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3 INDICE 

Presentación 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL),  realiza  

evaluaciones nacionales, estatales y locales  con la intención de conocer el nivel de 

logros, destrezas y habilidades de los niños y  jóvenes chiapanecos,  para  

emprender  acciones  que contribuyan  a fomentar la cultura de la evaluación y  la 

rendición de cuentas en el Estado. 

La difusión de reportes técnicos de resultados de las pruebas realizadas, es de 

suma importancia ya que se mantiene informada a la sociedad en general e 

interesados en la educación.  Permitiendo a la autoridad educativa la  toma de 

decisiones al contar con información confiable. Los reportes tienen la pristísima 

intensión de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados para la obtención 

de resultados de la Prueba realizada, misma que refleja – entre otras cosas – los 

logros educativos de alumnos, de las escuelas, niveles de actualización y demás, 

para emprender acciones sistemáticas que lleven a elevar la calidad de la 

educación. 

 

La Dirección de Calidad e Innovación Educativa, con la responsabilidad sustantiva 

de impulsar propuestas de innovación que contribuyan a elevar los niveles de logro 

académico en los Centros Escolares del nivel de Secundaria en sus distintas 

modalidades, realiza la sistematización cuantitativa y cualitativa de los resultados 

del INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A 

SECUNDARIA (IDANIS), Para proporcionar  a la instituciones escolares 

participantes información de los alumnos de nuevo ingreso; mismas que lleven al 

análisis, reflexión y propuestas académicas que fortalezcan los niveles de 

desarrollo de competencias básicas y disciplinares. 

                        

Cobertura 

 

El Instrumento de Diagnostico de Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria 

(IDANIS), es  elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas 

(DGEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permite establecer el nivel 

de desarrollo de las habilidades Verbal, Matemática y Razonamiento Abstracto. 

Logrando tener un propósito dual (Diagnóstico o Admisión. En nuestra Entidad 
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derivado de la diversidad en todos los sentidos; tiene ese doble propósito. En este 

2012 el  IDANIS fue aplicado el 15 de junio en  26 escuelas, participando  poco 

más de 5000 alumnos aproximadamente, aspirantes a ingresar al ciclo escolar 

2012-2013. Cabe señalar, que la mayoría de las escuelas participantes se ubican 

en los  municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, San 

Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, 

Tapachula y Palenque. 

 

                          Prueba IDANIS (Características) 

 

El instrumento se clasifica como una prueba objetiva, estructurado  por preguntas 

de opción múltiple. Contiene 60 reactivos de diferente grado de dificultad, cada uno 

con cuatro posibles respuestas (A, B, C y D) de las cuales  una es la correcta. 24 

reactivos en habilidad verbal, 24 en habilidad matemática y 12 reactivos en 

habilidad para el razonamiento abstracto. Como prueba de diagnóstico muestra el 

grado de desarrollo de las habilidades de los aspirantes al nivel de secundaria; esto 

es: Habilidad Verbal, Habilidad Matemática y para el Razonamiento Abstracto. 

Cada una de ellas se subdivide en  

Unidades de Diagnóstico: 

 

 
                     HABILIDAD 

            UNIDADES DE   
            DIAGNÓSTICO 
                  (Secciones)                      

 
                  Habilidad verbal 

Comprensión lectora 
Complementación de 

oraciones 

 
                Habilidad matemática 

                Aritmética       
                Geometría 

 
Habilidad para el Razonamiento 

abstracto 

 
           Series de figuras 

 

HABILIDAD VERBAL 

 

Se enfoca como el conjunto de recursos vinculados al conocimiento lingüístico que, 

subsumidos a estrategias cognitivas, permiten procesar información lingüística para  
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acceder a los significados explícitos e implícitos, superficiales y profundos de textos 

diversos. 

 

UNIDADES DE DIAGNÓSTICO 

(Secciones) 
 

A) Comprensión lectora 

Esta unidad permite explorar las habilidades que posee el alumno para acceder al 

contenido de una comunicación escrita. Las preguntas corresponden a la 

modalidad denominada multi-reactivo, ya que dependen en su conjunto de un texto 

fuente. Muestra habilidades relacionadas con las siguientes tareas: 

 

 Reconocer o construir el significado de vocablos. 

 Suprimir información redundante o trivial de un texto. 

 Globalizar la información y jerarquizarla. 

 Reconocer la estructura discursiva adoptada. 

 Medir habilidades relacionadas con la reconstrucción de las ideas de un texto. 

 Realizar inferencias a partir de información explícita. 

 
 

B) Complementación de oraciones 

Con esta unidad se pueden apreciar habilidades relacionadas con las siguientes 

tareas:  

La reintegración de un texto breve a partir de los elementos subsistentes, apelando 

para ello a alguno o algunos de los siguientes recursos: 

 Reconocimiento de la secuencia temporal. 

 Identificación de la relación lógica. 

 Identificación de las relaciones atributivas y reconocimiento de la 

concordancia  Gramatical. 

Las preguntas de esta unidad consisten en textos incompletos conformados por 

dos o más oraciones. 
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     Los rangos considerados en esta habilidad son: 
 

        NIVELES               RANGOS 

              A      0    a     7   ACIERTOS 

              B      8    a   12   ACIERTOS 

              C    13   A   17   ACIERTOS 

              D    18   a    24   ACIERTOS 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

 

Definido como el conjunto de recursos vinculados al conocimiento matemático que, 

subsumidos a estrategias cognitivas, permiten al sujeto procesar información 

aritmética y geométrica para resolver problemas en el ámbito representacional de 

la matemática. 

                               

UNIDADES DE DIAGNÓSTICO 

                                                    (Secciones) 

A) Aritmética 

Las preguntas incluidas en esta unidad permiten detectar el desarrollo de 

habilidades relacionadas con las siguientes tareas: reconocer y relacionar los 

elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales 

a su expresión numérica, así como el análisis de datos numéricos y la realización 

de cálculos básicos. 

Las preguntas que integran la unidad muestran la estructura del problema, y en 

consecuencia, exigen al sustentante la identificación de los datos involucrados y la 

relación que guardan entre sí, así como la elección y la realización de los cálculos 

pertinentes. 

 

B) Geometría 

Mediante las preguntas de esta unidad se obtiene información acerca del desarrollo 

de las habilidades del sustentante; como puede abordar las siguientes tareas: la 

interpretación de las relaciones espaciales de figuras y cuerpos representados en 

dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas. 

En general, las preguntas que integran la unidad presentan figuras geométricas en 

las cuales se deben identificar relaciones de igualdad, desigualdad o proporción. 

 



 

7 

Los rangos considerados en esta habilidad son: 

 

       NIVELES           RANGOS 

             A    0    a     7     ACIERTOS 

             B    8    a   12     ACIERTOS 

             C  13    a   17     ACIERTOS 

             D   18   a   24     ACIERTOS 

 
                                

HABILIDAD PARA EL RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

Entendidas como el conjunto de recursos vinculados al conocimiento de la 

representación figurativa bidimensional que, subsumidos a estrategias cognitivas, 

permiten procesar información gráfica para acceder a la interpretación de 

representaciones visuales diversas. 

     

UNIDADES DE DIAGNÓSTICO 

(Secciones) 

A) Series de figuras 

Las preguntas comprendidas en esta unidad se refieren a las habilidades 

relacionadas con las siguientes tareas: solución de casos-problema cuya 

expresión, no siendo verbal ni matemática, implica la detección de las reglas de un 

proceso que tiene lugar en el tiempo y en el espacio.  

Las preguntas presentan, series de figuras en las cuales el sustentante debe 

reconocer  procesos de cambio y evolución fundados en los principios de adición o 

sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como 

secuencias de alternancia. 

 
Los rangos considerados en esta habilidad son: 
 

        NIVELES             RANGOS 

              A    0    a    4    ACIERTOS 

              B    5    a    6    ACIERTOS 

              C   7    a     8    ACIERTOS 

              D   9     a  12  ACIERTOS 
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Propósitos del reporte 

 

 Dar a conocer el nivel de desarrollo de las habilidades que ha alcanzado el 

alumno en su transitar por la escuela de precedencia. 

 Servir de diagnóstico para localizar dónde hay necesidad de instrucción 

adicional, o dónde los métodos de enseñanza y de aprendizaje, deben ser 

reforzados. 

 Aportar a los directivos y docentes  información técnico-pedagógica acerca 

del IDANIS  que  permita enmarcar sus resultados. 

 
 Proporcionar recomendaciones para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades de los  alumnos de nuevo ingreso. 

 

Estructura del reporte 

 
Se basa en la metodología elaborada por la DGEP/SEP. El diseño de la prueba, 

establece niveles de logro vinculados a la cantidad de aciertos alcanzados en cada 

habilidad. 

 

En este documento, para cada escuela se presenta el cuadro que muestra  la 

habilidad evaluada, el número de alumnos  ubicados en cada nivel de logro, así 

como el porcentaje correspondiente. 

 

La información permite observar por cada  habilidad, el nivel de logro en que se 

ubica la mayoría de los alumnos aceptados. Y con base a ello los docentes pueden 

             NIVEL  RANGOS 

                 A  0%   A   30 % 

                 B  31 %  A   50 % 

                 C  51 %  A   70% 

                 D  71 % A  100 % 
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establecer estrategias para reforzar o mejorar los métodos de enseñanza y/o de 

aprendizaje utilizados en su labor áulica. 

 

Existe la definición para cada nivel de logro alcanzado, en cada uno de ellos se 

establece la clave alfabética: A, B, C y D,  donde la clave A es  referente del nivel 

de logros más bajo y D  el nivel más alto.  

 

Los cuadros que a continuación se presentan, proporcionan el diagnóstico y 

recomendaciones de acuerdo al nivel de logro en cada habilidad. 

 
 

HABILIDAD VERBAL 

 
Nivel A 

 
Diagnóstico 

 
El educando muestra dificultades para identificar el tema de un texto, así como las ideas 

que presenta. De igual modo, tiene dificultades para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestra el contenido del 

mismo y no es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tiene dificultades 

para inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, muestra dificultades 

para jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y cronológicos.  

Lo anterior significa que el aprendizaje del educando se verá obstaculizado cuando el 

medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la lengua escrita, pues 

no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido de un texto sino en niveles 

muy elementales. 

Recomendaciones 

 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los libros 

de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección de su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el punto 

anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 
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 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en un 

texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de la 

lectura. 

Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que guardan 

entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser cuadros, diagramas 

o dibujos. 

 
Nivel B 

 
Diagnóstico 

 
El educando es capaz de identificar el tema de un texto, y algunas de las ideas que 

presenta, pero tiene dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, tiene dificultades para inferir el significado de una 

palabra con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues aplica de 

manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado negativamente 

cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea la lengua pues, como lo 

ponen de manifiesto los resultados, la interpretación adecuada de la misma es un aspecto 

que no enfrenta el estudiante con la facilidad que es necesaria. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los libros 

de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección de su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 
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 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en un 

texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto la 

pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los participantes se 

vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los implícitos propuestos. 

 
Nivel C 

 
Diagnóstico 

 
El educando es capaz de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que 

presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base en el 

contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el 

mismo. 

Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y 

cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a nuevos y 

más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a través de la lengua. 

No obstante, es necesario potenciar las capacidades mostradas a fin de garantizar una 

adquisición de conocimientos consistente y duradera. 

 

Recomendaciones 
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 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen a los 

lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos cuyo 

vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección de su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción de 

información. 

Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los participantes se  

vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los implícitos propuestos. 

 
 

Nivel D 
 

Diagnóstico 
 

El educando es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas que presenta, así como 

las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran 

entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el 

significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un 

texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar conocimientos 

expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es eficiente, si bien 

perfectible.  
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Recomendaciones 

 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen a los 

lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos cuyo 

vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección de su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas expuestas 

en un texto. 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

 
Nivel A 

 
Diagnóstico 

 
En lo referente a la Unidad “Aritmética”, el educando tiene dificultades para reconocer y 

relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones 

verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del 

lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que se trate de 

proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como consecuencia de los 

problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra mermada 

sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las ciencias en que se aplica 

de manera inmediata, como la Física, la Química, la Biología o la Geografía, sino incluso 

en situaciones de la vida diaria a las que seguramente se enfrenta y habrá de seguirse 

enfrentando. Por otra parte, es muy probable que el aprendizaje del estudiante se vea 

limitado también por la falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de 

manera directa con las Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo 

de información de toda índole. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos como 

canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los educandos, 

que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos relacionados con 

los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se pueden adquirir con una 

cantidad de dinero específica o el tiempo en que se tendrá una cierta cantidad de 

dinero ahorrando una cantidad determinada durante un lapso, que impliquen cálculos 

mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y doméstico, como 

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la capacidad del mobiliario 

en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían grupos creados conforme a criterios 

inusuales como estatura, color de los ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, 

establecer la distribución del gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el 

cálculo de las necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree y 

madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la bidimensionalidad, así 

como el desarrollo de la sensopercepción en referencia al tamaño y orientación de lo 

dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, el 

piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, como una vara 

o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y compararlas 

posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje matemático. 

Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros afines y 

realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 
 
 
 
                                                              



 

15 

Nivel B 
 

Diagnóstico 
 

En lo referente a la Unidad “Aritmética”, el educando reconoce los elementos de un 

problema, pero tiene dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las 

operaciones consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de 

datos numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y 

desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son afines, como en 

todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de procesos lógico-

matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está asociado de manera directa a 

las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de subsanar la situación de los educandos 

parte lo mismo de la conveniencia de acceder exitosamente a los conocimientos 

matemáticos, como de la necesidad de procurar el desarrollo de procesos lógicos que 

constituyen herramientas para acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter 

artístico (musical y plástico particularmente) y humanístico (sociológico e histórico 

principalmente). 

 
Recomendaciones 

 
 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos relacionados con 

los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se pueden adquirir con una 

cantidad de dinero específica o el tiempo en que se tendrá una cierta cantidad de 

dinero ahorrando una cantidad determinada durante un lapso, que impliquen cálculos 

mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y doméstico, como 

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la capacidad del mobiliario 

en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían grupos creados conforme a criterios 

inusuales como estatura, color de los ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, 

establecer la distribución del gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el 

cálculo de las necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree y 

madure una percepción espacial. 
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 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la bidimensional dad, así 

como el desarrollo de la sensopercepción en referencia al tamaño y orientación de lo 

dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, el 

piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, como una vara 

o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y compararlas 

posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje matemático. 

Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros afines y 

realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 
 

                                                            Nivel C 
 

Diagnóstico 
 

En lo que respecta a la Unidad “Aritmética”, el educando reconoce los elementos de un 

problema y, en general, establece adecuadamente las relaciones existentes entre éstos a 

través del análisis de los elementos numéricos, lo que le permite proceder a la realización 

de las operaciones consecuentes. 

En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar una mayoría de las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, como son las de proporción, escala, igualdad y 

desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático para expresarlas. 

Lo anterior permite pronosticar que el aprendizaje del estudiante habrá de ser consistente 

pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que impacta de manera positiva 

no sólo en el acceso a contenidos matemáticos y afines sino, muy probablemente, en otras 

disciplinas pues todas sin excepción demandan la realización de procesos lógicos que se 

relacionan con el lenguaje matemático. 

 

Recomendaciones 
 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos relacionados con 

los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se pueden adquirir con una 

cantidad de dinero específica o el tiempo en que se tendrá una cierta cantidad de 

dinero ahorrando una cantidad determinada durante un lapso, que impliquen cálculos 

mentales. 
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 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y doméstico, como 

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la capacidad del mobiliario 

en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían grupos creados conforme a criterios 

inusuales como estatura, color de los ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, 

establecer la distribución del gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el 

cálculo de las necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la bidimensionalidad, así 

como el desarrollo de la sensopercepción en referencia al tamaño y orientación de lo 

dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, el 

piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, como una vara 

o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y compararlas 

posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje matemático. 

Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros afines y 

realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 
 

Nivel D 
 

Diagnóstico 
 

En lo que respecta a la Unidad “Aritmética”, el educando reconoce los elementos de un 

problema y es capaz de establecer adecuadamente las relaciones existentes entre éstos a 

través del análisis de los elementos numéricos, lo que le permite proceder a la realización 

de las operaciones consecuentes. 

En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar las relaciones espaciales expresadas en 

dos dimensiones, como son las de proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar 

el lenguaje matemático para su expresión. 

 

Lo anterior significa que el educando cuenta con altas probabilidades de éxito para acceder 

a los contenidos de la asignatura de Matemáticas y de aquellas con las que esta disciplina 

se relaciona directamente. Pero también indica que es muy probable que el educando haya 

desarrollado hábitos de pensamiento formales, cuya aplicación en otros cambios del saber 

aparentemente distanciados de la Matemática y las ciencias exactas es pertinente y útil. 
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Recomendaciones 

 

Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en calcarlas en 

 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados con los 

intereses y preocupaciones de los estudiantes, como el alcance de campañas de 

publicidad radiofónicas a partir de datos relacionados con tiempo de transmisión y 

volumen de auditorio, el cálculo prospectivo de cobertura en servicios de salud, 

vivienda, empleo o educación, a partir de indicadores reales o supuestos, e incluso el 

cálculo de las utilidades de la industria del espectáculo y el deporte profesional. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y doméstico, como 

el cálculo de los índices de aprovechamiento o fracaso escolar, la capacidad de 

atención que brindan las instalaciones de los laboratorios y talleres del plantel o, en el 

otro sentido, establecer la distribución del gasto familiar, el ritmo de consumo de 

alimentos o el cálculo de las necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, 

los cuales impliquen el manejo y organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, el 

piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, como una vara 

o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados 

con los intereses y preocupaciones de los estudiantes, como el alcance de campañas 

de publicidad radiofónicas a partir de datos relacionados con tiempo de transmisión y 

volumen de auditorio, el cálculo prospectivo de cobertura en servicios de salud, 

vivienda, empleo o educación, a partir de indicadores reales o supuestos, e incluso el 

cálculo de las utilidades de la industria del espectáculo y el deporte profesional. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y doméstico, como 

el cálculo de los índices de aprovechamiento o fracaso escolar, la capacidad de 

atención que brindan las instalaciones de los laboratorios y talleres del plantel o, en el 

otro sentido, establecer la distribución del gasto familiar, el ritmo de consumo de 

alimentos o el cálculo de las necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, 

los cuales impliquen el manejo y organización de datos y las operaciones concurrentes. 



 

19 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, el 

piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, como una vara 

o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el lenguaje matemático. 

Otro material como periódico o papel para subdividirlas y compararlas posteriormente y 

expresar el proceso utilizando el lenguaje matemático. Construir cuerpos valiéndose de 

materiales como papel, barro, plastilina y realizar experimentos de comparación y medición 

de peso y volumen con éstos. 

 

 

HABILIDAD PARA EL RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

 
Nivel A 

 
Diagnóstico 

 

El educando que se ubica en este nivel muestra dificultades para realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera lacónica, en 

realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de hecho significa 

que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un aprendizaje fluido y 

consistente pues su capacidad para construir y articular coherentemente los conocimientos 

es prácticamente nula, independientemente del contenido específico de las asignaturas. 

Por ello es imprescindible que los estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de 

manera irrestricta durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora 

muestran. 

 

Recomendaciones 

 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más complejos, a 

fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, forma y 

tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios establecidos 

en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, utilidad y otros afines. 
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 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los efectos 

del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución en el tallo de los 

vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro contexto, la relación de 

las actividades humanas y las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos 

correspondientes y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y función. 

Nivel B 
 

Diagnóstico 
 

El educando que se ubica en este nivel es capaz de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción 

o transformación, siempre que éstas no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que el estudiante muestra limitaciones para acceder al aprendizaje 

fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos básicos para la 

articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello que debe procurarse 

sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en cuestión a efecto de que el 

educando se encuentre en posibilidades de participar del conocimiento en provecho propio 

y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las que se 

apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables como para 

constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Es así que, como se ha 

señalado con anticipación, se presentan las siguientes acciones genéricas. 

 

Recomendaciones 

 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más complejos, a 

fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, forma y 

tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios establecidos 

en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, utilidad y otros afines. 



 

21 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los efectos 

del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución en el tallo de los 

vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro contexto, la relación de 

las actividades humanas y las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos 

correspondientes y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y función. 

 
                                                              
                                                             
 

Nivel C 
 

Diagnóstico 
 

El educando que se ubica en este nivel es capaz de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de construir su 

propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de procesos de organización 

que propician la conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, es oportuno 

que este tipo de estudiante sea apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible 

todavía. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los efectos 

del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución en el tallo de los 

vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro contexto, la relación de 

las actividades humanas y las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos 

correspondientes y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y función. 
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INDICE 

 

Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 
Nivel D 

 
Diagnóstico 

 
El educando que se ubica en este nivel es capaz de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción 

o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el estudiante que se 

ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos y más 

complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que el éxito escolar le es 

asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad con el propósito de 

que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le permitan alcanzar un 

aprendizaje consistente. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los efectos 

del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución en el tallo de los 

vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro contexto, la relación de 

las actividades humanas y las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos 

correspondientes y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y función. 

Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados 
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Escuelas evaluadas 

(ESTADO) 
 

 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.            

“DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA” (TURNO MATUTINO) 

 CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS  No. 2 

“PROF. TEODOMIRO PALACIOS” (TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO (TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO (TURNO VESPERTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO, COMITÁN DE DOMINGUEZ 

(TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No. 1 (TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No. 2. (TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No. 4. “JUAN SABINES GTZ”    

(TURNO VESPERTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO “MOISES SAENZ GARZA” 

(TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO “PRIMERO DE MARZO”(TURNO 

MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA “ EMILIANO ZAPATA SALAZAR” 

 (TURNO VESPERTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA  “ GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL” 

 (TURNO MATUTINO)  

 ESCUELA SECUNDARIA   “JOSE MARIA LUIS MORA” 

 (TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA  “JOSE MARIA LUIS MORA” 

 (TURNO VESPERTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA “ PALENQUE” 

(TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA  PROF.” RAMON ESCOBAR BALBOA” (TURNO 

MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA” LISANDRO CALDERÓN”  (TURNO 

VESPERTINO) 
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INDICE 

Escuelas evaluadas 

(FEDERALES GENERALES) 
 

 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL “ LIC. ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS” (TURNO MATUTINO Y VESPERTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA  GENERAL FEDERAL  “CONSTITUCIÓN”  

 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL  “JOSE  FELIPE 

FLORES” (TURNO MATUTINO) 

 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL  “14 DE SEPTIEMBRE” 

 

 

(FEDERALES TÉCNICAS) 
 
 

 ESCUELA  SECUNDARIA  TÉCNICA FEDERAL “GENERAL LAZARO  
CARDENAS DEL RIO” 

 
 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.2 (TURNO MATUTINO) 

 
 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 5 (TURNO MATUTINO) 

 
 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 (TURNO MATUTINO) 

 
 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79 (TURNO MATUTINO  Y 

VESPERTINO). 
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CEBECH 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

“DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA” 

 (TURNO MATUTINO) 

(07EES0119F) 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en el se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 116 

                          

                Insuficiente            Elemental            Bueno                Excelente 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 58 alumnos, el 50.00% se ubican 

en el nivel C. 40 alumnos, el 34.48% se ubica en el nivel D. Finalmente 16 

alumnos, el 13.79% están en el nivel B. 

Con base a lo anterior, los 58 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

HABILIDAD

ES 

NIVEL 

A 

PORCENT

AJE 

NIVEL 

B 

PORCENT

AJE 

NIVEL 

C 

PORCENT

AJE 

NIVEL 

D 

PORCENT

AJE 

VERBAL 2 1,72% 16 13,79% 58 50,00% 40 34,48% 

MATEMATI

CA 63 54,31% 49 42,24% 4 3,45% 0 0,00% 

RAZON. 

ABST. 12 10,34% 12 10,34% 21 18,10% 71 61,21% 
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Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las Recomendaciones son las siguientes:   

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

El cuadro estadístico anterior muestra que 40 alumnos se ubicaron en el nivel D. 

En este nivel de logro el alumno es capaz de identificar el tema de un texto y las 
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ideas que presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones para reforzar este nivel de 

habilidad son las siguientes: 

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

Por último la estadística muestra que 16 alumnos se ubican en el nivel B.  En este 

nivel de logro los alumnos son capaces de identificar el tema de un texto, y algunas 

de las ideas que presenta, pero tienen dificultades para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, y 

no es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades 

para inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer 

los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 
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adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Las Recomendaciones en este nivel son: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados del bachillerato. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

En Habilidad Matemática los resultados del cuadro estadístico nos muestra que  

63 alumnos, el 54.31% se ubican en el nivel A, 49 alumnos, el 42.24% se ubica 

en el nivel B.  

Con base a lo anterior, los 63 alumnos ubicados en el nivel A son los alumnos que 

requieren de mayor atención y apoyo. En lo referente a la Unidad “Aritmética”, los 

alumnos tiene dificultades para reconocer y relacionar los elementos de un 

problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión 

numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos 

utilizando las operaciones básicas. 
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Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 

con las Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 
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 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

Se observa también que 49 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un problema, pero 

tienen dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 
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particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 71 alumnos, el 61.21% se ubican en el nivel D, 21 alumnos, el 18.10% se 
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ubica en el nivel C. 12 alumnos, el 10.34% se ubica en el nivel B. Finalmente 12 

alumnos, el 10.34% están en el nivel A. 

En el cuadro estadístico se observa que 71 alumnos están ubicados en el nivel D. 

Los alumnos que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente.  

Las Recomendaciones para este nivel son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

También se observa 21 alumnos ubicados en el nivel C. Los alumnos que se 

ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, los alumnos cuentan con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se hallan habituados a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 
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saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Las Recomendaciones para este 

nivel son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Así mismo 12 alumnos se ubican en el nivel B. estos  son capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas 

no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que los estudiantes muestran limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para los alumnos. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, se presentan las siguientes acciones 

genéricas. Las Recomendaciones son: 
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 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Por último se observa a 12  alumnos ubicados en el nivel A, estos son los alumnos 

que requieren de mayor atención y apoyo. Los alumnos que se ubican en este nivel 

muestran dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las 

cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 

No obstante que la problemática de estos alumnos se expresa de manera lacónica, 

en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de 

hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Para este 

nivel de logro las Recomendaciones son: 
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INDICE 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en Habilidad Matemática, el 96.55% de los alumnos 

están ubicados en los niveles A y B, son los que requieren de atención 

prioritaria y urgente; por lo que es necesario llevar a la  práctica las 

Recomendaciones sugeridas u otras para que puedan alcanzar los niveles de 

logro deseables. En Habilidad verbal el 82.14 % de los alumnos se ubicaron 

en el nivel B y C y en razonamiento abstracto el 79.31 % están ubicados en 

los niveles C y D; siendo un oportunidad que debe de aprovecharse para 

reorientar los niveles alcanzados en estas dos habilidades para que puedan 

alcanzar con mayores probabilidades de éxito los nuevos conocimientos. 
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CEBECH 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS No.2 

“PROFR. TEODOMIRO PALACIOS “ 

 

(07EES0133Z) 

 

TURNO MATUTINO 

 
Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova 

y Ordoñez, Chiapas. En el  se  aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo 

escolar 2012-2013. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados en la escuela, por cada habilidad se indica el número de 

alumnos y el nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 
 

 ALUMNOS ACEPTADOS: 111 
 

 
HABILID
ADES 

No. DE 
ALUMNOS  

EN EL 
NIVEL A 

PORCEN
TAJE 

 No. DE 
ALUMNOS 

 EN EL NIVEL 
B PORCENTAJE 

No. DE 
ALUMNOS 

EN EL NIVEL 
C PORCENTAJE 

No. DE 
ALUMNOS EN 

EL NIVEL D PORCENTAJE 

VERBAL 1 0.90% 11 9.91% 65 58.56% 34 30.63% 

MATEMA
TICA 65 58.56% 43 38.74% 3 2.70% 0 0.00 

RAZON. 
ABST. 27 24.32% 17 15.32% 26 23.42% 41 36.94% 

        Insuficiente         Elemental             Bueno                      Excelente 
 

 
 

Como podemos observad en habilidad verbal   la mayoría: 65  alumnos, el 

58.56% se ubicaron en el nivel C, 34 alumnos, el 30.63% se ubico en el nivel D y 

finalmente una minoría significativa de 11 alumnos, el 9.91% están en el nivel B. 

 

Con base a lo anterior podemos distinguir que el bloque mayoritario de 65 

alumnos ubicados en el nivel C; Son capaces de capaz de identificar el tema de un 

texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como gran parte de las 

relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que 

muestran entre sí. Asimismo, reconocen información implícita infiere el significado 

de una palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Es Capaz de jerarquizar los tópicos 
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de un tema aplicando criterios lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra 

duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el  alumno podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera.  A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes  

Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos 

frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación 

con la moda. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se 

incluyan las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su 

manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

o Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo 

leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la 

reconstrucción de información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 
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Observamos que el bloque de 34 alumnos ubicados en el nivel D, iidentifican el 

tema de un texto y las ideas que presenta, así como las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se 

muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el 

significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos 

frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación 

con la moda. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas 

en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

El bloque  minoritario 11 alumnos ubicados en el nivel B; son capaces de 

identificar el tema de un texto, y algunas de las ideas que presenta, pero tiene 

dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, tiene dificultades para inferir el significado de 

una palabra con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos en el mismo. Finalmente muestra deficiencias para 

jerarquizar los tópicos de un tema pues aplica de manera vacilante criterios lógicos 

y cronológicos. Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá 
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afectado negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos 

conocimientos sea la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la 

interpretación adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante 

con la facilidad que es necesaria.La atención prioritaria a este grupo de alumnos 

sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

o Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de 

manifiesto la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la 

comunicación. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 
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En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 65  alumnos, el  58.56 %,  se 

ubicaron en el nivel A; 43 alumnos, el 38.74% se ubicaron en el nivel B, mientras 

una minoría de 3 alumnos, el 2.70% se ubicaron en el nivel C. 

 

Con base a lo anterior  este bloque  mayoritario de  65  alumnos  ubicados en el  

nivel A, deben de ser atendidos urgentemente ya que presentan dificultades para 

reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la 

traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de 

datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. En 

cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del 

lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que se trate de 

proporciones, escalas, igualdades o desigualdades, como consecuencia de los 

problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos 

concurrentes. Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se 

encuentra mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y 

las ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Por  tanto son viables considerar las siguientes  

Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance 

inmediato de los educandos, que impliquen el uso de las operaciones 

básicas. 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

 

Podemos Observar que el bloque  de 43 alumnos, ubicados en el nivel B requiere 

atención prioritaria en lo referente a la Unidad “Aritmética”, reconoce los elementos 

de un problema, pero tiene dificultad para relacionarlos y proceder a la realización 

de las operaciones consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar 

el análisis de datos numéricos es limitada. Por su parte, en cuanto a “Geometría”, 

es titubeante su interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos 
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dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza 

rudimentariamente el lenguaje matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente).Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 
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o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

 

Podemos observar que el  bloque minoritario de 3 alumnos que se ubicaron en 

el nivel C requieren ser atendidos en lo que respecta a la Unidad “Aritmética”, 

reconoce los elementos de un problema y, en general, establece adecuadamente 

las relaciones existentes entre éstos a través del análisis de los elementos 

numéricos, lo que le permite proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. 

En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar una mayoría de las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, como son las de proporción, escala, 

igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático para expresarlas. 

Lo anterior permite pronosticar que el aprendizaje del estudiante habrá de ser 

consistente pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que impacta 

de manera positiva no sólo en el acceso a contenidos matemáticos y afines sino, 

muy probablemente, en otras disciplinas pues todas sin excepción demandan la 

realización de procesos lógicos que se relacionan con el lenguaje matemático. Por 

lo que se Recomienda considerar lo siguiente: 

 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico. 

o  Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

En lo que se refiere  a habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 41 

alumnos se ubicaron en el nivel D, el 36.94 %, 27 alumnos, se ubicaron en el 

nivel A, el 24.32%;  26  alumnos se ubicaron en el nivel C, el 23.42 %; Una 

minoría de 17  alumnos, el 15.32% se ubicaron en el nivel B. 

  

Con base a lo anterior el bloque mayoritario de 41 alumnos ubicados el nivel D, 

son capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación 

complejas. En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el 

estudiante que se ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para 

acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su 

vez, que el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar 

dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las recomendaciones 

que se aconsejan son: 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

El bloque de 27 alumnos ubicados en el nivel A, deben ser atendidos con urgencia 

toda vez muestran dificultades para realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Por tanto son 

viables considerar las siguientes recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 



 

46 

o Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

o Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función 

El bloque de 26 alumnos, ubicados en el nivel C; son  capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifican procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, aun cuando 

muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su 

nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Sugerimos las siguientes 

Recomendaciones: 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 
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las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

En el bloque de 17 alumnos, ubicados en el nivel B; son capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas 

no presenten un alto grado de complejidad. Lo anterior implica que el estudiante 

muestra limitaciones para acceder al aprendizaje fluido y consistente en virtud de 

que no maneja con facilidad procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Es por ello que debe procurarse sin la menor dilación 

el adecuado desarrollo de la habilidad en cuestión a efecto de que el educando se 

encuentre en posibilidades de participar del conocimiento en provecho propio y de 

la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, se presentan las siguientes acciones 

genéricas. Recomendaciones sugeridas son: 

 

o Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 
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o Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

Conclusiones: 

 

La Prueba muestra que en  habilidad matemática el 97.30% de los alumnos 

están ubicados en los niveles A y B siendo necesaria la atención urgentísima  

para la puesta en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras para que 

alcance a incorporarse con éxito al resto de sus compañeros y logren 

desarrollar estas habilidades en forma deseable. Contrariamente en habilidad 

verbal el 89.19% y razonamiento abstracto el 60.36% están ubicados en los 

niveles C y D; situación que debe ser aprovechada ya que con estos niveles 

de logro puede alcanzarse con mayores probabilidades de éxito la 

incorporación de los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO 

(O7EES0041I) 

Turno Matutino 

 
El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 265 

 

HABILIDAD

ES 

NIVEL 

A 

PORCENT

AJE 

NIVEL 

B 

PORCENT

AJE 

NIVEL 

C 

PORCENT

AJE 

NIVEL 

D 

PORCENT

AJE 

VERBAL 0 0,00% 0 0,00% 26 9,81% 239 90,19% 

MATEMATI

CA 0 0,00% 82 30,94% 173 65,28% 10 3,77% 

RAZON. 

ABST. 0 0,00% 0 0,00 2 0,75% 263 99,25% 

                       Insuficiente        Elemental            Bueno             Excelente 

 

En Habilidad Verbal, 239 alumnos, el 90.19% se ubican en el nivel D. 26 alumnos, 

el 9.81% se ubica en el nivel C.  

La estadística señala que 239 alumnos se ubicaron en el nivel D. En este nivel de 

logro el alumno es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas que 

presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 



 

50 

eficiente, si bien perfectible. Para reforzar los conocimientos de estos alumnos se 

hacen las siguientes  Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

Con base a lo anterior, los 26 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las Recomendaciones siguientes ayudan a mejorar los niveles de 

logro: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 
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 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

En Habilidad Matemática 173 alumnos, el 65.28% se ubican en el nivel C. 82 

alumnos, el 30.94% se ubica en el nivel B.  

Con base en lo anterior, los 173 alumnos ubicados en el nivel C. En lo referente a 

la Unidad “Aritmética”, los alumnos tiene dificultades para reconocer y relacionar 

los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones 

verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la 

realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 
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seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 

con las Matemáticas y que constituye un herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 



 

53 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

Se observa también que 82 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un problema, pero 

tienen dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 
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familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 263 alumnos, el 99.25% se ubican en el nivel D.  

Con base a lo anterior, 263 alumnos están ubicados en el nivel D. Los alumnos 

que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones 

para este nivel son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 
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en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que: en Habilidad Matemática el 96.22 % están ubicados 

en los niveles de logro intermedio B y C, por lo que requieren ser atendidos 

poniendo en marcha las Recomendaciones sugeridas y así puedan alcanzar 

los niveles de logro deseables. En Habilidad verbal, el 100.00% de los 

alumnos están ubicados en los niveles C y D y en la Habilidad para el 

Razonamiento Abstracto el 99.25 % de los alumnos están ubicados en el nivel 

D. Los resultados de estas dos habilidades deben de ser aprovechadas para 

orientar estos niveles de logro en la adquisición de los nuevos 

conocimientos.  
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO  

(07EES0042H)  

Turno Vespertino 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 280 

 

HABILIDADES NIVEL A PORCENTAJE NIVEL B PORCENTAJE NIVEL C PORCENTAJE NIVEL D PORCENTAJE 

VERBAL 0 0,00% 0 0,00% 68 24,29% 212 75,71% 

MATEMATICA 37 13,21% 188 67,14% 51 18,21% 4 1,43% 

RAZON. ABST. 0 0,00% 3 1,07% 17 6,07% 260 92,86% 

                Insuficiente         Elemental              Bueno             Excelente 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 212 alumnos, el 75.71% se ubican 

en el nivel D. 68 alumnos, el 24.29% se ubica en el nivel C.  

La estadística señala que 212 alumnos se ubicaron en el nivel D. En este nivel de 

logro el alumno es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas que 

presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 
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 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

Con base a lo anterior, los 68 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las Recomendaciones siguientes ayudan a mejorar este nivele de 

logro: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 
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 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

En Habilidad Matemática los resultados del cuadro estadístico nos muestra que  

188 alumnos, el 67.14% se ubican en el nivel B. 51 alumnos, el 18.21% se ubica 

en el nivel C. 37 alumnos, el 13.21% están en el nivel A. 4 alumnos, el 1.43% se 

ubican en el nivel D. 

Se observa que 188 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo referente a la Unidad 

“Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un problema, pero tienen 

dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 
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 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

La estadística muestra que 51 alumnos se encuentran ubicados en el nivel C. En lo 

referente a la Unidad “Aritmética”, los alumnos tiene dificultades para reconocer y 

relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de 
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situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos 

y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 

con las Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 
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 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

Con base a lo anterior, los 37 alumnos ubicados en el nivel A. En lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, los alumnos tienen serias dificultades para reconocer y 

relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de 

situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos 

y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 



 

62 

con las Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 
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Con base al cuadro estadístico se observa que 4 alumnos se ubican en el nivel D. 

En lo que respecta a la Unidad “Aritmética”, el educando reconoce los elementos 

de un problema y es capaz de establecer adecuadamente las relaciones existentes 

entre éstos a través del análisis de los elementos numéricos, lo que le permite 

proceder a la realización de las operaciones consecuentes. 

En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, como son las de proporción, escala, igualdad y 

desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático para su expresión. 

Lo anterior significa que el educando cuenta con altas probabilidades de éxito para 

acceder a los contenidos de la asignatura de Matemáticas y de aquellas con las 

que esta disciplina se relaciona directamente. Pero también indica que es muy 

probable que el educando haya desarrollado hábitos de pensamiento formales, 

cuya aplicación en otros cambios del saber aparentemente distanciados de la 

Matemática y las ciencias exactas es pertinente y útil. Recomendaciones son las 

siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados con los 

intereses y preocupaciones de los estudiantes, como el alcance de campañas 

de publicidad radiofónicas a partir de datos relacionados con tiempo de 

transmisión y volumen de auditorio, el cálculo prospectivo de cobertura en 

servicios de salud, vivienda, empleo o educación, a partir de indicadores reales 

o supuestos, e incluso el cálculo de las utilidades de la industria del espectáculo 

y el deporte profesional. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como el cálculo de los índices de aprovechamiento o fracaso 

escolar, la capacidad de atención que brindan las instalaciones de los 

laboratorios y talleres del plantel o, en el otro sentido, establecer la distribución 

del gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el 

manejo y organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 
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 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina y 

realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 260 alumnos, el 92.86% se ubican en el nivel D y 17 alumnos, el 6.07 % en el 

nivel C.   

Con base a lo anterior, 260 alumnos están ubicados en el nivel D. Los alumnos 

que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones 

para este nivel son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 
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Finalmente 17 alumnos están ubicados en el nivel C. Los alumnos que se ubica en 

este nivel es capaz de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales 

se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su 

nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Las Recomendaciones sugeridas 

son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Conclusiones: 

 

La prueba muestra que en Habilidad Matemática el 98.56 % están ubicados en 

los niveles A y B, por lo que es urgente la puesta en marcha de la 

Recomendaciones sugeridas para que puedan alcanzar los niveles de logro 

deseables.  

En Habilidad Verbal, el 100.00% de los alumnos están ubicados en los niveles 

C y D y en la Habilidad para el Razonamiento Abstracto el 98.93% de los 

alumnos están ubicados en los niveles de logro C y D, estas habilidades 

deben de ser orientadas para que puedan acceder con mayores 

probabilidades de éxito a los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO 

 (07EES0013M)  

TURNO MATUTINO 

 
Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. En él se  aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo 

escolar 2012-2013.  

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y  nivel de 

logro, también este último expresado en porcentaje. 

ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

 

HABILID

ADES 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL C 

PORCE

NTAJE 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL D 

PORC

ENTA

JE 

VERBAL 0 0.00% 13 6.19% 113 53.81% 84 

40.00

% 

MATEMA

TICA 90 42.86% 110 52.38% 10 4.76%                0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 6 2.86% 25 11.90% 51 24.29% 128 

60.95

% 

               Insuficiente                  Elemental                    Bueno                    Excelente 

 

Como podemos observar  en habilidad verbal  la mayoría 113 alumnos, el 

53.81%  se ubicaron en el nivel C. Mientras que la minoría: 13 alumnos, el 6.19% 

se ubicaron en el nivel  B, así mismo refleja un bloque de 84 alumnos, el 40.00% 

se encuentran en el nivel  D. 

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 113 alumnos 

ubicados en el nivel C,  son  capaces de identificar el tema de un texto y la mayoría 

de las ideas que presenta. Así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además el alumno es 

capaz de reconocer información implícita, de inferir el significado de palabras en el 

texto y de reconocer la mayoría de aspectos subjetivos y valorativos del mismo. 

Aunque es capaz de jerarquizar aspectos de un tema, en ocasiones muestra duda. 
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Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 

necesario potenciar sus capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla. 

 

El bloque minoritario de 13 alumnos ubicados en el nivel B, debe ser atendido 

con prioridad, toda vez; que tiene dificultades para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que tienen entre sí y no 

reconoce la información implícita. Se observa también dificultades para inferir el 

significado de una palabra con base al texto y para reconocer los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos. Además muestra deficiencias para jerarquizar 

los tópicos de un tema, pues aplica de manera vacilante criterios lógicos y 

cronológicos. El aprendizaje puede verse afectado cuando el medio para la 

adquisición de los nuevos conocimientos sea la lengua, ya que la interpretación 
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adecuada, es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad necesaria. 

Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar lectura de toda índole con vocabulario similar al de Secundaria. 

o Localizar en textos palabras de difícil comprensión e intentar conocer su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación del texto leído 

o Realizar juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia del criterio de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

o Desarrollar juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

Los 84 alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de identificar el tema de un 

texto y las ideas que presenta. Así como las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además es capaz de reconocer 

información implícita, y de inferir el significado de palabras en el contexto. Esto nos 

lleva a pronosticar que el alumno tendrá éxito al abordar conocimientos expuestos 

a través de la lengua, ya que la maneja de manera eficiente (perfectible). A este  

grupo de alumnos se les sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente las que se dirigen a los 

lectores  
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    Juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de    

  su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en el  

    punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 110  alumnos, el 52.38% se 

encuentran en el nivel B. Mientras que la minoría: 10  alumnos, el 4.76% se 

ubicaron en el nivel C; sin embargo es importante destacar que 90 alumnos, el 

42.86% se ubicaron en el nivel A.  

 

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 110 alumnos en el nivel B, presenta 

dificultades en la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un problema 

y para realizar las operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para 

analizar datos numéricos es limitada.  En lo que se refiere a “Geometría”, es 

titubeante su interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades; y su 

lenguaje matemático para expresarlas es rudimentario. El aprendizaje del alumno 

se verá afectado negativamente en las matemáticas, en asignaturas afines a esta y 

en todas las que impliquen la utilización de procesos lógico-matemáticos. Para 

subsanar esta situación es conveniente acceder exitosamente a los conocimientos 

matemáticos, como de procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen 

herramientas para acceder a nuevos conocimientos incluyendo los de carácter 

artístico y humanístico. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos para la solución de problemas sencillos relacionados con los 

intereses de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las 

mercancías a adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 
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tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

 

En cuanto al bloque minoritario de 10 alumnos ubicados en el nivel C,  en lo que 

respecta a la Unidad “Aritmética”, reconoce los elementos de un problema y en 

general, establece adecuadamente las relaciones  entre éstos por medio  del 

análisis de los elementos numéricos, lo que le permite la realización de 

operaciones consecuentes.  En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar una 

mayoría de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, como son 

las de proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje 

matemático para su expresión. 

 

Por lo anterior, se puede pronosticar que el aprendizaje del alumno podrá ser 

consistente, ya que cuenta con el desarrollo de la habilidad matemática que 

impacta positivamente en  disciplinas afines y en las demás ya que todas 

demandan procesos lógicos relacionados con el lenguaje matemático. Se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados con los 

intereses de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las 

mercancías a adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes,  ejemplos: 

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo,  o establecer la 

distribución del gasto familiar. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y bidimensionalidad, y el 

desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño y orientación. 

o Medir y comparar el perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda. 

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 

El bloque  de 90 alumnos ubicados en el nivel A, es preocupante por que por un 

lado representa el  42.86% de los alumnos que presentan debilidades marcadas ya 

que tienen dificultades en la unidad “Aritmética”  para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema y para realizar los cálculos utilizando las operaciones 

básicas. En lo que se refiere a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar 

las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, ya sean proporciones, 

escalas, igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar 

los cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos,  que impliquen el uso de operaciones básicas. 
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o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías 

que se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, 

que impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, 

ejemplos: el tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, 

etc. o establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o 

pared, utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel 

para subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

Referente  a la habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 128 

alumnos, el 60.95% se encuentran en el nivel D,  mientras que la minoría: 25 

alumnos, el 11.90%  se ubicaron en el nivel B. Y finalmente  51 alumnos, el 

24.29% se ubicaron en el nivel C.  

 

Considerando la información anterior podemos decir que el bloque mayoritario 128 

alumnos ubicados en el nivel D, se encuentran en el nivel de logro más alto y por 

tanto son capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación 

complejas. En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el 

alumno  cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos y más 

complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar su éxito escolar. 
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Sin embargo, es conveniente ejercitar y potenciar esa capacidad con el propósito 

de que sus métodos de proceder se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje 

consistente. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

El bloque minoritario 25 alumnos ubicados en el nivel B, son capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, cuando éstas no 

presenten un alto grado de complejidad. 

El alumno tiene limitaciones para el  aprendizaje fluido y consistente, debido a que 

no maneja fácilmente los procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Por ello,  debe procurarse el adecuado desarrollo de 

esta habilidad, para que el alumno pueda participar del conocimiento en su propio 

provecho y de su comunidad. Estas limitaciones son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo para el alumno. Por lo anterior se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

En cuanto al bloque de 51 alumnos  ubicados en el nivel C, podemos decir que son 

capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, 

aun cuando muestren complejidad. 

El alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues 

está habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Se 

sugiere las siguientes Recomendaciones: 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje,  

y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al alcance 

de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 
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Conclusiones: 

 

La Prueba muestra que en  habilidad matemática el 95.24% de los alumnos se 

encuentran en los niveles A y B, demandando atención pronta y expedita  

para  la puesta en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras con la 

finalidad de que alcancen a incorporarse con éxito al resto de sus 

compañeros y logren desarrollar estas habilidades en forma deseable. En 

habilidad verbal el 93.81% ubicados en los niveles C y D y  en razonamiento 

abstracto el 85.24% también se ubicaron en los niveles de logro C y D 

debiendo aprovecharse los niveles de desarrollo en estas habilidades para 

enfrentar con mayores probabilidades de éxito los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No. 1.  
(07EES0022U)  

TURNO MATUTINO 
 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, en él se  aplicó la Prueba IDANIS para el ingreso  al ciclo escolar 

2012-2013. 

Los datos del cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de alumnos 

aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de logro, 

también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 240 

 

HABILI

DADES 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCENTAJ

E 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCENT

AJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL NIVEL 

C 

PORCEN

TAJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL NIVEL 

D 

PORCE

NTAJE 

VERBA

L 0 0.00 % 10 4.18 % 118 49.37 % 111 46.44 % 

MATE

MATIC

A 43 17.92 % 177 73.75 % 19 7.92 % 1 0.42 % 

RAZON

. ABST. 7 2.92 % 15 6.25 % 54 22.50 % 164 68.33 % 

                  Insuficiente              Elemental                  Bueno                    Excelente 

 

El cuadro estadístico en  Habilidad Verbal, nos muestra que: 118 alumnos, el 

49.17 % se ubican en el nivel C, mientras que: 111 alumnos, el 46.25%  se 

encuentran en el nivel D. 

El diagnostico  indica que los  118 alumnos ubicados en el nivel C,  son capaces 

de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así 

como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 
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Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda esto no implica que sepa 

resolverlos. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera y se sugieren las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, como: novelas, cuentos, leyendas, ciencia ficción, 

revista de información  tecnológica y científica. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. Uso del diccionario. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves como cuentos, 

canciones, poesías, leyendas, etc. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes, síntesis y análisis como guía para la interpretación de un 

texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

Para los 111 alumnos que se ubican en el nivel D, el educando es capaz de 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta, así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. 
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Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible; siendo auxiliares valiosos las Recomendaciones 

siguientes: 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

En Habilidad Matemática la estadística  arroja que: 177 alumnos, el 73.75% se 

ubican en el nivel B, mientras que: 43 alumnos, el 17.92% se encuentran en el 

nivel A. 

El diagnostico para este bloque de 177 alumnos que se ubican en el nivel B, 

muestran que en el logro de sus aprendizajes, indica que en lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, el educando reconoce los elementos de un problema, pero 

tiene dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 
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Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones aplicables son: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específico o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 
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efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen. 

Para los 43 alumnos ubicados en el nivel A, en lo referente a la Unidad 

“Aritmética”, tiene dificultades muy serias para reconocer y relacionar los elementos 

de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su 

expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Sugiriéndose la siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 
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 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 
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En el ámbito de la Habilidad para el Razonamiento Abstracto, 164 alumnos, el 

68.33% se ubican en el nivel D, y  54 alumnos se encuentran en el nivel C con el 

22.92 %. 

Los 164 alumnos ubicados en el nivel D, el educando es capaz de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el estudiante que 

se ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos 

y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que el éxito 

escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad 

con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le 

permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que lo familiaricen con procesos 

automatizados. 

Para los 54 alumnos que se encuentran en el nivel C, El educando es capaz de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifican procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, aun cuando 

muestren complejidad. 

Del aspecto anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de construir su 

propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de procesos de 

organización que propician la conformación adecuada de elencos de saber. Sin 
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embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su nivel de 

desarrollo es muy perfectible todavía, por lo que se hacen las siguientes 

Recomendaciones: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Conclusiones 

La Prueba IDANIS muestra que en habilidad matemática el 91.67% de los 

alumnos se encuentran en los niveles A y B. Situación de extrema gravedad 

que  urgen atender con  la puesta en marcha de cuando menos las 

recomendaciones sugeridas u otras para que puedan incorporarse a estadías 

superiores  y logren desarrollar esta habilidad en forma deseable. Por otra 

parte en habilidad verbal el 95.81% de los alumnos se ubican en los niveles C 

y D, análogamente en razonamiento abstracto el 90.83% también están en los 

niveles C y D; lo que ofrece una ventaja que debe ser aprovechada ya que 

dominan con alguna propiedad aspectos simbólicos que puedan reorientarse 

para el desarrollo de la habilidad matemática. 
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No. 2.  

(07EES0187C)  

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en él se aplicó la Prueba  IDANIS para  ingreso  al ciclo escolar 2012-

2013. 

Los datos  que a continuación se presentan, muestra: el total de alumnos 

aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de logro, 

también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 247 

 

 

HABILIDA

DES 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL NIVEL 

A 

PORCENT

AJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL NIVEL 

B 

PORCEN

TAJE 

ALUMNOS 

UBICADOS EN 

EL NIVEL C 

PORCENT

AJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN NIVEL D 

PORCENT

AJE 

VERBAL 17 6.88 % 98 39.68 % 106 42.91 % 26 10.53 % 

MATEMATI

CA 162 65.59 % 77 31.17 % 8 3.24 % 0 0.00 % 

RAZON. 

ABST. 170 68.83 % 25 10.12 % 28 11.34 % 24 9.72 % 

            Insuficiente              Elemental                  Bueno                  Excelente 

 

El cuadro estadístico nos muestra que en Habilidad Verbal: 106 alumnos, el 

42.91% se ubican en el nivel C, 98 alumnos, con el 39.38% en el nivel  B, 26 

alumnos, el 10.53% en el nivel D y 17 alumnos, con el 6.88% se encuentran en el 

nivel A.  

Para los 106 alumnos ubicados en el nivel C, muestran un aprendizaje donde el 

educando es capaz de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas 

que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra 

capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una 

palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos 

y valorativos expuestos en el mismo. 
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Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Por lo que se aconsejan las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

Los 98 alumnos ubicados en el nivel B, el educando es capaz de identificar el 

tema de un texto, y algunas de las ideas que presenta, pero tiene dificultades para 

reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer información 
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implícita. Por otro lado, tiene dificultades para inferir el significado de una palabra 

con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Haciéndose las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 
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 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

Mientras tanto los 26 alumnos en el nivel D, el educando es capaz de identificar el 

tema de un texto y las ideas que presenta, así como las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Pudiendo aplicarse estas Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, como: cuentos, poesías, leyendas, novelas de ciencia 

ficción, libros y revistas de información tecnológica y científica.  

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

  

Para los 17 alumnos ubicados en el nivel A el diagnostico que presentan es que el 

educando muestra dificultades bastante serias para identificar el tema de un texto, 

así como las ideas que presenta. De igual modo para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestra el 

contenido del mismo y no es capaz de reconocer información implícita. Por otro 

lado, tiene dificultades para inferir el significado de una palabra con base en el 

contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el 
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mismo. Finalmente, muestra dificultades para jerarquizar los tópicos de un tema 

aplicando criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior significa que el aprendizaje del educando se verá obstaculizado cuando 

el medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la lengua 

escrita, pues no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido de un 

texto sino en niveles muy elementales. La atención prioritaria a este grupo de 

alumnos lleva a las Recomendaciones siguientes: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de 

la lectura. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

En Habilidad Matemática 162 alumnos, el 65.59%  se ubican el nivel A, 77 

alumnos, el 31.17% se encuentran en el nivel B. 

El diagnostico para los 162 alumnos que se ubican en el nivel A, indica que en  lo 

referente a la Unidad “Aritmética”, el educando tiene dificultades para reconocer y 

relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de 

situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos 

y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de 
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auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Aconsejándose las Recomendaciones siguientes: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 



 

90 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

Los 77 alumnos ubicados en el nivel B, referente a la Unidad “Aritmética”, el 

educando reconoce los elementos de un problema, pero tiene dificultad para 

relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones consecuentes. Lo 

anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos numéricos es 

limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 
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particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Para 

desarrollar de mejor forma se hacen las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 
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En lo que se refiere a los resultados en Habilidad para el Razonamiento 

Abstracto, 170 alumnos, el 68.83% se ubicaron en el nivel A, 25 alumnos, el 

10.12% en el nivel B y 24 alumnos, el 9.72 % en el nivel D. 

Los 170 alumnos que se ubican en el nivel A que es una mayoría de ellos, 

presentan deficiencias que urge su atención mediante una nivelación pedagógica 

para superar la problemática mostrada, esto indica que el educando tiene 

dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. La puesta en 

marcha de las Recomendaciones puede auxiliar: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 
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deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Par los 25 alumnos ubicados en el nivel B, el educando que se ubica en este nivel 

es capaz de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación, siempre que éstas no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que el estudiante muestra limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, se presentan las siguientes acciones 

genéricas y Recomendaciones: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 
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 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Mientras que para los 24 alumnos que se ubican en el nivel D, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivo mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el estudiante que 

se ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos 

y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que el éxito 

escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad 

con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le 

permitan alcanzar un aprendizaje consistente y las Recomendaciones son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 
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INDICE 

 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Conclusiones 

La prueba muestra que en habilidad matemática, el 96.76% de los alumnos se 

encuentran en los niveles A y B, así mismo el panorama en razonamiento 

abstracto señala que el 78.95 también están en los niveles A y B situación 

que se torna difícil, por lo que es urgente y prioritario  la puesta en marcha de 

cuando menos las recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen con 

éxito estadías superiores y logren desarrollar esta habilidad de forma 

deseable. Por otra parte en habilidad verbal el 53.44% de los alumnos se 

ubican en los niveles C y D, lo que ofrece una ventaja que debe ser 

aprovechada ya que dominan con alguna propiedad aspectos simbólicos que 

puedan reorientarse para el desarrollo de las habilidades y puedan acceder 

con mayores probabilidades de éxito a los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No. 4 “JUAN SABINES GUTIERREZ“ 

(07EES202E) 
 

Turno Vespertino 

 
 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en él se  aplicó  la Prueba IDANIS para  ingreso  al ciclo escolar 2012-

2013. 

Los datos  que a continuación se presentan, muestra el total de alumnos 

aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de logro, 

también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 42 

 

HABILIDADE

S 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCENT

AJE 

No. DE 

ALUMNO

S EN EL  

NIVEL B 

PORCENTAJ

E 

No. DE 

ALUMNO

S EN EL  

NIVEL C 

PORCENT

AJE 

No. 

ALUMNOS 

EN EL  

NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 7  16.67 % 13 30.95 % 18 42.86 % 4 9.52 % 

MATEMATIC

A 27 64.29 % 13 30.95 % 2 4.76 % 0 0.00 % 

RAZON. 

ABST. 28  66.67 % 5 11.90 % 3 7.14 % 6 14.29 % 

                Insuficiente                Elemental                   Bueno                   Excelente 

 

 

En el campo de Habilidad Verbal,  el cuadro estadístico nos muestra que 18  

alumnos, el 42.86 % se ubican el  nivel C, 13 alumnos, el 30.95% se ubican en el 

nivel B. Finalmente 7 alumnos, el 16.67% se ubicaron en el Nivel A. 

 

Con base a lo anterior, los 18 alumnos ubicados en el bloque C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 
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Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda  esto no implica que no 

pueda resolverlas.  

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

En contra posición  los  13 alumnos  ubicados en el nivel B, el educando es capaz 

de identificar el tema de un texto y algunas de las ideas que presenta, pero tiene 

dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, tiene dificultades para inferir el significado de 
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una palabra con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Por lo que se sugieren las siguientes recomendaciones 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 
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 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

Mientras que para los 7 alumnos que se ubicaron en el nivel A, el educando 

muestra dificultades muy serias para identificar el tema de un texto, así como las 

ideas que presenta. De igual modo, tiene dificultades para reconocer las relaciones 

de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestra el 

contenido del mismo y no es capaz de reconocer información implícita. Por otro 

lado, tiene dificultades para inferir el significado de una palabra con base en el 

contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el 

mismo. Finalmente, muestra dificultades para jerarquizar los tópicos de un tema 

aplicando criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior significa que el aprendizaje del educando se verá obstaculizado cuando 

el medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la lengua 

escrita, pues no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido de un 

texto sino en niveles muy elementales, proporcionando las siguientes 

recomendaciones que pueden contribuir a alcanzar niveles de habilidad 

deseables 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de 

la lectura. 
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Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

En lo referente a Habilidad Matemática, 27 alumnos, el 64.29%  se encuentran 

en el nivel A, 13 alumnos con el 30.95% en el nivel B. 

 

Se observa que en esta habilidad la mayoría  los 27 alumnos del nivel A requieren 

de una  urgente y atención prioritaria para el desarrollo de esta habilidad a niveles 

deseables. En lo referente a la Unidad “Aritmética”, el educando tiene dificultades 

para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la 

traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de 

datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

Ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a los retos por 

venir. Por otra parte, es muy probable que el aprendizaje del estudiante se vea 

limitado también por la falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se 

relaciona de manera directa con las Matemáticas y que constituye una herramienta 

útil para el manejo de información de toda índole. En vista de esto 

respetuosamente se sugiere el desarrollo de las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 



 

101 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación. 

Los 13 alumnos ubicados en el nivel B, referente a la Unidad “Aritmética”,  

reconocen los elementos de un problema, pero tienen dificultades para 

relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones consecuentes. Lo 
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anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos numéricos es 

limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente).Con base a 

lo anterior son viables las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 
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 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

Respecto a la Habilidad para el Razonamiento Abstracto, la mayoría: 28 

alumnos, el 66.67% se encuentran en el nivel A, 5 alumnos, el 11.90%  en el nivel 

B se ubican 3 alumnos, el 7.14% en el nivel C. 

 

Los 28 alumnos que se ubican en el nivel A, muestran dificultades para realizar  

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que hoy muestran. Las 
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recomendaciones que a continuación  se expresan pueden contribuir al desarrollo 

de esta habilidad: 

: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

Los 5 alumnos ubicados en el nivel B y los 3 del nivel C, de manera conjunta nos 

representan el 19.3%, deben ser atendidos urgentemente de manera conjunta, toda 

vez que: en la unidad de Aritmética el educando reconoce los elementos de un 

problema, pero tiene dificultades  para relacionarlos y proceder a la realización de 

las operaciones consecuentes.  Lo anterior indica que su capacidad para realizar el 

análisis de datos numéricos es limitada. 
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Por otra parte, en Geometría, es titubeante su interpretación de relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, escalas, 

igualdades y desigualdades y utiliza rudimentariamente el lenguaje matemático 

para expresarlas 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás, siempre que impliquen la puesta en práctica  de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo  está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógico que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos, incluso de carácter artístico ( musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). 

Estos comentarios  permiten sugerir las siguientes Recomendaciones:  

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se puedan adquirir con una cantidad de dinero especifica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando un monto determinado 

durante un lapso, que implique cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

domestico, como identificar la cantidad de alumnos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como : la estatura, color de 

ojos, lugar de residencia o en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y la operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de  la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 
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 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, 

como una vara o una cuerda y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas 

posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

CONCLUSIONES: 

En habilidad matemática el 95.14% de los alumnos están ubicados en los 

niveles de logro A y B, en razonamiento abstracto el 78.57% de los alumnos  

en los niveles A y B, por lo que requieren de urgente atención y la puesta en 

marcha de las recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a 

incorporarse con éxito al resto de sus compañeros y logren desarrollar estas 

habilidades en forma deseable. En habilidad verbal el 73.81% se ubican en los 

niveles intermedios B y C, generando una oportunidad que debe ser 

aprovechada para utilizar el simbolismo que dominan en acciones que 

apoyen las dos  habilidades primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO “MOISES SAENZ GARZA”. 

(07EES0188B) 

TURNO MATUTINO 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en la colonia el Jobo, municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, en el se aplicó cabo la Prueba  IDANIS para ingreso al ciclo 

escolar 2012-2013. 

Los datos  que a continuación se presentan, muestra el total de alumnos 

aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de logro, 

también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 136 

 

HABILID

ADES 

ALUMNOS 

UBICADOS EN 

EL NIVEL A 

PORCENT

AJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL NIVEL 

C 

PORCEN

TAJE 

ALUMNOS 

UBICADOS 

EN EL NIVEL 

D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 19 13.97 % 40 29.41 % 66 48.53 % 11 8.09 % 

MATEMA

TICA 90 66.18 % 46 33.82 % 0 0.00 % 0 0.00 % 

RAZON. 

ABST. 93 68.38 % 22 16.18 % 12 8.82 % 9 6.62 % 

          Insuficiente                Elemental                 Bueno              Excelente 

 

El cuadro estadístico nos muestra  que en Habilidad Verbal 66 alumnos, el 

48.53% se ubican en el nivel C, 40 alumnos, el 29.41% en el nivel B, mientras que 

19 alumnos, representan el 13.97% se encuentran en el nivel A.                           

El diagnostico para los 66 alumnos ubicados en el nivel C, el educando es capaz 

de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así 

como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda esto no quiere decir que 

no pueda resolverlos. 
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De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Por lo que hacen las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

Para los 40 alumnos ubicados  en el nivel B, el educando es capaz de identificar el 

tema de un texto, y algunas de las ideas que presenta, pero tiene dificultades para 

reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer información 

implícita. Por otro lado, tiene dificultades para inferir el significado de una palabra 

con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 
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Finalmente muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Por lo que se hacen las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 



 

110 

Para los 19 alumnos ubicados en el nivel A, el educando muestra dificultades muy 

serias para identificar el tema de un texto, así como las ideas que presenta. De 

igual modo, tiene dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado 

de generalidad, secuencia y causalidad que muestra el contenido del mismo y no 

es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tiene dificultades para 

inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, muestra 

dificultades para jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y 

cronológicos. 

Lo anterior significa que el aprendizaje del educando se verá obstaculizado cuando 

el medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la lengua 

escrita, pues no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido de un 

texto sino en niveles muy elementales. La atención prioritaria a este grupo de 

alumnos es urgentísima por lo que se sugieren las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en Secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de 

la lectura. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

Referente a la Habilidad Matemática, 90 alumnos, el 66.18% de ubican en el 

nivel A,  mientras que 46 alumnos representan el 33.82 están en el nivel B. 
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El diagnostico para el bloque mayoritario de 90 alumnos del nivel A, en relación a 

la Unidad “Aritmética”, el educando tiene dificultades para reconocer y relacionar 

los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones 

verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la 

realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Con esta panorámica es pertinente realizar actividades que tiendan 

a desarrollar esta habilidad a niveles de logro deseables; por lo que se sugieren 

entre otras las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 
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grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

Para los 46 alumnos que se encuentran en el nivel B, En lo referente a la Unidad 

“Aritmética”, el educando reconoce los elementos de un problema, pero tiene 

dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 



 

113 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente).La atención 

a este bloque aun vulnerable, nos permite externar las siguientes 

Recomendaciones: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específico o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 
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 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, 93 alumnos, el 68.38% están en 

el nivel A, mientras que 22 de ellos con el 16.18%  se ubican en el nivel  B. 

El diagnostico  nos indica que los 93 alumnos ubicados en el nivel A, muestran 

deficiencias en sus aprendizajes adquiridos para realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Realizando 

entre otras las siguientes Recomendaciones 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 
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 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Mientras que 22 alumnos que se ubican en el nivel B, el educando es capaz de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas 

no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que el estudiante muestra limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Por lo que se 

sugieren las siguientes Recomendaciones 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 
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 INDICE 

 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Conclusiones: 

La prueba nos indica que: en habilidad matemática el 100% de los alumnos 

están ubicados en los niveles de logro A y B, en habilidad verbal  un 43.38% 

también se encuentran en los niveles de logro A y B, finalmente en 

razonamiento abstracto refleja un porcentaje mayor, el 84.56% en los niveles 

de logro A y B. situación preocupante ya que requieren atención pronta y 

expedita, con la puesta en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras 

para que puedan alcanzar los niveles de logro deseables y enfrenten con 

mayores probabilidades de éxito los nuevos conocimientos.  
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO “PRIMERO DE MARZO” 

(07EES0189A) 

TURNO MATUTINO 

 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Chiapa de Corzo, 

Chiapas. En él que se aplicó la Prueba IDANIS para  ingreso  al ciclo escolar 2012-

2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de logro, también este último expresado en porcentaje 

 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 70 

 

HABILID

ADES 

No. DE 

ALUMNOS EN EL 

NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

 No. DE 

ALUMNOS EN EL 

NIVEL B 

PORCENT

AJE 

No. DE 

ALUMNOS EN EL 

NIVEL C 

PORCEN

TAJE 

No. DE ALUMNOS 

EN EL NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 2 2.86% 36 51.43% 24 34.29% 8 11.43% 

MATEM

ATICA 45 64.29% 23 32.86% 2 2.86% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 54 77.14% 9 12.86% 5 7.14% 2 2.86% 

                 Insuficiente               Elemental                   Bueno                 Excelente 

 

 

Como podemos observar que en habilidad verbal   la mayoría: 36 alumnos, el 

51.43% se ubicaron en el nivel B del total de alumnos. Una minoría significativa 

24 alumnos, sé ubico en el nivel C. 

 

Con base a lo anterior podemos observar  que el bloque mayoritario de 36 

alumnos, ubicados en el nivel B muestran dificultades para identificar el tema de 

un texto, y algunas de las ideas que presenta, pero tiene dificultades para 

reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer información 

implícita. Por otro lado, tiene dificultades para inferir el significado de una palabra 

con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 
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Finalmente muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria.  

La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de 

los libros de texto empleados en Secundaria. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas 

en un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo 

de la lectura. 

o Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación 

que guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas 

pueden ser cuadros, diagramas o dibujos. 

 

Dado lo anterior, el bloque minoritario de 24 alumnos ubicados en el nivel C está 

presente la capacidad de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas 

que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra 

capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una 
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palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos 

y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos 

frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación 

con la moda. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se 

incluyan las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su 

manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

o Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo 

leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la 

reconstrucción de información. 
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o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 45 alumnos, el 64.29% se 

ubicó  en el nivel A, y la minoría 23 alumnos,  el 38.74%,   se ubicó en el nivel B. 

 

Con base a lo anterior en este bloque la mayoritario de 45 alumnos  ubicados en 

el  nivel A , tienen dificultades muy serias para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales 

a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. En cuanto a “Geometría”, muestra 

dificultades para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del lenguaje matemático para 

expresarlas, independientemente de que se trate de proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades, como consecuencia de los problemas anteriores, tiene 

dificultad para elegir y realizar los cálculos concurrentes. Lo anterior implica que la 

capacidad de aprender del educando se encuentra mermada sensiblemente no 

sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las ciencias en que se aplica de 

manera inmediata, como la Física, la Química, la Biología o la Geografía, sino 

incluso en situaciones de la vida diaria a las que seguramente se enfrenta y habrá 

de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy probable que el aprendizaje del 

estudiante se vea limitado también por la falta de un ejercicio intelectual de tipo 

lógico que se relaciona de manera directa con las Matemáticas y que constituye 

una herramienta útil para el manejo de información de toda índole. La atención 

prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance 

inmediato de los educandos, que impliquen el uso de las operaciones 

básicas. 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 
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se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

 

El bloque minoritario de 23 alumnos ubicados en el nivel B, deben  ser atendidos 

también con prioridad, en lo referente a la Unidad “Aritmética”, reconoce los 

elementos de un problema, pero tiene dificultad para relacionarlos y proceder a la 

realización de las operaciones consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad 

para realizar el análisis de datos numéricos es limitada. 
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Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Este  grupo 

también requiere de atención inmediata, por lo que se  sugieren las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 
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o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos 

 

En lo que se refiere  a habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 54 

alumnos, 77.14%,  se encuentran en el nivel A, mientras que una  minoría de 9  

alumnos, el 12.86% se ubicaron en el nivel B. 

 

Observamos que el bloque mayoritario 54 alumnos, ubicados en el nivel A 

quieren de atención inmediata toda vez que: muestran dificultades para realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran.  
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La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

o Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

Podemos observar que el bloque minoritario 9 alumnos ubicados en el nivel B 

debe ser atendidos también con extrema urgencia  ya que presentan dificultades 

para  realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen 

procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre 

que éstas no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que el estudiante muestra limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 
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que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Por lo que se 

sugiere  la puntual realización de las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje,  y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

Conclusiones 

 

Se observa que el 85.72% de los alumnos en habilidad verbal  se encuentran 

en los niveles intermedios B y C, situación que ofrece una ventaja -por el 

dominio aceptable en esta habilidad- para armar una estrategia que permita 

desarrollar las Recomendaciones que se sugieren en prioridad para la 

habilidad Matemática donde se encuentra el 97.15% de los alumnos en los 

niveles de habilidad  menos deseable; así mismo se hace la misma 

observancia en   habilidad para el Razonamiento Abstracto donde el 90.00 % 

se encuentran  en el niveles A y B.  
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ESCUELA SECUNDARIA “EMILIANO ZAPATA SALAZAR” 

(07EES0072B)  

Turno Vespertino 

 
El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Mapastepec, Chiapas; en 

él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 216 

 

HABILIDADES NIVEL A PORCENTAJE NIVEL B PORCENTAJE NIVEL C PORCENTAJE NIVEL D PORCENTAJE 

VERBAL 7 3,24% 89 41,20% 95 43,98% 25 11,57% 

MATEMATICA 149 68,98% 64 29,63% 3 1,39% 0 0,00% 

RAZON. ABST.   157 72,69% 32 14,81% 11 5,09% 16 7,41% 

           Insuficiente             Elemental              Bueno                 Excelente 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 95 alumnos, el 43.98% se ubican 

en el nivel C. 89 alumnos, el 41.20% se ubica en el nivel B. Finalmente 25 

alumnos, el 11.57% están en el nivel D. 

Con base a lo anterior, los 95 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las Recomendaciones siguientes ayudan a mejorar este nivel de logro: 
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 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

La estadística muestra que 89 alumnos se ubican en el nivel B.  En este nivel de 

logro los alumnos son capaces de identificar el tema de un texto, y algunas de las 

ideas que presenta, pero tienen dificultades para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, y 

no es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades 

para inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer 

los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 
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la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Las Recomendaciones en este nivel son: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados del bachillerato. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

Finalmente 25 alumnos se ubicaron en el nivel D. En este nivel de logro el alumno 

es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas que presenta, así como las 

relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que 

muestran entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 
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jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos 

frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación 

con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

En Habilidad Matemática los resultados del cuadro estadístico nos muestra que  

149 alumnos, el 68.98% se ubican en el nivel A. 64 alumnos, el 29.63% se ubica 

en el nivel B.  

Con base a lo anterior, los 149 alumnos ubicados en el nivel A son los alumnos 

que requieren de mayor atención y apoyo. En lo referente a la Unidad “Aritmética”, 

los alumnos tiene dificultades para reconocer y relacionar los elementos de un 

problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión 

numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos 

utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 
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ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 

con las Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 
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compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

Se observa también que 64 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un problema, pero 

tienen dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 
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grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 157 alumnos, el 72.69% se ubican en el nivel A. 32 alumnos, el 14.81% se 

ubica en el nivel B. 16 alumnos, el 7.41% se ubica en el nivel D. Finalmente 11 

alumnos, el 5.09% están en el nivel C. 

Con base a lo anterior, los 157 alumnos ubicados en el nivel A son los alumnos 

que requieren de mayor atención y apoyo. Los alumnos que se ubican en este nivel 

muestran dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las 

cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 

No obstante que la problemática de estos alumnos se expresa de manera lacónica, 

en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de 

hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 
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coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Para este 

nivel de logro las Recomendaciones son: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

Con base a la estadística del cuadro anterior, 32 alumnos se ubican en el nivel B. 

Los alumnos que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas no presenten 

un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que los estudiantes muestran limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 
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que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para los alumnos. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, se presentan las siguientes 

Recomendaciones: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

En el cuadro estadístico se observa que 16 alumnos están ubicados en el nivel D. 

Los alumnos que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 
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En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones 

para este nivel son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Por último se observa 11 alumnos ubicados en el nivel C. Los alumnos que se 

ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, los alumnos cuentan con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se hallan habituados a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. 

Recomendaciones para este nivel: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 
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contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en Habilidad Matemática, el 98.61% de los alumnos 

están ubicados en los niveles A y B y en Habilidad para el Razonamiento 

Abstracto el 87.50 % está también en las niveles de logro A y B, esta situación 

es crítica y urgente  para ser atendida; por lo que la puesta en marcha de las 

Recomendaciones es prioritaria para que puedan alcanzar los niveles de 

logro deseables. 

Finalmente en Habilidad Verbal el 85.18 % se ubicaron en los niveles C y D, 

situación que debe ser aprovechada, orientando esta habilidad para que 

puedan enfrentar con mayores probabilidades de éxito los nuevos 

conocimientos. 
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ESCUELA SECUDARIA “GENERAL FELIPE BERRIOZÀBAL “ 

(O7EESO163T) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de  Berriozábal, Chiapas. 

En él  se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de logro, también este último expresado en porcentaje 

 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 200 

 

HABILID

ADES 

No. DE ALUMNOS 

EN EL NIVEL A 

PORCENT

AJE 

 No. DE 

ALUMNOS EN EL 

NIVEL B 

PORCENTAJ

E 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL NIVEL 

C 

PORCENT

AJE 

No. DE ALUMNOS 

EN EL NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 0 0.00% 49 24.50% 122 61.00% 29 14.50% 

MATEM

ATICA 114 57.00% 84 42.00% 2 1.00% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 82 41.00% 37 18.50% 37 18.50% 44 22.00% 

            Insuficiente                    Elemental                         Bueno                         Excelente   

 

 

Como podemos observar en habilidad verbal   la mayoría: 122  alumnos, el 

61.00% se ubicaron en el nivel C. 49 alumnos, el 24.50%, se ubicaron en el nivel 

B y una minoría significativa 29 alumnos, el 14.50% se ubico en el nivel D.  

 

Con base a lo anterior el bloque mayoritario 122 alumnos ubicados en el nivel C; 

son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que 

presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra 

capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una 

palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos 

y valorativos expuestos en el mismo. 
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Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera.  

 

Por lo que se sugiere implementar las  siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos 

frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación 

con la moda. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se 

incluyan las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su 

manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

o Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo 

leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la 

reconstrucción de información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 
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El bloque de 49 alumnos  ubicados en el nivel B, también deben de ser atendidos, 

toda vez; que tiene dificultades bastante severas para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que tienen entre sí y no 

reconoce la información implícita. Se observa también dificultades para inferir el 

significado de una palabra con base al texto y para reconocer los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos. Además muestra deficiencias para jerarquizar 

los tópicos de un tema, pues aplica de manera vacilante criterios lógicos y 

cronológicos. El aprendizaje puede verse afectado cuando el medio para la 

adquisición de los nuevos conocimientos sea la lengua, ya que la interpretación 

adecuada, es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad necesaria. 

 

 Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar lectura de toda índole con vocabulario similar al de Secundaria. 

o Localizar en textos palabras de difícil comprensión e intentar conocer su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Utilizar técnicas de subrayado, en las ideas expuestas en un texto. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación del texto leído 

o Realizar juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de 

manifiesto la pertinencia del criterio de secuenciación y ordenamiento en la 

comunicación. 

o Desarrollar juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 
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El bloque minoritario de 29 alumnos ubicados en el nivel D, requieren de reforzar e 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta, así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí.  

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al 

abordar conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la 

misma es eficiente, si bien perfectible. 

 

Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

o Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de 

textos frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en 

relación con la moda. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

  

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 114 alumnos, el 57.00% se 

ubicaron  en el nivel A,  84 alumnos, el 42.00% se ubicaron en el nivel B y 

finalmente 2 alumnos, el 1.00% se ubico en el nivel C.  

 

Podemos percatarnos que los alumnos del bloque mayoritario 114 alumnos  

ubicados en el nivel A tienen dificultades muy serias y preocupantes para 

reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la 

traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de 

datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. Por 

otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las 
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relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. 

 

Por lo que es prioritaria la puesta en marcha de las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance 

inmediato de los educandos, que impliquen el uso de las operaciones 

básicas. 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 
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necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

 

 

Mientras el bloque de 84 alumnos del nivel B, también deben ser atendidos con 

atingencia ya que tienen también dificultad en la unidad “Aritmética”  para 

reconocer y relacionar los elementos de un problema y para realizar los cálculos 

utilizando las operaciones básicas. En lo que se refiere a “Geometría”, muestra 

dificultades para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, y es incapaz de auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, 

ya sean proporciones, escalas, igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad 

para elegir y realizar los cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 
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vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. La atención prioritaria a 

este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos,  

que impliquen el uso de operaciones básicas. 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

Mientras el bloque minoritario  de 02 alumnos quienes se ubicaron en el nivel C; 

requieren ser atendidos en lo que respecta a la Unidad “Aritmética”, ya que 

reconoce los elementos de un problema y, en general, establece adecuadamente 

las relaciones existentes entre éstos a través del análisis de los elementos 

numéricos, lo que le permite proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. En “Geometría”, es capaz de interpretar una mayoría de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, como son las de 

proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático 

para expresarlas.  Podemos anunciar que el aprendizaje del estudiante habrá de 
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ser consistente pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que 

impacta de manera positiva no sólo en el acceso a contenidos matemáticos y 

afines sino, muy probablemente, en otras disciplinas pues todas sin excepción 

demandan la realización de procesos lógicos que se relacionan con el lenguaje 

matemático. 

 

Sugerimos las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático.  
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o  

Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

 

En lo que se refiere  a habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría 82 

alumnos, el 41.00%, se ubicaron en el nivel A, 37  alumnos, el 18.50 %, se 

ubicaron en los niveles  B y una cantidad similar en el nivel C y finalmente 44 

alumnos, el 22.00%  se ubicaron en el nivel D. 

 

Con base a los resultados  observamos que el bloque mayoritario de 82 alumnos   

ubicados en el nivel A; requieren de mucha atención ya que muestran dificultades 

para realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen 

procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. No 

obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera lacónica, 

en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de 

hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Por lo que es 

prioritaria la puesta en marcha de las siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

o Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Para los ubicados en los niveles B y C, 74 alumnos; requieren ser atendidos 

considerando la ubicación del  nivel lograda. 

 

Los alumnos que se ubicaron en el nivel B deberán realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, siempre que éstas no presenten un alto 

grado de complejidad. 

Lo anterior implica que el estudiante muestra limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. Cabe 

señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las que 

se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Por tanto la 

atención a este grupo de 37 alumnos es urgente, por tal motivo se sugieren las 

siguientes Recomendaciones:  

 

o Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 
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o Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

o Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función 

Para los otros 37 alumnos ubicados en el nivel C, la atención también es necesaria 

y debe orientarse a  realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, 

aun cuando muestren complejidad, el alumno cuenta con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su 

nivel de desarrollo es perfectible todavía. Por lo que sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 
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las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

En el bloque de 44 alumnos que se ubicaron en el nivel D, requieren ser atendidos 

ya que son capaces de realizar operaciones lógico deductivo mediante las cuales 

se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación complejas. En lo que respecta a la realización de procesos lógico 

deductivos, el estudiante que se ubica en este nivel cuenta con los elementos 

suficientes para acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite 

pronosticar, a su vez, que el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene 

ejercitar y potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de 

proceder del estudiante se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje 

consistente.  

 

Por lo que se sugieren las siguientes Recomendaciones  

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 
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o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

Conclusiones: 

La Prueba muestra que en habilidad matemática, los alumnos presentan  

dificultades angustiantes; ya que el 99.00%  se encuentran en los niveles A y 

B. Por lo que es urgente la puesta en marcha de cuando menos las 

recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a incorporarse con 

éxito al resto de sus compañeros y logren desarrollar esta habilidad de forma 

deseable. Por otra parte en habilidad verbal el 85.50% se encuentra en los 

niveles B y C, lo que ofrece un ventaja que debe ser aprovechada ya dominan 

con alguna propiedad aspectos simbólicos, que pueden reorientarse para el 

desarrollo de la habilidad matemática y razonamiento abstracto (59.50% en 

los niveles A y B) 
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ESCUELA SECUNDARIA “JOSE MARIA LUIS MORA” 
(07EES0183G) 

Turno Matutino 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 180 

                   Insuficiente          Elemental             Bueno             Excelente 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 113 alumnos, el 62.78% se ubican 

en el nivel C. 39 alumnos, el 21.67% se ubica en el nivel D. 28 alumnos el 

15.56% se ubica en el nivel B. 

Con base a lo anterior, los 113 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las Recomendaciones siguientes ayudan a mejorar este nivel de logro: 

HABILIDADES NIVEL A PORCENTAJE NIVEL B PORCENTAJE NIVEL C PORCENTAJE NIVEL D PORCENTAJE 

VERBAL 0 0,00 28 15,56 113 62,78 39 21,67 

MATEMATICA 102 56,67 78 43,33 0 0,00 0 0,00 

RAZON. ABST. 81 45,00 22 12,22 38 21,11 39 21,67 
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 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

La estadística señala que 39 alumnos se ubicaron en el nivel D. En este nivel de 

logro el alumno es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas que 

presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones son: 
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 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

La estadística muestra que 28 alumnos se ubican en el nivel B.  En este nivel de 

logro los alumnos son capaces de identificar el tema de un texto, y algunas de las 

ideas que presenta, pero tienen dificultades para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, y 

no es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades 

para inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer 

los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Las  Recomendaciones en este nivel son: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados del bachillerato. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 
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 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

En Habilidad Matemática los resultados del cuadro estadístico nos muestra que  

102 alumnos, el 56.67% se ubican en el nivel A. 78 alumnos, el 43.33% se 

ubican en el nivel B.  

Con base a lo anterior, los 102 alumnos ubicados en el nivel A son los alumnos 

que requieren de mayor atención y apoyo. En lo referente a la Unidad “Aritmética”, 

los alumnos tiene dificultades muy serias para reconocer y relacionar los elementos 

de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su 

expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 
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con las Matemáticas y que constituye un herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 
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Se observa también que 78 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un problema, pero 

tienen dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 
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 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 81 alumnos, el 45.00% se ubican en el nivel A. 39 alumnos, el 21.67% se 

ubica en el nivel D. 38 alumnos, el 21.11% se ubica en el nivel C. Finalmente 22 

alumnos, el 12.22% están en el nivel B. 

De acuerdo a la estadística se observa a 81 alumnos ubicados en el nivel A. Los 

alumnos que se ubican en este nivel muestran dificultades para realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos alumnos se expresa de manera lacónica, 

en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de 

hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Para este 

nivel de logro las Recomendaciones son: 
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 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

En el cuadro estadístico se observa que 39 alumnos están ubicados en el nivel D. 

Los alumnos que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones 

para este nivel son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 
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contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

También se observan 38 alumnos ubicados en el nivel C. Los alumnos que se 

ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, los alumnos cuentan con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se hallan habituados a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Las Recomendaciones para este 

nivel son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 
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Por último los 22 alumnos  ubicados en el nivel B, son capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas 

no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que los estudiantes muestran limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para los alumnos. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, se presentan las siguientes  

Recomendaciones: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 
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 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en Habilidad Matemática, el 100.00% de los alumnos 

están ubicados en los niveles A y B; análogamente en razonamiento 

abstracto, el 57.22 % se situaron en los niveles de logro A y B, situación que 

lleva privilegiar su atención con la puesta en marcha de las 

Recomendaciones sugeridas u otras, para que puedan alcanzar el nivel de 

logro deseable.  En Habilidad verbal el 82.14 % se ubicaron en los niveles B y 

C, situación que debe ser aprovechar para reorientarla en la adquisición de 

los nuevos conocimientos.  
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ESCUELA SECUNDARIA “JOSE MARÍA LUIS MORA” 

(07EES0133Z) 

                                                  TURNO VESPERTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,                

Chiapas.  En el se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de logro, también este último expresado en porcentaje 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 103 

  

HABILID

ADES 

No. DE ALUMNOS 

EN EL NIVEL A 

PORCENT

AJE 

 No. DE 

ALUMNOS EN EL 

NIVEL B 

PORCENT

AJE 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL C 

PORCENT

AJE 

No. DE ALUMNOS 

EN EL NIVEL D 

PORCE

NTAJE 

VERBAL 11 10.68% 44 42.72% 44 42.72% 4 3.88% 

MATEM

ATICA 73 70.87% 29 28.16% 1 0.97% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 75 72.82% 14 13.59% 9 8.74% 5 4.85% 

                    Insuficiente              Elemental                  Bueno              Excelente 

 

 

Como puede observarse  en habilidad verbal  44 alumnos, el  42.72%  se ubican 

en los nivel  B, y una cantidad similar en el nivel C, lo que representa el 85.44%; 

finalmente una minoría significativa de 11 alumnos, el 10.68% se ubicaron en el 

nivel A. 

Con base a lo anterior  podemos distinguir que el bloque de 44 alumnos  ubicados 

en los nivel B, si bien es cierto son  capaces  de identificar el tema de un texto, y 

algunas de las ideas que presenta, pero tiene dificultades para reconocer las 

relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que 

muestran entre sí, y no es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

tiene dificultades para inferir el significado de una palabra con base en el contexto y 

para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 
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aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. Lo anterior implica que 

el aprendizaje del educando se verá afectado negativamente cuando el medio para 

la adquisición de nuevos conocimientos sea la lengua pues, como lo ponen de 

manifiesto los resultados, la interpretación adecuada de la misma es un aspecto 

que no enfrenta el estudiante con la facilidad que es necesaria. Con base a lo 

anterior se 

sugieren las siguientes Recomendaciones: 

o Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de 

los libros de texto empleados en Secundaria. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas 

en un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

o Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación 

que guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas 

pueden ser cuadros, diagramas o dibujos. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de 

manifiesto la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la 

comunicación. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 
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Para el otro  bloque  de 44 alumnos ubicados en el nivel C;  son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. Así como de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando 

criterios lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. De lo anterior 

se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a nuevos y más 

complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a través de la lengua. 

No obstante, es necesario potenciar las capacidades mostradas a fin de garantizar 

una adquisición de conocimientos consistente y duradera. Por  tanto son viables 

considerar las siguientes  Recomendaciones: 

 

o Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, localizar en textos leídos palabras de difícil 

comprensión e intentar la detección de su significado considerando el 

contenido de la lectura. Elaborar resúmenes como guía para la 

interpretación de un texto leído. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se 

incluyan las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su 

manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

o Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo 

leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la 

reconstrucción de información. 

En el bloque minoritario significativo 11 alumnos ubicados en el nivel A, 

muestran dificultades basta serias para identificar el tema de un texto y las ideas 

que presenta. Así mismo dificultades para identificar las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además de no 
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reconocer información implícita, también existen dificultades para inferir el 

significado de palabras en el contexto y para reconocer los aspectos  subjetivos y 

valorativos expuestos en el mismo. Finalmente muestra dificultades para 

jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y cronológicos. Esto 

nos lleva a significar que el aprendizaje del alumno se verá obstaculizado cuando el 

medio en que se presenten los nuevos conocimientos sea la lengua escrita, pues 

no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido de un texto, sino en 

niveles muy elementales. La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o La lectura de toda índole, con vocabulario análogo a los libros de Secundaria. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o Utilizar técnicas de subrayado, las ideas expuestas en un texto. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 73  alumnos, el 70.87% se 

encuentran en el nivel A, por otra parte la minoría significativa 29 alumnos, el 

28.16% se ubico en el nivel B. 

Con base a lo anterior el bloque mayoritario de alumnos ubicados en el nivel A, 

muestran  dificultades para reconocer y relacionar los elementos de un problema 

que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, 

como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las 

operaciones básicas. Así como muestra dificultades para interpretar las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del 

lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que se trate de 

proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 
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cálculos concurrentes. Esto  implica que la capacidad de aprender del educando se 

encuentra mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y 

las ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Por lo que es prioritaria la puesta en marcha de las siguientes 

Recomendaciones: 

  

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance 

inmediato de los educandos, que impliquen el uso de las operaciones 

básicas. 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 
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o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

Por otra parte la minoría significativa 29 alumnos que se ubico en el nivel B, requiere su 

atención ya que los alumnos tienen también dificultades serias en la unidad 

“Aritmética” para relacionar los elementos de un problema y para realizar las 

operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para analizar datos 

numéricos es limitada. En lo que se refiere a “Geometría”, es titubeante su 

interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que 

son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades; y su lenguaje matemático 

para expresarlas es rudimentario.  

 

El aprendizaje del alumno se verá afectado negativamente en las matemáticas, en 

asignaturas afines a esta y en todas las que impliquen la utilización de procesos 

lógico-matemáticos. Para subsanar esta situación es conveniente acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de procurar el desarrollo de 

procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a nuevos 

conocimientos incluyendo los de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 
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o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales. Como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos,  escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo que se refiere  a habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría 75 

alumnos, el  72.82 %,  se ubicaron  en el nivel A, 14 alumnos, el 4.85 %, se 

ubicaron en el nivel B. 

 

En base a lo anterior  el bloque la mayoritario de 75 alumnos ubicados en el nivel 

A deben de ser atendidos con extrema urgencia ya que presentan dificultades para 

reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la 

traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de 

datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. En 

cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del 

lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que se trate de 

proporciones, escalas, igualdades o desigualdades, como consecuencia de los 

problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos 
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concurrentes. Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se 

encuentra mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y 

las ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Por  tanto son viables considerar las siguientes  

Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance 

inmediato de los educandos, que impliquen el uso de las operaciones 

básicas. 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 
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o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

En el bloque minoritario  14 alumnos ubicados  en el nivel B, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, cuando éstas no 

presenten un alto grado de complejidad. El alumno tiene limitaciones para el  

aprendizaje fluido y consistente, debido a que no maneja fácilmente los procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Por ello,  

debe procurarse el adecuado desarrollo de esta habilidad, para que el alumno 

pueda participar del conocimiento en su propio provecho y de su comunidad. 

Cabe señalar que si bien, las observadas no cobran la gravedad del nivel 

antecedente, si son lo suficiente notables como para constituirse en un obstáculo 

lamentable para el educando. Por lo anterior se sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 
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INDICE 

 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o  

Conclusión: 

 

La Prueba muestra que en habilidad matemática, el 99.03% de los alumnos 

están en los niveles A y B  presentando  dificultades que deben ser atendidas 

con prontitud para ser incorporados con mayor probabilidad de éxito a los 

nuevos conocimientos. Análogamente en razonamiento abstracto (86.41% 

está en los niveles A Y B). En habilidad verbal el 85.44% se encuentra en los 

niveles intermedios B y C; situación que debe aprovecharse para utilizar el 

simbolismo que dominan, en acciones para estas dos habilidades. Por lo que 

es urgente la puesta en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras 

para que alcancen a incorporarse con éxito al resto de sus compañeros y 

logren desarrollar estas habilidades en forma deseable. 
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ESCUELA SECUNDARIA  “PALENQUE” 

 (07EES0180J) 

TURNO MATUTINO 

 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Palenque, Chiapas. En 

él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de logro, también este último expresado en porcentaje 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 200 

 

HABILID

ADES 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL A 

PORCENT     

AJE 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL B 

PORCENTAJ

E 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL C 

PORCENT

AJE 

No. DE 

ALUMNOS EN 

EL NIVEL D 

PORCENTAJ

E 

VERBAL 0 0.00% 30 15.00% 127 63.50% 43 21.50% 

MATEM

ATICA 115  57.50% 84 42.00% 1 0.50% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 138 69.00% 22 11.00% 17 8.50% 23 11.50% 

                  Insuficiente                Elemental                  Bueno                Excelente 

 

 

Como podemos observar  en habilidad verbal   la mayoría: 127  alumnos, el 

63.50%  se ubicaron en el nivel C., 43 alumnos, el 21.50%, se ubicaron en el nivel 

D y la minoría 30 alumnos, el 15.00% se ubicaron en el nivel  B. 

 

Con base a lo anterior el bloque mayoritario de 127  alumnos ubicados en el nivel 

C, son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que 

presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestra 

capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una 

palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los aspectos subjetivos 

y valorativos expuestos en el mismo. 
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Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. De lo anterior se 

desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a nuevos y más 

complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a través de la lengua. 

No obstante, es necesario potenciar las capacidades mostradas a fin de garantizar 

una adquisición de conocimientos consistente y duradera. La atención a este grupo 

de alumnos aplica las siguientes Recomendaciones: 

 

o  Realizar lecturas de textos de toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

o Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

o Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

o Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

El bloque de 43 alumnos  ubicados en el nivel D, son capaces  de identificar el 

tema de un texto y las ideas que presenta. Así como las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además es capaz de 

reconocer información implícita, y de inferir el significado de palabras en el 
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contexto. Esto nos lleva a pronosticar que el alumno tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, ya que la maneja de manera 

eficiente (perfectible). A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la       

detección  

o de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el  

      Subrayado. 

 

En el bloque minoritario  15 alumnos  ubicados en el nivel B, tienen dificultades 

urgentes de atender ya que si bien es cierto reconocen las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que tienen entre sí y no 

reconoce la información implícita. Se observa también dificultades para inferir el 

significado de una palabra con base al texto y para reconocer los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos. Además muestra deficiencias para jerarquizar 

los tópicos de un tema, pues aplica de manera vacilante criterios lógicos y 

cronológicos. El aprendizaje puede verse afectado cuando el medio para la 

adquisición de los nuevos conocimientos sea la lengua, ya que la interpretación 

adecuada, es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad necesaria. 

Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar lectura de toda índole con vocabulario similar al de Secundaria. 

o Localizar en textos palabras de difícil comprensión e intentar conocer su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Utilizar técnicas de subrayado, en las ideas expuestas en un texto. 
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o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación del texto leído 

o Realizar juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de 

manifiesto la pertinencia del criterio de secuenciación y ordenamiento en la 

comunicación. 

o Desarrollar juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

 

Referente a habilidad matemática, la mayoría: 115 alumnos, el 57.50%, ubicados 

en el nivel A, por otra parte la minoría 84  alumnos, el 42.00%, se ubicaron en el 

nivel B.  

Podemos percatarnos que los alumnos del bloque mayoritario de 115 alumnos  

ubicados en el nivel A, tienen dificultades para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales 

a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. Por otra parte, en cuanto a 

“Geometría”, muestra dificultades para interpretar las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del lenguaje 

matemático para expresarlas, independientemente de que se trate de proporciones, 

escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como consecuencia de los 

problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos 

concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 
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seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye un herramienta útil para el manejo de información de 

toda índole.La atención prioritaria y urgentísima a este grupo de alumnos sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance 

inmediato de los educandos, que impliquen el uso de las operaciones 

básicas. 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

o Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en 

referencia al tamaño y orientación de lo dibujado. 

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 
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efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

o Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 

El bloque minoritario de 84 alumnos en el nivel B, también tienen dificultad en la 

unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un problema y para realizar las 

operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para analizar datos 

numéricos es limitada.  En lo que se refiere a “Geometría”, es titubeante su 

interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que 

son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades; y su lenguaje matemático 

para expresarlas es rudimentario. El aprendizaje del alumno se verá afectado 

negativamente en las matemáticas, en asignaturas afines a esta y en todas las que 

impliquen la utilización de procesos lógico-matemáticos. Para subsanar esta 

situación es conveniente acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, 

como de procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas 

para acceder a nuevos conocimientos incluyendo los de carácter artístico y 

humanístico. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos para la solución de problemas sencillos relacionados con los 

intereses de los alumnos, que impliquen cálculos mentales. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 
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o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación del dibujo.  

o Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos realizados en 

pizarrón, piso o pared, utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo que se refiere  a habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 

138  alumnos, el 69.00% ubicados  en el nivel A, 23 alumnos, el 11.50% se 

ubicaron  en el nivel D ; mientras que la minoría 17  alumnos ,el 8.50 % se 

ubicaron en el nivel C . 

Con base a lo anterior se observa que el  bloque mayoritario de 138 alumnos  

ubicados en el nivel A; requieren de atención y seguimiento ya que muestran 

dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. No obstante que la problemática de estos educandos se expresa 

de manera lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su 

aprendizaje es grave: de hecho significa que los educandos cuentan con pocas 

probabilidades de lograr un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad 

para construir y articular coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, 

independientemente del contenido específico de las asignaturas. Por ello es 

imprescindible que los estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de 

manera irrestricta durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que 

ahora muestran.La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 
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o Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

o Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 

las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

El bloque minoritario de 17 alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifican procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, aun cuando 

muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su 

nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Por tanto se sugiere considerar las 

Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como 

los efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada 

constitución en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un 

organismo o, en el otro contexto, la relación de las actividades humanas y 
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las horas del día, para deslindar los aspectos explicativos correspondientes 

y tender al descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que 

estén al alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón 

alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

 

Conclusiones: 

  

La Prueba muestra que en  habilidad matemática el 99.5% de los alumnos 

están ubicados en los niveles de logro A y B. presentan dificultades que 

deben ser atendidas con celeridad; análogamente en razonamiento abstracto 

(80.00% en los niveles A y B).Curiosamente en habilidad verbal el 85.00% 

están ubicados en los niveles C y D; por lo que debe de aprovecharse el 

manejo aceptable que tienen en esta habilidad para lograr niveles de logro 

adecuados.   Por lo que es urgente la puesta en marcha de las 

recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a incorporarse con 

éxito al resto de sus compañeros y logren desarrollar estas habilidades en 

forma deseable y puedan apropiarse de los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA “PROFR. RAMON ESCOBAR BALBOA” 

(07EES0035Y) 

Turno Matutino 

 
 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tonalá, Chiapas; en él se 

llevó a cabo aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 217 

 

HABILIDADES NIVEL A PORCENTAJE NIVEL B PORCENTAJE NIVEL C PORCENTAJE NIVEL D PORCENTAJE 

VERBAL 12 5,53% 60 27,65% 94 43,32% 51 23,50% 

MATEMATICA 92      42,40% 111 51,15% 14 6,45% 0 0,00% 

RAZON. ABST. 117 53,92% 41 18,89% 32 14,75% 27 12,44% 

                  Insuficiente         Elemental             Bueno            Excelente 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 94 alumnos, el 43.32% se ubican 

en el nivel C. 60 alumnos, el 27.65% se ubica en el nivel B. 51 alumnos, el 23.50% 

están en el nivel D. 

Con base a lo anterior, los 94 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 
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duradera. Las Recomendaciones siguientes ayudan a mejorar los niveles de 

logro: 

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

La estadística muestra que 60 alumnos se ubican en el nivel B.  En este nivel de 

logro los alumnos son capaces de identificar el tema de un texto, y algunas de las 

ideas que presenta, pero tienen dificultades para reconocer las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, y 

no es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades 

para inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer 

los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 
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Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. El trabajo Recomendado en este nivel es: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados del bachillerato. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

Por último la estadística presenta que 51 alumnos se ubicaron en el nivel D. En 

este nivel de logro el alumno es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas 

que presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí. 
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Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones Para estos alumnos son:  

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

En Habilidad Matemática los resultados del cuadro estadístico nos muestra que: 

111 alumnos, el 51.15% se ubican en el nivel B. 92 alumnos, el 42.40% se ubica 

en el nivel A.  

Con base en lo anterior se observa que 111 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo 

referente a la Unidad “Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un 

problema, pero tienen dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las 

operaciones consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el 

análisis de datos numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 
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asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 
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 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

La estadística muestra que 92 alumnos están ubicados en el nivel A. En lo 

referente a la Unidad “Aritmética”, los alumnos tiene dificultades para reconocer y 

relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de 

situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos 

y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 

con las Matemáticas y que constituye un herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 
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grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 117 alumnos, el 53.92% se ubican en el nivel A. 41 alumnos, el 18.89% se 

ubica en el nivel B. 32 alumnos, el 14.75% se ubica en el nivel C. Finalmente 27 

alumnos, el 12.44% están en el nivel D. 

Con base a lo anterior, los 117 alumnos ubicados en el nivel A,  requieren de 

mayor atención y apoyo. Los alumnos que se ubican en este nivel muestran serias  

dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 

No obstante que la problemática de estos alumnos se expresa de manera lacónica, 

en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de 

hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 
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coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Las 

Recomendaciones son: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Con base a la estadística del cuadro anterior, 41 alumnos se ubican en el nivel B. 

Los alumnos que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas no presenten 

un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que los estudiantes muestran limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 
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cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para los alumnos. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, se presentan las siguientes acciones 

genéricas. Las Recomendaciones son: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

En el cuadro estadístico se observan 32 alumnos ubicados en el nivel C. Los 

alumnos que se ubican en este nivel son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, los alumnos cuentan con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se hallan habituados a la realización de 
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procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Las Recomendaciones que 

pueden auxiliar son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Por ultimo se ubican 27 alumnos en el nivel D. Los alumnos que se ubican en este 

nivel son capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación 

complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones  

son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 



 

190 

INDICE 

 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Conclusiones: 

La Prueba muestra que en Habilidad Matemática, el 93.55% de los alumnos 

están ubicados en los niveles A y B, en razonamiento abstracto el 62.81 %, 

también están ubicados en los niveles de logro A y B; por lo que es urgente y 

prioritaria la atención a estos dos bloque de  alumnos, la puesta en marcha 

de las recomendaciones sugeridas puede constituirse en un auxiliar  valioso 

para que puedan alcanzar los niveles de logro deseables. En habilidad verbal 

el 70.97% están ubicados en los niveles B y C y un23.50% en el nivel D, esta 

situación debe ser aprovechada para orientar esta habilidad y puedan 

enfrentar con éxito los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA “LISANDRO CALDERÓN” 

(07EES0021V) 

Turno Vespertino 

 
 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Pijijiapan, Chiapas; en él 

se aplicó  la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

El cuadro estadístico  con los datos que a continuación se presentan,  muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 140 

                Insuficiente         Elemental               Bueno             Excelente 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 80 alumnos, el 57.14% se ubican 

en el nivel C. 35 alumnos, el 25.00% se ubica en el nivel B. Finalmente 25 

alumnos, el 17.86% están en el nivel D. 

Con base a lo anterior, los 80 alumnos ubicados en el nivel C son capaces de 

identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base 

en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos les sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

HABILIDADES 

NIVEL 

A 

PORCENTA

JE NIVEL B 

PORCENT

AJE NIVEL C 

PORCENT

AJE NIVEL D PORCENTAJE 

VERBAL 0 0,00% 35 25,00% 80 57,14% 25 17,86% 

MATEMATICA 80 57,14% 53 37,86% 7 5,00% 0 0,00% 

RAZON. 

ABST. 77 55,00% 21 15,00% 15 10,71% 27 19,29% 
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mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera. Las Recomendaciones siguientes ayudan a mejorar este nivel de logro: 

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

La estadística muestra que: 35 alumnos se ubican en el nivel B.  Los alumnos son 

capaces de identificar el tema de un texto, y algunas de las ideas que presenta, 

pero tienen dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de 

reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades para inferir el 

significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 



 

193 

Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Las recomendaciones en este nivel son: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados del bachillerato. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

Por último la estadística presenta qué: 25 alumnos se ubicaron en el nivel D.  Aquí 

el alumno es capaz de identificar el tema de un texto y las ideas que presenta, así 

como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad 

que muestran entre sí. 
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Asimismo, se muestra capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de 

jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones son las siguientes: 

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

En Habilidad Matemática los resultados muestran que: 80 alumnos, el 57.14% se 

ubican en el nivel A. 53 alumnos, el 37.86% se ubica en el nivel B.  

Con base a lo anterior, los 80 alumnos ubicados en el nivel A son los alumnos que 

requieren de mayor atención y apoyo. En lo referente a la Unidad “Aritmética”, los 

alumnos tiene dificultades para reconocer y relacionar los elementos de un 

problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión 

numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos 

utilizando las operaciones básicas. 

Por otra parte, en cuanto a “Geometría”, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestran incapaces de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 
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Lo anterior implica que la capacidad de aprender de estos alumnos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrentan y habrán de seguirse enfrentando. Por otra parte, es 

muy probable que el aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la 

falta de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa 

con las Matemáticas y que constituye un herramienta útil para el manejo de 

información de toda índole. Las Recomendaciones siguientes pueden ayudar: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 
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 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

Se observa también que 53 alumnos se ubican en el nivel B.  En lo referente a la 

Unidad “Aritmética”, los alumnos reconocen los elementos de un problema, pero 

tienen dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los alumnos se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los alumnos parte lo mismo de la conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones son las siguientes: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 
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 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra 

que 77 alumnos, el 55.00% se ubican en el nivel A. 27 alumnos, el 19.29% se 

ubica en el nivel D. 21 alumnos, el 15.00% se ubica en el nivel B. Finalmente 15 

alumnos, el 10.71% están en el nivel C. 

Con base a lo anterior, los 77 alumnos ubicados en el nivel A son los alumnos que 

requieren de mayor atención y apoyo. Los alumnos que se ubican en este nivel 

muestran dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las 

cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 
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No obstante que la problemática de estos alumnos se expresa de manera lacónica, 

en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de 

hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran.  Las 

Recomendaciones son: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Los 27 alumnos  ubicados en el nivel D, son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

que se ubican en este nivel cuentan con los elementos suficientes para acceder a 
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nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones  

son las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Los 21 alumnos se ubicados en el nivel B, son capaces de realizar operaciones 

lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de 

seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas no presenten 

un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que los estudiantes muestran limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para los alumnos. Es así que, 

como se ha señalado con anticipación, finalmente se presentan las 

Recomendaciones siguientes: 
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 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Por último los 15 alumnos ubicados en el nivel C. Son capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifican procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, aun cuando 

muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, los alumnos cuentan con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se hallan habituados a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Por lo que se hacen las siguientes 

Recomendaciones: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 
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deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en Habilidad Matemática el 95.00%  está ubicado en 

los niveles A y B, análogamente en razonamiento abstracto el 70%  también 

se ubican en los niveles A y B, la atención pronta y expedita a estos dos 

bloques de alumnos; requieren de la puesta en marcha de las 

recomendaciones sugeridas u otras, para  que puedan alcanzar los niveles de 

logro deseables en estas habilidades. En Habilidad verbal el 84.14%  se 

ubicaron en el nivel B y C, situación que debe de aprovecharse para 

reorientar esta habilidad y puedan enfrentar con más probabilidades de éxito 

los nuevos conocimientos.  
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ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL“LIC. ADOLFO 

 LÓPEZ MATEOS” 

(07DES004F) 

Turno Matutino 

 
Este centro educativo ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó 

la Prueba IDANIS para la admisión en el ciclo escolar 2012-2013. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, finalmente  este último se expresa también  en porcentaje.  

Alumnos admitidos: 270 
               
 
 

 

          Insuficiente                               Elemental                          Bueno                       Excelente 

 

Se observa en esta tabla de resultados que en  Habilidad Verbal   la mayoría: 150 

alumnos, el  55.56% se situados en el nivel  D y un grupo minoritario de: 118 

alumnos,  el  43.70% se ubicaron   en el nivel  C. 

Para el grupo mayoritario 150 alumnos situados en el nivel de D  puede 

comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y las ideas que 

presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, son  capaces 

de jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de 

manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que los educandos tendrán éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

HABILI 

DADES 

No. De 

alumnos 

en 

NIVEL 

A 

PORCENT 

AJE 

No. De 

alumnos  

en el  

NIVEL B 

PORCENT 

AJE 

No. De 

alumnos en 

el NIVEL C 

PORCEN 

TAJE 

No. De alumnos  

en el  

NIVEL D 

PORCENT 

AJE 

VERBAL 0 0.00% 2 0.74% 118 43.70% 150 55.56% 

MATEMA 

TICA 56 20.74% 190 70.37% 22 8.15% 2 0.74% 

RAZON. 

ABST. 11 4.07% 13 4.81% 53 19.63% 193 71.48% 
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eficiente, si bien perfectible; por lo tanto deben de seguir siendo apoyados. Las 

Recomendaciones que se sugiere son: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen 

a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos 

frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación 

con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas 

en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las 

ideas expuestas en un texto. 

El bloque minoritario de 118 alumnos  situados en el nivel de C, también deben de 

ser atendidos toda vez que, aun siendo capaces de identificar el tema de un texto y 

una mayoría de las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. 

Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, 

infiere el significado de una palabra con base en el contexto y reconoce una 

mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera, mediante acciones sistemáticas que puedan seguir ayudando a 

desarrollar esta habilidad verbal. Las Recomendaciones aplicables pueden ser las 

siguientes:  

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 
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 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

En Habilidad Matemática se aprecia que la mayoría: 190 alumnos, el 70.37% 

ubicados en el nivel B,  56 alumnos, el 20.74% que se ubicó en el nivel   A y 22 

alumnos, el 8.5% en el nivel C 

El bloque mayoritario de 190 alumnos ubicados en el nivel B se observa que 

reconocen los elementos de un problema en aritmética, pero tienen dificultades 

para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones consecuentes. Lo 

anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos numéricos es 

limitada. En cuanto a “Geometría”, son dudosas sus interpretaciones de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utilizan rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los estudiantes se 

verá  afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le 

son afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica 

de procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 
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particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Las 

Recomendaciones que se enlistan son auxiliares valiosos que pueden ayudar al 

desarrollo de esta habilidad básica: 

 juegos que consistan en la solución de problemas sencillos relacionados con los 

intereses de los estudiantes, como las mercancías que se pueden adquirir con 

una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se tendrá una cierta 

cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada durante un lapso, que 

impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 
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El bloque de 56 alumnos ubicados en el nivel de logro A presentan dificultades 

muy serias en Aritmética,  para reconocer y relacionar los elementos de un 

problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión 

numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos 

utilizando las operaciones básicas, muestran dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que 

se trate de proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tienen dificultades para elegir y realizar 

los cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de los  educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje de los estudiantes  se vea limitado también por la falta 

de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole.  Por tal  condición es prioritaria la atención de este grupo, por tanto 

se sugieren las siguientes Recomendaciones: 

 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 
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familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

  

Para el bloque de 22 alumnos ubicados en el nivel C, también requieren atención 

de, así en lo que respecta a la unidad de Aritmética, el alumno reconoce los 

elementos de un problema y en general, establece adecuadamente las relaciones 

existentes entre éstos a través del análisis de los elementos numéricos, lo que le 

permite proceder a la realización de operaciones consecuentes.  

En cuanto a Geometría, es capaz de interpretar una mayoría de las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, como son las de proporción, escala, 

igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático para expresarlas. 

Lo anterior permite pronosticar que el aprendizaje del alumno habrá de ser 

consistente pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que impacta 

de manera positiva, no solo en el acceso a contenidos matemáticos y afines, sino 

muy probablemente en otras disciplinas, pues todas sin excepción demandan la 

realización de procesos lógicos que se relacionan con el lenguaje matemático. Con 

base a lo anterior para reforzar se sugieren las siguientes Recomendaciones: 
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 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad de dinero especifica o el tiempo en que 

se tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando un monto determinado 

durante un lapso, que implique cálculos mentales. 

 Participar en problemas cotidianos de ámbito escolar y domestico, como 

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la capacidad de 

mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían grupos creados 

conforme a criterios especiales como : estatura, color de ojos, lugar de 

residencia o, en otro sentido, establecer la distribución del gasto familiar, el 

ritmo de consumo de alimentos, el cálculo de las necesidades de abasto 

semanal y mensual de la familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento de la bidimensionalidad, así 

como el desarrollo de la sensopercepción en referencia al tamaño y 

orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda y proceder a su formalización utilizando 

el lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirla y 

compárala posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como : papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación, y medición de peso y 

volumen con éstos. 

 

En habilidad para el Razonamiento Abstracto se aprecia  que la mayoría: 193 

alumnos, el  71.48%  se ubican  en el nivel D y, 11 alumnos, el 4.07%  en el nivel  

A, 13 alumnos, el 4.81% en el nivel B, y 53 alumnos, el 19.63% en el nivel  C. 

Con base a estos parámetros, la mayoría: 193 alumnos ubicados en nivel D, se 

observa que son  capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las 

cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 
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transformación complejas. Así como  la realización de procesos lógico deductivos, 

los estudiantes que se ubican en este nivel cuenta con los  elementos suficientes 

para acceder a nuevos y más complejos conocimientos lo cual permite pronosticar, 

a su vez, que el éxito escolar les sea asequible. No obstante, conviene ejercitar y 

potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del 

estudiante se mejoren y les permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Por lo 

anterior se le sugieren las siguientes Recomendaciones:  

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución en 

el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Igualmente se observa que la minoría: 24 alumnos  que se ubican en el nivel A y 

B, muestran analogías en el diagnostico y aplica para ambos grupos, toda vez que 

son genéricas las dificultades para realizar operaciones   lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 
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lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Por lo 

anterior se  sugieren  las siguientes recomendaciones: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función 

Para el bloque  de 53 alumnos ubicados en el nivel C deben ser atendidos 

también, toda vez que los educandos que se ubican en este nivel son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifican procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, aun cuando 

muestren complejidad. 

Como se deduce de lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su 

nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. No obstante, conviene ejercitar y 

potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder de los 



 

211 

INDICE 

 

estudiantes se depuren y les permitan alcanzar un aprendizaje consistente. En este 

orden de cosas se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Conclusiones 

La prueba muestra  en números absolutos que: en habilidad matemática, el 

91.11% están ubicados en los niveles A y B, por lo que es urgente la puesta 

en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a 

incorporarse a los niveles deseables en esta habilidad  y enfrenten con 

mayores probabilidades de éxito los nuevos conocimientos. Para habilidad 

verbal el 99.16% está en los niveles de logro C y D, análogamente en 

razonamiento abstracto el 91.11% está ubicado en los niveles C y D, situación 

que debe ser aprovechada para que concurran en apoyo de la habilidad 

matemática. 
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ESCUELA SECUNDARIA GRAL.FEDERAL  “ADOLFO LOPEZ MATEOS” 

(07DES0004F) 

TURNO VESPETINO 

 

Este centro educativo ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en él se 

aplicó la Prueba IDANIS para la admisión en el ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, finalmente  este último se expresa también  en porcentaje.  

 
 Alumnos admitidos: 270 

 

 

En el análisis de la tabla observamos que en,  Habilidad Verbal, la mayoría: 182 

alumnos, el 67.41% se sitúan  en el nivel C y, una minoría significativa de: 43 

alumnos, el 15.93% se situaron en el nivel B, 44, el 16.30% en el nivel D. 

Para el grupo mayoritario de 182 alumnos situados en el nivel C puede 

comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de 

las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se 

muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el 

significado de una palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

HABILI 
DADES 

No. De alumnos en 
el  

NIVEL A 
PORCEN 

TAJE 

No. De alumnos 
en el 

 NIVEL B 
PORCEN 

TAJE 

No. De 
alumnos en 

el  
NIVEL C 

PORCEN 
TAJE 

No. De alumnos 
en el  

NIVEL D 
PORCEN 

TAJE 

VERBAL 1 0.37% 43 15.93% 182 67.41% 44 16.30% 

MATEMA 
TICA 173 64.07% 97 35.93% 0 0.00% 0 0.00% 

RAZON. 
ABST. 72 26.67% 55 20.37% 75 27.78% 68 25.19% 

 

                    
Insuficiente 
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mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera mediante acciones sistemáticas que puedan seguir ayudando a 

desarrollar esta habilidad verbal. Las Recomendaciones aplicables pueden ser las 

siguientes: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

Para el grupo minoritario significativo 43 alumnos ubicados en el nivel   B debe 

de ser atendidos toda vez que los educandos muestran dificultades para identificar 

el tema de un texto, así como las ideas que presenta. De igual modo, tienen 

dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestra el contenido del mismo y no son capaces de 

reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades para inferir el 

significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, muestran dificultades 

para jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior significa que el aprendizaje de los educandos se verán obstaculizados 

cuando el medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la 
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lengua escrita, pues no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido 

de un texto sino en niveles muy elementales. Por tal circunstancia es importante  

observar   las Recomendaciones que a continuación se describen: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en la secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de 

la lectura. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

El bloque de 44 alumnos situados en el nivel D, también deben de ser atendidos 

toda vez que, aun siendo capaces de identificar el tema de un texto y las ideas que 

presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí, se muestran capaces de reconocer información 

implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base en el contexto 

y reconoce los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios 

lógicos y cronológicos de manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones que se sugieren son: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 
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 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

 

En Habilidad Matemática se aprecia que la mayoría: 173 alumnos, el  64.07% se 

ubicaron en el nivel A, mientras que la minoría: 97 alumnos, el  35.93% se ubicó 

en el nivel B. 

 El bloque mayoritario de 173 alumnos ubicados en el nivel A se observa que 

presentan dificultades muy serias para reconocer y relacionar los elementos de un 

problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión 

numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos 

utilizando las operaciones básicas en lo relacionado  “Aritmética”, y por otra parte, 

en cuanto a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del 

lenguaje matemático para expresarlas, independientemente de que se trate de 

proporciones, escalas, igualdades o desigualdades. Finalmente, como 

consecuencia de los problemas anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Por  tal circunstancia  es imprescindible   que los docentes  

fortalezcan  su labor áulica en el uso de estrategias pedagógicas que puedan 

trasformar el proceso de desarrollo de esta habilidad con  sus nuevos alumnos, 

mediante acciones sistemáticas y programadas que puedan transitar en el  

desarrollo de sus competencias.  La atención prioritaria a este grupo de alumnos 

sugiere las siguientes recomendaciones: 
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 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

El grupo minoritario de 97 alumnos ubicados en el nivel B, deben ser también 

atendidos, ya que  reconocen los elementos de un problema, pero tienen 
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dificultades para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 

numéricos es limitada en aritmética, pero en “Geometría”, es titubeante su 

interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que 

son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente 

el lenguaje matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Por tales 

condiciones es prioritaria la atención de este grupo, por tanto se  sugieren las 

siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 
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 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Abstracto  se observa que: 

72 alumnos, el 26.67% está en el nivel A,  55 alumnos, el 20.37%  se encuentran 

en el nivel B, 75  alumnos  lo que representa un 27.78% se ubicaron en el nivel  C, 

y  68 alumnos, el 25.19% se situaron en el nivel   D.    

Para los 127 alumnos que se situaron en los niveles A y B muestran analogía en el 

diagnóstico y aplica para ambos grupos, toda vez que son casi genéricas las  

dificultades, observando  que los educandos muestran dificultades para realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. No obstante que la 

problemática de estos educandos se expresa de manera lacónica, en realidad el 

impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: de hecho significa que 

los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr un aprendizaje fluido y 

consistente pues su capacidad para construir y articular coherentemente los 

conocimientos es prácticamente nula, independientemente del contenido específico 

de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los estudiantes ubicados en este 

nivel sean apoyados de manera irrestricta durante lapsos intensivos a fin de que 

superen el rezago que ahora muestran. Por lo tanto deben de ser atendidos con 

estrategias pedagógicas para desarrollar esta habilidad. Las Recomendaciones 

que se les sugiere a los docentes realizar con sus nuevos alumnos son: 
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 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

En lo que corresponde a los 75 alumnos que se ubican en el nivel C se estima 

que son capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, 

aun cuando muestren complejidad. 

Como se concluye de lo anterior, los educandos cuentan con altas probabilidades 

de construir su propio conocimiento pues se hallan habituados a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. No obstante, conviene ejercitar y 

potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del 

estudiante se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. En este 

orden de cosas se sugieren las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 
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en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Para el grupo de 68 alumnos que se ubicaron en el nivel D de igual forma deben 

seguir siendo apoyados ya que se aprecia en el diagnostico que los educandos que 

se ubican en este nivel son  capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el estudiante que 

se ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos 

y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que el éxito 

escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad 

con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le 

permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones que se les 

sugiere que realicen son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 
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INDICE 

 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Conclusiones: 

Los niveles de logro en habilidad matemática indican  foco rojo, ya que el 

100% de los alumnos están en los niveles A y B, la atención pronta y expedita 

de este bloque de alumnos requiere de un esfuerzo real para la más rápida 

incorporación a niveles de logro deseable. En contra posición en habilidad 

verbal el 83.71 % están en los niveles de logro C y D, y en razonamiento 

abstracto 52.97% de alumnos que se situaron en el nivel C y D, esta situación 

ofrece una brillante oportunidad que debe ser aprovechada, extrapolando el 

simbolismo que dominan al matemático, en un sincretismo que requiere de 

gran habilidad para la puesta en marcha de  las recomendaciones 

respectivas. 
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ESCUELA SECUNDARIA  GENERAL FEDERAL “CONSTITUCIÓN” 
                                                

(07DES0003G) 
 

 

Esta escuela ubicada en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; 

se aplicó la Prueba IDANIS para la admisión en el ciclo escolar 2012-2013.  

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, finalmente  este último se expresa también  en porcentaje.  

 

Alumnos admitidos: 540 

    Insuficiente             Elemental                    Bueno                        Excelente 

 

En el análisis de la tabla observamos que en Habilidad Verbal, la mayoría: 312 

alumnos, el 57.78% se sitúan en el nivel  C, 174 el 32.22% se ubicaron en el nivel 

D y una minoría significativa de 53 alumnos, el 9.81% se ubican en el nivel  B.  

 

Para el grupo  mayoritario 312 alumnos situados en el nivel  C puede 

comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y la mayoría de las 

ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran 

capaces  de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de 

una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos 

subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, son capaces de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. 

     

 
 

     

 

HABILI 
DADES 

No. De 
alumnos 
 NIVEL A 

PORCEN 
TAJE 

No. De 
alumnos 
NIVEL B 

PORCEN 
TAJE 

No. De 
alumnos 
NIVEL C 

PORCEN 
TAJE 

No. De alumnos 
NIVEL D 

PORCEN 
TAJE 

 

 
VERBAL 1 0.19% 53 9.81% 312 57.78% 174 32.22% 

 

 

MATEMA 
TICA 245 45.37%           279 51.67% 16 2.96% 0 0.00% 

 

 

RAZON. 
ABST. 141 

       
26.11% 87 16.11% 132 24.44% 180 33.33% 
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De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes  podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera, mediante acciones sistemáticas que puedan seguir ayudando a 

desarrollar esta habilidad verbal. Las  Recomendaciones aplicables pueden ser 

las siguientes: 

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se 

dirigen a los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de 

textos frívolos cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo 

en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se 

incluyan las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar 

su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, 

las ideas expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para 

proceder a su jerarquización posterior, considerando la reiteración de 

las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto 

leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de 

lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la 

reconstrucción de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y 

los participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en 

cuenta los implícitos propuestos. 

 

El bloque de 174 alumnos situados en el nivel D, también deben de ser atendidos 

toda vez que, aun siendo capaces de identificar el tema de un texto y las ideas que 
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presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí, se muestran capaces de reconocer información 

implícita. Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base en el contexto 

y reconoce los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, son competentes de jerarquizar los tópicos de un texto aplicando 

criterios lógicos y cronológicos de manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones que se sugieren son: 

 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

Para el grupo minoritario significativo 53 alumnos ubicados en el nivel B 

podemos apreciar que su atención es urgente  que si bien es cierto son capaces  

de identificar el tema de un texto, y algunas de las ideas que presenta, tienen 

dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí, y no son capaces de reconocer 

información implícita. Por otro lado existen dificultades para inferir el significado de 

una palabra  con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos en el mismo. Finalmente muestran deficiencias para 

jerarquizar los tópicos de un tema pues aplica de manera vacilante criterios lógicos 

y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje del educando se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como los manifiestan los resultados, la interpretación adecuada de 

la misma es un aspecto que no enfrentan los estudiantes con la facilidad  
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necesaria. Las Recomendaciones que se enlistan son auxiliares valiosos que 

pueden ayudar al desarrollo de esta habilidad básica: 

 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la  detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo Participar en 

juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los en cuenta los 

implícitos propuestos 

                                                                

                                                                                   

En habilidad matemática   se  aprecia que la mayoría: 279 alumnos, el 51.67% 

se sitúan en el nivel  B, 245 alumnos, el 45.37% se encuentran en el nivel  A,  y la 

minoría 16 alumnos,  el 2.96% se ubican en el nivel  C. 

El bloque mayoritario de 279 alumnos ubicados en el nivel B  se aprecia que 

reconocen  los elementos de un problema en la unidad Aritmética, pero tiene 

dificultad para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos 
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numéricos es limitada. Por su parte, en cuanto a Geometría, es titubeante  su 

interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que 

son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente 

el lenguaje matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte de la misma conveniencia de acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de procurar 

el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a 

nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Por lo cual 

se sugiere que realicen las siguientes Recomendaciones: 

 

 juegos que consistan en la solución de problemas sencillos relacionados con los 

intereses de los estudiantes, como las mercancías que se pueden adquirir con 

una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se tendrá una cierta 

cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada durante un lapso, que 

impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 
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 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

El bloque de 245 alumnos ubicados en el nivel A ,  presentan dificultades muy 

serias en Aritmética, para reconocer y relacionar los elementos de un problema que 

implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como 

el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las 

operaciones básicas,  así como de interpretar las relaciones espaciales expresadas 

en dos dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del lenguaje matemático 

para expresarlas, independientemente de que se trate de proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades. Y  como consecuencia de los problemas anteriores, 

tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos concurrentes.  

Lo anterior implica que la capacidad de aprender del educando se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole.  

Por tales condiciones es prioritaria la atención  de este grupo, por tanto se sugieren 

las siguientes Recomendaciones: 



 

228 

 Juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos como 

canicas, piedras, corcho latas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 juegos que consistan en la solución de problemas sencillos relacionados con 

los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se pueden 

adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se tendrá 

una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada durante 

un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, 

la capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los 

ojos, lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del 

gasto familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las 

necesidades de abasto semanal y mensual de su familia, los cuales 

impliquen el manejo u organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se 

cree y madure una percepción espacial. 

 dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la bidimensionalidad, así 

como el desarrollo de la sensopercepción en referencia al tamaño y 

orientación de lo dibujado. 

 medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, el 

piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal efecto, como 

una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes 

en calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u 

otros afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y 

volumen con éstos. 
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El grupo minoritario de 16 alumnos  ubicados  en el nivel C   también deben de 

ser atendidos, toda vez; que en lo que respecta a la Unidad “Aritmética”, los 

educandos reconocen los elementos de un problema y, en general, establecen 

adecuadamente las relaciones existentes entre éstos, a través del análisis de los 

elementos numéricos, lo que les permiten proceder a la realización de las 

operaciones consecuentes. 

En cuanto a “Geometría”, son capaces de interpretar una mayoría de las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, como son las de proporción, escala, 

igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático para expresarlas. 

Lo anterior permite pronosticar que el aprendizaje de los estudiantes habrá de ser 

consistente pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que impacta 

de manera positiva no sólo en el acceso a contenidos matemáticos y afines sino, 

muy probablemente, en otras disciplinas pues todas sin excepción demandan la 

realización de procesos lógicos que se relacionan con el lenguaje matemático;  por 

lo cual es necesario que  sigan desarrollando esta habilidad. Las 

Recomendaciones que se  sugieren son: 

 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 
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 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

 

En lo referente a la Habilidad razonamiento abstracto se observa que 141 

alumnos, el 26.11% se ubican  en el nivel  A, 87 alumnos, el 16.11%   en el nivel 

B, 132 el 24.44% de alumnos se sitúan en el nivel C, y 180 alumnos, el 33.33% en 

el nivel D Como se aprecia existe uniformidad en los niveles de logro. 

 

Para los alumnos que  se situaron en los niveles de logro A y B, el 42.22% 

muestran analogía en el diagnóstico y aplica para ambos grupos, toda vez que son 

genéricas las  dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las 

cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Por tal razón 

las Recomendaciones que se  sugieren realizar  son las siguientes: 
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 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre     forma y 

función.                          

En el grupo considerable de alumnos que se situaron en el nivel de logro C deben 

ser atendidos también, toda vez que son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se deduce  de lo anterior, los  educandos cuentan con altas probabilidades 

de construir su propio conocimiento pues se hayan habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. No obstante, conviene ejercitar y 

potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder de los 

estudiantes se depuren y les permitan alcanzar un aprendizaje consistente. En este 

orden de cosas se sugieren las siguientes  recomendaciones: 
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 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

                                   

Para el grupo  de 180 alumnos  que se ubicaron en el nivel D de igual forma deben 

seguir siendo apoyados ya que se aprecia en el diagnóstico  que los educandos 

que se ubica en este nivel son capaces  de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los  estudiante 

que se ubican en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que 

el éxito escolar les es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha 

capacidad con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones 

que se les sugiere que realicen son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 
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 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

                                                Conclusiones 

 

Con base a la interpretación de resultados de las tres habilidades cognitivas 

y niveles de logro  alcanzados,  puede  apreciarse claramente que la mayoría 

97.04% se sitúan en los niveles A y B  en  habilidad matemática y en  contra 

posición en habilidad verbal el 90% está en los niveles de logro C Y D y en 

razonamiento abstracto el 57.77% está en los niveles de logro C y D; esta 

situación ofrece una brillante oportunidad que debe ser aprovechada 

extrapolando el simbolismo que dominan al matemático, en un sincretismo 

que requiere de gran habilidad para la puesta en marcha de  las 

recomendaciones respectivas. 
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(07DES0014M) 
 

TURNO MATUTINO 
    

Este centro educativo está  ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; en él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, finalmente  este último se expresa también  en porcentaje.  

 

 Alumnos admitidos: 270  
 

HABILIDA 
DES 

No. De 
Alumnos en 
el NIVEL A 

PORCEN 
TAJE 

No. De 
alumnos en el 

NIVEL B 
PORCEN 

TAJE 
No. De alumnos 

en el NIVEL C 
PORCEN 

TAJE 

No. De 
alumnos en 
el NIVEL D 

PORCEN 
TAJE 

VERBAL 0 0.00% 41 15.19%          150 55.56% 79 29.26% 

MATEMA 
TICA 111 41.11% 147 54.44% 12 4.44% 0 0.00% 

RAZON.  
ABST. 35 12.96% 46 17.04% 62 22.96% 127 47.04% 

  Insuficiente                  Elemental                      Bueno                  Excelente 

 

En el análisis de la tabla observamos que en Habilidad Verbal,  la mayoría: 150 

alumnos,  el 55.56% están  en el nivel C, 79 alumnos, el 29.26% se ubican en el 

nivel D, y la minoría 41 alumnos, el 15.19%  en el nivel  B. 

Para el grupo mayoritario 150 alumnos situados en el nivel C puede comentarse 

que son capaces de  identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas, así 

como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia 

y causalidad que muestran entre sí, reconocen información implícita. Por otro lado, 

infieren el significado de una palabra con base en el contexto y registran una 

mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, son competentes de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando 

criterios lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestra duda. De lo anterior 

se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a nuevos y más 

complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a través de la lengua. 

No obstante, es necesario potenciar las capacidades mostradas a fin de garantizar 

una adquisición de conocimientos consistente y duradera, mediante acciones 
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sistemáticas que puedan seguir ayudando a desarrollar esta habilidad verbal. Las 

Recomendaciones aplicables pueden ser las siguientes: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

El bloque considerable de  79 alumnos situados en el nivel D también deben de 

ser atendidos toda vez que, aun siendo capaces de identificar el tema de un texto y 

las ideas que presenta, así como las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, se muestran capaces 

de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una 

palabra con base en el contexto y reconoce los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. Finalmente, son competentes de jerarquizar los tópicos de 

un texto aplicando criterios lógicos y cronológicos de manera eficiente. 

Lo anterior permite pronosticar que el educando tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de la misma es 

eficiente, si bien perfectible. Las Recomendaciones que se sugieren son: 
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 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

Para el grupo minoritario significativo 41 alumnos  ubicados en el nivel B,  

podemos apreciar que su atención es urgente que si bien es cierto son capaces de 

identificar el tema de un texto, y algunas de las ideas que presentan, pero tienen 

dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí, y no es capaz de reconocer 

información implícita. Por otro lado, tienen dificultades para inferir el significado de 

una palabra con base en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente manifiestan deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje de los educandos se verán afectados 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrentan los estudiantes con la 

facilidad que es necesaria, Las Recomendaciones que se enlistan son auxiliares 

valiosos que pueden ayudar al desarrollo de esta habilidad básica: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en secundaria 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 
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 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

En Habilidad matemática se aprecia que la mayoría:   l47 el 54.44%  están en el 

nivel B,  111 alumnos, el 41.11%,  ubicados en el nivel A y la minoría: 22 

alumnos, el 4.44%  en el nivel C.   

El bloque mayoritario 147 alumnos ubicados en el nivel B se aprecia reconocen 

los elementos de un problema, pero tiene dificultad para relacionarlos y proceder a 

la realización de las operaciones consecuentes. Lo anterior indica que su 

capacidad para realizar el análisis de datos numéricos es limitada. En Geometría  

es titubeante su interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza 

rudimentariamente el lenguaje matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Deben de 
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ser atendidos también de manera urgente. Las Recomendaciones que se le 

sugieren son: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

El bloque considerable de 111 alumnos ubicados en  el nivel  A, presentan 

dificultades muy serias en Aritmética, para reconocer y relacionar los elementos de 

un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su 
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expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. En cuanto a “Geometría”, muestran 

dificultades para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, y se muestran incapaces de auxiliarse del lenguaje matemático para 

expresarlas, independientemente de que se trate de proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades. Finalmente, como consecuencia de los problemas 

anteriores, tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de los educandos se encuentran 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje de los  estudiantes se vea limitado también por la falta 

de un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Por lo anterior es prioritaria la atención urgentísima y se sugieren 

las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 
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 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

El grupo minoritario de 12 alumnos  ubicados en el nivel  C deben ser también 

atendidos, toda vez que  reconocen los elementos de un problema en lo que 

respecta Aritmética y, en general, establecen adecuadamente las relaciones 

existentes entre éstos a través del análisis de los elementos numéricos, lo que le 

permite proceder a la realización de las operaciones consecuentes. En  

“Geometría”, son capaces  de interpretar una mayoría de las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, como son las de proporción, escala, igualdad y 

desigualdad, y de utilizar el lenguaje matemático para expresarlas. 

Lo anterior permite pronosticar que el aprendizaje de los  estudiantes habrá de ser 

consistente pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que impacta 

de manera positiva no sólo en el acceso a contenidos matemáticos y afines sino, 

muy probablemente, en otras disciplinas pues todas sin excepción demandan la 

realización de procesos lógicos que se relacionan con el lenguaje matemático, por 

lo cual les sugerimos a los docentes que sigan desarrollando esta habilidad. Las 

Recomendaciones que se sugieren son:  

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 
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tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En lo referente a la  Habilidad para el Razonamiento Abstracto se observa   que  

la mayoría: 127 de alumnos el 47.04% se sitúan en el nivel D, y la minoría: 35 de 

alumnos, el 12.96%.se ubicaron en el nivel  A, también tenemos 46 alumnos, un 

17.04% que se sitúan en el nivel  B y, finalmente 62 alumnos, el 22.96% en el 

nivel  C. 

De lo anterior se aprecia que la mayoría: 127 alumnos se ubican en el nivel D son 

capaces de  realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación 

complejas. 
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En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, los estudiantes 

cuentan con los elementos suficientes para acceder a nuevos y más complejos 

conocimientos, lo cual les permite pronosticar, a su vez, que el éxito escolar le es 

asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad con el 

propósito de que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le permitan 

alcanzar un aprendizaje consistente. Sin embargo es importante seguir 

desarrollando esta habilidad, sugiriendo las siguientes Recomendaciones:  

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

En lo que corresponde  al bloque  de alumnos que se ubicaron  en el nivel A y B, 

el  30% muestran analogía en el diagnostico y aplica ambos grupos, toda vez que 

son genéricas las dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante 

las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Por tal razón 

las Recomendaciones que se sugieren realizar son las siguientes: 
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 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específica, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

En el grupo de 62 alumnos que se situaron en el nivel C deben ser atendidos 

también, toda vez que son capaces de  realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se deduce de lo anterior, los  educandos cuentan con altas probabilidades 

de construir su propio conocimiento pues se hayan habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiantes sean apoyados pues 

su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. No obstante, conviene ejercitar y 

potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder de los 

estudiantes se depuren y les permitan alcanzar un aprendizaje consistente. En este 

estado de cosas se sugieren las siguientes  Recomendaciones: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 
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en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en habilidad matemática el 95.55% se sitúa en los 

niveles de logro A y B, situación que hace urgente y prioritaria la atención a 

este bloque de alumnos poniendo en marcha las recomendaciones sugeridas 

u otras para que alcancen a incorporarse a los niveles de logro en esta 

habilidad y puedan enfrentar con mayores probabilidades de éxito los nuevos 

conocimientos. Por otra parte, en habilidad verbal el 88.82% están en los 

niveles de logro C y D, en razonamiento abstracto el 70% también se ubica en 

los niveles C y D, situación que debe de aprovecharse para orientar el 

potencial de estas habilidades para que concurran y apoyen la matemática. 
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ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL  “14 DE SEPTIEMBRE” 
 

(07DE0024T) 
 
 

Este centro educativo ubicado en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; 

en él se aplicó la Prueba IDANIS para el ingreso en el ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, este último se expresa también  en porcentaje.  

 

Alumnos admitidos: 348 

       Insuficiente                Elemental                    Bueno                Excelente 
 
 

En el análisis de la tabla observamos que en esta tabla en Habilidad Verbal, la 

mayoría: 149  alumnos  el 42.82% se ubicaron en el nivel  C, 123 alumnos, el 

35.34% se situó en el nivel B, la minoría: 33  alumnos el 9.48%  en el nivel D y, 43 

alumnos,  el  12.36% se ubico en el nivel  A 

Para el grupo mayoritario de 149 alumnos situados  en el nivel  C puede  

comentarse  que  son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de 

las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se 

muestran capacidad de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el 

significado de una palabra con base en el contexto y reconoce una mayoría de los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Son capaces  de 

jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y cronológicos, si bien 

en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que el estudiante podrá acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

HABILIDA 
DES 

No. De 
alumnos en el 

NIVEL A 
PORCEN 

TAJE 

No. De  
alumnos en el  

NIVEL B 
PORCEN 

TAJE 

No. De 
 alumnos en el 

NIVEL C 
PORCEN 

TAJE 

No. De  
alumnos en 
el NIVEL D 

PORCEN 
TAJE 

VERBAL 43 12.36% 123 35.34% 149 42.82% 33 9.48% 

MATEMA 
TICA 246 70.69% 97 27.87% 5 1.44% 0 0.00% 

RAZON. 
ABST. 205 58.91% 51 14.66% 49 14.08% 43 12.36% 
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mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera, mediante acciones para que puedan seguir desarrollando esta habilidad. 

Las Recomendaciones aplicables pueden ser las siguientes: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos.   

Para el grupo minoritario significativo de  33 alumnos que se ubicaron en el 

nivel  D,  también deben de ser atendidos, toda vez que, son capaces  de 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta, así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí, 

de reconocer información implícita. Por otro lado, infiere el significado de una 

palabra con base en el contexto y reconoce los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. Finalmente, es capaz de jerarquizar los tópicos de un texto 

aplicando criterios lógicos y cronológicos de manera eficiente. Permite pronosticar 

que los educandos tendrán éxito al abordar conocimientos expuestos a través de la 

lengua, pues su manejo de la misma es eficiente, si bien perfectible;  no obstante 

deben de seguir siendo apoyados. Las Recomendaciones que se  aconsejan   son 

las siguientes: 
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 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

Para el grupo de 123  alumnos situados en el nivel B podemos apreciar que su 

atención es urgente que si bien es cierto son capaces de identificar el tema de un 

texto, y algunas de las ideas que presenta, pero tienen dificultades para reconocer 

las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que 

muestran entre sí, y no son capaces de reconocer información implícita. Por otro 

lado, tienen dificultades para inferir el significado de una palabra con base en el 

contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el 

mismo. 

Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje de los educandos se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 

adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Las Recomendaciones que se sugieren son las siguientes: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la   

detección  de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 
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 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los  

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

El bloque de 43 alumnos situados en el nivel A, son los que ameritan prioritaria y 

urgente   atención, ya que este grupo de educandos muestran dificultades muy 

serias para identificar el tema de un texto, así como las ideas que presenta. De 

igual modo, tienen dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado 

de generalidad, secuencia y causalidad que muestra el contenido del mismo y no 

es capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tienen dificultades para 

inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, muestran 

dificultades para jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y 

cronológicos. 

Lo anterior significa que el aprendizaje de los educandos se verá obstaculizado 

cuando el medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la 

lengua escrita, pues no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido 

de un texto sino en niveles muy elementales. Las Recomendaciones  sugeridas 

son las   siguientes: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en secundaria 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 
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 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de 

la lectura. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

En Habilidad Matemática se aprecia  que  la mayoría: 246  alumnos,  el 70.69%  

se ubicaron  en el nivel  A y  97 alumnos,  27.87% se situaron en el nivel  B.   

El bloque mayoritario de 246 alumnos ubicados en el nivel A 

presentandificultades muy serias  en Aritmética  para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales 

a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de 

cálculos utilizando las operaciones básicas. Y en “Geometría”, muestran 

dificultades para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, y se muestra incapaz de auxiliarse del lenguaje matemático para 

expresarlas, independientemente de que se trate de proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades. Finalmente, como consecuencia de los problemas 

anteriores, tienen dificultades  para elegir y realizar los cálculos concurrentes. 

Lo anterior implica que la capacidad de aprender de los  educandos se encuentra 

mermada sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las 

ciencias en que se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la 

Biología o la Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que 

seguramente se enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy 

probable que el aprendizaje del estudiante se vea limitado también por la falta de 

un ejercicio intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las 

Matemáticas y que constituye una herramienta útil para el manejo de información 

de toda índole. Por tales condiciones es prioritaria la atención de este grupo, por 

tanto se sugieren las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 
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 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

El grupo considerable de 97 alumnos que se ubicaron en el nivel B  se aprecia que  

en “Aritmética”, reconocen los elementos de un problema, pero tienen dificultades 

para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones consecuentes. Lo 

anterior indica que su capacidad para realizar el análisis de datos numéricos es 

limitada. Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de 
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las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje de los educandos se 

verá afectados negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le 

son afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica 

de procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Por lo cual 

se sugieren que realicen las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 
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efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En lo referente a la  Habilidad para el Razonamiento Abstracto se observa que 

la  mayoría: 205 alumnos, el  58.91%  se ubicaron en el nivel A, la minoría: 43 

alumnos, el 12.36% se sitúan en el nivel D, 51 alumnos, el  14.66% se situaron en 

el nivel  B y finalmente 49 alumnos, el 14.08% se ubico en el nivel C 

De lo anterior se observa que la mayoría de los 205  estudiantes que  se ubicaron 

en el nivel A, muestran dificultades para realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación. No obstante que la problemática de estos educandos 

se expresa de manera lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en 

su aprendizaje es grave: de hecho significa que los educandos cuentan con pocas 

probabilidades de lograr un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad 

para construir y articular coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, 

independientemente del contenido específico de las asignaturas. Por ello es 

imprescindible que los estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de 

manera irrestricta durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que 

ahora muestran. Con base a lo anterior se sugieren las siguientes 

Recomendaciones: 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 
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 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Para el bloque minoritario de 43 alumnos que se ubicaron en el nivel de D 

también deben de ser apoyados, toda vez que son capaces  de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el estudiante que 

se ubica en este nivel cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos 

y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que el éxito 

escolar le es asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad 

con el propósito de que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le 

permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones que se  

sugieren son: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 
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 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

En el grupo de 51 alumnos ubicados en el nivel B, son capaces de realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, siempre que éstas 

no presenten un alto grado de complejidad. 

Lo anterior implica que el estudiante muestra limitaciones para acceder al 

aprendizaje fluido y consistente en virtud de que no maneja con facilidad procesos 

básicos para la articulación y conformación coherente del conocimiento. Es por ello 

que debe procurarse sin la menor dilación el adecuado desarrollo de la habilidad en 

cuestión a efecto de que el educando se encuentre en posibilidades de participar 

del conocimiento en provecho propio y de la comunidad a la cual pertenece. 

Cabe señalar que si bien las limitaciones observadas no cobran la gravedad de las 

que se apuntan en el caso del nivel antecedente, sí son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo lamentable para el educando. Se sugieren 

las siguientes Recomendaciones 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 
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 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

El grupo de 49 alumnos ubicados en el nivel C, de igual forma deben seguir siendo 

apoyados, si bien es cierto son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad, cuenta con altas 

probabilidades de construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la 

realización de procesos de organización que propician la conformación adecuada 

de elencos de saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea 

apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Las 

Recomendaciones que se sugieren son: 

 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 
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Conclusiones: 

 

La prueba IDANIS muestra que: en habilidad matemática el 98.56% están 

situados en los niveles de logro A y B, y en razonamiento abstracto el 73.51% 

también están  en los niveles de logro A y B, situación que es apremiante y 

prioritaria para su atención con la puesta en marcha de los observaciones 

recomendadas y así alcanzar los niveles de logro deseados. Para la habilidad 

verbal el 78.16% se  ubican en los niveles de logro B y C, situación que debe 

ser aprovechada para orientar esta habilidad en la consecución de los nuevos 

conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÈCNICA FEDERAL “GENERAL LAZARO  

CARDENAS DEL RIO” 

(07DTS0001A) 

 

 

Este centro educativo ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas;  se aplicó la Prueba IDANIS para el ingreso al ciclo escolar 2012-2013. 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, finalmente  este último se expresa también  en porcentaje.  

 ALUMNOS ADMITIDOS:   54  

          Insuficiente               Elemental                Bueno             Excelente 

 

En el análisis de la tabla observamos que en Habilidad Verbal la mayoría: 263 

alumnos, el 48.08% se ubicaron en el nivel C, la minoría: 52 alumnos, el 9.51%  

en el nivel A, 130 alumnos, el 23.77% se situó en el nivel B y finalmente 102 

alumnos, el 18.65% se situaron el nivel D. 

Para el grupo mayoritario de 263 alumnos situados en el nivel C puede 

comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de 

las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se 

muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el 

significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. 

Finalmente, son aptos de jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios 

lógicos y cronológicos, si bien en ocasiones muestran duda. 

De lo anterior se desprende el pronóstico de que los estudiantes podrán acceder a 

nuevos y más complejos conocimientos cuando éstos le sean comunicados a 

HABILI 
DADES 

No. De  
alumnos en el 

NIVEL A 
PORCEN 

TAJE 

No. De  
alumnos en el 

NIVEL B 
PORCEN 

TAJE 

No. De  
alumnos en 
el NIVEL C 

PORCEN 
TAJE 

No. De 
 alumnos en 
el NIVEL D 

PORCEN 
TAJE 

VERBAL 52 9.51% 130 23.77% 263 48.08% 102 18.65% 

MATEMA 
TICA 329 60.15% 204 37.29% 14 2.56% 0 0.00% 

RAZON.  
ABST. 178 32.54% 105 19.20% 106 19.38% 158 28.88% 
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través de la lengua. No obstante, es necesario potenciar las capacidades 

mostradas a fin de garantizar una adquisición de conocimientos consistente y 

duradera, mediante acciones sistemáticas que puedan seguir ayudando a 

desarrollar esta habilidad verbal.  Las Recomendaciones aplicables pueden ser 

las siguientes:  

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en los que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Elaborar guiones de redacción como un ejercicio de reconstrucción de lo leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas o concurso que impliquen la reconstrucción 

de información. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos.  

En  el bloque minoritario de 52 alumnos que se ubicaron en el nivel A, también 

deben de ser atendidos, toda vez; que muestran  dificultades bastante serias para 

identificar el tema de un texto, así como las ideas que presenta. De igual modo, 

tiene dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que muestra el contenido del mismo y no es 

capaz de reconocer información implícita. Por otro lado, tiene dificultades para 

inferir el significado de una palabra con base en el contexto y para reconocer los 

aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, muestra 

dificultades para jerarquizar los tópicos de un tema aplicando criterios lógicos y 

cronológicos. 
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Lo anterior significa que el aprendizaje del educando se verá obstaculizado cuando 

el medio a través del cual se presenten los nuevos conocimientos sea la lengua 

escrita, pues no se encuentra en condiciones de apropiarse del contenido de un 

texto sino en niveles muy elementales. Las Recomendaciones que se enlistan son 

auxiliares valiosos que pueden ayudar al desarrollo de esta habilidad básica: 

 lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los libros de 

texto empleados en secundaria. 

 Localicen en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaboren enunciados nuevos en los que se incluyan las palabras referidas en el 

punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Realicen dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaboren un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas a lo largo de 

la lectura. 

 Elaboren  esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación 

que guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden 

ser cuadros, diagramas o dibujos. 

El grupo  de 130 alumnos situados en el nivel B podemos apreciar que su 

atención es urgente que si bien es cierto son capaces de identificar el tema de un 

texto, y algunas de las ideas que presenta, pero tienen dificultades para reconocer 

las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que 

muestran entre sí, y no son capaces de reconocer información implícita. Por otro 

lado, tienen dificultades para inferir el significado de una palabra con base en el 

contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el 

mismo. 

Finalmente muestran deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema pues 

aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. 

Lo anterior implica que el aprendizaje de los educandos se verá afectado 

negativamente cuando el medio para la adquisición de nuevos conocimientos sea 

la lengua pues, como lo ponen de manifiesto los resultados, la interpretación 
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adecuada de la misma es un aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad 

que es necesaria. Las Recomendaciones que se sugieren son las siguientes: 

 Realizar lecturas de toda índole, que presenten un vocabulario similar al de los 

libros de texto empleados en secundaria. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la   

detección  de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar enunciados y párrafos nuevos en los que se incluyan las palabras 

referidas en el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado, las ideas expuestas en 

un texto. 

 Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior, considerando la reiteración de las mismas. 

 Realizar dibujos del contenido de un texto, apegándose a la textualidad. 

 Elaborar esquemas que permitan presentar gráficamente el tipo de relación que 

guardan entre sí las ideas expuestas en un texto. Dichos esquemas pueden ser 

cuadros, diagramas o dibujos. 

 Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. 

 Participar en juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, 

que impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

 Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia de criterios de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

 Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los  

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

El bloque de 102 alumnos ubicados en el nivel D,  también deben de ser 

atendidos, toda vez que, son capaces  de identificar el tema de un texto y las ideas 

que presenta, así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que muestran entre sí, de reconocer información implícita. 

Por otro lado, infiere el significado de una palabra con base en el contexto y 

reconoce los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo. Finalmente, 

es capaz de jerarquizar los tópicos de un texto aplicando criterios lógicos y 

cronológicos de manera eficiente. Permite pronosticar que los educandos tendrán 

éxito al abordar conocimientos expuestos a través de la lengua, pues su manejo de 
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la misma es eficiente, si bien perfectible;  no obstante deben de seguir siendo 

apoyados. Las Recomendaciones que se sugieren   son: 

 Realizar lecturas de textos toda índole, particularmente de los que se dirigen a 

los lectores juveniles, si bien es necesario evitar la lectura de textos frívolos 

cuyo vocabulario es escaso y generalmente concesivo en relación con la moda. 

 Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de su significado considerando el contenido de la lectura. 

 Elaborar composiciones breves en las que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior, a fin de procurar su manejo fluido. 

 Identificar, apoyándose en técnicas como el subrayado y la apostilla, las ideas 

expuestas en un texto. 

 

En Habilidad matemática  se aprecia  que la mayoría: 329 alumnos, el 60.15%  se 

ubicaron en el nivel  A,  204 alumnos, el 37.29% se situó en el nivel B y la 

minoría: 14 alumnos,  el 2.56%.se ubicaron en nivel  C. 

El  bloque mayoritario  de 329  alumnos que se ubicaron en el nivel  A, presentan 

dificultades muy serias  en Aritmética, para  reconocer y relacionar los elementos 

de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su 

expresión numérica,  el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos 

utilizando las operaciones básicas. Y  en cuanto a “Geometría”, muestran 

dificultades para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, y se muestran incapaces de auxiliarse del lenguaje matemático para 

expresarlas, independientemente de que se trate de proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades. Finalmente, como consecuencia de los problemas 

anteriores, tienen dificultades para elegir y realizar los cálculos concurrentes, esto 

implica que la capacidad de aprender de los educandos se encuentra mermada 

sensiblemente no sólo en lo que respecta a las Matemáticas y las ciencias en que 

se aplica de manera inmediata, como la Física, la Química, la Biología o la 

Geografía, sino incluso en situaciones de la vida diaria a las que seguramente se 

enfrenta y habrá de seguirse enfrentando. Por otra parte, es muy probable que el 

aprendizaje de los estudiantes se vea limitado también por la falta de un ejercicio 

intelectual de tipo lógico que se relaciona de manera directa con las Matemáticas y 

que constituye una herramienta útil para el manejo de información de toda índole. 

Por lo anterior  es importante que los docentes fortalezcan  su labor áulica en el 
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uso de estrategias pedagógicas que puedan trasformar el proceso de desarrollo de 

habilidades de sus nuevos alumnos, mediante acciones sistemáticas y 

programadas que puedan transitar en el  desarrollo de sus competencias. Por tales 

condiciones  es prioritaria la atención de este grupo, por tanto se sugieren las 

siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos 

como canicas, piedras, corcholatas, lápices y otros al alcance inmediato de los 

educandos, que impliquen el uso de las operaciones básicas. 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 
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 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

Para el grupo  de 204 alumnos ubicados en el nivel B,  en lo referente a la unidad 

de aritmética  se aprecia que reconocen  los elementos de un problema, pero 

tienen dificultades para relacionarlos y proceder a la realización de las operaciones 

consecuentes. Lo anterior indica que su capacidad para  que realicen  el análisis de 

datos numéricos es limitada. 

Por su parte, en cuanto a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, 

escalas, igualdades y desigualdades, y utiliza rudimentariamente el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Los hechos anteriores permiten señalar que el aprendizaje del educando se verá 

afectado negativamente tanto en la asignatura de Matemáticas y las que le son 

afines, como en todas las demás siempre que impliquen la puesta en práctica de 

procesos lógico-matemáticos o sencillamente formales cuyo desarrollo está 

asociado de manera directa a las Matemáticas. En tal sentido la necesidad de 

subsanar la situación de los educandos parte lo mismo de la conveniencia de 

acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de la necesidad de 

procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas para 

acceder a nuevos conocimientos incluso de carácter artístico (musical y plástico 

particularmente) y humanístico (sociológico e histórico principalmente). Por lo cual 

se sugiere que realicen las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 
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familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Estimar longitudes y distancias previamente conocidas, de tal modo que se cree 

y madure una percepción espacial. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

El grupo minoritario de  14 alumnos ubicados en el nivel C también deben de 

ser atendidos, toda vez que, en lo que respecta a la unidad “Aritmética, los 

educandos  reconocen los elementos de un problema y, en general, establecen 

adecuadamente las relaciones existentes entre éstos a través del análisis de los 

elementos numéricos, lo que le permite proceder a la realización de las 

operaciones consecuentes. En cuanto a “Geometría, son capaces de Interpretar 

una mayoría de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, como 

son las de proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje 

matemático para expresarlas. 

Lo anterior permite pronosticar que el aprendizaje de los estudiantes  habrá de ser 

consistente pues cuenta con un desarrollo de la habilidad matemática que impacta 

de manera positiva no sólo en el acceso a contenidos matemáticos y afines sino, 

muy probablemente, en otras disciplinas pues todas sin excepción demandan la 

realización de procesos lógicos que se relacionan con el lenguaje matemático; por 
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lo cual es necesario que sigan desarrollando esta habilidad. Las 

Recomendaciones que se sugieren son: 

 Realizar juegos que consistan en la solución de problemas sencillos 

relacionados con los intereses de los estudiantes, como las mercancías que se 

pueden adquirir con una cantidad de dinero específica o el tiempo en que se 

tendrá una cierta cantidad de dinero ahorrando una cantidad determinada 

durante un lapso, que impliquen cálculos mentales. 

 Participar en la solución de problemas cotidianos del ámbito escolar y 

doméstico, como identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo, la 

capacidad del mobiliario en laboratorios y talleres, el tamaño que tendrían 

grupos creados conforme a criterios inusuales como estatura, color de los ojos, 

lugar de residencia o, en el otro sentido, establecer la distribución del gasto 

familiar, el ritmo de consumo de alimentos o el cálculo de las necesidades de 

abasto semanal y mensual de su familia, los cuales impliquen el manejo u 

organización de datos y las operaciones concurrentes. 

 Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción en referencia 

al tamaño y orientación de lo dibujado. 

 Realizar la medición y comparación del perímetro de dibujos trazados en el 

pizarrón, el piso o la pared, utilizando unidades de medida creadas para tal 

efecto, como una vara o una cuerda, y proceder a su formalización utilizando el 

lenguaje matemático. 

 Trazar áreas en el pizarrón, el piso o la pared y realizar juegos consistentes en 

calcarlas en otro material como periódico o papel para subdividirlas y 

compararlas posteriormente y expresar el proceso utilizando el lenguaje 

matemático. 

 Construir cuerpos valiéndose de materiales como papel, barro, plastilina u otros 

afines y realizar experimentos de comparación y medición de peso y volumen 

con éstos. 

En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Abstracto se observa que 

178 alumnos, el  32.54%  se ubicaron en el nivel  A, 105 alumnos, el 19.20% se 

ubicó en el nivel B, 106 el 19.38% se sitúan  en el nivel C y, 158 alumnos, el 

28.88% en el nivel D.  
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Para los alumnos que se situaron en los niveles de logro  A y B, el 51.74% en total, 

muestran analogía en el diagnóstico y aplica para ambos grupos, toda vez que son 

casi genéricas las  dificultades para realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación. 

No obstante que la problemática de estos educandos se expresa de manera 

lacónica, en realidad el impacto negativo que tiene ésta en su aprendizaje es grave: 

de hecho significa que los educandos cuentan con pocas probabilidades de lograr 

un aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas. Por ello es imprescindible que los 

estudiantes ubicados en este nivel sean apoyados de manera irrestricta durante 

lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. Por tal razón 

las Recomendaciones que se  sugieren realizar son  las siguientes: 

 

 Armar rompecabezas, sencillos en un principio pero paulatinamente más 

complejos, a fin de desarrollar la sensopercepción y la identificación de 

relaciones de seriación. 

 Manipular objetos con los ojos vendados con el propósito de examinar sus 

características sensibles como textura, temperatura y densidad específicas, 

forma y tamaño, así como su uso o aplicación. 

 Participar en juegos consistentes en agrupar objetos conforme a criterios 

establecidos en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, 

utilidad y otros afines. 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 
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 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Para el grupo de 106 alumnos  que se ubicaron en el nivel C deben ser atendidos 

también, toda vez que  son capaces de realizar operaciones lógico deductivas 

mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

Como se colige de lo anterior, el educando cuenta con altas probabilidades de 

construir su propio conocimiento pues se halla habituado a la realización de 

procesos de organización que propician la conformación adecuada de elencos de 

saber. Sin embargo, es oportuno que este tipo de estudiante sea apoyado pues su 

nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. No obstante, conviene ejercitar y 

potenciar dicha capacidad con el propósito de que los métodos de proceder de los 

estudiantes se depuren y les permitan alcanzar un aprendizaje consistente. En este 

orden de cosas se sugieren las siguientes Recomendaciones: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados 

En el grupo de 158 alumnos que se situaron en el nivel D, de igual forma,  deben 

seguir siendo  apoyados ya que se aprecia en el diagnóstico que los educandos 

que se ubican  en este nivel son  capaces de realizar operaciones lógico deductivo 

mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, 

sustracción o transformación complejas. En lo que respecta a la realización de 

procesos lógico deductivos, los  estudiantes que se ubican  en este nivel cuenta 
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con los elementos suficientes para acceder a nuevos y más complejos 

conocimientos, lo cual permite pronosticar, a su vez, que el éxito escolar le es 

asequible. No obstante, conviene ejercitar y potenciar dicha capacidad con el 

propósito de que los métodos de proceder del estudiante se depuren y le permitan 

alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones que se  sugieren  son 

las siguientes: 

 Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales como los 

efectos del viento en el follaje, los resultados de una determinada constitución 

en el tallo de los vegetales, la función de un hueso en un organismo o, en el otro 

contexto, la relación de las actividades humanas y las horas del día, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. 

 Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los educandos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante 

y secuencia. 

 Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 

Conclusiones: 
 

La Prueba IDANIS muestra que: en habilidad matemática el 97.44% están 

situados en los niveles de logro A y B y en razonamiento abstracto el 51.74% 

también en los niveles de logro A y B, esto lleva a priorizar la atención 

urgente a estos dos grupos de alumnos con la puesta en marcha de las 

recomendaciones sugeridas para la pronta incorporación de los educandos a  

niveles de habilidad deseables. En habilidad verbal el 75.85% están ubicados 

en  niveles intermedios B y C, situación que debe ser aprovecha ya que es el 

único vehículo disponible del que puede disponerse para que puedan 

acceder a los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.2 
  

(07DST0002Z)  
 

TURNO MATUTINO 
 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. En él se aplicó la Prueba IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-2013.  

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 273 

 

HABILIDAD

ES 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL NIVEL 

C 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL D 

PORCEN 

TAJE 

VERBAL 0 0.00% 2 0.73% 100 36.63% 171 62.64% 

MATEMA 

TICA 45 16.48% 189 69.23% 37 13.55% 2 0.73% 

RAZON. 

ABST. 4 1.47% 5 1.83% 51 18.68% 213 78.02% 

              Insuficiente               Elemental                 Bueno                Excelente 

 

Como podemos observar en habilidad verbal  la mayoría 171 alumnos, el 62.64% 

se ubicaron en el nivel D. Mientras que la minoría: 100 alumnos, el 36.63% se 

ubicaron en el nivel C. 

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 171 alumnos 

ubicados en el nivel D, son capaces de identificar el tema de un texto y las ideas 

que presenta. Así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad del contenido, además el alumno es capaz de reconocer 

información implícita, y de inferir el significado de palabras en el contexto. Esto nos 

lleva a pronosticar que tendrá éxito al abordar conocimientos expuestos a través de 

la lengua, ya que la maneja de manera eficiente (perfectible).  

 

A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes Recomendaciones: 
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o La lectura de toda índole, particularmente las que se dirigen a los lectores 

juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

 

El bloque minoritario de 100 alumnos ubicado en el nivel C,  son capaces de 

identificar el tema de un texto y la mayoría de las ideas que presenta. Así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad del contenido, además es capaz de reconocer información implícita, de 

inferir el significado de palabras en el texto y de reconocer la mayoría de aspectos 

subjetivos y valorativos del mismo. Aunque es capaz de jerarquizar aspectos de un 

tema, en ocasiones muestra duda.  

 

Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 

necesario potenciar sus capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente las que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan 

las palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 
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o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 189 alumnos, el 69.23% se 

encuentran en el nivel B. Mientras que la minoría: 37 alumnos, el 13.55%, se 

ubicaron en el nivel C; sin embargo es importante destacar que 45 alumnos, el 

16.48%, se encuentran en el nivel A.  

 

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 189 alumnos en el nivel B, tiene 

dificultades serias en la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un 

problema y para realizar las operaciones subsecuentes, esto indica que su 

capacidad para analizar datos numéricos es limitada.  En lo que se refiere a 

“Geometría”, es titubeante su interpretación de las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y 

desigualdades; y su lenguaje matemático para expresarlas es rudimentario. El 

aprendizaje del alumno se verá afectado negativamente en las matemáticas, en 

asignaturas afines a esta y en todas las que impliquen la utilización de procesos 

lógico-matemáticos. Para subsanar esta situación es conveniente acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de procurar el desarrollo de 

procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a nuevos 

conocimientos incluyendo los de carácter artístico y humanístico. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 
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tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

El bloque minoritario 37 alumnos ubicado en el nivel C,  en lo que respecta a la 

Unidad “Aritmética”, el alumno  reconoce los elementos de un problema y en 

general, establece adecuadamente las relaciones  entre éstos por medio  del 

análisis de los elementos numéricos, lo que le permite la realización de 

operaciones consecuentes.  En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar una 

mayoría de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, como son 

las de proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje 

matemático para su expresión. 

 

Por lo anterior, se puede pronosticar que el aprendizaje del alumno podrá ser 

consistente, ya que cuenta con el desarrollo de la habilidad matemática que 

impacta positivamente en  disciplinas afines y en las demás ya que todas 

demandan procesos lógicos relacionados con el lenguaje matemático. Se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados con los 

intereses de los alumnos, que impliquen cálculos mentales. Como las 

mercancías a adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes,  ejemplos: 
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identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo,  o establecer la 

distribución del gasto familiar. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y bidimensionalidad, y el 

desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño y orientación. 

o Medir y comparar el perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda. 

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando   papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 

El bloque de 45 alumnos ubicados en el nivel A, deben atenderse con prontitud 

así; en la unidad “Aritmética” tienen dificultades  para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema y para realizar los cálculos utilizando las operaciones 

básicas. En lo que se refiere a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar 

las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, ya sean proporciones, 

escalas, igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar 

los cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos,  que impliquen el uso de operaciones básicas. 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías 

que se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, 

que impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, 

ejemplos: el tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, 

etc. o establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o 

pared, utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel 

para subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo referente a  habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 213 

alumnos, el 78.02%, se encuentran en el nivel D, mientras que la minoría: 51 

alumnos, el 18.68%, se ubicaron en el nivel C.  

 

Considerando los datos observados, podemos decir que el bloque mayoritario 213 

alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación complejas. En lo que respecta a la realización 

de procesos lógico deductivos, el alumno  cuenta con los elementos suficientes 

para acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar 

su éxito escolar. 

Sin embargo, es conveniente ejercitar y potenciar esa capacidad con el propósito 

de que sus métodos de proceder se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje 

consistente. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 
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descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

Con base a los datos observados, podemos decir que el bloque minoritario de 51 

alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

El alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues 

está habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía.  

 

 

Por lo que se sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje,  y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 
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o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en la habilidad matemática, el 85.71% de los alumnos 

están ubicados en los niveles A y B.  Por lo que es urgente la puesta en 

marcha de las recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a 

incorporarse con éxito al resto de sus compañeros y logren desarrollar esta 

habilidad en forma deseable. En contra posición en habilidad verbal el 99.27% 

y en razonamiento abstracto el 96.70% están ubicados en los niveles de logro 

C y D, situación privilegiada que debe ser aprovechada para orientar estas 

habilidades en la consecución de los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 5  

(07DST0005X) 

Turno Matutino 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. En él se  aplicó la Prueba  IDANIS para ingreso al ciclo 

escolar 2012-2013. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

 

HABILID

ADES 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCENT

AJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL C 

PORCENT

AJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL NIVEL 

D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 0 0.00% 6 2.86% 120 57.14% 84 40.00% 

MATEMA

TICA 52 24.76% 139 66.19% 19 9.05% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 12 5.71% 12 5.71% 49 23.33% 137 65.24% 

                Insuficiente                  Elemental                              Bueno                            Excelente 

 

Como podemos observar en habilidad verbal  la mayoría 120 alumnos, el 57.14%  

se ubicaron en el nivel C. Mientras que la minoría: 84 alumnos, el 40.00% se 

ubicaron en el nivel D. 

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 120 alumnos 

ubicados en el nivel C,  son capaces de identificar el tema de un texto y la mayoría 

de las ideas que presenta. Así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además el alumno es 

capaz de reconocer información implícita, de inferir el significado de palabras en el 

texto y de reconocer la mayoría de aspectos subjetivos y valorativos del mismo. 

Aunque es capaz de jerarquizar aspectos de un tema, en ocasiones muestra duda. 
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Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 

necesario potenciar sus  capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla. 

 

El bloque minoritario de 84 alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta. Así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además 

el alumno es capaz de reconocer información implícita, y de inferir el significado de 

palabras en el contexto. Esto nos lleva a pronosticar que tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, ya que la maneja de manera 

eficiente (perfectible). A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 
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o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección  

      de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en 

el   

       punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el  

      subrayado. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 139 alumnos el 66.19% se 

encuentran en el nivel B. Mientras que la minoría: 19 alumnos, el 9.05% se 

ubicaron en el nivel C;  sin embargo es importante destacar que 52 alumnos, el  

24.76%, se ubicaron en el nivel A. 

 

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 139 alumnos en el nivel B, tiene 

carencias que deben ser atendidas de inmediato ya que presentan dificultades  en 

la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un problema y para realizar 

las operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para analizar datos 

numéricos es limitada.  En lo que se refiere a “Geometría”, es titubeante su 

interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, que 

son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades; y su lenguaje matemático 

para expresarlas es rudimentario. El aprendizaje del alumno se verá afectado 

negativamente en las matemáticas, en asignaturas afines a esta y en todas las que 

impliquen la utilización de procesos lógico-matemáticos. Para subsanar esta 

situación es conveniente acceder exitosamente a los conocimientos matemáticos, 

como de procurar el desarrollo de procesos lógicos que constituyen herramientas 

para acceder a nuevos conocimientos incluyendo los de carácter artístico y 

humanístico. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En cuanto al bloque minoritario de 19 alumnos, ubicados en el nivel C,  en lo que 

respecta a la Unidad “Aritmética”, reconoce los elementos de un problema y en 

general, establece adecuadamente las relaciones  entre éstos por medio  del 

análisis de los elementos numéricos, lo que le permite la realización de 

operaciones consecuentes.  En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar una 

mayoría de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, como son 

las de proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje 

matemático para su expresión. 

 

Por lo anterior, se puede pronosticar que el aprendizaje del alumno podrá ser 

consistente, ya que cuenta con el desarrollo de la habilidad matemática que 

impacta positivamente en  disciplinas afines y en las demás ya que todas 

demandan procesos lógicos relacionados con el lenguaje matemático. Se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

o  Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados con 

los intereses de los alumnos, que impliquen cálculos mentales. Como las 

mercancías a adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos:  

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo,  o establecer la 

distribución del gasto familiar. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y bidimensionalidad, y el 

desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño y orientación. 

o Medir y comparar el perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda. 

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando   papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 

El bloque de 52 alumnos, ubicados en el nivel A, presenta serias dificultades en la 

unidad “Aritmética”  para reconocer y relacionar los elementos de un problema y 

para realizar los cálculos utilizando las operaciones básicas. En lo que se refiere a 

“Geometría”, muestra dificultades para interpretar las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de auxiliarse del lenguaje 

matemático para expresarlas, ya sean proporciones, escalas, igualdades o 

desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar los cálculos 

concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. La atención prioritaria a 

este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos,  que impliquen el uso de operaciones básicas. 
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o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías 

que se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, 

que impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, 

ejemplos: el tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, 

etc. o establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o 

pared, utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel 

para subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo referente  a la habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 137 

alumnos, el 65.24% se encuentran en el nivel D, mientras que: 12 alumnos, el 

5.71% se ubicaron en el nivel B y un número similar en el  nivel A. Es  importante 

destacar que 49 alumnos, el 23.33% se ubicaron en el nivel C. 

 

Considerando la información anterior, podemos decir que el bloque mayoritario  de 

137  alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación complejas. En lo que respecta a la realización 

de procesos lógico deductivos, el alumno  cuenta con los elementos suficientes 

para acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar 

su éxito escolar. 
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Sin embargo, es conveniente ejercitar y potenciar esa capacidad con el propósito 

de que sus métodos de proceder se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje 

consistente. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 El bloque minoritario de 12 alumnos ubicados en el nivel B, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, cuando éstas no 

presenten un alto grado de complejidad. 

El alumno tiene limitaciones para el  aprendizaje fluido y consistente, debido a que 

no maneja fácilmente los procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Por ello,  debe procurarse el adecuado desarrollo de 

esta habilidad, para que el alumno pueda participar del conocimiento en su propio 

provecho y de su comunidad. Estas limitaciones son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo para el alumno. Por lo anterior se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 
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o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

En lo referente al otro bloque minoritario de 12 alumnos ubicados en el nivel A,  

presentan dificultades para realizar operaciones lógico deductivas mediante las 

cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación. La problemática de los alumnos, tiene un impacto negativo en su 

aprendizaje, es decir significa que cuentan con pocas probabilidades de lograr un 

aprendizaje fluido y consistente pues su capacidad para construir y articular 

coherentemente los conocimientos es prácticamente nula, independientemente del 

contenido específico de las asignaturas.  

Por ello es imprescindible que estos alumnos sean apoyados de manera irrestricta 

durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. La 

atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados, para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios establecidos 

en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, utilidad y otros. 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplo,  los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo.  

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

 

Los 49 alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

El alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues 

está habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Por lo 

que se sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje,  y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 
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INDICE 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en  habilidad matemática, el 90.95% están ubicados 

en los niveles A y B aquí los alumnos presentan más dificultades, por lo que 

es urgente la puesta en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras 

para que alcancen a incorporarse con éxito al resto de sus compañeros y 

logren desarrollar esta habilidad en forma deseable. Curiosamente en 

habilidad verbal el 97.14% y en razonamiento abstracto el 88.57% están en los 

niveles C y D, situación que debe aprovecharse para orientar el potencial de 

estas habilidades en la adquisición de los nuevos conocimientos. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.5 

(07DSTOOO5X) 

TURNO VESPERTINO 

 

Este centro educativo se encuentre ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. En él se aplicó la Prueba IDANIS, para ingreso al Ciclo Escolar 2012-

2013. 

 

 Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, en cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, finalmente este último se expresa también en porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

 

HABILI 

DADES 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL C 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 0 0.00% 58 27.62% 141 67.14% 11 5.24% 

MATEMA

TICA 136 64.76% 73 34.76% 1 0.48% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 90 42.86% 42 20.00% 56 26.67% 22 10.48% 

           Insuficiente              Elemental              Bueno                Excelente 

 

Como podemos observar en habilidad verbal  la mayoría: 141 alumnos, el 

67.14% se ubicaron en el nivel C. Mientras que la minoría: 11 alumnos, el 5.24%, 

se ubicaron en el nivel D, también refleja un bloque de 58 alumnos, el 27.62%, se 

encuentran en el nivel  B.  

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 141 alumnos  

ubicados en el nivel C, son capaces de identificar el tema de un texto y la mayoría 

de las ideas que presenta. Así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además el alumno es 

capaz de reconocer información implícita, de inferir el significado de palabras en el 

texto y de reconocer la mayoría de aspectos subjetivos y valorativos del mismo. 

Aunque es capaz de jerarquizar aspectos de un tema, en ocasiones muestra duda. 
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Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 

necesario potenciar sus  capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla. 

 

 

El bloque minoritario de 11 alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta. Así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además 

el alumno es capaz de reconocer información implícita, y de inferir el significado de 

palabras en el contexto. Esto nos lleva a pronosticar que el alumno tendrá éxito al 

abordar conocimientos expuestos a través de la lengua, ya que la maneja de 

manera eficiente (perfectible). A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones:  
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o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores  

   juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de  

  su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en el  

     punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

 

Los 58 alumnos ubicados en el nivel B, deben ser atendidos prioritariamente, toda 

vez; que tienen dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad que tienen entre sí y no reconoce la 

información implícita. Se observa también dificultades para inferir el significado de 

una palabra con base al texto y para reconocer los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos. Además muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de 

un tema, pues aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. El 

aprendizaje puede verse afectado cuando el medio para la adquisición de los 

nuevos conocimientos sea la lengua, ya que la interpretación adecuada, es un 

aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad necesaria. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar lectura de toda índole con vocabulario similar al de Secundaria. 

o Localizar en textos palabras de difícil comprensión e intentar conocer su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o   Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 
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o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación del texto leído 

o Realizar juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia del criterio de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

o Desarrollar juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 136 alumnos, el 64.76% se 

encuentran en el nivel A. Mientras que la minoría: 73 alumnos, el 34.76%,  se 

ubicaron en el nivel B.  

 

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 136 alumnos en el nivel A, requieren de 

atención urgente ya que presentan dificultades en la unidad “Aritmética”  para 

reconocer y relacionar los elementos de un problema y para realizar los cálculos 

utilizando las operaciones básicas.  

 

En lo que se refiere a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de auxiliarse 

del lenguaje matemático para expresarlas, ya sean proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. La atención prioritaria a 

este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 
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o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos,  

que impliquen el uso de operaciones básicas. 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En cuanto al bloque minoritario de 73 alumnos ubicados en el nivel B, son el 

segundo grupo en orden de prelación que deben ser atendidos ya que presentan 

dificultades en la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un problema 

y para realizar las operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para 

analizar datos numéricos es limitada. En lo que se refiere a “Geometría”, es 

titubeante su interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades; y su 

lenguaje matemático para expresarlas es rudimentario.  

 

El aprendizaje del alumno se verá afectado negativamente en las matemáticas, en 

asignaturas afines a esta y en todas las que impliquen la utilización de procesos 

lógico-matemáticos. Para subsanar esta situación es conveniente acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de procurar el desarrollo de 
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procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a nuevos 

conocimientos incluyendo los de carácter artístico y humanístico. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos,  escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo referente  a la habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 90 

alumnos, el 42.86%  se encuentran en el nivel A, mientras que la minoría: 22 

alumnos, el 10.48% se ubicaron en el nivel D, así mismo refleja que 42 alumnos, el 

20.00% se ubicaron en el nivel B y 56 alumnos, el  26.67% se encuentran en el 

nivel C.  

 

Considerando la información anterior, podemos decir que el bloque mayoritario de 

90 alumnos ubicados en el nivel A, presentan dificultades muy serias para realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. 
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La problemática de los alumnos, tiene un impacto negativo en su aprendizaje, es 

decir significa que cuentan con pocas probabilidades de lograr un aprendizaje fluido 

y consistente pues su capacidad para construir y articular coherentemente los 

conocimientos es prácticamente nula, independientemente del contenido específico 

de las asignaturas. Por ello es imprescindible que estos alumnos sean apoyados de 

manera irrestricta durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que 

ahora muestran. La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados, para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios establecidos 

en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, utilidad y otros. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplo,  los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo.  

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Con base a los datos observados, podemos decir que el bloque minoritario de 22  

alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación complejas. En lo que respecta a la realización 

de procesos lógico deductivos, el alumno  cuenta con los elementos suficientes 

para acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar 

su éxito escolar. Sin embargo, es conveniente ejercitar y potenciar esa capacidad 
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con el propósito de que sus métodos de proceder se depuren y le permitan 

alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones que se aconsejan 

son: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

En lo que respecta a los 42 alumnos que se ubican en el nivel B, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, cuando éstas no 

presenten un alto grado de complejidad. 

El alumno tiene limitaciones para el  aprendizaje fluido y consistente, debido a que 

no maneja fácilmente los procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Por ello,  debe procurarse el adecuado desarrollo de 

esta habilidad, para que el alumno pueda participar del conocimiento en su propio 

provecho y de su comunidad. Estas limitaciones son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo para el alumno. Por lo anterior se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 
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o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Los 56 alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. El 

alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues está 

habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Se 

sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje,  

y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al alcance 

de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con procesos 

automatizados. 
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Conclusiones: 

La prueba muestra que en habilidad matemática el 99.52% está ubicado en 

los niveles A y B, análogamente sucede con razonamiento abstracto pues el 

62.86% está en los niveles A y B; por lo que es urgentísima la puesta en 

marcha de las recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a 

incorporarse con éxito a los nuevos conocimientos y logren desarrollar estas 

habilidades en forma deseable. La ventaja que ofrece es qué en habilidad 

verbal  el 94.76% está en los niveles intermedios B y C, debiendo  ser 

aprovechada ya que es uno de los vehículos disponibles para enfrentar con 

éxito los  retos del nivel medio básico. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 

 (07DST0029G) 

 TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Las Margaritas, 

Chiapas. En él se  aplicó la Prueba  IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-

2013.  

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de logro, también este último expresado en porcentaje. 

ALUMNOS ACEPTADOS: 370 

 

HABILID

ADES 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCE

NTAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL C 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 31 8.38% 139 37.57% 164 44.32% 36 9.73% 

MATEMA

TICA 251 67.84% 115 31.08% 4 1.08% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 241 65.14% 42 11.35% 51 13.78% 36 9.73% 

            Insuficiente            Elemental              Bueno                  Excelente 

 

Como podemos observar en habilidad verbal  la mayoría: 164 alumnos, el 

44.32%  se ubicaron en el nivel C, mientras que la minoría: 31 alumnos, el 8.38%, 

se ubicaron en el nivel A, asimismo 139 alumnos, el 37.57%, están en el nivel B, y 

36 alumnos, el 9.73%, en el nivel D. 

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 164 alumnos 

ubicados en el nivel C, son capaces de identificar el tema de un texto y la mayoría 

de las ideas que presenta. Así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además el alumno es 

capaz de reconocer información implícita, de inferir el significado de palabras en el 

texto y de reconocer la mayoría de aspectos subjetivos y valorativos del mismo. 

Aunque es capaz de jerarquizar aspectos de un tema, en ocasiones muestra duda. 
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Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 

necesario potenciar sus  capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla. 

 

El bloque minoritario de 31 alumnos ubicados en el nivel A, muestra dificultades 

muy serias para identificar el tema de un texto y las ideas que presenta. Así mismo 

también dificultades para identificar las relaciones de importancia, grado de 

generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además de no reconocer 

información implícita, también existen dificultades para inferir el significado de 

palabras en el contexto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos 

expuestos en el mismo. Finalmente muestra dificultades para jerarquizar los tópicos 

de un tema aplicando criterios lógicos y cronológicos. Esto nos lleva a significar que 

el aprendizaje del alumno se verá obstaculizado cuando el medio en que se 

presenten los nuevos conocimientos sea la lengua escrita, pues no se encuentra en 
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condiciones de apropiarse del contenido de un texto, sino en niveles muy 

elementales. La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o La lectura de toda índole, con vocabulario análogo a los libros de Secundaria. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o  Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

 

El bloque de 139 alumnos ubicados en el nivel B, deben ser atendidos, toda vez; 

que también tienen dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado 

de generalidad, secuencia y causalidad que tienen entre sí y no reconoce la 

información implícita. Se observa también dificultades para inferir el significado de 

una palabra con base al texto y para reconocer los aspectos subjetivos y 

valorativos expuestos. Además muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de 

un tema, pues aplica de manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. El 

aprendizaje puede verse afectado cuando el medio para la adquisición de los 

nuevos conocimientos sea la lengua, ya que la interpretación adecuada, es un 

aspecto que no enfrenta el estudiante con la facilidad necesaria. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar lectura de toda índole con vocabulario similar al de Secundaria. 

o Localizar en textos palabras de difícil comprensión e intentar conocer su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 
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o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación del texto leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de 

manifiesto la pertinencia del criterio de secuenciación y ordenamiento en la 

comunicación. 

o Desarrollar juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

Con respecto al bloque de 36 alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta. Así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además 

es capaz de reconocer información implícita, y de inferir el significado de palabras 

en el contexto. Esto nos lleva a pronosticar que el alumno tendrá éxito al abordar 

conocimientos expuestos a través de la lengua, ya que la maneja de manera 

eficiente (perfectible). A este  grupo de alumnos se les sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los  

      lectores juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección  

      de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en 

el  

       punto anterior. 
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o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el  

       subrayado. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 251 alumnos, el 67.84% se 

encuentran en el nivel A, mientras que la minoría: 115 alumnos, el 31.08% se 

ubicaron en el nivel B. 

.  

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 251 alumnos en el nivel A, tiene muy 

serias  dificultades  en la unidad “Aritmética”  para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema y para realizar los cálculos utilizando las operaciones 

básicas. En lo que se refiere a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar 

las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, ya sean proporciones, 

escalas, igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar 

los cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. La atención prioritaria a 

este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos,  

que impliquen el uso de operaciones básicas. 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 
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o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

 El bloque minoritario de 115 alumnos ubicados en el nivel B,  tienen dificultades 

en la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un problema y para 

realizar las operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para analizar 

datos numéricos es limitada.  

 

En lo que se refiere a “Geometría”, es titubeante su interpretación de las relaciones 

espaciales expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, escalas, 

igualdades y desigualdades; y su lenguaje matemático para expresarlas es 

rudimentario.  

 

El aprendizaje del alumno se verá afectado negativamente en las matemáticas, en 

asignaturas afines a esta y en todas las que impliquen la utilización de procesos 

lógico-matemáticos. Para subsanar esta situación es conveniente acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de procurar el desarrollo de 

procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a nuevos 

conocimientos incluyendo los de carácter artístico y humanístico. Las  
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Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos,  escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo referente a la habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 241  

alumnos, el 65.14% se encuentran en el nivel A, mientras que la minoría: 36 

alumnos, el 9.73% se ubicaron en el nivel D. Asimismo refleja un bloque de 42 

alumnos, el 11.35% están en el nivel B, y un bloque de 51 alumnos, el 13.78%  en 

el nivel C.  

 

Considerando la información anterior, podemos decir que el bloque mayoritario  de 

241 alumnos ubicados en el nivel A, presentan dificultades para realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. La problemática de 

los alumnos, tiene un impacto negativo en su aprendizaje, es decir significa que 

cuentan con pocas probabilidades de lograr un aprendizaje fluido y consistente 

pues su capacidad para construir y articular coherentemente los conocimientos es 
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prácticamente nula, independientemente del contenido específico de las 

asignaturas. Por ello es imprescindible que estos alumnos sean apoyados de 

manera irrestricta durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que 

ahora muestran. La atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados, para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios establecidos 

en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, utilidad y otros. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplo,  los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo.  

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Con base a los datos observados, podemos decir que el bloque minoritario de 36 

alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación complejas. 

En lo que respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el alumno  

cuenta con los elementos suficientes para acceder a nuevos y más complejos 

conocimientos, lo cual permite pronosticar su éxito escolar. Sin embargo, es 

conveniente ejercitar y potenciar esa capacidad con el propósito de que sus 

métodos de proceder se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje 

consistente. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

En cuanto al bloque de 42 alumnos, ubicados en el nivel B, podemos decir que son 

capaces de realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se 

identifiquen procesos evolutivos, de seriación, adición, sustracción o 

transformación, cuando éstas no presenten un alto grado de complejidad. El 

alumno tiene limitaciones para el  aprendizaje fluido y consistente, debido a que no 

maneja fácilmente los procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Por ello,  debe procurarse el adecuado desarrollo de 

esta habilidad, para que el alumno pueda participar del conocimiento en su propio 

provecho y de su comunidad. 

Estas limitaciones son lo suficientemente notables como para constituirse en un 

obstáculo para el alumno. Por lo anterior se sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Los 51 alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. El 

alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues está 

habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Se 

sugiere las siguientes Recomendaciones: 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje,  

y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al alcance 

de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

 

 

 



 

307 

     
INDICE 

 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en habilidad matemática el 98.92% de los alumnos se 

encuentran en los niveles A y B. Análogamente en razonamiento abstracto un 

76.49% también se ubica en los niveles A y B, por lo que es urgente la puesta 

en marcha de las recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a 

incorporarse con éxito al resto de sus compañeros y logren desarrollar estas 

habilidades en forma deseable. La ventaja que ofrece la ubicación de un 

81.89% en habilidad verbal en los niveles intermedios B y C de ser 

aprovechada para constituirse en el vehículo para acceder exitosamente en la 

consecución de los nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

308 

 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79 

(07DST0081C) 

TURNO MATUTINO 

 
Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. En él se  aplicó la Prueba  IDANIS para ingreso al ciclo escolar 2012-

2013. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

 

HABILI 

DADES 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL C 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 0 0.00% 2 0.95% 97 46.19% 111 52.86% 

MATEMA

TICA 53 25.24% 143 68.10% 14 6.67% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 4 1.90% 11 5.24% 58 27.62% 137 65.24% 

            Insuficiente           Elemental                 Bueno               Excelente 

 

Como podemos observar en habilidad verbal  la mayoría: 111 alumnos, el 

52.86%  se ubicaron en el nivel D. Mientras que la minoría: 97 alumnos, el 46.19%  

en el nivel C. 

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 111 alumnos 

ubicados en el nivel D, son  capaces de identificar el tema de un texto y las ideas 

que presenta. Así como las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad del contenido, además es capaz de reconocer información 

implícita, y de inferir el significado de palabras en el contexto. Esto nos lleva a 

pronosticar que el alumno tendrá éxito al abordar conocimientos expuestos a través 

de la lengua, ya que la maneja de manera eficiente (perfectible). A este  grupo de 

alumnos se les sugiere las siguientes Recomendaciones: 
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o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores  

   juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de   

   su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en el  

     punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

 

El bloque minoritario de 97 alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de 

identificar el tema de un texto y la mayoría de las ideas que presenta. Así como 

gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y 

causalidad del contenido, además el alumno es capaz de reconocer información 

implícita, de inferir el significado de palabras en el texto y de reconocer la mayoría 

de aspectos subjetivos y valorativos del mismo. Aunque es capaz de jerarquizar 

aspectos de un tema, en ocasiones muestra duda. 

Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 

necesario potenciar sus  capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 
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o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 143 alumnos el 68.10% se 

encuentran en el nivel B. Mientras que la minoría: 14 alumnos, el 6.67% se 

ubicaron en el nivel C;  sin embargo es importante destacar que 53 alumnos, el  

25.24%, están  en el nivel A. 

 

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 143 alumnos ubicados en el nivel B, 

tienen  dificultades  en la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un 

problema y para realizar las operaciones subsecuentes, esto indica que su 

capacidad para analizar datos numéricos es limitada.  En lo que se refiere a 

“Geometría”, es titubeante su interpretación de las relaciones espaciales 

expresadas en dos dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y 

desigualdades; y su lenguaje matemático para expresarlas es rudimentario. El 

aprendizaje del alumno se verá afectado negativamente en las matemáticas, en 

asignaturas afines a esta y en todas las que impliquen la utilización de procesos 

lógico-matemáticos. Para subsanar esta situación es conveniente acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de procurar el desarrollo de 

procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a nuevos 

conocimientos incluyendo los de carácter artístico y humanístico. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 
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tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, así como el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En cuanto al bloque minoritario de 14 alumnos ubicados en el nivel C, en lo que 

respecta a la Unidad “Aritmética”, reconoce los elementos de un problema y en 

general, establece adecuadamente las relaciones  entre éstos por medio  del 

análisis de los elementos numéricos, lo que le permite la realización de 

operaciones consecuentes.  En cuanto a “Geometría”, es capaz de interpretar una 

mayoría de las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, como son 

las de proporción, escala, igualdad y desigualdad, y de utilizar el lenguaje 

matemático para su expresión. 

 

Por lo anterior, se puede pronosticar que el aprendizaje del alumno podrá ser 

consistente, ya que cuenta con el desarrollo de la habilidad matemática que 

impacta positivamente en  disciplinas afines y en las demás ya que todas 

demandan procesos lógicos relacionados con el lenguaje matemático. Se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o  Realizar juegos que consistan en la solución de problemas relacionados con 

los intereses de los alumnos, que impliquen cálculos mentales. Como las 

mercancías a adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 

o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes,  ejemplos:  



 

312 

identificar la cantidad de alumnos inscritos en cada grupo,  o establecer la 

distribución del gasto familiar. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y bidimensionalidad, y el 

desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño y orientación. 

o Medir y comparar el perímetro de dibujos trazados en el pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda. 

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando   papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen con éstos. 

 

El bloque de 53 alumnos, ubicados en el nivel A, presenta dificultades muy serias 

en la unidad “Aritmética”  para reconocer y relacionar los elementos de un 

problema y para realizar los cálculos utilizando las operaciones básicas. En lo que 

se refiere a “Geometría”, el alumno muestra dificultades para interpretar las 

relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de auxiliarse 

del lenguaje matemático para expresarlas, ya sean proporciones, escalas, 

igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar los 

cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. La atención prioritaria a 

este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos 

concretos,  que impliquen el uso de operaciones básicas. 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías 

que se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, 

que impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, 

ejemplos: el tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, 

etc. o establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al 

tamaño y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o 

pared, utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel 

para subdividirlas y compararlas, expresando el proceso en lenguaje 

matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo referente  a la habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 137 

alumnos, el 65.24% se encuentran en el nivel D, mientras que la minoría: 11 

alumnos, el 5.24% se ubicaron en el nivel B. Es  importante destacar que 58 

alumnos, el 27.62% están en el nivel C. 

 

Considerando la información anterior, podemos decir que el bloque mayoritario de 

137  alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación complejas. En lo que respecta a la realización 

de procesos lógico deductivos, el alumno  cuenta con los elementos suficientes 

para acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo cual permite pronosticar 

su éxito escolar. 

Sin embargo, es conveniente ejercitar y potenciar esa capacidad con el propósito 

de que sus métodos de proceder se depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje 

consistente. Las Recomendaciones que se aconsejan son: 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

 

Del bloque minoritario (11 alumnos) ubicados en el nivel B, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, cuando éstas no 

presenten un alto grado de complejidad. 

El alumno tiene limitaciones para el  aprendizaje fluido y consistente, debido a que 

no maneja fácilmente los procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Por ello,  debe procurarse el adecuado desarrollo de 

esta habilidad, para que el alumno pueda participar del conocimiento en su propio 

provecho y de su comunidad. Estas limitaciones son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo para el alumno. Por lo anterior se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 
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o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Los 58 alumnos ubicados en el nivel C, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

El alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues 

está habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Por lo 

que se sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje,  y la función de un hueso. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 
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Conclusiones: 

 

En números absolutos podemos decir que: la mayoría de los alumnos el 

99.05% en habilidad verbal como en  habilidad para el razonamiento abstracto 

el 92.86% se encuentran en los niveles C y D, en contraste con la habilidad 

matemática en  que el 93.34% se encuentran en los niveles A y B. 

 

La prueba muestra que en  habilidad matemática los alumnos presentan más 

dificultades, por lo que es urgente la puesta en marcha de las 

recomendaciones sugeridas u otras para que alcancen a incorporarse con 

éxito al resto de sus compañeros y logren desarrollar esta habilidad en forma 

deseable. Aprovechar la circunstancia que en las otras dos habilidades 

(verbal y razonamiento abstracto) una gran mayoría de alumnos se ubican en 

niveles de logro superior, deben constituirse en la llave que permita abordar 

los nuevos conocimientos  y transitar en este nivel educativo exitosamente. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.79 

(07DST0081C) 

 

TURNO VESPERTINO 

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan; muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y nivel de 

logro, también este último expresado en porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

 

HABILIDA

DES 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL A 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL B 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL C 

PORCEN

TAJE 

No. DE 

ALUMNOS 

EN EL 

NIVEL D 

PORCEN

TAJE 

VERBAL 1 0.48% 30 14.29% 161 76.67% 18 8.57% 

MATEMA

TICA 143 68.10% 67 31.90% 0 0.00% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 60 28.57% 47 22.38% 67 31.90% 36 17.14% 

             Insuficiente         Elemental                   Bueno                Excelente 

 

Como podemos observar en habilidad verbal  la mayoría 161 alumnos, el 76.67% 

se ubicaron en el nivel C. Mientras que la minoría: 18 alumnos, el 8.57%, están en 

el nivel D, también refleja un bloque de 30 alumnos, el 14.29%,  se encuentran en 

el nivel  B.  

 

Con base a lo anterior podemos decir que el bloque mayoritario de 161 alumnos  

ubicados en el nivel C, son capaces de identificar el tema de un texto y la mayoría 

de las ideas que presenta. Así como gran parte de las relaciones de importancia, 

grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además el alumno es 

capaz de reconocer información implícita, de inferir el significado de palabras en el 

texto y de reconocer la mayoría de aspectos subjetivos y valorativos del mismo. 

Aunque es capaz de jerarquizar aspectos de un tema, en ocasiones muestra duda. 

Lo anterior nos permite pronosticar que el alumno podrá acceder a nuevos y 

complejos  conocimientos comunicados a través de la lengua, no obstante es 



 

318 

necesario potenciar sus  capacidades para garantizar la adquisición de 

conocimientos consistente y duradera. A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores juveniles. Evitando los textos con vocabulario escaso. 

o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la 

detección de su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar enunciados, párrafos y composiciones breves en que se incluyan las 

palabras referidas en el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Elaborar un inventario de las ideas expuestas en un texto para proceder a su 

jerarquización posterior. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación de un texto leído. Así 

como   guiones de redacción para la  reconstrucción de lo leído. 

o Realizar juegos de adivinanzas que impliquen la reconstrucción de 

información. 

o Participar en juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se  vean en la necesidad de completarla. 

 

El bloque minoritario  de 18 alumnos ubicados en el nivel D, es capaz de 

identificar el tema de un texto y las ideas que presenta. Así como las relaciones de 

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad del contenido, además 

el alumno es capaz de reconocer información implícita, y de inferir el significado de 

palabras en el contexto. Esto nos lleva a pronosticar que el alumno tendrá éxito al 

abordar conocimientos expuestos a través de la lengua, ya que la maneja de 

manera eficiente (perfectible). A este  grupo de alumnos se les sugiere las 

siguientes Recomendaciones: 

  

o Realizar la lectura de toda índole, particularmente los que se dirigen a los 

lectores  

   juveniles. Evitar los textos con vocabulario escaso. 
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o Localizar en textos leídos palabras de difícil comprensión e intentar la detección 

de  

  su significado vinculado al contenido de la lectura. 

o Elaborar composiciones breves en que se incluyan las palabras referidas en el  

     punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

 

Los 30 alumnos ubicados en el nivel B, deben ser atendidos, toda vez; que tienen 

dificultades para reconocer las relaciones de importancia, grado de generalidad, 

secuencia y causalidad que tienen entre sí y no reconoce la información implícita. 

Se observa también dificultades para inferir el significado de una palabra con base 

al texto y para reconocer los aspectos subjetivos y valorativos expuestos. Además 

muestra deficiencias para jerarquizar los tópicos de un tema, pues aplica de 

manera vacilante criterios lógicos y cronológicos. El aprendizaje puede verse 

afectado cuando el medio para la adquisición de los nuevos conocimientos sea la 

lengua, ya que la interpretación adecuada, es un aspecto que no enfrenta el 

estudiante con la facilidad necesaria. Las Recomendaciones que se aconsejan 

son: 

 

 

o Realizar lectura de toda índole con vocabulario similar al de Secundaria. 

o Localizar en textos palabras de difícil comprensión e intentar conocer su 

significado considerando el contenido de la lectura. 

o Realizar ejercicios de enunciados en que se incluyan las palabras referidas en 

el punto anterior. 

o Identificar las ideas expuestas en un texto, utilizando técnicas como el 

subrayado. 

o Realizar un inventario de las ideas expuestas en un texto, para proceder a su 

jerarquización. 

o Realizar dibujos del contenido de un texto apegándose a la textualidad. 

o Elaborar cuadros sinópticos, diagramas o dibujos que permitan presentar 

gráficamente la relación que guardan entre sí las ideas expuestas en  un texto. 

o Elaborar resúmenes como guía para la interpretación del texto leído 
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o Realizar juegos de adivinanzas inventadas por los propios participantes, que 

impliquen la desconstrucción y reconstrucción de información. 

o Elaborar oraciones incompletas y completarlas al azar para poner de manifiesto 

la pertinencia del criterio de secuenciación y ordenamiento en la comunicación. 

o Desarrollar juegos en los cuales se aporte el inicio de una oración y los 

participantes se vean en la necesidad de completarla teniendo en cuenta los 

implícitos propuestos. 

 

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 143 alumnos, el 68.10% se 

encuentran en el nivel A. Mientras que la minoría: 67 alumnos, el 31.90%,  se 

ubicaron en el nivel B.  

 

Dado lo anterior, el bloque mayoritario de 143 alumnos en el nivel A, tiene 

dificultades muy serias en la unidad “Aritmética”  para reconocer y relacionar los 

elementos de un problema y para realizar los cálculos utilizando las operaciones 

básicas. En lo que se refiere a “Geometría”, muestra dificultades para interpretar 

las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones, y es incapaz de 

auxiliarse del lenguaje matemático para expresarlas, ya sean proporciones, 

escalas, igualdades o desigualdades; por ello tiene dificultad para elegir y realizar 

los cálculos concurrentes. 

 

Lo anterior implica que la capacidad de aprendizaje del alumno se encuentra 

mermada en las matemáticas y en las ciencias como la Física, Química, Biología o 

Geografía, incluso en situaciones cotidianas. Es probable que su aprendizaje se 

vea limitado por la falta de ejercicios intelectuales lógicos que constituyen 

herramientas para el manejo de información de toda índole. La atención prioritaria a 

este grupo de alumnos sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

o Realizar juegos de selección, organización y distribución de objetos concretos,  

que impliquen el uso de operaciones básicas. 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos que impliquen cálculos 

mentales, relacionados con intereses de los alumnos, como las mercancías que 

se pueden adquirir con una cantidad específica de dinero. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos, escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón,  piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón, piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En cuanto al bloque minoritario de 67 alumnos ubicados en el nivel B, tienen 

dificultades en la unidad “Aritmética” para relacionar los elementos de un problema 

y para realizar las operaciones subsecuentes, esto indica que su capacidad para 

analizar datos numéricos es limitada. En lo que se refiere a “Geometría”, es 

titubeante su interpretación de las relaciones espaciales expresadas en dos 

dimensiones, que son proporciones, escalas, igualdades y desigualdades; y su 

lenguaje matemático para expresarlas es rudimentario.  

 

El aprendizaje del alumno se verá afectado negativamente en las matemáticas, en 

asignaturas afines a esta y en todas las que impliquen la utilización de procesos 

lógico-matemáticos. Para subsanar esta situación es conveniente acceder 

exitosamente a los conocimientos matemáticos, como de procurar el desarrollo de 

procesos lógicos que constituyen herramientas para acceder a nuevos 

conocimientos incluyendo los de carácter artístico y humanístico. Las 

Recomendaciones que se aconsejan son: 

o Realizar juegos de solución de problemas sencillos relacionados con intereses 

de los alumnos, que impliquen cálculos mentales, como las mercancías a 

adquirir a partir de una cantidad de dinero específica. 
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o Participar en la solución de problemas cotidianos,  escolares y domésticos, que 

impliquen la organización de datos y las operaciones concurrentes, ejemplos: el 

tamaño de grupos creados a partir de la estatura, color de ojos, etc. o 

establecer la distribución del gasto familiar. 

o Crear y desarrollar una percepción espacial, a partir de estimar longitudes y 

distancias conocidas. 

o Realizar dibujos que permitan el conocimiento y manejo de la 

bidimensionalidad, y el desarrollo de la sensopercepción con relación al tamaño 

y orientación.  

o Medir y comparar el perímetro de dibujos realizados en pizarrón, piso o pared, 

utilizando unidades de medida como una vara o cuerda.  

o Trazar áreas en el pizarrón,  piso o pared, y calcarlas en periódico o papel para 

subdividirlas y compararlas,  expresando el proceso en lenguaje matemático. 

o Construir cuerpos utilizando papel, barro, plastilina y realizar experimentos de 

comparación y medición de peso y volumen. 

 

En lo referente  a la habilidad para el razonamiento abstracto, la mayoría: 67  

alumnos, el 31.90%  se encuentran en el nivel C, mientras que la minoría: 36 

alumnos, el 17.14% se ubicaron en el nivel D, así mismo refleja que 47 alumnos, el 

22.38% están  en el nivel B y 60 alumnos, el  28.57%  en el nivel A.  

 

Considerando la información anterior, podemos decir que el bloque mayoritario de 

67 alumnos  ubicados en el nivel C, son capaces de realizar operaciones lógico 

deductivas mediante las cuales se identifican procesos evolutivos, de seriación, 

adición, sustracción o transformación, aun cuando muestren complejidad. 

El alumno tiene altas probabilidades de construir su propio conocimiento,  pues 

está habituado a la realización de procesos de organización que propician la 

conformación adecuada de elencos de saber. Sin embargo, este tipo de alumno 

debe ser apoyado pues su nivel de desarrollo es muy perfectible todavía. Se 

sugiere las siguientes Recomendaciones: 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje,  

y la función de un hueso. 
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o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos  al alcance 

de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 El bloque minoritario de 36  alumnos ubicados en el nivel D, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación complejas. En lo que 

respecta a la realización de procesos lógico deductivos, el alumno  cuenta con los 

elementos suficientes para acceder a nuevos y más complejos conocimientos, lo 

cual permite pronosticar su éxito escolar. Sin embargo, es conveniente ejercitar y 

potenciar esa capacidad con el propósito de que sus métodos de proceder se 

depuren y le permitan alcanzar un aprendizaje consistente. Las Recomendaciones 

que se aconsejan son: 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al 

descubrimiento de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplos: los efectos del 

viento en el follaje, y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos al alcance 

de los alumnos a fin de interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

o Tomar parte en talleres o cursos de informática que le familiaricen con 

procesos automatizados. 

 

En lo que respecta a los 47 alumnos que se ubican en el nivel B, son capaces de 

realizar operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación, cuando éstas no 

presenten un alto grado de complejidad. 
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El alumno tiene limitaciones para el  aprendizaje fluido y consistente, debido a que 

no maneja fácilmente los procesos básicos para la articulación y conformación 

coherente del conocimiento. Por ello,  debe procurarse el adecuado desarrollo de 

esta habilidad, para que el alumno pueda participar del conocimiento en su propio 

provecho y de su comunidad. Estas limitaciones son lo suficientemente notables 

como para constituirse en un obstáculo para el alumno. Por lo anterior se sugiere 

las siguientes Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios  como color, 

forma, tamaño, utilidad y otros afines. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos, ejemplos: los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo. 

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia. 

o Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre forma y 

función. 

Los 60 alumnos ubicados en el nivel A, presentan dificultades serias para realizar 

operaciones lógico deductivas mediante las cuales se identifiquen procesos 

evolutivos, de seriación, adición, sustracción o transformación. La problemática de 

los alumnos, tiene un impacto negativo en su aprendizaje, es decir significa que 

cuentan con pocas probabilidades de lograr un aprendizaje fluido y consistente 

pues su capacidad para construir y articular coherentemente los conocimientos es 

prácticamente nula, independientemente del contenido específico de las 

asignaturas.  
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Por ello es imprescindible que estos alumnos sean apoyados de manera irrestricta 

durante lapsos intensivos a fin de que superen el rezago que ahora muestran. La 

atención prioritaria a este grupo de alumnos sugiere las siguientes 

Recomendaciones: 

 

o Armar rompecabezas sencillos y paulatinamente más complejos, para 

desarrollar la sensopercepción y la identificación de relaciones de seriación. 

o Manipular objetos con los ojos vendados, para examinar sus características 

como textura, temperatura y densidad específica, forma y tamaño, así como su 

uso o aplicación. 

o Participar en juegos de agrupación de objetos conforme a criterios establecidos 

en la propia dinámica del juego, como color, forma, tamaño, utilidad y otros. 

o Realizar ejercicios de observación de fenómenos naturales y sociales, para 

deslindar los aspectos explicativos correspondientes y tender al descubrimiento 

de reglas o procesos sistemáticos. Ejemplo,  los efectos del viento en el follaje, 

y la función de un hueso en un organismo.  

o Realizar diseños inspirados en los textiles o elementos decorativos que estén al 

alcance de los alumnos para interiorizar las nociones de patrón alternante y 

secuencia.Desarmar máquinas simples e inquirir las relaciones existentes entre 

forma y función. 

Conclusiones: 

La prueba muestra que en  habilidad matemática el 100 % de los alumnos 

presentan serias dificultades ya que  se encuentran en los niveles A y B. Por 

lo que es urgente la puesta en marcha de las recomendaciones sugeridas u 

otras para que alcancen a incorporarse con éxito al resto de sus compañeros 

y logren desarrollar esta habilidad en forma deseable. Por otra parte en 

habilidad verbal el 90.96%  y en razonamiento abstracto el 54.28% se localizan 

en los niveles B y C, situación que debe ser aprovechada para orientar el 

capital de estas habilidades en la adquisición de los nuevos conocimientos. 
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Conclusiones 
 

IDANIS 2012 ofrece la oportunidad de incorporarnos al complejo mundo tutorial, el 

trabajo realizado en habilidad verbal permite observar que va por el rumbo 

correcto, ya que un grupo grande de alumnos transita en los niveles de 

desempeño intermedio y en los que es posible sustentar las bases para los 

nuevos conocimientos. En habilidad Matemáticas y Razonamiento Abstracto el 

panorama es diferente, los niveles de desempeño en promedio son bajos. 

Es recomendable revisar con profundidad los métodos, materiales, contenidos y 

conceptos. La reforma curricular (RIEB) aparece en un momento oportuno para 

incorporar otros elementos que modifiquen o cambien los que hasta hoy no 

funciona. 
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