 

o en la ubicación del punto decimal, por ejemplo .250 gramos, 250 miligramos y 250 

kilogramos. En la categoría “un medio” se incluyeron respuestas en las que no se efec-

túa operación alguna; en el cuestionario A estas respuestas podrían referirse a la mitad 

de la nueva unidad (½) sin hacer el cálculo de cuánto es esa mitad, pero en el B esta 

explicación no es pertinente, por el uso de las unidades. En la categoría “operación in-

correcta” están respuestas en las que los sujetos efectuaron otro tipo de operaciones 

que la requerida (como 1/8). Este tipo de respuestas, aunque poco frecuentes, sugieren 

procesos incompletos de aprendizaje de los conceptos concernientes a las fracciones y 

sus operaciones. 

Todos los errores son cometidos en general más por las personas con menos escolari-

dad. En la respuesta correcta hay claramente un efecto escolar. Las personas con es-

tudios de licenciatura alcanzan una probabilidad de contestar bien esta pregunta de 

0.87 en el cuestionario A (sin contexto) y de 0.93 en el B (con contexto): una enorme 

mayoría. Sin embargo, este contenido no es necesariamente algo que se aprende en la 

escuela: las personas sin escolaridad tienen una probabilidad de alrededor de 0.685 de 

resolver correctamente la pregunta. Haber cursado la primaria incompleta aumenta so-

lamente en 0.07 la probabilidad, y este primer “escalón” es el más grande en ambos 

cuestionarios. Es decir, este contenido se aprende sobre todo fuera de la escuela, y 

cuando se aprende en la escuela es en los primeros grados de instrucción. 

PREGUNTA 9:  las tortas de jamón 

Estos problemas miden el manejo de la proporcionalidad. Ambos tienen el mismo con-

texto y se pueden resolver mediante el cálculo de la constante de proporcionalidad o 

con algún otro procedimiento equivalente, como la regla de tres. La diferencia entre 

ellos es el lugar de la incógnita. 

                                            
26

 Lo mismo observan Barot y de la Peña. 



Aspectos temáticos del efecto remanente de las matemáticas escolares 28 
 

  

Cuestionario A Cuestionario B 

9. Si cuatro tortas de jamón cuestan 
$60, ¿cuánto cuestan tres tortas de 
jamón? 

9. Una persona pagó $60 por cuatro tor-
tas de jamón. Otra persona pagó 
$45; ¿cuántas tortas de jamón com-
pró? 

Tabla 10 

Cuestionario A  Cuestionario B 

Categorías % de respuestas  Categorías % de respuestas 
 $45 * 63.4   3  * 71.5 

 Aproximación 7.8   2 11.9 

 Múltiplos de 15 6.6   4 4.0 

 3 x 60 x 10n 6.9   Otros  6.3 

 Otros 8.5   NS o NSP 6.3 

 NS 6.8    

Esta pregunta resultó relativamente fácil: alrededor de dos terceras partes de los suje-

tos la respondieron acertadamente. Es de notar que la pregunta fue más difícil en el 

cuestionario A que en el B.  

A continuación se explican las categorías construidas para ambas versiones. En el 

cuestionario A, los resultados catalogados como “aproximación” son cantidades entre 

$40 y $50; los “múltiplos de 15” son resultados como $15, $30, $ 60 y $90; y la catego-

ría “3 x 60 x 10n” comprende los resultados $180, $18 y $1.80. Esta última categoría 

puede resultar interesante: aparentemente los sujetos multiplicaron la cantidad de tortas 

(3) por el precio dado para cuatro tortas ($60); algunos además corrieron el punto deci-

mal, probablemente para hacer más verosímil el resultado; llama la atención que casi 

7% de los sujetos incurrieron en este error. En el cuestionario B, las personas que con-

testaron que con $45 se pueden comprar 2 tortas aparentemente estaban verificando 

que $45 sí alcanzaban para comprar esa cantidad; quienes llegan a este resultado son 

casi 12% de la muestra.  

La distribución de estas respuestas por nivel de escolaridad se comenta en seguida. El 

efecto de la escolaridad en la probabilidad de responder correctamente es muy grande: 

en el cuestionario A va de 0.23 para las personas sin escolaridad a 0.83 para las que 

tienen estudios de licenciatura, con un aumento de 0.17 entre las primeras y las que 

tienen estudios parciales de primaria. En el cuestionario B las probabilidades van de 
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0.38 a 0.86, con un aumento en el primer “escalón” de 0.15. En ambos casos ese pri-

mer “escalón” es el más grande. 

En general, la probabilidad de cometer cada uno de los errores identificados disminuye 

con la escolaridad, con la salvedad del error, en el cuestionario A, de multiplicar 3  60: 

las probabilidades de éste aumentan desde 0.04 para las personas sin escolaridad has-

ta 0.08 para quienes estudios de secundaria y sólo a partir de ese punto disminuyen 

muy gradualmente. Éste parece, pues, ser un error escolar: si no generado en la escue-

la básica, por lo menos no corregido por ella, y pareciera consistir en hacer operaciones 

con los datos numéricos presentados sin mayor análisis de sus significados en el con-

texto en que se encuentran. 

PREGUNTA 10:  los cuadriláteros de un hexágono 

Con la pregunta 10 se mide la percepción de figuras geométricas en una configuración 

no trivial. Se pretendía saber si los sujetos podían detectar los cuadriláteros indepen-

dientemente de que tuvieran divisiones internas. En el dibujo hay once cuadriláteros, y 

tres de ellos son muy obvios. Aunque la pregunta pide contar las figuras de cuatro la-

dos, lo que se quería saber era si se alcanzaba a percibir cuatro o más cuadriláteros en 

ellas. La diferencia entre los cuestionarios es que en el A la figura base es un hexágono 

regular y en el B un hexágono irregular. 27  

Cuestionario A Cuestionario B 

10. ¿Cuántas figuras de cuatro lados 
hay en el dibujo? 

 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Cuántas figuras de cuatro lados 
hay en el dibujo? 

 
 
 
 
 

                                            
27

  Se aclaraba a los encuestados que la figura era plana para intentar evitar que la percibieran como un 
paralelepípedo y eso alterara su conteo de cuadriláteros. 
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Tabla 11 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
0 1.0 0.4 

1 9.3 10.2 

2 8.1 12.5 

3 16.0 22.7 

4 * 15.2 22.1 

5 * 11.1 11.2 

6 * 19.2 9.6 

7 * 6.3 2.4 

8 * 5.4 2.9 

9 * 1.0 2.1 

10 * 1.6 1.0 

11 * 2.1 1.0 

12 0.4 0.1 

Más de 12 0.9 0.3 

NS ó NSP 2.3 1.4 

Como respuesta correcta se aceptó cualquier valor entre 4 y 11. Esta pregunta resultó 

de dificultad moderada: alrededor de 57% de los sujetos la contestaron acertadamente, 

61.9% en el cuestionario A y 52.3% en el B. Resultó, pues, más fácil distinguir varios 

cuadriláteros en el hexágono regular que en el irregular. En general, los sujetos que 

contestaron el cuestionario A encontraron más cuadriláteros que los que contestaron el 

B.  

Al estudiar la distribución según la escolaridad de las respuestas se obtienen los resul-

tados siguientes. La respuesta correcta está relacionada con la escolaridad. En el cues-

tionario A, las probabilidades suben desde 0.41 para las personas sin escolaridad hasta 

0.75 para las que tienen estudios de licenciatura, y el primer “escalón” es de 0.09. En el 

cuestionario B, las probabilidades suben desde 0.31 hasta 0.69, y el primer “escalón” es 

de 0.07. El comportamiento de los “escalones” es también distinto en ambos cuestiona-

rios: en el A el mayor es el primero, mientras que en el B tienen una tendencia a ir au-

mentando ligeramente hasta un máximo de 0.11 para el último escalón. 

Otro aspecto de interés en la comparación entre ambos cuestionarios con respecto al 

efecto de la escolaridad es ver cuál es la respuesta más probable para sujetos con dis-

tinta escolaridad. Para las personas sin escolaridad, lo más probable es responder 2 ó 3 

cuadriláteros en el cuestionario A y 3 en el B; para quienes tienen la primaria incomple-

ta o completa, 3 en ambos cuestionarios; para quienes tienen la secundaria, 6 en el A y 
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3 en el B; para quienes tienen bachillerato o más, 6 en el A y 4 en el B. Es decir, la dife-

rencia entre ambos dibujos previamente mencionada, en el sentido de que es más fácil 

identificar más cuadriláteros en el hexágono regular que en el irregular, ocurre sobre 

todo entre sujetos que tienen estudios de secundaria o más. 

PREGUNTA 11:  la pared y la tela 

En la pregunta 11 se mide la suma y la resta de cantidades no enteras, expresada una 

simbólicamente con decimales y la otra verbalmente con fracciones. En ambas pregun-

tas se presentan contextos cotidianos con expresiones usuales en donde se involucran 

unidades de longitud del sistema métrico decimal. La diferencia fundamental entre am-

bos cuestionarios era que en uno había que sumar y en el otro había que restar, pero 

los números que entraban en juego eran los mismos.  

Cuestionario A Cuestionario B 

11. A una pared de 1.80 m de alto se le 
agrega medio metro. ¿De qué altura 
queda? 

11. A una tira de tela de 2.30 m se le 
corta medio metro. ¿De qué largo 
queda? 

Tabla 12 

Categorías % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
Menos de 1.80  2.1  16.4 

1.80  1.8   * 63.1 

Entre 1.80 y 2.30  10.7  10.0 

2.30   * 72.7  1.0 

Más de 2.30  4.9  1.4 

NS o NSP  7.7  8.1 

Como se puede apreciar en la tabla, esta pregunta, acerca de operaciones que involu-

cran simultáneamente números decimales y fracciones, resultó ser relativamente fácil: 

alrededor de dos terceras partes de los sujetos la respondieron acertadamente. Fue 

más fácil en el cuestionario A que en el B: es decir, resultó más fácil sumar medio metro 

a una cantidad expresada con números decimales que restarlo. Los errores tienen una 

distribución que tiende a la simetría: en ambos cuestionarios son tanto menos frecuen-

tes mientras más se alejen del resultado correcto. 
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La distribución de estas respuestas según niveles de escolaridad manifiesta un claro 

efecto de la escolaridad para las respuestas correctas. En el cuestionario A las probabi-

lidades van de 0.32 a 0.90, y en el B van de 0.40 a 0.87. Hay, sin embargo, una dife-

rencia entre ambos. En el cuestionario A la mayor diferencia se da entre quienes no 

tienen escolaridad alguna y quienes tienen la primaria incompleta, y luego estas dife-

rencias de “escalones” van disminuyendo gradualmente, mientras que en el cuestiona-

rio B la diferencia más pequeña está entre quienes no tienen escolaridad alguna y quie-

nes tienen estudios parciales de primaria, y luego los escalones van siendo 

gradualmente más grandes. Esto podría indicar que la capacidad de efectuar la opera-

ción 1.80 m + ½ m  se adquiere sobre todo al principio de la primaria, pero que la de la 

operación inversa, 2.30 m – ½ m, se adquiere principalmente después de la secundaria. 

En el cuestionario A, disminuye en general la probabilidad de cometer errores a medida 

que se tiene mayor escolaridad. Sin embargo, en el cuestionario B esto no ocurre así 

para los errores “entre 1.80 y 2.30” (restar menos de lo debido) y “2.30” (dar como res-

puesta el dato inicial). Considerados conjuntamente, la probabilidad de cometer estos 

errores sube de 0.03 para quienes no tienen escolaridad hasta alcanzar un máximo de 

0.16 para quienes tienen la secundaria, y de ahí disminuye nuevamente hasta 0.04 para 

quienes tienen estudios de licenciatura. Esto podría indicar que la primaria y la secun-

daria generan o, por lo menos, no corrigen estos errores. 

PREGUNTA 12:  el tinaco y la pipa 

Con la pregunta 12 se quiere medir la equivalencia entre metros cúbicos y litros. En el 

cuestionario A se pide pasar de metros cúbicos a litros y en el B de litros a metros cúbi-

cos. Ambas preguntas están planteadas sobre objetos cotidianos pero directamente, sin 

historia adicional.  

Cuestionario A Cuestionario B 

12. ¿Cuántos litros caben en un tinaco 
de un metro cúbico? 

12. ¿De cuántos metros cúbicos es una 
pipa que trae 30,000 litros? 
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Tabla 13 

Cuestionario A  Cuestionario B 

Categorías % de respuestas  Categorías % de respuestas 
 Menos de cien 2.7   Menos de 30 1.6 

 Entre cien y mil 9.3   Aprox. 30 0.9 

 Mil * 17.2   30 * 17.4 

 Más de mil 4.3 
  Más de 30 1.1 

  Más de mil 0.1 

 Potencias de 10 14.0 
  Potencias de 10 4.0 

  3  potencias de 10 8.7 

 NS  51.4   NS 62.5 

 NSP 1.1   NSP 3.5 

Estas dos preguntas resultaron bastante difíciles: sólo fueron contestadas correctamen-

te por algo más de 17% de las personas muestreadas. Los sujetos que contestaron el 

cuestionario A hicieron más intentos erróneos por contestar la pregunta que los que 

contestaron el B. Aun así, en ambos casos más de la mitad de los sujetos declararon no 

saber la respuesta (NS) o pensar que no se podía saber (NSP). 

El error más frecuente en ambos cuestionarios fue dar potencias de 10 distintas de 

1000 en el cuestionario A, y esos mismos resultados multiplicados por 3 en el B. Estas 

personas aparentemente tienen una idea de que hay una relación decimal entre litros y 

metros cúbicos, pero no saben cuál es. En cuanto a los otros errores, es interesante 

observar que 9.8% de los sujetos contestaron los números 3, 30, 300, 3,000 ó 30,000 

en el cuestionario A, donde el enunciado no incluía el número 3. Una posible hipótesis 

es que el número 3 esté asociado con los metros “cúbicos”. 

Algunas de estas categorías han sido agrupadas para mostrar la distribución con res-

pecto a la escolaridad, en la figura 7. 
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Figura 7 

En estas gráficas resalta, en primer lugar, la alta probabilidad de las respuestas NS o 

NSP, y que son dadas con menor probabilidad mientras mayor es la escolaridad de los 

sujetos. Aun así, en ambos cuestionarios más de la tercera parte de las personas muy 

instruidas dan esta respuesta. La respuesta correcta tiene un efecto creciente de la es-

colaridad. En ambos cuestionarios los primeros “escalones” son muy pequeños y el 

más grande es el último. Esto indica que quienes más aprendieron y recuerdan este 

tema son las personas con mayor escolaridad, a pesar de que las transformaciones del 

Sistema Métrico Decimal son contenidos típicos de la primaria y la secundaria. 

Pero no solamente las categorías correctas tienen un efecto creciente de la escolaridad. 

También lo tienen las categorías “potencias de “10” y “entre cien y mil” del cuestionario 

A y las categorías “potencias de 10” y “3  potencias de 10” en el B. Esto es, son erro-

res cometidos con tanta mayor probabilidad mientras mayor sea la escolaridad. Esto 

sugiere que son errores generados por el aprendizaje parcial de los contenidos involu-

crados. Llama la atención que en este caso estén los errores que denotan una vaga 

idea acerca de las transformaciones entre metros cúbicos y litros. 
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PREGUNTA 13:  suma aproximada, o de Mérida a Matamoros 

En la pregunta 13 se quiere medir la estimación de una suma de enteros de tres cifras. 

Con los mismos números se plantea, en el cuestionario A, una pregunta directa sin con-

texto y, en el B, un recorrido en donde el significado de los números es distancia en ki-

lómetros entre ciudades. 

Cuestionario A Cuestionario B 

13.  
 
¿Más o menos cuánto suman 
 

559  +  974  +  501           ? 

13.  
De Mérida a Villahermosa   hay 559 km,  
de Villahermosa a Tampico hay 974 km,  
y de Tampico a Matamoros hay 501 km. 
¿Más o menos de cuánto es el viaje 
completo? 

La principal diferencia entre ambas versiones es, entonces, el contexto que está ausen-

te en A y presente en B. Hay otra diferencia, de formato: los sujetos que contestaron el 

cuestionario A vieron la suma de los números expresada en forma horizontal, y quienes 

contestaron el B no vieron símbolos de suma pero tenían los tres números organizados 

en forma vertical, uno bajo el otro. Además, en el cuestionario A aparecía la palabra 

“suma” y en el B no. 

El resultado exacto de esta suma es 2034; sin embargo, como se pedía una aproxima-

ción se determinaron las categorías como intervalos de números cada vez más alejados 

del resultado exacto; se consideró como correcta cualquier respuesta entre 1900 y 

2200. Los resultados se encuentran en la tabla 14. 

Tabla 14 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 Menos de 1000 0.8 1.8 

 De 1000 a 1899 6.1 8.3 

 De 1900 a 2033 * 43.4 33.5 

 2034 * 17.7 30.1 

 De 2035 a 2200 * 21.0 8.8 

 De 2201 a 2500 4.2 1.8 

 De 2501 a 3000 2.4 1.3 

 Más de 3000 1.0 1.4 

 NS 3.5 13.1 
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Considerando conjuntamente las tres categorías correctas, esta pregunta resultó bas-

tante fácil: en el cuestionario A hubo 82.3% de aciertos y en el B hubo 72.3%; es decir, 

fue más fácil en el A. Esta misma diferencia se refleja en el porcentaje de sujetos que 

declararon no saber la respuesta: 3.5% en el primer caso y 13.1% en el segundo. No 

obstante, es notable que la respuesta exacta (2034) es mucho más probable en el 

cuestionario B que en el A. Entre las categorías adyacentes al resultado exacto, fue 

mucho más frecuente la aproximación por defecto que por exceso. Fuera de las tres 

categorías consideradas correctas, hubo en general mayor tendencia a la subestima-

ción en B que en A, y mayor tendencia a la sobreestimación en A que en B.  

Otro aspecto que llama la atención en ambos cuestionarios es que 15% de los sujetos 

intentaron infructuosamente obtener un resultado exacto, y la gran variedad entre las 

respuestas que están en este caso refleja múltiples errores distintos cometidos en los 

intentos de obtener el resultado exacto. 

La distribución de las respuestas con respecto a la escolaridad muestra que el resultado 

exacto tiene un efecto creciente de la escolaridad en ambos cuestionarios, aunque este 

efecto es mucho más marcado en el B, cuando el problema estaba planteado dentro de 

un contexto, que en el A, sin contexto. Las dos categorías adyacentes, correctas am-

bas, tienen un comportamiento diferente: la aproximación por exceso (resultados entre 

2035 y 2200) tiene en general un efecto creciente, mientras que la aproximación por 

defecto (resultados entre 1900 y 2033) alcanza un máximo en una escolaridad interme-

dia y luego baja ligeramente en ambos cuestionarios. En cuanto a las categorías inco-

rrectas, tienen todas un comportamiento decreciente con la escolaridad: son errores 

que se cometen con tanta menor probabilidad cuanto mayor sea la escolaridad de los 

sujetos. 

Al considerar conjuntamente las tres categorías correctas, lo que resalta es que en am-

bos cuestionarios 90% de las personas que tienen estudios de licenciatura estiman co-

rrectamente esta suma, pero que con una escolaridad menor que ésa el comportamien-

to es diferente en las dos versiones. La diferencia de probabilidades entre quienes no 

tienen escolaridad alguna y quienes tienen estudios de licenciatura es de 0.23 en el 
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cuestionario A y de 0.54 en el B. Los “escalones” en ambos cuestionarios disminuyen 

con la escolaridad: en el A lo hacen ligeramente y en el B más abruptamente. 

Es decir, las diferencias de planteamiento en ambas versiones (contexto, disposición 

gráfica y mención de la suma) no se traducen en diferencias en el desempeño para las 

personas con mucha escolaridad, pero sí lo hacen para las personas con menor escola-

ridad, y tanto más mientras menor sea ésta. Posiblemente el contexto del problema re-

sultara ajeno a muchos sujetos y haya sido un factor de confusión, sobre todo para 

quienes tienen un nivel bajo de escolaridad. 

PREGUNTA 14:  la pluma y el cuaderno 

En la pregunta 14 se mide la descomposición de un número en dos sumandos distintos 

que cumplen la condición de ser uno el triple del otro; también se puede ver como de 

repartición proporcional. El enunciado del problema plantea la compra de objetos coti-

dianos y es idéntico en los dos cuestionarios salvo por el número a repartir. Este es un 

problema típicamente escolar, y la diferencia de fondo entre los dos enunciados es que 

en el cuestionario A la respuesta consiste de dos números enteros y en el B de dos 

números decimales. Las preguntas fueron las siguientes, y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 15. Las categorías que aparecen en ella se explicarán en seguida. 

Cuestionario A Cuestionario B 

14. Una persona gastó $12 en una plu-
ma y un cuaderno. El cuaderno valía 
el triple de la pluma. ¿Cuánto valía 
la pluma? ¿Y el cuaderno? 

14. Una persona gastó $10 en una 
pluma y un cuaderno. El cuaderno 
valía el triple de la pluma. ¿Cuánto 
valía la pluma? ¿Y el cuaderno? 

Tabla 15 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 Correcta * 55.3 39.6 

 Suma con aproximación 15.7 21.5 

 Suma 2.7 8.0 

 Triple 4.0 6.7 

 Otros 7.4 9.3 

 NS o NSP 14.9 14.9 

Aunque esta pregunta resultó difícil en ambos cuestionarios; lo fue aún más en el B, 

donde la respuesta correcta era que la pluma valía $2.50 y el cuaderno $7.50, que en el 
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A, donde los valores eran $3 y $9 respectivamente. Es decir, fue más difícil cuando los 

resultados eran números decimales que cuando eran números naturales. Si bien en 

ambas versiones el mismo porcentaje de personas se declararon incapaces de resolver 

la pregunta (14.9%), quienes contestaron el cuestionario B cometieron los errores iden-

tificados con mayor frecuencia que quienes contestaron el A. 

La categoría “suma con aproximación” agrupa las respuestas en que se daban precios 

cercanos a los correctos para la pluma y el cuaderno, y en los que la suma de ambos 

era la planteada en el enunciado: $12 en A y $10 en B. Esta categoría es la más fre-

cuente entre los errores cometidos en ambos cuestionarios, y puede considerarse que 

no es un error muy grave: los sujetos están dando resultados aproximados sin perder 

de vista el importe total. 

Al resolver este problema muchos sujetos se centran en una de las condiciones plan-

teadas y pierden totalmente la otra: o bien mantienen únicamente la condición sobre el 

gasto total (categoría ”suma”), o bien mantienen únicamente la relación entre los pre-

cios unitarios (categoría “triple”).  

La distribución de estas categorías según el nivel de escolaridad muestra que la res-

puesta correcta tiene un efecto creciente de la escolaridad, aún más fuerte en el cues-

tionario B que en el A: en el A la probabilidad de que una persona conteste correcta-

mente va de 0.26 para las que no tienen escolaridad hasta 0.79 para las que tienen 

estudios de licenciatura, y en el B va de 0.07 a 0.71 en esos mismos niveles. En ambos 

casos los “escalones” más grandes están de bachillerato a licenciatura. Estos resulta-

dos podrían indicar que la capacidad para resolver este problema se adquiere sobre 

todo después de la secundaria; es notable que quienes sólo tienen estudios de secun-

daria logran resolver acertadamente la pregunta con una probabilidad de 0.51 en A y de 

0.33 en B: es decir, sólo la mitad de las personas con este nivel pueden resolver el pro-

blema cuando el total es $12, y la tercera parte cuando el total es $10. 

La distribución de los errores muestra en general un efecto decreciente de la escolari-

dad: se cometen con tanta menor probabilidad cuanto mayor es la escolaridad, con la 

excepción del primer nivel. Las personas sin escolaridad son menos susceptibles de 
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cometer estos errores que quienes tienen por lo menos algún estudio de primaria, y en 

cambio tienen una mucho mayor probabilidad de declararse incapaces de resolver el 

problema. 

PREGUNTAS 15 a 18:  operaciones con decimales 

Las preguntas 15 a 18 se plantearon sin contexto. Con ellas se quiere medir el manejo 

de las cuatro operaciones básicas con números decimales. Para reducir al mínimo la 

medición de estos dos aspectos se plantearon en los dos cuestionarios las cuatro ope-

raciones básicas entre el mismo número decimal y diez, y se eligieron decimales que 

pueden relacionarse con el sistema monetario y menores que 10. Las cuatro preguntas 

se muestran en seguida, y la tabla 16 expone los resultados de las respuestas correctas 

en cada pregunta.  

Cuestionario A Cuestionario B 

15. ¿Cuánto es      9.50 + 10 = ? 15. ¿Cuánto es      9.25 + 10 = ? 

16. ¿Cuánto es      9.50 – 10 = ? 16. ¿Cuánto es      9.25 – 10 = ? 

17. ¿Cuánto es      9.50  10 = ? 17. ¿Cuánto es      9.25  10 = ? 

18. ¿Cuánto es      9.50  10 = ? 18. ¿Cuánto es      9.25  10 = ? 

Tabla 16 

Respuestas 
% de respuestas 
correctas en el 
Cuestionario A 

% de respuestas co-
rrectas en el Cues-

tionario B 
 Preg. 15: suma 80.4 76.5 

 Preg. 16: resta 26.4 16.8 

 Preg. 17: multiplicación 43.6 27.4 

 Preg. 18: división 25.4 18.7 

La suma resultó relativamente fácil, pero el resto de las operaciones fueron difíciles, 

sobre todo la resta y la división. La resta tenía la dificultad de que el resultado era nega-

tivo (ésta era una pregunta con contenido de nivel de secundaria), y la división tenía la 

dificultad de que el resultado era menor de 1 (este contenido, así como los correspon-

dientes a la suma y la multiplicación, es de primaria). La multiplicación no tenía una difi-

cultad especial, pero no fue resuelta correctamente ni por la mitad de los sujetos. En 

todas las operaciones fue más difícil el cuestionario B, donde se debía operar con 9.25, 

que el A, donde el número era 9.50. 
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Un aspecto más distintivo de todas estas preguntas es la gran cantidad de respuestas 

diferentes, con errores muy variados. En la operación de suma, el error más frecuente 

fue sumar 0.10 (10 centésimos) en vez de 10 (10 unidades), lo que da 9.60 como resul-

tado en el cuestionario A (4.8% de las personas) y 9.35 en el B (5.9%). Otros errores 

encontrados fueron: colocar mal el punto decimal en el resultado, encontrar un resulta-

do aproximado, sumar 1 en vez de 10, sumar 1 a la parte entera y 1 a los décimos, mul-

tiplicar por 10 o por una potencia de 10 en vez de sumar, “pegar” los números en vez de 

sumarlos (por ejemplo, 109.50 o 95010 en el A) y dejar el número del planteamiento sin 

modificar. Los sujetos que se declararon incapaces de resolver la operación (NS o 

NSP) fueron 5.9% en el A y 5.6% en el B. 

En la resta, el error más frecuente fue el de hacer la operación inversa, dando como 

resultado el número positivo 0.50 en el cuestionario A (22.2% de las personas) y 0.75 

en el B (15.3%). Otros errores encontrados fueron: restar 0.10 en vez de 10 (6.3% en A 

y 4.9% en B), restarle a 10 la parte entera del número y agregarle la parte decimal, con-

fundir 0.25 con 0.50 y con 0.75, restar 1 en vez de 10, restar 1 a la parte entera y 1 a 

los décimos, colocar mal el punto decimal, dar como resultado 0, 1 ó –1, cambiar el 

signo del número base y dejar este último invariante. La operación de resta fue la que 

más resultados distintos arrojó entre las cuatro consideradas en las preguntas 15 a 18. 

Hubo un alto porcentaje de personas que declararon no poder hacer esta operación: 

26.4% en A y 30.7% en B. 

En la multiplicación, el error más frecuente fue colocar mal el punto decimal en el resul-

tado (23.9% en el cuestionario A y 17.3% en el B), seguido por el error que consiste en 

operar por separado con las partes entera y decimal del número (dando como resultado 

90.5, 9.500 ó 90.500 en el A y 90.25, 9.250 ó 90.250 en el B: 8.6% en A y 16.8% en B). 

Otros errores identificados son: dividir entre 10 en vez de multiplicar, duplicar algún dígi-

to del número base, y cancelar la parte entera o la parte decimal del número base. Se 

declararon incapaces de resolver esta operación 17% de los sujetos que contestaron el 

cuestionario A y 24.5% de los del B. 

En la división, los errores más frecuentes fueron colocar mal el punto decimal (8.7% en 

A y 3.2% en B), encontrar una aproximación en vez del resultado exacto (6.7% en A y 
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5.8% en B) e intentar hacer la operación inversa: 10 entre el número base (5.1% en A y 

5.8% en B). Otros errores identificados fueron: restar 10 en vez de dividir entre 10, res-

tar 0.10, y errar en la aplicación del algoritmo “de la casita” en vez de dividir entre 10 

simplemente corriendo el punto decimal. Se declararon incapaces de resolver esta ope-

ración 42.2% de los sujetos en el cuestionario A y 57.4% en el B. 

Las distribuciones de estas respuestas correctas con relación a la escolaridad muestran 

que todas las operaciones tienen un efecto creciente de la escolaridad: las cuatro son 

tanto mejor resueltas mientras mayor sea la escolaridad de la persona. En la suma, el 

“escalón” más grande se encuentra en ambos cuestionarios entre las personas sin es-

colaridad y las que cursaron la primaria de manera incompleta, mientras que en las úl-

timas tres operaciones el mayor “escalón” está entre el nivel de bachillerato y el de li-

cenciatura. 

Sumarle 10 a 9.50 ó a 9.25 es una operación fácil, que pueden resolver ya bastante 

bien las personas que cursaron los primeros años de la primaria (más de 60%), aunque 

el desempeño aumenta todavía con mayor escolaridad que ésa. Es notable las perso-

nas sin escolaridad que resuelven correctamente esta operación son más de 40%: esto 

parece indicar que este tipo de sumas también se aprenden fuera de la escuela, con el 

contacto cotidiano con medidas que usan números decimales. 

Las otras operaciones con 9.50 y 9.25: restarles 10; multiplicarlos por 10 y dividirlos en-

tre 10, son difíciles, y quienes tienen mayor capacidad para resolverlas son las perso-

nas que tienen estudios de licenciatura. Esto no deja de ser sorprendente, puesto que 

estas operaciones son, cuando mucho, contenidos de la secundaria. Se hubiera pues 

esperado que el mayor “escalón” estuviera entre la primaria y la secundaria, pero el he-

cho de encontrarlo hasta después del bachillerato muestra que las personas que no han 

llegado a niveles superiores de escolaridad no tienen una buena capacidad para efec-

tuar estas operaciones con números decimales. De cualquier manera, quienes tienen 

estudios superiores tienen sólo una probabilidad de alrededor de 0.50 de resolverlas 

correctamente. 
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En cuanto a la distribución con respecto a la escolaridad de los múltiples errores come-

tidos en cada una de las operaciones, cabe resaltar lo siguiente. En la operación de 

suma, todos los errores tienen un efecto decreciente de la escolaridad. En la resta, en-

contrar la respuesta numérica exacta pero sin el signo negativo tiene un efecto crecien-

te de la escolaridad: mientras mayor es ésta aumenta la probabilidad de llegar a este 

resultado semicorrecto; los otros errores tienen un esquema creciente-decreciente: son 

cometidos con mayor probabilidad por personas con escolaridad intermedia, lo que pro-

bablemente es debido a que las personas con menor escolaridad reconocen que no 

saben efectuar esta operación, mientras que las que tienen mayor escolaridad intentan 

acercarse a la respuesta correcta. En la multiplicación, los dos errores más frecuentes 

(colocar mal el punto decimal y operar por separado con las partes entera y decimal del 

número) tienen una distribución que sugiere que se trata de errores escolares, por lo 

menos hasta la primaria, posiblemente generado por el uso de “reglas” no entendidas y 

que ya no se recuerdan totalmente. En la división, hay un efecto creciente de la escola-

ridad en los errores que consisten en colocar mal el punto decimal, restar en vez de di-

vidir, encontrar un resultado aproximado, y hacer la división inversa: esto podría indicar 

que son errores escolares, es decir generados o no corregidos por la escuela. 

PREGUNTA 19:  Pitágoras 

En la pregunta 19 se pretende medir si se sabe aplicar el teorema de Pitágoras o al 

menos se conoce el triángulo de lados 3, 4, 5 y sus propiedades. En el cuestionario A 

se pregunta por la longitud de la hipotenusa y en el B se pide la medida de un cateto; es 

decir, la diferencia entre las dos versiones radicaba en el lugar de la incógnita. Se pen-

saba que como el uso del teorema de Pitágoras es práctica cotidiana de algunos ofi-

cios, podría obtenerse un desempeño aceptable en esta pregunta. El contenido que se 

mide se ha estudiado en algunos planes de estudio en los grados superiores de la pri-

maria y en otros en la secundaria. Los datos obtenidos en esta pregunta se muestran 

en la tabla 17. 
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Cuestionario A Cuestionario B 

19. En una habitación rectangular de 3 
por 4 metros se tiende un cable de 
una esquina a la contraria. ¿Cuánto 
mide el cable? 

 
 
 
 
 
 

19. En una habitación rectangular que 
mide 3 metros de ancho se tiende 
un cable de una esquina a la con-
traria. El cable mide 5 m.  

¿Cuánto mide de largo la habitación? 
 
 
 
 
 

Tabla 17 

Categorías % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 Correcta * 16.4 19.8 

 Producto 22.5 7.1 

 Semiproducto 9.1 0.3 

 Suma 9.5 2.9 

 Datos 4.3 13.3 

 Aproximación 2.4 5.3 

 Idea  2.3 1.6 

 Otros 3.0 13.3 

 NS o NSP 30.6 36.4 

Ésta fue una pregunta bastante difícil (menos de 20% de respuestas correctas), a pesar 

de que el teorema de Pitágoras es un contenido de los niveles básicos. Resultó más 

difícil en el cuestionario A, donde se preguntaba por la longitud de la diagonal, que el B, 

donde se preguntaba por la del largo del rectángulo.28 A pesar de ello, hubo también 

más sujetos que declararon no saber encontrar la respuesta, o pensar que no se podía 

saber, en el cuestionario B que en el A; en ambos cuestionarios ésta es la categoría 

con mayores porcentajes. 

En el cuestionario A, el error más frecuente fue el cálculo del “producto” de los lados del 

rectángulo; hubo más sujetos que dieron esta respuesta que los que dieron la correcta. 

En el cuestionario B el error correspondiente fue el cálculo del producto del ancho por la 

hipotenusa, aunque éste no fue aquí el error más frecuente. Los sujetos que cometieron 

este error estaban probablemente recordando la fórmula “base por altura”, pero no re-

cordaron qué se obtenía con ella. Otro error que fue muy frecuente en el cuestionario A 

                                            
28

 Es posible que esto se deba a que la figura del cuestionario B pudo haber sugerido a algunos sujetos 
que la medida del largo del rectángulo era un número entre 3 y 5. 

3 m 

4 m 

3 m 5 m 
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aunque no en el B fue el “semiproducto”: quienes incurrieron en este error estaban tal 

vez recordando la fórmula “base por altura entre dos” sin recordar para qué servía. 

La categoría “suma” se refiere a la suma de los dos datos proporcionados. La categoría 

“datos” se refiere a los números 4 y 3 del cuestionario A y 3 y 5 del B. Los sujetos que 

dieron estas respuestas repitieron solamente alguna de las informaciones contenidas 

en el enunciado. Cabe observar que en el cuestionario B el error individual más fre-

cuente fue dar como respuesta el largo de la hipotenusa: 5. 

En cuanto a la categoría “aproximación”, es probable que las personas que hayan dado 

estas respuestas hayan hecho una estimación a partir del dibujo que acompañaba a la 

pregunta. La categoría “idea”, por otra parte, agrupa respuestas que denotan que se 

tenía una vaga idea de la manera de llegar al resultado: son resultados como las frases 

“con el teorema de Pitágoras” y “creo que existe una fórmula”. 

La distribución de las categorías de esta pregunta según el nivel de escolaridad se en-

cuentra en la figura 8. 

Figura 8 

En los dos cuestionarios la respuesta correcta tiene un efecto creciente de la escolari-

dad. Hasta la primaria completa, las probabilidades son prácticamente iguales en am-
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bos cuestionarios; es solamente a partir de la secundaria cuando las probabilidades de 

acertar son más grandes en el cuestionario B que en el A. En ambas versiones, el “es-

calón” más grande está entre el bachillerato y la licenciatura. También es solamente 

hasta la licenciatura cuando se revierte la tendencia a que sea más probable contestar 

NS o NSP que acertar en la respuesta, en ambos cuestionarios. Esta categoría, que 

como se vio anteriormente es la más frecuente, tiene un efecto decreciente de la esco-

laridad. 

En el cuestionario A, el “producto” tiene un efecto creciente de la escolaridad: a mayor 

escolaridad es mayor la probabilidad de cometer este error; además, la probabilidad de 

cometerlo es mayor que la de dar la respuesta correcta, en todos los niveles menos el 

de licenciatura. También tienen un efecto creciente en ese mismo cuestionario el “semi-

producto” y la “suma”. Es entonces bastante claro que estos tres errores son errores 

escolares en el cuestionario A, surgidos de la necesidad de aplicar al dibujo fórmulas 

aprendidas. Estos errores no se comportan así en el cuestionario B; sin embargo, ahí el 

usar los datos del problema, es decir dar como respuesta la hipotenusa o el ancho, tie-

ne un efecto creciente. 

PREGUNTA 20:  el automóvil 

La pregunta 20 se diseñó como un control: se planeaba que hubiera una pregunta difícil 

para ver qué resultados proporcionaba. En ella se miden los conceptos de promedio, 

promedio ponderado y velocidad promedio, contenido que se estudia en la secundaria; 

se involucra la comprensión del concepto de velocidad y de la notación km/h. Se quería 

saber si existiría diferencia en la resolución de este problema al cambiar el tipo de in-

formación proporcionada. Las preguntas fueron las siguientes, y los datos obtenidos se 

muestran en la tabla 18: 

Cuestionario A Cuestionario B 

20. Un automóvil recorrió    
180 km   a     60 km/hr,  y 
100 km   a   100 km/hr. 
¿Qué velocidad promedio tuvo en 
todo el viaje? 

20. Un automóvil viajó    
3 horas   a     60 km/hr,  y 
1 hora     a   100 km/hr.  
¿Qué velocidad promedio tuvo en 
todo el viaje? 
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Tabla 18 

Respuestas % en el Cuestionario A % en el Cuestionario B 
 60 3.9 4.4 

 70 * 10.2 15.7 

 80 17.2 19.1 

 100 5.7 1.9 

 160 6.9 3.2 

 180 4.0 2.0 

 280 1.1 1.9 

 Otros 16.4 12.5 

 NS ó NSP 34.5 39.4 

Efectivamente, ésta fue, sin lugar a dudas, la pregunta más difícil de las veinte: sola-

mente alrededor de 13% de los sujetos la respondieron acertadamente. Es de resaltar 

que fue un poco más fácil resolver el problema cuando se daba la información del tiem-

po usado en cada tramo (cuestionario B) que cuando se daba la de la longitud de cada 

uno (cuestionario A). Mucho más frecuentes que las respuestas correctas fueron en 

ambos cuestionarios las respuestas NS ó NSP. 

El error cometido con mayor frecuencia, y mayor incluso que la de la respuesta correc-

ta, fue 80: el promedio no ponderado de las dos velocidades dadas en el enunciado, 60 

y 100. Si bien se trata de un error, esta respuesta nos informa que alrededor de la cuar-

ta parte de la población sabe calcular promedios. 

En total, 10% de los sujetos dieron como respuesta alguno de los datos del enunciado: 

60 ó 100 (ó 180 en el caso del cuestionario A). En total, 5% dio como respuesta la suma 

de las velocidades del enunciado: 160. En total, 3% dio como respuesta un resultado 

intermedio: 280 (la distancia total) (ó 180, la distancia del primer tramo, en el caso del 

cuestionario B). 

La distribución de algunas de estas respuestas muestra que la probabilidad de dar la 

respuesta correcta tiene un efecto creciente de la escolaridad: va de 0.03 para las per-

sonas sin escolaridad a 0.17 para las que tienen estudios de licenciatura en el cuestio-

nario A, y de 0.01 a 0.35 en los mismos niveles en el cuestionario B. El “escalón” mayor 

se encuentra en ambos casos entre el bachillerato y la licenciatura. Salvo en el nivel de 

licenciatura, en todos los demás niveles es mayor la probabilidad de que un sujeto se 
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declare incapaz de resolver el problema que la probabilidad de que lo resuelva correc-

tamente. 

El promedio simple o imponderado tiene también un efecto creciente de la escolaridad: 

la probabilidad de que un sujeto razone con el esquema (60 + 100) / 2 es mayor mien-

tras mayor sea su escolaridad. Además, en cada nivel de escolaridad es mayor la pro-

babilidad de dar esta respuesta que la de obtener la correcta con el promedio pondera-

do. Puede deducirse que los individuos al menos relacionan la palabra promedio con 

esa operación. 

OBSERVACIONES GENERALES 

A continuación se harán algunos comentarios generales, cada uno de los cuales abarca 

los resultados obtenidos en varias preguntas. Se harán algunas observaciones sobre 

ciertos tipos de errores, sobre algunos de los criterios que determinaron la diferencia 

entre las preguntas de los cuestionarios A y B, y sobre algunos de los temas de la edu-

cación primaria y secundaria que estaban puestos en juego en las diferentes preguntas. 

Algunos errores comunes 

Entre las respuestas erróneas a las distintas preguntas de matemáticas, se pueden en-

contrar ciertos patrones que se repiten con alguna frecuencia: 

 Repetir como respuesta la información del enunciado.29 

 Considerar sólo una parte de la información del problema. 30 

                                            
29

 Ejemplos: en la pregunta 8 (la mitad de un medio o la crema y el pastel), la categoría “un medio”; en la 
pregunta 11 (la pared y la tela), los datos 1.80 y 2.30, respectivamente en los cuestionarios A y B; en 
las preguntas 15 a 18, los números 9.50 y 9.25; en la pregunta 19 (Pitágoras), el largo o el ancho del 
rectángulo, y el ancho o la hipotenusa, respectivamente en los cuestionarios A y B; en la pregunta 20 
(el automóvil), las velocidades 60 y 100, e incluso el dato de distancia 180 en la versión B de esa mis-
ma pregunta. 

30
 Ejemplos: en la pregunta 1 del cuestionario B (la paleta y los chocolates), el resultado 12 = 3  4; en la 

pregunta 9 del cuestionario A (el precio de 3 tortas), el resultado $180 = 60  3; en la pregunta 14 (la 
pluma y el cuaderno), las categorías “suma” y “triple”, puesto que implican la verificación de que se 
cumpla una sola de las dos condiciones dadas por el problema; en esa misma pregunta, las parejas 
(12, 36) del cuestionario A y (10, 30) del B, (12 ó 10 es el gasto total, y 36 ó 30 es su triple). 
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 Hacer de manera incompleta un procedimiento.31 

 Operar arbitrariamente o hacer operaciones distintas de las indicadas.32 

 Errar en la aplicación de los algoritmos.33 

 Agregar o cambiar unidades de medida.34 

 Dar resultados disparatados. 35 

Con respecto al último punto mencionado, llama la atención la gran cantidad de resulta-

dos absurdos encontrados entre las respuestas a los cuestionarios de matemáticas. 

Muchas personas realizan alguna clase de procedimiento matemático y obtienen un 

resultado sin preocuparse en que éste sea verosímil. Así, por ejemplo, está el resultado, 

en la pregunta 9 del cuestionario A (el precio de 3 tortas), de $180. Nosotras estamos 

seguras de que en 1998 prácticamente ningún adulto en la Ciudad de México se hubie-

ra dejado cobrar $180 por tres tortas de jamón, pero lo que estamos midiendo no son 

los problemas en el contexto de la vida cotidiana, sino problemas escolares: a muchos 

                                            
31

 Ejemplos: en la pregunta 8 (la mitad de un medio o la crema y el pastel), las respuestas “½ entre 2” y 
50%, respectivamente en los cuestionarios A y B; en la pregunta 9 del cuestionario A (el precio de 3 tor-

tas) el resultado 180 = 60  3; en la pregunta 20 (el automóvil), la respuesta 4 (tiempo total) en el cues-
tionario B. 

32
 Ejemplos: en la pregunta 1 (2 + 3  4), los resultados 11 = 2  4 + 3  ó  24 = 2  3  2; en la pregunta 7 
del cuestionario A (el precio del pantalón), el resultado 450 = 200 + 250; en la pregunta 11 del mismo 
cuestionario (la pared), el resultado 1.30 = 1.80 – 0.50. Asimismo, en la pregunta 7 del cuestionario B 
(el pantalón), algunas personas, sobre todo con poca escolaridad, intentan infructuosamente obtener el 
porcentaje que se pide realizando operaciones incorrectas; en la pregunta 11 (la pared y la tela) casi 
2% de los sujetos hicieron una operación equivocada (sumar en vez de restar o viceversa); en las pre-
guntas 15 a 18 (operaciones con decimales) fueron relativamente frecuentes también los resultados ob-
tenidos mediante una operación distinta a la indicada. 

33
 Los ejemplos más notables de esto están en la gran cantidad de respuestas distintas en las preguntas 
15 a 18 (operaciones con decimales), pero también en múltiples respuestas a la pregunta 13 (suma 
aproximada) y en las categorías “producto” y “semiproducto” de la pregunta 19 (Pitágoras), entre otros. 

34
 Ejemplos: en la pregunta 8 (la mitad de un medio) del cuestionario A, las respuestas mencionando 
milímetros, gramos, kilos o miligramos; o, en la pregunta 13 (suma aproximada, sin contexto) del mismo 
cuestionario, la respuesta mencionando kilómetros. Estos hallazgos son por cierto consistentes con los 
reportados por Barot y de la Peña (1999a), quienes encontraron las respuestas “un kilo” y “un litro” a la 

pregunta cuánto es ½  ½ . En otros casos, los sujetos incorporan unidades distintas a las que apare-
cen en el enunciado. Por ejemplo, en la pregunta 7 (el pantalón) del cuestionario A, la respuesta 250 
gramos; o, en la pregunta 8 (la crema y el pastel) del cuestionario B, la respuesta en mililitros; o, en la 
pregunta 12 (la tela) del cuestionario B, la respuesta en metros cuadrados. 

35
 Los ejemplos de este tipo de errores abundan: la mitad de un medio puede dar 110 (pregunta 8 del 
cuestionario A) u 800 (cuestionario B); 3 tortas pueden costar $2, $3 ó $186 (pregunta 9 del cuestiona-
rio A); con $45 se pueden comprar ¼ de torta ó 180 tortas (cuestionario B); un tinaco de 1m

3
 puede te-

ner 1.5 o 30,000 (pregunta 12 del cuestionario A); 9.50 + 10 puede dar 95010; 9.50 – 10 puede dar 

844; 9.50  10 puede dar 2.5 ó 3702; 9.50  10 puede dar 10059 (preguntas 15 a 18 del cuestionario 
A); la velocidad promedio de un automóvil puede ser 2060 kilómetros por hora (pregunta 20), etcétera. 
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adultos que no se dejarían cobrar tanto dinero por tres tortas en la vida real no les pare-

ce extraño obtener ese resultado en un problema escolar.  

Errores escolares 

Un tipo de errores que nos interesa destacar son los que hemos llamado errores esco-

lares, es decir, errores que son generados por el contexto escolar o, en todo caso, que 

son tolerados, esto es, no corregidos por él, en el avance por niveles. En algunos casos 

se puede tratar de algoritmos mal aprendidos, en otros de fórmulas o reglas memoriza-

das sin comprender para qué sirven ni cuándo se aplican, en otros más de procedimien-

tos efectuados de manera incompleta. Esta pequeña lista, por cierto, no pretende ser 

exhaustiva: muchas pueden ser las razones que provoquen un error escolar. Sea como 

fuere, todos ellos merecen una atención particular por parte de los educadores y los 

planeadores de la educación. 

Una manera de detectarlos es cuando su distribución muestra mayor probabilidad de 

cometerlos mientras mayor sea el nivel de escolaridad de los sujetos. Éste es un pe-

queño resumen de los errores de este tipo que hemos encontrado. 

 En la pregunta 3 (orden de decimales), el error que consiste en creer que mientras 

más cifras decimales tenga un número es más pequeño. 

 En la pregunta 6 del cuestionario B (áreas en cuartos), el no reconocimiento de los 

dibujos en cuadriculado y en franjas. 

 En la pregunta 7 (el pantalón), el error que consiste en confundir el porcentaje con la 

cantidad. 

 En la pregunta 9 del cuestionario A (el precio de 3 tortas), el error que consiste en 

calcular el precio multiplicando el número de tortas (3) por el precio de 4 tortas ($60) 

sin dividir entre 4. 

 En la pregunta 11 del cuestionario B (la tela), los errores que consisten en restar 

menos de lo debido o dar como respuesta el dato inicial. 

 En la pregunta 12 (el tinaco y la pipa), los errores que consisten en dar potencias de 

10 distintas de la correcta (en ambos cuestionarios) o 3 multiplicado por potencias 

de 10 distintas de la correcta (en el cuestionario B). 
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 En la pregunta 17 (multiplicación de decimales), los errores que consisten en colocar 

mal el punto decimal y en multiplicar por separado las partes entera y decimal del 

número. 

 En la pregunta 18 (división de decimales), los errores que consisten en colocar mal 

el punto decimal, efectuar una resta en lugar de una división, encontrar una aproxi-

mación en lugar del resultado exacto y efectuar la división inversa a la indicada. 

 En la pregunta 19 (Pitágoras) del cuestionario A, los errores que consisten en calcu-

lar el producto, el semiproducto y la suma de los dos lados del rectángulo. 

No son éstos, sin embargo, los únicos errores escolares cometidos por estos sujetos. 

Hay otros que se pueden identificar por su forma, aunque su frecuencia no sea la sufi-

ciente para detectar un efecto creciente de la escolaridad. En este caso están, por 

ejemplo, muchos de los errores cometidos en las operaciones con decimales, como 

9.50 + 10=95010. 

Efecto del contexto 

Varias de las preguntas planteadas en los cuestionarios de matemáticas diferían entre 

una y otra versión por el hecho de que en una versión la pregunta estaba planteada con 

contexto y en la otra sin él. Sin embargo, no encontramos un efecto uniforme del con-

texto. 

Las preguntas 3 y 4 (orden de decimales), resultaron mucho más fáciles cuando esta-

ban planteadas en el contexto del carpintero (cuestionario A) que cuando no tenía con-

texto. Asimismo, la pregunta 8 (la mitad de un medio) fue más fácil en el contexto de la 

crema y el pastel (cuestionario B). Por otra parte, la pregunta 6 (áreas en mitades o en 

cuartos) fue más fácil en el contexto de la repartición de un terreno (cuestionario B, par-

tición en cuartos) que sin el contexto (cuestionario A, partición en mitades). En estas 

preguntas el contexto ayudó a resolver correctamente la pregunta. 

En el caso contrario están las preguntas 1 y 13. En la pregunta 1, si se acepta como 

correcta cualquiera de las dos respuestas  2 + 3  4 = 20  y  2 + 3  4 = 14  (es decir, 

sin considerar la jerarquía de las operaciones), entonces hubo más respuestas correc-
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tas cuando la pregunta no tenía contexto (cuestionario A) que en el de la paleta y los 

chocolates (cuestionario B). La pregunta 13 (suma aproximada) tuvo también mejor 

porcentaje de aproximaciones correctas cuando estaba planteada sin contexto, con 

arreglo horizontal y la palabra suma explícita, que cuando tenía un contexto, los núme-

ros se presentaban en arreglo vertical y no tenía explícita la palabra suma. En estas 

preguntas el contexto parece haber sido un estorbo. 

Manejo de los números naturales 

Las preguntas 1, 7, 13, 14 y 20 estaban planteadas con números naturales. El manejo 

de esta clase de números fue relativamente fácil. Por ejemplo, la pregunta 13 (suma 

aproximada) tuvo un porcentaje de éxito de alrededor de 77%. Es también notable que 

es más fácil encontrar un resultado entero que uno decimal (pregunta 14, la pluma y el 

cuaderno). Sin embargo, más de tres cuartas partes de las personas no reconocen la 

jerarquía de las operaciones (pregunta 1 del cuestionario A). 

Manejo de los números decimales 

La pregunta 2 (el refresco) del cuestionario B y las preguntas 3, 4 (orden), 11 (la pared 

y la tela) y 15 a 18 (operaciones) de ambos cuestionarios estaban planteadas con nú-

meros decimales. En general, el manejo de estos números resultó mucho más difícil 

que el de los naturales. 

El orden en los números decimales (preguntas 3 y 4) resultó difícil: menos de la mitad 

de los sujetos lo respondió acertadamente. El error más frecuente es leer la parte deci-

mal como natural. El orden de los decimales resulta ser un contenido que adquieren 

principalmente las personas con estudios superiores, a pesar de que su enseñanza 

ocurre principalmente en la primaria y en la secundaria. 

Las operaciones con decimales parecen ser, por lo menos con los números sencillos 

que se planteaban en la pregunta 2 (el refresco), más difíciles que las operaciones con 
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las fracciones equivalentes.36 La pregunta 11 (la pared y la tela), que planteaba una 

operación entre un número decimal y una fracción, resultó ser relativamente fácil (alre-

dedor de dos terceras partes de las personas encuestadas la resolvió correctamente). 

Donde más notorias son las dificultades de los sujetos al intentar resolver las operacio-

nes con números decimales es en las preguntas 15 a 18. La suma fue bastante fácil, 

pero la multiplicación y, sobre todo, la resta y la división, resultaron muy difíciles. En 

estas operaciones se cometen múltiples errores distintos; entre los más comunes po-

demos destacar los siguientes: sumar o restar 10 centésimos en lugar de 10 unidades, 

obtener el valor absoluto del resultado negativo de la resta, confundir 0.25 con 0.5 o con 

0.75, colocar mal el punto decimal, operar por separado con las partes entera y deci-

mal, y efectuar una operación distinta de la indicada. 

Los resultados obtenidos en estas preguntas, y sobre todo en las preguntas 15 a 18, 

son muy alarmantes, y hacen pensar que es urgente realizar estudios para conocer 

cómo surgen los errores aquí observados, que la educación básica atienda especial-

mente este problema y que se establezca algún programa de cultura matemática dirigi-

do a la población adulta. Según una investigación realizada recientemente, 37 los libros 

de texto gratuitos actuales que se utilizan en todas las primarias del país no trabajan 

suficientemente los números decimales y sus operaciones. Tampoco parecen estarse 

realizando acciones que fomenten la cultura matemática en adultos, por lo menos no a 

un nivel de impacto real en la población. Son, pues, labores por emprender. 

Manejo de las fracciones 

La pregunta 2 (el refresco) del cuestionario A, y las preguntas 8 (la mitad de ½) y 11 (la 

pared y la tela) de ambos cuestionarios estaban planteadas con fracciones. También la 

pregunta 6 (áreas en mitades o en cuartos) implicaba implícitamente fracciones. El ma-

                                            
36

 A pesar de ello, en nuestra experiencia docente hemos constatado que las personas prefieren trabajar 
con decimales que con fracciones comunes 

37
 Alatorre, S., de Bengoechea, N., López, L., Mendiola, E. y Sáiz, M. (1999). Propósitos y con-
tenidos de la enseñanza de las matemáticas en el nivel de educación primaria en México. 
Reporte de investigación, UPN. 
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nejo de esta clase de números parece ser más fácil que el de los números decimales, 

por lo menos con las fracciones sencillas que se utilizaron aquí: medios y cuartos. 

Por ejemplo, como ya se comentó, la pregunta 2 (el refresco) resultó más fácil cuando 

estaba planteada con ¼  y 1½  (cuestionario A) que con 250 m y 1.5  (cuestionario 

B). También resultó relativamente fácil operar simultáneamente con un número decimal 

y una fracción de un medio (pregunta 11, la pared y la tela).  

La pregunta 8 (la mitad de ½ o la crema y el pastel) planteaba operaciones con fraccio-

nes. Esta pregunta fue resuelta correctamente por cerca de 84% de las personas. A 

pesar de la relativa facilidad de la pregunta, algunas respuestas, aunque poco frecuen-

tes, sugieren procesos incompletos de aprendizaje de los conceptos concernientes a 

las fracciones y sus operaciones, y sería conveniente profundizar en su estudio. 

Percepción geométrica 

La percepción geométrica se manejó en dos preguntas: la 6 (áreas en mitades o cuar-

tos) y la 10 (cuadriláteros en un hexágono regular o irregular). 

La pregunta 6 (áreas en mitades o cuartos) resultó difícil: menos de 28% de los sujetos 

lograron reconocer las reparticiones iguales en los cuatro dibujos de cada cuestionario. 

Es notable que fueron de más fácil reconocimiento los dibujos con reparticiones típica-

mente escolares que los atípicos, pero que la escuela primaria parece tener un efecto 

negativo en el reconocimiento de patrones como los del cuestionario B. 

La pregunta 10 (cuadriláteros en un hexágono regular o irregular), en cambio, resultó de 

dificultad moderada: más de la mitad de los sujetos la respondieron satisfactoriamente. 

Fue más fácil distinguir varios cuadriláteros en el hexágono regular que en el irregular. 

Unidades de medida 

Las preguntas 8 (la crema y el pastel) y 13 (de Mérida a Matamoros) del cuestionario B, 

y las preguntas 2 (el refresco), 11 (la pared y la tela) y 12 (el tinaco y la pipa) de ambos 
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cuestionarios planteaban el uso de unidades de medida. Sin embargo, como se comen-

tó arriba, muchos sujetos hicieron uso de unidades de medida aún cuando la pregunta 

no las contenía. 

Entre los resultados más notables con respecto a este tema podemos destacar los si-

guientes. Fue más fácil el manejo de ¼  que el de 250 m (pregunta 2, el refresco), y 

la escuela tiene más incidencia en el manejo de mililitros que en el de fracciones comu-

nes de litro. El contexto de kilogramos de la pregunta 8 (la crema y el pastel) ayudó a 

resolver aún mejor el problema, pero el contexto de kilómetros de la pregunta 13 (de 

Mérida a Matamoros) operó en sentido inverso. La pregunta que resultó particularmente 

difícil en este sentido fue la 12 (el tinaco y la pipa): la equivalencia entre metros cúbicos 

y litros no es algo del saber común. Incluso entre las personas más instruidas sólo se 

puede esperar que alrededor de la tercera parte puedan resolver esta pregunta correc-

tamente. 

Proporcionalidad 

La proporcionalidad fue un tema abordado en dos preguntas: la 9 (las tortas de jamón) 

y la 14 (la pluma y el cuaderno), que planteaba un problema de repartición proporcional. 

La primera de las dos resultó relativamente fácil: cerca de dos terceras partes de los 

encuestados la resolvieron correctamente. En cambio, la segunda resultó más difícil: 

hubo menos de la mitad de aciertos; y fue aún más difícil cuando los resultados eran 

números decimales (cuestionario B) que cuando eran naturales (cuestionario A). 

EFECTO DE LA ESCOLARIDAD EN LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

En prácticamente todas las preguntas hubo un efecto de la escolaridad: mientras mayor 

es ésta, mayor es la probabilidad de dar la respuesta correcta. Hay, además, tres as-

pectos de este efecto que vale la pena comentar. 

Resulta interesante que en el análisis del efecto de la escolaridad sobre las respuestas 

a cada una de las preguntas, en todas ellas el comportamiento de los “escalones” cae 
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en uno de los siguientes dos tipos: o bien el mayor escalón es el primero, entre las per-

sonas sin escolaridad y las que tienen la primaria incompleta (tipo I), o bien es el último, 

entre las personas con estudios de bachillerato y las que tienen estudios de licenciatura 

(tipo II). Esto parece indicar que todas las preguntas se pueden describir de una de las 

siguientes dos maneras. El tipo I estaría caracterizado por contenidos aprendidos prin-

cipalmente por sujetos que tienen algún estudio de la primaria, es decir por contenidos 

en los que la escolaridad mínima tiene un fuerte impacto,38 mientras que el tipo II esta-

ría caracterizado por contenidos aprendidos principalmente por sujetos que tienen estu-

dios de nivel superior, es decir por contenidos en los que el mayor impacto está en la 

escolaridad máxima.39  

Cabe entonces pensar que lo que más fácilmente se aprende en la primaria y se con-

serva posteriormente son los siguientes contenidos: las operaciones sencillas con nú-

meros naturales o fraccionarios y problemas relacionados con ellos, la suma de núme-

ros decimales, algunos problemas de proporcionalidad, el cálculo directo de 

porcentajes, el manejo de litros y mililitros y la percepción geométrica de cuadriláteros 

en dibujos sencillos. Los demás contenidos explorados en estos instrumentos parecen 

ser adquiridos y recordados sobre todo por personas con estudios superiores: opera-

ciones menos sencillas con números naturales o fraccionarios, el orden de los decima-

les y operaciones de resta, multiplicación o división con estos números, cálculos de 

porcentajes no típicamente escolares, la repartición proporcional, la conversión de uni-

dades de capacidad y volumen, la probabilidad, el reconocimiento de mitades y cuartos, 

la percepción geométrica de cuadriláteros en dibujos menos sencillos, aplicaciones del 

teorema de Pitágoras y el cálculo de promedios.  

Por otra parte, un análisis interesante es el que se refiere a las personas que nunca 

asistieron a la escuela, que pueden ser consideradas como un control para efectos de 

la escolaridad. Hay algunas preguntas en las que el desempeño de estas personas es 

notoriamente alto y otras en los que es muy bajo. Los extremos son:  

                                            
38

 Son del tipo I las preguntas 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 del cuestionario A y las preguntas 1, 2, 8, 9, 13 y 
15 del B. 

39
 Son del tipo II las preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 del cuestionario A y las preguntas 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 del B. 
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 Los mejores resultados los obtuvieron en la mitad de un medio con y sin contexto y 

en la suma aproximada sin contexto. También obtuvieron probabilidades satisfacto-

rias en la operación 2 + 3  4 sin jerarquía de las operaciones, en la pregunta acerca 

del refresco (en ambas versiones) y en la suma de decimales. Es decir, aparente-

mente estos contenidos se aprenden en la vida cotidiana, fuera de la escuela. 

 Los peores resultados que obtuvieron son con la jerarquía de las operaciones en 

2 + 3  4, el reconocimiento de mitades en un dibujo, la conversión entre litros y me-

tros cúbicos, la repartición proporcional con resultados decimales, las operaciones 

distintas de la suma con números decimales, el teorema de Pitágoras y el cálculo 

del promedio ponderado: éstos parecen ser contenidos que requieren de la escuela 

para su aprendizaje. 

Además de las preguntas en que los sujetos sin escolaridad obtienen buenos resulta-

dos, hay otras que destacan porque estos sujetos obtienen resultados que, aunque no 

son tan altos, son mejores que los que obtienen las personas que cursaron los primeros 

grados de la primaria. Estas preguntas son las siguientes: la comparación de decimales 

sin contexto, la pregunta acerca de los 10 volados, el reconocimiento de cuartas partes 

en un dibujo, el cálculo del porcentaje en el problema del pantalón, y la resta 9.25 – 10. 

En estas preguntas, el estudio de la primaria, o al menos de sus primeros grados, pare-

ce significar un factor en contra para la resolución correcta.  

El efecto de la escolaridad será analizado también en el siguiente capítulo. Sin embar-

go, cabe adelantar aquí algunas de las reflexiones que se harán allá. Es notorio que el 

efecto de la escolaridad en cada una de las preguntas llegue hasta el nivel de los estu-

dios superiores: tratándose de contenidos de la educación básica, podría esperarse un 

efecto creciente hasta la secundaria, y después niveles constantes en las probabilida-

des de éxito hasta la licenciatura. El hecho de que no sea así puede interpretarse de 

dos maneras: o bien que estos contenidos son, si no aprendidos, por lo menos sí afian-

zados en el bachillerato y los estudios superiores, o bien que las personas que sí 

aprendieron de manera firme estos contenidos en la primaria y la secundaria son los 

que acceden al bachillerato y la licenciatura. 
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NIVELES DE DIFICULTAD 

Todas las preguntas consideradas en estos cuestionarios se pueden clasificar arbitra-

riamente en cuatro grupos, según los porcentajes con los que los sujetos dieron, glo-

balmente, la respuesta correcta. Estos cuatro grupos son: las que tienen porcentajes de 

éxito arriba del 75%,40 entre 50% y 75%,41 entre 25% y 50%,42 y abajo del 25%.43. A 

continuación se comentan los cuatro grupos. 

Los contenidos que los sujetos entrevistados manejan mejor (porcentajes arriba de 

75%) son las operaciones básicas con números sencillos, tanto naturales como fraccio-

nes, la suma aproximada de números naturales y la suma de decimales. Todas las pre-

guntas de este primer grupo son del tipo I (mayor impacto de la primera escolarización) 

y también son preguntas en que los sujetos sin escolaridad responden muy bien: son 

contenidos fáciles y que se aprenden en la vida cotidiana, pero para los que los prime-

ros grados de la primaria tienen un impacto muy favorable. 

En un segundo grupo (porcentajes entre 50% y 75%) están algunas operaciones con 

fracciones, el cálculo de porcentajes, la percepción geométrica, los problemas con nú-

meros naturales y los problemas de proporcionalidad con naturales. Algunas de estas 

preguntas son del tipo I y otras del tipo II (mayor impacto de la escolarización más alta); 

sólo en dos de ellas (las del refresco) los sujetos sin escolaridad obtienen buenos resul-

tados: se trata aquí de contenidos relativamente fáciles, que se adquieren principalmen-

te en la escuela y cuyo efecto permanece bastante bien a lo largo de los años. 

En un tercer grupo (porcentajes entre 25% y 50%) podemos encontrar el orden de de-

cimales y las operaciones de resta, multiplicación y división con 9.50 y de multiplicación 

con 9.25,  los problemas con decimales, la probabilidad y la percepción de cuartos en 

un dibujo. Las preguntas de este grupo son todas del tipo II; en algunas de ellas los su-

jetos sin escolaridad obtienen resultados muy pobres, y en otras obtienen resultados 

                                            
40

 Preguntas 1 (sin jerarquía de las operaciones), 8, 13 y 15 del cuestionario A, y 8 y 15 del B. 
41

 Preguntas 2, 7, 9, 10, 11 y 14 del cuestionario A, y 1, 2, 7, 9, 10, 11 y 13 del B. 
42

 Preguntas 3, 4, 5, 16, 17 y 18 del cuestionario A ,y 3, 4, 5, 6, 14 y 17 del B. 
43

 Preguntas 1 (con jerarquía de las operaciones), 6, 12, 19 y 20 del cuestionario A, y 12, 16, 18, 19 y 20 
del B. 
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que, aunque bajos, son mejores que los de los sujetos con primaria incompleta: estos 

son contenidos relativamente difíciles, cuyo aprendizaje y efecto remanente ocurre so-

bre todo en los niveles más altos de la escolaridad, pero para los que niveles bajos de 

escolaridad pueden ser más perjudiciales que benéficos. 

Finalmente, los problemas más difíciles (porcentajes menores de 25%) son la percep-

ción de mitades en un dibujo, la equivalencia de medidas de capacidad, las operaciones 

de resta y división con 9.25, los cálculos con el teorema de Pitágoras y el cálculo del 

promedio ponderado. Todas las preguntas de este cuarto grupo son del tipo II, y en to-

das los sujetos sin escolaridad obtienen resultados muy pobres: éstos son contenidos 

que adquieren sobre todo los sujetos con estudios superiores, y cuyo efecto remanente 

es escaso. 

CONCLUSIONES 

Todos los planes y programas de la educación básica en México vigentes entre 1944 y 

1992 han incluido tanto los contenidos que se pusieron en juego en los cuestionarios de 

matemáticas diseñados para esta investigación (salvo los de probabilidad), como la pre-

tensión de que los estudiantes que los siguieran aprendieran a resolver problemas de 

aplicación de estos contenidos. 

Evidentemente, las exigencias de aplicación varían con el rol del sujeto en la sociedad, 

lo que determina el tipo de actividades que deberá desarrollar y los retos a enfrentar. 

Sin embargo, en la escuela primaria es imposible conocer las necesidades futuras de 

cada individuo, y por tanto lo que ahí se pretende es generar las condiciones para que 

cada sujeto pueda adquirir los conocimientos considerados básicos en diversas situa-

ciones verosímiles en contextos “cotidianos”, lo que supuestamente le debe permitir 

aplicarlos después en la práctica. Esto da lugar a problemas escolares de supuesta 

aplicación de conocimientos matemáticos que hacen de lado muchas de las considera-

ciones que en la práctica se requieren, o hacen explícitas relaciones que en la realidad 

no lo son, o presentan situaciones forzadas para incluir una determinada herramienta o 

un método de cálculo. 
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De esta manera, la enseñanza escolar en la resolución de problemas se ha limitado a 

cierto tipo de planteamientos cortos con un contexto minimizado en donde se deben 

aplicar estrategias y conocimientos preestablecidos (en el mejor de los casos, los pro-

blemas permiten descubrir estas estrategias preestablecidas). Si esta enseñanza permi-

te que los individuos apliquen en la vida cotidiana los conocimientos supuestamente 

aprendidos, es algo que debe estudiarse pero no es el objetivo de este trabajo. Aquí se 

ha querido analizar qué es lo que queda en los individuos, a largo plazo, de esta ense-

ñanza escolar y por tanto se han planteado problemas de ese tipo y se ha procurado, 

como lo hace la escuela, que los contextos sean verosímiles para obtener respuestas 

que sean derivadas del conocimiento escolar o de la experiencia. 

Muchos son los comentarios que circulan en los distintos ámbitos profesionales y socia-

les y que aluden al fracaso de la enseñanza de la matemática en la escuela. Sin em-

bargo, podemos afirmar que ni es cierto que todo lo supuestamente aprendido en la 

escuela se conoce posteriormente, ni que el adulto común no sabe cosa alguna de ma-

temáticas. 

Es claro, a partir de los resultados obtenidos en este estudio, que muchas personas no 

pueden resolver operaciones o problemas considerados desde lo formal como aprendi-

das en la escuela primaria. Es también evidente la existencia de aprendizajes incomple-

tos de definiciones, algoritmos y fórmulas, que conducen a errores. Aparentemente 

esos conceptos se aprendieron de modo mecánico, carentes de significado real para el 

alumno, lo que dificulta no sólo el modo de aplicación, sino el discernir cuándo pueden 

aplicarse y, lo que es peor aún, conducen a descartar resultados y estrategias para re-

solver problemas o hacer estimaciones que puede desarrollar el individuo espontánea-

mente a través de la experiencia. Ejemplos de estas situaciones, que ya se han comen-

tado en el apartado correspondiente, son: 

 Aplicar la fórmula del área de un triángulo para calcular la longitud de una hipote-

nusa. 

 Considerar que el número decimal con mayor cantidad de cifras a la derecha del 

punto es el menor, o bien que es el mayor pues se lee como un entero.  
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 Multiplicar o dividir por alguna potencia de 10 para encontrar equivalencia entre 

medidas de volumen y capacidad.  

 Aceptar resultados numéricos totalmente absurdos en el contexto. 

Es claro también que los contenidos básicos de matemáticas que se enseñan en la pri-

maria se dominan mejor cuanto mayor sea el nivel escolar alcanzado por los sujetos. Es 

pertinente señalar que hay contenidos que se enseñan en la primaria y se retoman en 

la secundaria; algunos de ellos son considerados nuevamente en el bachillerato. Algu-

nas veces son los mismos contenidos incorporados a los programas de los sucesivos 

niveles, otras veces son aplicaciones de algunos de ellos en el desarrollo de otros, lo 

que obliga a reconsiderarlos. Sin embargo, como ya se ha dicho, en donde se encuen-

tran las mayores diferencias en las probabilidades de éxito en los cuestionarios de ma-

temáticas es, por un lado, entre los individuos sin escolaridad y los que tienen la prima-

ria incompleta (en la tercera parte de las preguntas) y, por otro lado, entre los individuos 

con estudios de bachillerato y los que tienen estudios de licenciatura (en las dos terce-

ras partes de las preguntas).  

A partir de los resultados encontrados en esta investigación, se pueden hacer las si-

guientes afirmaciones:  

 algunos contenidos son adquiridos fuera de la escuela, lo que permite que sujetos 

sin escolaridad respondan acertadamente; 

 sí hay un efecto de la escuela, aun de la primaria incompleta, en el desempeño de 

los individuos a largo plazo;  

 mejores resultados están asociados con niveles altos de escolaridad (superiores a la 

secundaria); una de las posibles interpretaciones de esto es que podría haber una 

adquisición gradual de los conocimientos puestos en juego (para las interpretacio-

nes del efecto de la escolaridad, véase el siguiente capítulo); 

 parece haber una mayor claridad en los contenidos escolares básicos entre los indi-

viduos que han logrado llegar a un terreno de estudio de su interés personal: la li-

cenciatura. 
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La huella de la enseñanza escolar es ostensible. Considérese en particular que el 16% 

de las preguntas fueron contestadas correctamente por más tres de cuartas partes de 

los encuestados, y que el 50% de las preguntas fueron contestadas correctamente por 

más de la mitad de los entrevistados.  

Sin embargo, como ya se ha visto en las secciones anteriores, una buena parte de la 

población adulta del Distrito Federal no domina o ha aprendido de manera incompleta 

muchos de los contenidos que supuestamente aprendieron en la escuela primaria. Tal 

vez el caso más drástico de estas deficiencias se encuentra en el manejo de los núme-

ros decimales, tanto en el orden como en las operaciones con estos números. 


