
   



ii 

 

Créditos 

 

 Ministro de Educación Pública 

Dr. Leonaro Garnier Rímolo 

 

 Viceministra Académica 

Dra. Alejandrina Mata Segreda 

 Viceministra Administrativa 

MSc. Silvia Víquez Ramírez 

 

 Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Felix Barrantes Ureña 

 

 Departamento de Certificación Académica y Certificación 

Lilliam Mora Aguilar 

 

 Asesores de Matemática 

Karla Alpízar Mora 

Odeth Arce Láscarez 

Mauricio Vargas Leitón  

Pablo José Mena Castillo 

Elizabeth Figueroa Fallas 

Rafael González Palacios 

 

 Corrección de estilo 

Wilfredo Acevedo Mojica 

 

 Procesos informáticos 

Marvin Tenorio Chacón 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Presentación 

 

La evaluación cobra creciente importancia en todos los ámbitos de la vida 

pública. En el caso específico de la educación, el diseño de las políticas debe estar 

acorde con una realidad que se muestra compleja y que requiere ser interpretada a 

partir de investigaciones rigurosas y confiables, las cuales constituyan insumos 

sustantivos para la toma de decisiones en materia de políticas sociales y educativas. 

La evaluación no puede limitarse al campo de los conocimientos y habilidades 

de los y las estudiantes, como tradicionalmente se ha tratado, sino que debe ser 

amplia, abarcar todos los componentes del sistema educativo y proporcionar 

elementos para favorecer las prácticas educativas y avanzar hacia una educación de 

calidad.  

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), ofrece el 

presente documento, como un primer esfuerzo por evidenciar algunas debilidades y 

fortalezas inherentes a la labor que desarrollan los y las docentes de Matemática, en 

la educación secundaria de Costa Rica y llenar así, un vacío de información que ha 

generado dudas y especulaciones sobre la responsabilidad de los y las docentes en 

el logro académico alcanzado por sus estudiantes. 

Es el primero de dos informes, en los cuales se abordan los resultados 

obtenidos en la prueba diagnóstica para docentes de Matemática de educación 

secundaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), aplicada a inicios del 

presente año. En este se incluye el análisis de los resultados sobre los 

conocimientos matemáticos de los y las docentes que se evidenciaron en dicha 

prueba. 
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Su importancia radica en la información que aporta a los diferentes actores 

relacionados con la enseñanza de la Matemática (autoridades del MEP, 

universidades, docentes, entre otros), para que lleven a cabo acciones a corto y 

mediano plazo en procura de un mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de 

esta disciplina. 

Se debe enfatizar en que la información reportada sobre los resultados 

obtenidos por los educadores y las educadoras, no tiene como finalidad descalificar 

ni enjuiciar el trabajo que estos y estas realizan, sino ilustrar debilidades y 

dificultades que de alguna manera compartimos todos los involucrados y todas las 

involucradas en el ámbito educativo y cuya superación se debe asumir como un 

desafío colectivo. 

Posteriormente se dará a conocer a la opinión pública el segundo informe, el 

cual contemplará el análisis de factores asociados. 

 

 

Félix Barrantes Ureña 

Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
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1. Introducción 

 

 El dominio teórico de la especialidad se considera fundamental para el buen 

desempeño de cualquier docente; esto no solo porque permite experimentar distintas 

metodologías, sino también porque el desarrollo del currículo es posible cuando se 

dominan los aspectos técnicos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 En este sentido, se considera fundamental que los y las docentes tengan 

sólidos conocimientos su asignatura, para poder desarrollar situaciones de 

aprendizaje en el aula tendientes a propiciar que los y las estudiantes se apropien de 

los conocimientos esenciales. 

Es por eso que este trabajo tiene como fin, a partir de la aplicación de la 

prueba diagnóstica para docentes de Matemática de educación secundaria, revelar 

las posibles debilidades y vacíos en el dominio de los contenidos temáticos, por parte 

de los y las docentes. Con base en lo anterior, las entidades competentes del 

Ministerio de Educación Pública elaboran un plan de formación permanente en los y 

las docentes, el cual debe fundamentarse en las necesidades, debilidades y 

fortalezas de los educadores y las educadoras, así como en los problemas 

generados al ejercer su profesión docente. 

Ante la imperiosa necesidad de la formación continua, Hernández (2000, p. 4) 

señala que ésta “exige al docente una gran responsabilidad y una gran flexibilidad, 

su compromiso con un proceso permanente de actualización y la disposición a 

aprender y a construir conocimiento sobre su propia práctica”. 

Una formación docente permanente es la que genera en los educadores y las 

educadoras, un cambio o adaptación de las acciones educativas frente a las 

cambiantes realidades educativas. Esto se logra identificando las debilidades, para 

luego suministrar conceptos y procesos metodológicos que desarrollen en el y la 

docente fortalezas, estrategias y una integración entre la teoría y la práctica. 
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Uno de los estándares que debe tener un sistema educativo de calidad, es la 

capacitación continua de sus docentes.  Al respecto, Hernández (2000, p. 2) 

menciona que 

La preocupación por la calidad de la educación ha llevado a considerar 
el importante papel que desempeña el docente en el proceso 
educativo, ya que aunque éste es complejo y multifactorial, la 
participación del maestro tiene un impacto fundamental, de manera que 
puede superar algunas limitaciones propias del entorno o del medio 
escolar. 
 
El estudio del nivel de conocimientos que poseen los profesores y las 

profesoras de Matemática resulta de gran interés, en el entendido de que la práctica 

docente no se lleva a cabo bajo reglas preestablecidas, ni con procesos mecánicos. 

La formación del y la docente es fundamental para su apto desempeño en el aula, ya 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje requieren más que solo destrezas 

didácticas y metodologías eficaces. Precisamente el valorar la formación docente es 

lo que permite tomar acciones en el ámbito educativo. 

Docentes que se apropien del mejor conocimiento disponible sobre la 

educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo, son elementos del 

perfil docente que se requiere en este nuevo siglo. Es deseable en los educadores y 

las educadoras la presencia de una vocación y un compromiso afectivo con la tarea 

social, por ello se requiere en ellos y ellas capacidades, habilidades y los 

desempeños básicos para ejercer con dignidad y responsabilidad la profesión 

docente.  

Fallas L. y otros (1993, p. 258) recomiendan que en el proceso de evaluación 

docente se debe buscar “el perfeccionamiento y la retroalimentación del recurso 

humano docente”, con el fin de mejorar los procesos educativos institucionales, para 

que así la evaluación “sea efectiva en pro del docente y del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes”, debido a que estos últimos, son la razón de ser de toda 

institución educativa. 
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2. Justificación 

 

Ante las necesidades educativas del y la discente y la urgencia de alcanzar 

soluciones más integrales y duraderas, esta prueba diagnóstica para docentes de 

Matemática pretende lograr el esclarecimiento de los dominios y habilidades 

matemáticas que los y las docentes  poseen y concretizan en los procesos de aula. 

La prueba desde la perspectiva diagnóstica se concibe como un proceso 

integral y continuo que apunta no solo a las irregularidades que se presentan, sino 

además, refleja información valiosa para realizar posibles mejoras, proponer 

aspectos novedosos que se puedan abordar en futuras investigaciones; pues permite 

explorar las destrezas o limitaciones con las que cuentan los y las docentes en el 

área de Matemática a nivel nacional, para así brindar soluciones. 

La evaluación es un proceso que tiene como propósito la búsqueda de 

evidencias para fundamentar, de manera justa y apropiada, un juicio sobre los 

evaluados y luego poder tomar decisiones pertinentes que provoquen 

transformaciones o cambios de conducta importantes. 

El proceso de evaluación posibilita el avance profesional del y la docente, ya 

que lo y la llevan a cuestionarse sobre sus propios conocimientos y las acciones a 

seguir para lograr actualizarse. Al respecto Hernández (2000) menciona que, en gran 

medida, la labor del y la docente depende de su formación: el conocimiento 

pedagógico adquirido, el dominio de la asignatura que impartirá, las destrezas de 

comunicación y relación que desarrolle, el dominio de los aspectos técnicos en 

relación con la enseñanza y el aprendizaje, entre otros aspectos. 

En el proceso de evaluación docente se debe tener claro, como bien lo apunta 

Reyes (2006), que evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o 

razonables limitaciones del sistema educativo, por el contrario, es asumir un nuevo 

estilo, clima y horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar espacios 

reales de desarrollo profesional de los y las docentes, de generación de culturas 

innovadoras en los centros educativos. 
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En un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población 

(IDESPO) de la Universidad Nacional, en marzo del 2004, se investigó sobre la 

opinión de la ciudadanía costarricense con respecto a la educación a nivel nacional. 

En él, se pudo observar que la vocación de los y las docentes fue considerada como 

el primer aspecto de importancia en cuanto al cumplimiento de la misión de educar, 

seguido de una formación académica rigurosa y adecuada. Asimismo, el estudio del 

IDESPO indicó que el 64,2% de los encuestados y las encuestadas estuvieron muy 

de acuerdo en que los y las docentes deberían tener una buena formación 

académica. 

Por lo tanto, la prueba diagnóstica para educadores y educadoras de 

secundaria es fundamental para detectar posibles debilidades y fortalezas de los y 

las docentes en los contenidos temáticos y a la vez descubrir otros factores que 

inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La información que suministre 

dicha investigación, será valiosa para aquellas instancias que estén interesadas en 

utilizar los resultados para lograr mejoras en un proceso continuo, cambiante y en 

lucha de generar mejores resultados y beneficios al país. 

 

 

3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General: 

Determinar el dominio de los conocimientos matemáticos definidos en el 

programa de estudio vigente de la Educación Diversificada del y la docente de la 

enseñanza de la Matemática en la educación secundaria de Costa Rica, con el 

propósito de brindarle al Ministerio de Educación Pública información para la toma de 

decisiones en el mejoramiento continuo de la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática. 
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3.2 Objetivos específicos: 

3.2.1 Aplicar un instrumento que permita obtener información válida y 

confiable sobre el nivel de logro de los conocimientos matemáticos  

definidos en el programa de estudio vigente de la Educación 

Diversificada que poseen los y las docentes de enseñanza de la 

Matemática en educación secundaria. 

3.2.2 Identificar mediante la evaluación diagnóstica, en los y las docentes 

el dominio que poseen de los conocimientos matemáticos 

contemplados en el programa de estudios vigente de la educación 

secundaria. 

3.2.3 Brindar información a las autoridades competentes del MEP sobre 

los resultados de los y las docentes en la prueba diagnóstica de 

Matemática para ser empleada en la capacitación docente. 

 

4. Referentes teóricos 

 

Los y las docentes deben conocer a fondo los contenidos que desarrollarán 

con sus discentes y tener un nivel académico mayor al que muestran en las aulas, de 

tal forma que les permita el dominio de la teoría que sustenta los conocimientos que 

desean enseñar a los y las estudiantes.  De acuerdo con Valdés (2000, p. 3), 

La evaluación del docente debe verse como una forma de fomentar y 
favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de 
identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a 
partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su 
generalización. 
 
El dominio de esta disciplina debe llevar al profesional en docencia a la 

actualización constante en cuanto a la historia, epistemología, afinidad con otras 

áreas y contextualización de los contenidos de la asignatura. 
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Al respecto Barrantes (2003, p. 78) indica que el profesor y la profesora de 

Matemática 

Debe tener sólidos conocimientos matemáticos y también amplios 
conocimientos didácticos y de otras disciplinas afines como la 
psicología  y la historia, que le permitan desarrollar en el aula 
situaciones de aprendizaje tendientes a propiciar que el estudiante se 
apropie de esos conocimientos esenciales. 
 
Los y las docentes que poseen un dominio teórico de su especialidad tienen 

mayores herramientas para construir el conocimiento con sus estudiantes, desarrollar 

la capacidad de análisis, ser innovadores y fomentar el pensamiento crítico; esto es 

precisamente lo que permite a los y las docentes responder satisfactoriamente a las 

demandas que plantea el sistema educativo. 

 

4.1 Perfil académico del docente de Matemática 

La verificación de conocimientos teóricos de Matemática forma parte de las 

actitudes, valores, habilidades y destrezas que se espera tenga el y la docente de 

Matemática.  Según Ruiz, Chavarría y Mora (2003, p. 105), “en el perfil del docente 

de Matemática debe existir una mayor integración entre la Matemática y la 

educación, en los niveles pedagógicos, curriculares, metodológicos, didácticos”. 

Es decir, el perfil académico del y la docente implica además de aspectos 

relacionados con didáctica, tecnología o investigación, conocer la disciplina 

propiamente dicha. 

Precisamente, en la medida que el perfil académico del y la docente de 

Matemática responda a las demandas actuales, será posible cumplir con los 

objetivos que se esperan de su trabajo. 

Debe saber qué va a enseñar y cómo se enseña, lo cual constituyen aspectos 

distintos. 

Paniagua (2004, p. 8) afirma que 

Conocer la disciplina no garantiza automáticamente saber enseñarla.  
Se hace necesario trabajar con el dominio de ésta y en su didáctica. 
Significa conocer profundamente la materia a enseñar, lo que se ha 
entendido como saber los distintos temas que la componen, tanto a 
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nivel teórico como práctico, pero hoy significa algo más, el conocer las 
relaciones teóricas de los contenidos de la disciplina. 

  

Cabe agregar que se deben conocer los planes y programas de estudio 

vigentes, la historia del desarrollo del currículo nacional y las reformas que se han 

dado, para entender históricamente los procesos educativos nacionales. 

 

4.2 Formación y actualización de docentes    

Bonfil, Rodríguez y Flores, citados por Ruiz, Chavarría y Mora (2003, p. 313), 

afirman que “la formación y la actualización de los profesores son una necesidad 

permanente para todo sistema educativo interesado en lograr de forma plena y 

continua sus propósitos”. 

La formación y la actualización son dos etapas diferentes entre sí, ya que la 

primera tiene como propósito fundamental capacitar al profesor y la profesora para el 

ejercicio de la docencia, en tanto que la segunda, el objeto de la actualización, es el 

de mantenerlo al día con respecto a la información y a la formación necesaria para 

tal ejercicio. 

Pero ambas son indispensables si se desea tener una educación de calidad, el 

y la docente son los encargados de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

por lo tanto, tienen una ardua tarea que debe ser llevada a cabo con toda la 

responsabilidad del caso. La formación y la actualización son herramientas con las 

que puede contar el MEP en beneficio del proceso educativo. 

  Bonfil, Rodríguez y Flores, citados por Ruiz, Chavarría y Mora (2003, p. 315) 

indican que  

Al plantearse cuestiones de formación y actualización de profesores 
suele coincidirse en que se deben atender conocimientos específicos 
de la disciplina que imparte, psicopedagógico–didácticos, técnicas de 
elaboración de instrumentos para determinar aprendizajes logrados, así 
como  técnicas para la utilización de diversos apoyos didácticos. 
 
Es importante enfatizar que, en gran medida, la labor del y la docente depende 

de su formación, del conocimiento pedagógico adquirido, el dominio de la asignatura 
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que imparte, las destrezas de comunicación y relación que desarrolle, el dominio de 

los aspectos técnicos en relación con la enseñanza y el aprendizaje, entre otros. 

 

4.3 Modelo de medición 

 El modelo de medición que se utilizó en la prueba diagnóstica fue el referido a 

criterios. En este sentido, la palabra criterio se refiere al dominio de contenidos. La 

definición que hoy es más aceptada es la de Popham (1978, p. 93) “un test referido 

al criterio se utiliza para evaluar el estatus absoluto  del sujeto con respecto a algún 

dominio de conductas bien definido”. 

Hambleton y Rogers (1991) hacen una serie de ampliaciones a esta definición. 

En primer lugar, además de dominio de contenidos, puede hablarse tanto de 

objetivos, destrezas, capacidades y procesos, como de competencias. En segundo 

lugar, el dominio debe estar bien definido, siendo variable la amplitud y los 

contenidos de este dominio, ya que estos dependen de la finalidad de la prueba. En 

tercer lugar, cuando una prueba referida a criterios incluye más de una capacidad, 

los ítems que cubren cada una de las capacidades suelen organizarse en 

subpruebas y el rendimiento de los examinados y las examinadas son evaluados y 

evaluadas en cada una de las capacidades. En cuarto lugar, es una práctica 

frecuente establecer estándares de rendimiento o puntos de corte. 

 Dos requisitos básicos para elaborar una prueba referida a criterios son: 

1. La existencia de un conjunto de capacidades claramente definidas. Se 

asumen las capacidades como un continuo complejo, en el que se pueden 

establecer niveles de desempeño.  La ventaja de un continuo es que permite 

definir varios niveles de desempeño de la capacidad y a lo largo del tiempo 

variar qué es lo que se define como prioritario. 

2. Una proposición explícita de la finalidad de la prueba. En las pruebas 

referidas a criterios, el objetivo es determinar el estatus actual del rendimiento 

o una clara descripción de lo que los examinados y las examinadas saben y 

son capaces de hacer. 
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 Una vez que se ha especificado el dominio temático y las capacidades, un 

aspecto medular en la construcción de pruebas referidas a criterios es la elaboración 

de ítems conforme con tales especificaciones. En este sentido, la validez del 

contenido de los ítems requiere evaluar el grado en que la muestra de ítems de la 

prueba es representativa del contenido del dominio. Para esto existen 

procedimientos basados fundamentalmente en el juicio de expertos. 

 En cuanto a las inferencias respecto de los resultados, lo que se hace es una 

comparación de los resultados obtenidos con las capacidades que estaban previstas 

alcanzar para saber si un examinado o una examinada ha alcanzado cierto nivel de 

desempeño. 

 

5. Procedimientos metodológicos 

 

Con el propósito de garantizar la rigurosidad en el análisis de los resultados de 

la prueba y de la información adicional solicitada al profesorado (factores asociados 

al rendimiento), se cumplieron las siguientes etapas: 

 

5.1 Población meta 

Debido al carácter diagnóstico de la prueba y a los objetivos propuestos, se 

definió como población meta todos aquellos y todas aquellas docentes de secundaria 

que se encontraran laborando en una institución pública o subvencionada del 

sistema educativo costarricense impartiendo lecciones de Matemática. Para realizar 

esto, en el mes de enero se le solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del MEP 

el listado de docentes debidamente nombrados y, paralelamente, también se le 

solicitó a cada dirección regional de educación el listado de docentes de Matemática 

de su región, para así conformar el padrón de docentes que debían realizar la 

prueba. 

Una vez establecido el número de docentes que debían realizar la prueba, se 

coordinó con cada dirección regional de educación para definir las sedes de 

aplicación. Como medida de contingencia, a cada sede se enviaron pruebas 
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adicionales, con el objetivo de incorporar a docentes que hubiesen sido nombrados 

recientemente u otros casos no contemplados. 

 

 

5.2 Perfil de la población 

Debido a las características de la prueba, en particular que no se aplicaría a 

una muestra, sino a toda la población, el perfil estuvo determinado por la condición 

de ser docente en la enseñanza de la Matemática en instituciones de secundaria 

pública o subvencionadas. Se contaba, por tanto que correspondieran a personas 

mayores de 18 años con algún grado universitario o en proceso y sin un límite 

superior de edad. 

Para efectos del análisis posterior de los datos, se incluyeron en el 

instrumento seis preguntas referidas a características personales y profesionales que 

permitirían crear un perfil más preciso, según las siguientes características: sexo, 

nacionalidad, edad en años cumplidos, grupo profesional, años de experiencia y tipo 

de nombramiento. 

 

5.3 Análisis de la prueba 

Las respuestas de los sesenta ítems de selección única de la prueba fueron 

codificadas mediante el uso de lectora óptica. Una vez codificadas las respuestas, se 

seleccionaron algunas hojas lectoras al azar para corroborar que la información 

estuviera correcta. Además, se chequeó manualmente las respuestas en las que 

hubo duda, es decir, preguntas en blanco o con múltiples respuestas.  

La prueba fue montada con el listado de objetivos para bachillerato 2009 (ver 

anexo # 5), con ítems ya aplicados a estudiantes, los cuales resultaron muy difíciles, 

difíciles e intermedios, para ese tipo de población. 

El análisis de la prueba contempló los siguientes pasos: 
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5.3.1 Estadísticas descriptivas 

Para cada uno de los sesenta ítems de la prueba se extrajo el porcentaje de 

docentes que marcó cada opción, así como el porcentaje de docentes que no 

respondió el ítem, para así verificar que los y las docentes que habían realizado la 

prueba estuvieran considerados en el análisis. Todo esto con el uso del SPSS 

Versión 15.0 para Windows. 

 

5.3.2 Teoría Clásica de los Test (TCT) 

Para determinar las medidas psicométricas de la prueba y de cada uno de los 

ítems según la TCT, se usó el programa ITEMAN Versión 3.50 para Windows y el 

SPSS Versión 15.0 para Windows. 

 

5.3.3 Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

El Análisis Factorial Exploratorio se llevó a cabo para los resultados de los 

ítems de la prueba, esto con el fin de garantizar la unidimensionalidad de la prueba. 

En el análisis de factores se le solicitó al programa SPSS, además de las 

salidas que él brinda, el gráfico de sedimentación “Scree Plot”. Por otro lado, también 

se le indicó al programa que aplicara una rotación “Promax”. 

 

5.3.4 Modelo de Rasch 

Se analizaron los datos bajo el modelo de Rasch, para ello se empleó el 

programa WINSTEPS Versión 3.68.1. Una de las salidas de este programa es el 

mapa de personas versus ítems, en el cual se muestra el nivel de habilidad de los 

evaluados y las evaluadas, comparado con la dificultad de los ítems de la prueba. 

Además, con base en los parámetros estadísticos del modelo, se determinó el 

ajuste (valores estadísticos que se consideran aceptables) tanto de los ítems como 

de las personas, para así eliminar del análisis aquellos ítems y aquellas personas 

que no se ajustan al modelo. 
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5.3.5 Análisis del comportamiento diferencial de los ítems 

Mediante el Análisis del comportamiento diferencial de los ítems se detectaron 

algunos de ellos que mostraron probabilidades diferentes de ser contestados 

correctamente por parte de los  examinados y  las examinadas pertenecientes a 

grupos diferentes, pero con el mismo nivel de habilidad. 

El análisis anterior se realizó por sexo y se consideró que un ítem presentaba 

un  comportamiento diferencial, si era detectado mediante el método de Rasch y el 

método de Mantel – Haenszel. Para ello, se llevó a cabo una prueba de hipótesis con 

un nivel de confianza del 99%. Se decidió trabajar con este nivel de confianza, al 

tratarse de ítems que se aplicaron por primera vez y al no contarse con un banco de 

ítems. 

 Para efectuar la prueba de hipótesis se empleó el WINSTEPS, en el cual si la 

significancia para cada ítem era menor o igual a 0,01 entonces se concluía que el 

ítem mostraba un análisis diferencial y por consiguiente, debía eliminarse del 

análisis. 

 

5.4 Niveles de desempeño 

Se definieron tres niveles de desempeño de los profesores y las profesoras de 

Matemática en la prueba: nivel I, nivel II y nivel III. Para establecer el nivel al que 

pertenecía un ítem, se realizó una jornada de validación de un conjunto de ítems, 

esto ante la ausencia de una prueba piloto y al ser la primera vez que se realizaba 

este tipo de prueba en el país. Dicha jornada se llevó a cabo con los asesores 

específicos de Matemática de las direcciones regionales de educación de todo el 

país. Con base en esta validación se realizó el montaje de la prueba definitiva, en la 

cual se distribuyeron los sesenta ítems en cada uno de los tres niveles. 

 Seguidamente, con los resultados de la prueba y mediante el modelo de 

Rasch, se precisó el nivel al que pertenecía cada ítem. Esta información se comparó 

con la anterior, para así fijar la conformación de cada nivel de desempeño en la 

prueba. 
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6. Resultados 

 

El cuadernillo aplicado estaba subdividido en dos partes, una parte cognitiva 

con 60 ítems de conocimientos matemáticos y la otra, con 39 preguntas de un 

cuestionario de factores asociados. Este primer informe presenta los resultados 

principalmente de la parte cognitiva, y en un segundo informe, se mostrarán los 

resultados de la segunda parte, la cual estaba dirigida a revelar aspectos 

relacionados tanto con el y la docente, como con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática. 

 

6.1 Población meta 

La aplicación de la prueba diagnóstica para docentes de Matemática se realizó 

el 12 de marzo del 2010. Esta prueba la debían realizar 2093 docentes de 

Matemática activos del MEP, sin embargo, fue aplicada a 1733 docentes que 

correspondió a un 82,8%. La distribución para la aplicación de la prueba se realizó de 

la siguiente forma: 23 direcciones regionales, 46 sedes y 100 aulas. En todas las 

direcciones regionales de educación hubo al menos una sede, San José fue la que 

tuvo la mayor cantidad con nueve de ellas. 

 

6.2 Perfil de la población 

Para efectos del análisis de la información, no se consideraron los valores en 

blanco o perdidos, pues los respectivos porcentajes no superaron el 3%. 

La población analizada fue de 1733 docentes de Matemática, de los cuales un 

57,8% fueron hombres y un 42,2% mujeres. 

El 98,8%  de los y las docentes que aplicaron la prueba fue costarricense.  

La edad de los evaluados y las evaluadas, en años cumplidos, se resume en 

el siguiente gráfico: 
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Gráfico # 1 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
La categoría en la cual se ubicó la mayor cantidad de docentes fue la de 21 a 

30 años con un 46%, seguida por la de 31 a 40 años, la cual representa un 34% de 

la población. La categoría en la cual se ubicó la menor cantidad de docentes fue la 

de 61 años o más, con 0,23%. Además, el 19,52% de los docentes que aplicaron la 

prueba tenían 41 años o más. 

El grupo profesional de la población evaluada se destaca en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro # 1 
Grupo profesional de los y las docentes de Matemática 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Aspirante 28 1,6 

MAU 1 6 0,4 

MAU 2 6 0,4 

MAU 3 2 0,1 

MT 1 37 2,2 

MT 2 146 8,6 

MT 3 148 8,7 

MT 4 731 42,5 

MT 5 537 31,6 

MT 6 66 3,9 

Fuente: Cuestionario aplicado a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, se evidencia que la categoría con mayor 

porcentaje es MT4 (42,5%), seguida por la categoría MT5, con un 31,6%. El 2,5% de 

los y las docentes que aplicaron la prueba corresponden a las categorías de 

Aspirante,  MAU 1, MAU 2 o MAU 3, los cuales no poseen estudios en la enseñanza 

de la Matemática. Además, un 22% de los y las docentes poseen una categoría 

inferior al MT 4; es decir, no tienen un bachillerato universitario en la enseñanza de 

esta disciplina. 

Para un mayor detalle del significado de las categorías del cuadro # 1, ver el 

anexo # 4. 

El siguiente gráfico muestra el tipo de nombramiento de los y las docentes de 

Matemática: 
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Gráfico # 2 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
De acuerdo con el gráfico anterior, más de la mitad de los y las docentes de 

Matemática se encuentra laborando en el sistema educativo con un nombramiento 

interino. 

El gráfico # 3, muestra los años de experiencia de los y las docentes de 

Matemática que aplicaron la prueba. 
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Gráfico # 3 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
Con base en el gráfico anterior, la categoría con el mayor porcentaje de 

docentes es la de cinco a diez años de experiencia (41,47%), seguida por la de cero 

a cuatro años (25,48%) y muy de cerca, la categoría de once a dieciséis años de 

laborar (21%). El 0,35% de los y las docentes que aplicaron la prueba poseen más 

de 30 años de experiencia. Además, el 12,05% posee 17 o más años de experiencia 

y el 66,95% posee 10 o menos años. 

 

6.3 Análisis de la prueba 

Una vez que se analizó la prueba y cada uno de los ítems, con base en los 

pasos descritos en los procedimientos metodológicos, se tomó la decisión de eliminar 

5 ítems, porque evidenciaban medidas psicométricas consideradas como no 

aceptables. Dos ítems fueron eliminados porque presentaron medidas inadmisibles 

según lo expuesto en los apartados 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4. Los restantes tres ítems se 

eliminaron porque mostraron un comportamiento diferencial (apartado 5.3.5). 
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A continuación se presentan los principales resultados en cada uno de los 

análisis efectuados. 

 

6.3.1 Estadísticas descriptivas 

Las estadísticas descriptivas de los ítems arrojaron que en todos ellos la 

opción con el mayor porcentaje de respuestas fue la clave (opción correcta). 

Además, que el porcentaje de ítems no contestados (respuestas en blanco) fue muy 

bajo. Aunque ningún ítem fue contestado por el 100% de la población, el mayor 

porcentaje de respuestas en blanco para un ítem fue 2,4%. 

 

6.3.2 Teoría Clásica de los Test (TCT) 

De acuerdo con las salidas del ITEMAN, una vez eliminados los 5 ítems, en 

cuanto a la dificultad de los restantes 55 ítems, una amplia mayoría de ellos (81,8%) 

fueron fáciles o muy fáciles para los y las docentes de Matemática. Un 16,4% de los 

ítems fueron intermedios y tan solo un 1,8% fue difícil. Un punto importante a 

destacar es que ningún ítem fue muy difícil para la población que aplicó la prueba. 

En cuanto a las discriminaciones de los ítems, tanto la punto biserial calculada 

con el ITEMAN y la ítems-total calculada con el SPSS, en general fueron muy altas, 

pues la mayoría fueron superiores a 0,30; tan solo un ítem presentó una 

discriminación punto biserial de 0,13 y una discriminación ítem-total de 0,106. Es 

decir, fueron ítems con amplio poder discriminatorio entre docentes que respondieron 

correctamente los ítems y aquellos y aquellas que no lo hicieron. Dicho de otra 

forma, son ítems con altas correlaciones, lo cual implica que miden 

satisfactoriamente el constructo. 

La confiabilidad de los resultados de la prueba, entendida como consistencia 

interna de los ítems, fue medida mediante el Alfa de Cronbach. El Alfa de Cronbach 

es considerado el índice de confiabilidad más importante (Nunnally y Bernstein, 

1995, p. 236), pues proporciona estimaciones reales de la confiabilidad. 

Los valores del Alfa de Cronbach oscilan entre 0,00 y 1,00 y cuanto más se 

acerque a cero es mayor el error en la medición y menor la confiabilidad de los 
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resultados. Un valor del alfa superior a 0,8 se considera aceptable y un valor superior 

a 0,9 se considera idóneo. Por ejemplo, Nunnally y Bernstein (1995, p. 296) 

establecen que en las investigaciones de grupo, a menudo, hay interés en el tamaño 

de las correlaciones y en las diferencias medidas entre tratamientos experimentales, 

para lo que es adecuada una confiabilidad de 0,80. También, Hernández, Fernández 

y Baptista (2003, p. 568) consideran que un coeficiente de 0,80 es un coeficiente 

muy aceptable. Igualmente, Martínez García, M. y otros (2005, p. 116) enuncian que 

en las investigaciones educativas, los valores entre 0,81 y 0,87 son indicadores de 

una excelente confiabilidad. 

El valor del Alfa de Cronbach de los resultados de la prueba fue 0,936, lo cual 

indica que con certeza se pueden realizar interpretaciones confiables a partir de los 

resultados de la prueba. 

Por último, el valor del Alfa de Cronbach no aumenta sustancialmente si se 

elimina alguno de los ítems, ya que el ítem que más aumenta dicho valor, lo hace  en 

0,001. Debido a esto, no fue prudente eliminar un ítem más de la prueba. 

 

6.3.3 Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

Se realizó el AFE, con el propósito de determinar la unidimensional de la 

prueba y así evidenciar su validez de constructo. Este procedimiento se aplicó en 

varias oportunidades para 1, 2, 3 y 4 factores, con el fin de poder determinar 

claramente el número de factores que se configuraron. Finalmente, se escogió el 

análisis con tres factores. 

El AFE brindó indicios que en la prueba se midió un constructo con tres 

subconstructos, es decir, la prueba mostró evidencias de unidimensionalidad, esto 

pues los tres componentes del análisis correlacionaron (las correlaciones superan el 

0,5; ver cuadro # 4 del Anexo # 1), además la mayoría de los ítems pertenecen a uno 

de los tres factores (ver cuadro # 3 del anexo # 1) y tienen comunalidades altas (ver 

cuadro # 1 del anexo # 1). 

Otro dato importante es que el primer factor explica el 23,487% de la varianza 

total del análisis, lo cual es un valor aceptable pues supera el 10% y está muy 
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cercano del 25% que es el ideal (ver cuadro # 2 del anexo # 1). Por otro lado, no hay 

más factores que superen el 10%, ya que el segundo explica el 3,629% y el tercero 

el 2,231%. 

 

6.3.4 Modelo de Rasch 

La prueba presenta un buen barrido de los ítems en los niveles II y I de la 

distribución de las personas (ver gráfico # 1, anexo # 2), es decir, hay suficientes 

ítems para medir las habilidades de los examinados y las examinadas en esos 

rangos de la distribución. Situación muy diferente se presenta en la parte superior de 

la distribución (cola derecha), en la cual casi no hay ítems que midan a las personas 

en sus respectivas habilidades, esto es, hay muchas personas que superan en 

puntuación al ítem más difícil de la prueba. 

En cuanto al ajuste de los ítems, todos los 55 ítems de la prueba tuvieron 

mediciones aceptables, en especial en el caso del Infit, en el cual todos los valores 

para los ítems estuvieron dentro del rango aceptado; es decir, valores mayores que 

0,7 y menores a 1,3 (ver cuadro # 1, anexo # 2). 

 El ajuste de las personas fue un tanto diferente, pues en primera instancia 34 

de ellas no ajustaron (mostraban valores en el Infit menores que 0,7 y mayores que 

1,3). En un segundo momento (segundo análisis en el que se eliminaron 34 

personas), 10 no ajustaron y en el tercer momento, una persona no ajustó. Así, para 

efectos del análisis psicométrico se eliminaron 45 personas; es decir, el análisis con 

el modelo de Rasch se realizó con 1688 personas. Es importante mencionar que 

estas personas se eliminaron para efectos de los análisis estadísticos, pero no así 

para efectos de los reportes de resultados obtenidos individualmente. 

 

6.3.5 Análisis del comportamiento diferencial de los ítems 

Con base en las salidas del WINSTEPS (ver cuadro # 1, anexo # 3), además 

de los dos ítems que debían eliminarse de la prueba porque no satisficieron los 

análisis anteriores, se debieron eliminar tres ítems más, pues mostraban un 

comportamiento diferencial por sexo en los examinados y las examinadas. 
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6.4 Niveles de desempeño 

La prueba diagnóstica fue construida  con el propósito de evaluar procesos. 

Estos son las operaciones mentales que las personas utilizan para establecer 

relaciones con y entre los objetos, situaciones y fenómenos. Los ítems fueron 

agrupados en los siguientes tres niveles: I, II y III. 

 

6.4.1 Descripción de los niveles de desempeño 

A continuación se detallan los procesos, según cada nivel: 

 

Cuadro # 2 

Definición y descripción de los niveles de desempeño 

Nivel I 

Se refiere al conocimiento de hechos y procedimientos matemáticos, y 

relaciones básicas entre ellos. Los hechos se refieren a los teoremas, definiciones, 

convenciones y demás objetos que categorizan el conocimiento matemático. Los 

procedimientos constituyen algoritmos, secuencias de acciones para realizar una 

tarea. 

Procesos 

 Determinación del método de solución de una ecuación cuadrática: 

despeje de incógnitas, factorización y fórmula general. 

 Determinación del conjunto solución de una ecuación. 

 Determinación del método de factorización: factor común, fórmula notable, 

inspección y agrupación. 

 Determinación de un proceso para obtener, en fracciones algebraicas, 

factores en el numerador y en el denominador. 

 Determinación de expresiones algebraicas racionales equivalentes, en las 

cuales se utiliza la ley de cancelación. 

 Determinación del proceso para efectuar las operaciones adición, 

sustracción, multiplicación y división con fracciones  algebraicas. 
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 Determinación del proceso para resolver operaciones aritméticas con 

decimales. 

 Determinación del criterio o  la ecuación de una recta ubicada en el plano 

cartesiano, mediante estrategias, tanto gráficas como algebraicas. 

 Interpretación geométrica de un problema dado. 

 Interpretación de diferentes hechos y fenómenos del entorno, que se 

modelan mediante funciones. 

 Determinación del dominio de una función. 

 Interpretación de los componentes o elementos de una función a partir de 

un criterio  o de una representación gráfica. 

 Interpretación de diferentes hechos y fenómenos del entorno, que se 

modelan mediante sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Interpretación de las relaciones que se establecen entre las pendientes de 

las ecuaciones de rectas paralelas y de rectas perpendiculares. 

 Determinación de la ecuación de una recta paralela o perpendicular a otra. 

 Interpretación del criterio y los componentes de una función inversa. 

 Discriminación de funciones con base en las características del dominio y 

codominio. 

 Determinación de un proceso para la resolución de ecuaciones 

logarítmicas  y exponenciales. 

 Determinación de las propiedades de los logaritmos para la solución de 

ejercicios y problemas. 

 Interpretación gráfica y simbólica de los elementos básicos de las figuras 

geométricas. 

 Determinación de las relaciones  entre los elementos básicos de las figuras 

geométricas. 

 Determinación de los polígonos regulares inscritos o circunscritos en una 
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circunferencia. 

 Identificación de las relaciones trigonométricas  para la comprobación de 

identidades trigonométricas. 

 

 

Nivel II 

Se refiere al establecimiento de conexiones entre hechos, procedimientos y 

hechos y procedimientos matemáticos para juzgar la validez de enunciados, 

métodos y procedimientos matemáticos. Se refiere además, a la representación de 

ideas y la capacidad para crear representaciones equivalentes. 

Procesos 

 Discriminación del  conjunto solución de un sistema de ecuaciones 

incompatibles y de un sistema indeterminado o dependiente. 

 Identificación de las relaciones entre los componentes de una función 

cuadrática, en la resolución de un ejercicio o problema. 

 Interpretación de funciones con base en sus características. 

 Inferencia del método de resolución de una ecuación exponencial. 

 Interpretación de los componentes o elementos de una función a partir de 

un problema. 

 Determinación de las fórmulas para el cálculo del área o perímetro de  

figuras geométricas. 

 Determinación de las fórmulas para el cálculo del volumen y del área de 

cuerpos geométricos. 

 Interpretación de las relaciones entre las áreas y volumen de las figuras y 

cuerpos geométricos, presentes en la resolución de ejercicios y problemas. 

 Interpretación de los componentes o elementos de una función 

trigonométrica a partir de las condiciones del enunciado. 
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 Discriminación de las relaciones trigonométricas para la comprobación de 

identidades trigonométricas. 

 Reconocimiento de las herramientas aritméticas o algebraicas necesarias 

para la resolución de ecuaciones trigonométricas. 

 Inferencia del método de resolución de  ecuaciones trigonométricas. 

 

 

Nivel III 

La resolución de problemas requiere de un amplio conocimiento de hechos y 

procedimientos matemáticos. Así como la aplicación de pensamiento lógico y 

sistemático, el razonamiento intuitivo e inductivo. Los problemas se refieren a 

situaciones de la vida cotidiana o a situaciones internas de la Matemática. 

Procesos 

 Análisis de la información de problemas para plantear funciones con varias 

variables y parámetros que las modelan. 

 Análisis del cuadro de variación para establecer conclusiones e inferencias 

respecto de la información que proporciona el enunciado de una función. 

 Análisis de las características de las funciones cuyos componentes están 

dados mediante parámetros. 

 Análisis de los diferentes elementos y componentes de las funciones 

trigonométricas. 

 Inferencia del método de resolución de una ecuación trigonométrica, con 

relaciones recíprocas. 

Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a los y las docente de Matemática, 2010. 
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A continuación se describirá la distribución porcentual de los diferentes niveles 

de desempeño mostrados por parte de los y las docentes en la prueba diagnóstica 

de Matemática. 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
De acuerdo con el gráfico # 4, casi un 30% de la población evaluada (28,50%), 

se ubicó en el  nivel I, por lo que esta población tiene una alta probabilidad de 

dominar los procesos de dicho nivel. 

En el nivel II se ubicó aproximadamente un 20% de la población evaluada 

(19,68%), lo cual indica que los y las docentes en este nivel tienen una alta  

probabilidad de dominar los procesos del primer y segundo nivel. 
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En el Nivel III, se puede apreciar que un poco más del 50% (51,82%) de la 

población evaluada tuvo una alta probabilidad de dominar los procesos de los tres 

niveles. Lo anterior no indica que todos los y todas las docentes en este nivel hayan 

respondido correctamente los 60 ítems de la prueba. 

 

6.4.2 Ejemplos de preguntas por cada nivel 

A continuación se presentan tres ítems que formaron parte de la prueba 

diagnóstica. Cada uno de ellos representa un ejemplo de ítem que forma parte del 

respectivo nivel, según los resultados obtenidos mediante los análisis estadísticos 

realizados. Además del ítem, se ofrece una breve caracterización y se incluyen los 

resultados estadísticos obtenidos mediante el análisis de la Teoría Clásica de los 

Test y una descripción del procedimiento que conllevó la resolución del ítem. 
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Cuadro # 3 

Ejemplo de un ítem del Nivel I  

Tema: Función Inversa  Caracterización del ítem 

Ítem 26  Unidad Funciones 

 

Para la función     dada por   

𝑓:  

 , considere las 

siguientes proposiciones: 

I.  El criterio de  es 

.  

II. El ámbito de   es  . 

¿Cuáles de ellas son verdaderas? 

A)    Ambas 

B)    Ninguna 

C)    Solo la I 

D)    Solo la II 

 Grado Décimo año 

 

Contenidos 
Función inversa 

Características de una función 

 

Acciones o 
tareas a realizar 
(procesos) 

Interpretación de los 
componentes o elementos de 
una función a partir de un 
criterio o de una 
representación gráfica. 

Interpretación del criterio y los 
componentes de una función 
inversa. 

 Respuesta 
correcta 

A: Ambas  

 Resultados en la prueba 

 Porcentaje 
respuesta  
correcta 

81% 

 
Porcentajes 
respuestas 
distractores 

B:   03% 

C:   12% 

D:   04% 

 
Discriminación 

(punto biserial) 
0,46 

 

Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a los y las docente de Matemática, 2010. 

 

El ítem requiere que el y la docente interpreten la información dada sobre la 

función f: su dominio, ámbito y criterio. Posteriormente deben considerar las dos 

proposiciones y relacionarlas con la información dada. Para la primera proposición 

debe realizar un despeje de la variable independiente y para la segunda proposición, 

relacionar el dominio de f con el ámbito de la función inversa. 
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La elección de un distractor revela debilidades a la hora de concretizar 

procesos de despeje, desconocimiento del concepto de ámbito o mala interpretación 

de la información. 

 

Cuadro # 4 

Ejemplo de un ítem del Nivel II  

Tema: Estereometría  Caracterización del ítem 

Ítem 52  Unidad Geometría 

 

Una esfera está dentro de un cilindro 

circular recto, el diámetro de la esfera es 

igual a la altura del cilindro y el radio del 

cilindro es igual al radio de la esfera. Si el 

volumen de la esfera es  , entonces el 

volumen del cilindro es 

A)     

B)     

C)     

D)     

 

 Grado Undécimo año 

 

Contenidos 

Características de cuerpos 
geométricos 

Volúmenes de cuerpos 
geométricos 

Relaciones entre cuerpos 
geométricos 

 

Acciones o 
tareas a realizar 
(procesos) 

Interpretación geométrica de un 
problema dado. 

Determinación de las relaciones 
entre los elementos básicos de 
las figuras geométricas. 

Determinación de las fórmulas 
para el cálculo del volumen y del 
área de cuerpos geométricos. 

Interpretación de las relaciones 
entre las áreas y volumen de las 
figuras y cuerpos geométricos, 
presentes en la resolución de 
ejercicios y problemas. 

 Respuesta 
correcta 

A:  

 Resultados en la prueba 

 Porcentaje 
respuesta  
correcta 

54% 

 
Porcentajes 
respuestas 
distractores 

B:   20% 

C:   19% 

D:   05% 
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Discriminación 

(punto biserial) 
0,53 

 

Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
Para resolver el ítem, el y la docente deben representar geométricamente el 

cilindro y la esfera, de tal manera que se cumplieran las condiciones dadas; luego, 

relacionar la altura del cilindro con el radio de la esfera y el radio del cilindro 

mediante una sustitución de variables. Posteriormente, a partir de la fórmula para 

determinar el volumen de una esfera, despejar la incógnita correspondiente al radio. 

Finalmente, a partir de la medida del radio y de la fórmula para determinar el 

volumen de un cilindro, se calculaba el volumen solicitado. 

La selección de los distractores estaría evidenciando dificultades en la 

concretización de la relación incorrecta entre el radio de la esfera y la altura del 

cilindro, mala interpretación de las condiciones dadas, errores aritméticos, 

desconocimiento de conceptos y de fórmulas. 

Es importante mencionar que un 2% de los y las docentes dejaron la pregunta 

en blanco, es decir, no marcaron ninguna opción. 
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Cuadro # 5 

Ejemplo de un ítem del Nivel III  

Tema: Función exponencial  Caracterización del ítem 

Ítem 31  
Unidad 

Función Exponencial y 
Logarítmica 

 

 

Sea     una función exponencial 

dada por     tal que   

.        Si , entonces 

se cumple con certeza que 

 

A)     

B)     

C)     

D)       

 Grado Décimo año 

 

Contenidos 
Características de una función 
exponencial 

 

Acciones o 
tareas a realizar 
(procesos) 

Interpretación de los 

componentes o elementos de 

una función a partir de un 

criterio  o de una representación 

gráfica. 

Interpretación de funciones con 

base en sus características. 

Análisis de las características de 
las funciones cuyos 
componentes están dados 
mediante parámetros. 

 Respuesta 
correcta 

C:  

 Resultados en la prueba 

 Porcentaje 
respuesta  
correcta 

37% 

 
Porcentajes 
respuestas 
distractores 

A:  17 % 

B:   30% 

D:  15% 

 
Discriminación 

(punto biserial) 

0,29 
 

Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a los y las docente de Matemática, 2010. 

 
El ítem requirió que el y la docente, a partir de las condiciones dadas para la 

función exponencial f, determinara el intervalo al cual perteneció el parámetro “a”. 

Una vez establecido que  y por tanto que f es estrictamente decreciente, 
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debió interpretar gráficamente las condiciones del enunciado y analizar para el 

dominio dado, la certeza de que el ámbito de f cumplió con alguna de las opciones. 

Debió discriminar entre aquellas opciones que cumplieron las condiciones solo para 

algunos valores. 

La selección de los distractores estaría evidenciando dificultades en la 

interpretación y análisis de las condiciones dadas o al no discriminar entre las 

opciones, al no considerar la certeza de la implicación. 

Es importante mencionar que un 1% de los y las docentes dejaron la pregunta 

en blanco, es decir, no marcaron ninguna opción. 

 

7. Conclusiones 

 

Analizados los resultados de la prueba diagnóstica, se concluye lo siguiente:  

 El porcentaje de docentes de Matemática que realizó la prueba fue alto, por lo 

que la capacitación se puede llevar a cabo para una amplia mayoría del 

profesorado de Matemática. 

 La aplicación de la prueba se llevó a cabo en las diferentes regiones 

educativas de todo el país, para evitar que la distancia de desplazamiento de 

los y las docentes fuera un impedimento para realizarla. 

 Los y las docentes de Matemática que realizaron la prueba en su mayoría son 

jóvenes costarricenses, que tienen títulos de bachillerato o licenciatura y 

poseen menos de 16 años de experiencia. Además, más de la mitad tiene un 

nombramiento interino y una ligera mayoría son hombres. 

 Un poco más de la mitad de los y las docentes de Matemática contestó la 

mayoría de los ítems de la prueba en forma correcta, pues para ellos y ellas, 

en general esos ítems resultaron fáciles o muy fáciles. 
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 Todas las interpretaciones que se realicen a partir de los resultados de la 

prueba son muy confiables, porque el valor del Alfa de Cronbach fue 0,936. 

 Una evidencia de validez de la prueba es que en ella se está midiendo un solo 

constructo: conocimientos matemáticos, esto se confirma mediante el AFE. 

 La prueba contiene suficientes ítems para medir los niveles I y II, sin embargo, 

estuvo carente de ítems para medir el nivel III de la distribución de los 

resultados. 

 La mitad de los y las docentes de Matemática evaluados y evaluadas 

mostraron evidencias de poseer dominio de los conocimientos matemáticos 

estipulados en el programa de estudios vigente, por ello se ubican en el nivel 

III. Es decir, tienen una alta probabilidad de contestar correctamente todos los 

ítems y por ende, también tienen una alta probabilidad de dominar los 

procesos medidos en la prueba. 

 Aproximadamente el 20% de los y las docentes de Matemática evaluados y 

evaluadas demostraron tener un nivel II de los conocimientos matemáticos 

medidos en la prueba. Ello indica que este porcentaje de la población tiene 

una baja probabilidad de contestar correctamente los ítems que se encuentran 

en el tercer nivel. Además, este segmento de la población, tiene una baja 

probabilidad de dominar los procesos asociados al tercer nivel. 

 Alrededor de un 30% de los y las docentes de Matemática evaluados y 

evaluadas demostraron tener un nivel I de los conocimientos matemáticos 

medidos en la prueba. Este nivel fue el más bajo y demuestra que los y las 

docentes en él tienen una baja probabilidad de contestar correctamente los 

ítems que se encuentran en el segundo y tercer nivel. Es decir, esta parte de 

la población que aplicó la prueba, evidencia tener mayores problemas en torno 

al dominio de los conocimientos matemáticos y los procesos contemplados en 

el programa de estudios vigente en la educación secundaria.  
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8. Recomendaciones 

 

A continuación se presenta una serie de recomendaciones dirigidas a todos 

los entes involucrados con la enseñanza y aprendizaje de la Matemática: 

 A partir de los resultados obtenidos en esta prueba, las autoridades del MEP 

deben generar directrices educativas específicas, coherentes con la evidencia 

y los usos permitidos técnicamente, que tiendan a solucionar y mejorar las 

situaciones observadas en todos los niveles del sistema educativo. 

 Tratar los resultados de este informe bajo los usos estadísticos permitidos, en 

especial, al considerar el nivel de desempeño de los y las docentes y sus 

respectivos  procesos asociados, como la “probabilidad” de dominarlos y no 

como una certeza. 

 En próximas aplicaciones, lograr que el 100% de los y las docentes de 

Matemática del MEP apliquen la prueba diagnóstica. Además, buscar otras 

estrategias para incorporar a los y las docentes del sector privado de la 

educación secundaria. 

 En futuras aplicaciones de la prueba, incorporar ítems con un mayor nivel de 

dificultad, los cuales permitan medir en forma más precisa el nivel III de la 

distribución de los resultados de las personas. 

 Capacitar a los y las docentes considerando el nivel en el que se ubiquen, 

como se detalla a continuación: 

 A los y las docentes que se encuentra en el nivel III: en temas 

específicos de la Matemática y que permitan profundizar más sobre 

ellos. 
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 A los y las docentes que se encuentra en el nivel II: en torno a los 

conocimientos y procesos contemplados en el III nivel, pues ellos y 

ellas tienen una baja probabilidad de contestar los ítems del nivel III. 

 A los y las docentes que se encuentra en el nivel I: en torno a los 

conocimientos y procesos contemplados en el II y III nivel, pues ellos y 

ellas tienen una baja probabilidad de contestar los ítems de estos dos 

niveles. Este es el segmento de la población que requiere de mayor 

capacitación y seguimiento, pues es preocupante que hayan 

demostrado tener un dominio básico de los conocimientos matemáticos 

del programa de estudios de secundaria. 

 Realizar periódicamente evaluaciones similares que permitan hacer 

comparaciones longitudinales sobre el nivel de desempeño que presentan los 

y las docentes de Matemática, y su evolución a partir de las acciones que se 

tomen como medidas de fortalecimiento. 

 Divulgar a las diferentes audiencias los resultados y sus alcances en el 

sistema educativo costarricense. 

 Entregar en forma individual los resultados obtenidos por cada docente. Dicha 

entrega estará a cargo del asesor específico o la asesora específica de 

Matemática de cada dirección regional de educación del MEP, previa 

coordinación con la DGEC. 

 Implementar diversos instrumentos para evaluar el desempeño profesional del 

y la docente de Matemática y no solo limitarse a los alcances de una prueba 

escrita de conocimientos matemáticos, pues lo anterior no es garante de que 

el y la docente lleven a cabo una intervención educativa exitosa. 

 Tener presente los resultados que se mostraran en el segundo informe, 

relacionado con los factores asociados al rendimiento en la prueba, para así 

tener una mejor explicación de los resultados obtenidos por los y las docentes. 
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Además, para complementar los temas abordados en las próximas 

capacitaciones y las decisiones que se tomen. 

 Debido a lo valioso de contar con el tipo de información que arrojan estas 

evaluaciones, sería importante realizar pruebas diagnósticas en las otras 

asignaturas de secundaria y también, en la educación primaria del sistema 

educativo. 

 Contar con un perfil de los conocimientos y habilidades matemáticas 

imprescindibles para el buen ejercicio profesional de un profesor de 

Matemática de educación secundaria y partiendo de ese perfil generar la tabla 

de especificaciones y en seguida construir ítems para luego construir las 

pruebas.  

 

9. Limitaciones 

 

A continuación se exponen limitaciones que se presentaron en la evaluación 

realizada: 

 En la codificación de las respuestas se presentaron algunas casillas en blanco 

o respuestas múltiples, los cuales generaron carencia de datos. Aunque estos 

no fueron estadísticamente significativos, podrían afectar el reporte individual 

de los resultados. 

 Al no aplicarse la prueba al total de la población meta (17,2% de ausentismo), 

no se tienen resultados individuales sobre el nivel de desempeño para este  

grupo de docentes. Se desconoce si el perfil de este grupo está relacionado 

con el perfil de la población obtenido en los resultados o, si por el contrario, 

posee alguna característica que los diferencia y que sería de importancia 

estadística a considerar. 
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 La evaluación consideró el logro de los procesos de los y las docentes de 

Matemática, lo cual no es evidencia del desempeño en todos los ámbitos del 

proceso de la enseñanza y aprendizaje.  

 No se contó con un pilotaje, esto pudo incidir en la necesidad de eliminar los 

cinco ítems de la prueba, por no cumplir con los parámetros de validez 

establecidos.  

 Al ser esta la primera aplicación de una prueba para docentes de Matemática,  

no se contó con un banco de ítems que pudiera dar información del 

comportamiento de los ítems utilizados.  

  Ante la ausencia de estudios previos sobre la evaluación de los y las 

docentes de Matemática en educación secundaria en Costa Rica, no existe un 

marco de referencia que permita orientar el proceso de aplicación y comparar 

los resultados obtenidos. 

 La comunicación con los y las docentes sobre el propósito y alcances de la 

aplicación de la prueba no fue llevado a cabo de forma idónea, ya que en 

algunos casos los y las responsables de transmitir la información no lo hacían 

oportunamente. 

 Carencia de un perfil de los conocimientos y habilidades matemáticos que 

debe poseer un profesor de secundaria, para partiendo de allí crear la tabla de 

de especificaciones para la prueba. 

 Esta prueba no la realizaron los docentes de Matemática que solo trabajan en 

centros educativos privados, por lo que de ellos no se tendrá información. 
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Anexo # 1 

Análisis Factorial Exploratorio de los ítems de la prueba 

 

                      Cuadro # 1 

                  Comunalidades 

  Inicial Extracción 

p01 1,000 ,368 

p02 1,000 ,323 

p03 1,000 ,278 

p04 1,000 ,330 

p05 1,000 ,175 

p06 1,000 ,296 

p07 1,000 ,317 

p08 1,000 ,171 

p09 1,000 ,326 

p10 1,000 ,389 

p11 1,000 ,347 

p13 1,000 ,340 

p14 1,000 ,325 

p15 1,000 ,340 

p16 1,000 ,342 

p17 1,000 ,193 

p18 1,000 ,138 

p19 1,000 ,292 

p20 1,000 ,414 

p21 1,000 ,290 

p22 1,000 ,176 

p24 1,000 ,315 

p25 1,000 ,323 

p26 1,000 ,233 

p28 1,000 ,237 

p29 1,000 ,249 

p30 1,000 ,295 

p31 1,000 ,136 

p32 1,000 ,389 

p33 1,000 ,270 

p34 1,000 ,286 

p36 1,000 ,407 

p37 1,000 ,286 

p38 1,000 ,358 

p39 1,000 ,440 

p40 1,000 ,248 

p41 1,000 ,339 

p42 1,000 ,199 

p43 1,000 ,189 

p44 1,000 ,238 

p45 1,000 ,211 

p46 1,000 ,346 

p47 1,000 ,215 

p48 1,000 ,390 

p49 1,000 ,248 

p50 1,000 ,186 

p51 1,000 ,275 

p52 1,000 ,369 

p53 1,000 ,359 

p54 1,000 ,181 

p56 1,000 ,337 

p57 1,000 ,315 

p58 1,000 ,349 

p59 1,000 ,427 

p60 1,000 ,325 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Cuadro # 2 

Varianza total explicada 

 

Componente Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

  Total % de la varianza 

% 

acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 12,918 23,487 23,487 12,918 23,487 23,487 

2 1,996 3,629 27,116 1,996 3,629 27,116 

3 1,227 2,231 29,347 1,227 2,231 29,347 

4 1,131 2,056 31,403       

5 1,104 2,007 33,410       

6 1,081 1,966 35,376       

7 1,075 1,955 37,331       

8 1,043 1,896 39,227       

9 1,010 1,836 41,064             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a  Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los cuadrados de las saturaciones no se pueden añadir para obtener una varianza total. 

 

 

 

 

Gráfico # 1 
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                                   Cuadro # 3 

                       Matriz de configuración.(a) 

 

                                    

  

Componente 

1 2 3 

p01 -,040 ,690 -,109 

p02 -,089 ,572 ,078 

p03 ,379 ,236 -,051 

p04 -,119 ,556 ,134 

p05 ,347 ,231 -,223 

p06 -,002 ,587 -,074 

p07 -,098 ,500 ,177 

p08 ,030 ,326 ,098 

p09 ,299 ,274 ,079 

p10 ,156 ,501 ,019 

p11 -,093 ,054 ,604 

p13 ,185 ,346 ,138 

p14 ,047 ,182 ,408 

p15 ,236 ,059 ,372 

p16 -,207 ,199 ,553 

p17 ,322 ,085 ,085 

p18 ,122 -,380 ,415 

p19 ,066 -,071 ,543 

p20 -,229 ,204 ,619 

p21 -,130 ,404 ,281 

p22 ,161 ,234 ,087 

p24 ,266 ,120 ,267 

p25 -,073 ,170 ,493 

p26 ,093 ,232 ,231 

p28 ,102 ,096 ,352 

p29 ,429 -,041 ,148 

p30 ,322 ,060 ,241 

p31 ,444 -,208 ,041 

p32 ,543 ,121 -,004 

p33 -,017 ,280 ,312 

p34 ,462 -,028 ,142 

p36 ,442 ,259 ,001 

p37 ,131 ,288 ,199 

p38 ,264 ,373 ,032 

p39 -,014 ,600 ,110 

p40 ,323 ,273 -,066 

p41 ,026 ,190 ,429 

p42 ,339 -,091 ,230 

p43 ,184 ,037 ,276 

p44 ,306 -,010 ,253 

p45 ,390 -,014 ,120 

p46 ,487 ,045 ,112 

p47 ,531 -,025 -,111 

p48 ,433 -,167 ,393 

p49 ,394 -,078 ,220 

p50 ,257 ,079 ,161 

p51 ,572 -,023 -,067 

p52 ,654 -,141 ,061 

p53 ,590 -,154 ,160 

p54 ,422 -,057 ,065 

p56 ,480 ,167 -,031 

p57 ,390 ,283 -,079 

p58 ,363 ,333 -,061 

p59 ,690 ,130 -,273 

p60 ,635 ,023 -,172 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 

 

 

Cuadro # 4 

Matriz de correlaciones de componentes 

 

Componente 1 2 3 

1 1,000 ,629 ,560 

2 ,629 1,000 ,607 

3 ,560 ,607 1,000 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser. 
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Anexo # 2 

Estadística del modelo de Rasch para los resultados de la prueba 
 

Gráfico # 1 
TABLE 1.1 P:\Datos finales\Base Rasch -5i -34p -1 ZOU151WS.TXT Apr 23 13:31 2010 

INPUT: 1688 PERSONS  55 ITEMS  MEASURED: 1688 PERSONS  55 ITEMS  2 CATS   3.68.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

       MAP OF PERSONS AND ITEMS 

MEASURE                                 |                               MEASURE 

  <more> --------------------- PERSONS -+- ITEMS   ----------------- <rare> 

    5                       .#########  +                                   5 

                                        | 

                                        | 

                                        | 

                       .##############  | 

                                        | 

                                       T| 

    4                                   +                                   4 

                                        | 

                      ################  | 

                                        | 

                                        | 

                 .####################  | 

                                        | 

    3            .####################  +                                   3 

                                       S| 

                   ###################  | 

                                        | 

                     .################  | 

                    ##################  |  X 

                   .##################  | 

    2               ##################  +T                                  2 

                         #############  | 

                        .#############  | 

                         #############  |  XXX 

                        .############# M|  X 

                           .##########  |  XXXX 

               .######################  | 

    1                       .#########  +S X                                1 

                  ####################  |  X 

                          .###########  |  XXXXX 

                 .####################  |  XXX 

                           .##########  |  XX 

                       .##############  |  XX 

                              ######## S|  XXXX 

    0                 .###############  +M XXX                              0 

                                ######  |  XXX 

                           .##########  |  XXX 

                              .#######  | 

                                  .###  |  XXXXX 

                            .#########  |  XX 

                                  .###  |  X 

   -1                             .###  +S XXX                             -1 

                                 #####  |  X 

                                    .# T|  X 

                                    .#  |  XX 

                                     .  |  X 

                                    .#  | 

                                     .  | 

   -2                                #  +T X                               -2 

                                     .  |  XX 

                                     .  | 

                                        | 

                                        | 

                                        | 

                                        | 

   -3                                .  +                                  -3 

  <less> --------------------- PERSONS -+- ITEMS   ----------------- <frequent> 

 EACH '#' IN THE PERSON COLUMN IS   4 PERSONS: EACH '.' IS 1 TO   3 
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Cuadro # 1 
TABLE 13.1 P:\Datos finales\Base Rasch -5i -34p - ZOU151WS.TXT Apr 23 13:31 2010 

INPUT: 1688 PERSONS  55 ITEMS  MEASURED: 1688 PERSONS  55 ITEMS  2 CATS   3.68.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON: REAL SEP.: 2.90  REL.: .89 ... ITEM: REAL SEP.: 14.17  REL.: 1.00 

          ITEM STATISTICS:  MEASURE ORDER 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|      | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| ITEM | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

|    28    622   1688    2.27     .06|1.25   8.3|1.67   9.9|  .37   .53| 70.3  75.1| P31  | 

|    55    803   1688    1.64     .06|1.02    .9|1.07   1.7|  .51   .53| 72.7  73.0| P60  | 

|    16    804   1688    1.64     .06|1.13   4.8|1.15   3.3|  .46   .53| 68.6  73.0| P17  | 

|     3    841   1688    1.51     .06|1.03   1.3|1.02    .5|  .51   .53| 71.1  72.9| P03  | 

|    49    858   1688    1.46     .06| .97  -1.3| .96   -.9|  .54   .53| 73.7  72.9| P53  | 

|    54    896   1688    1.33     .06| .92  -3.1| .92  -1.8|  .56   .52| 76.5  72.9| P59  | 

|    47    909   1688    1.29     .06|1.08   3.1|1.15   3.4|  .47   .52| 70.0  72.9| P51  | 

|    48    912   1688    1.27     .06| .94  -2.2| .96  -1.0|  .55   .52| 74.4  72.9| P52  | 

|     5    921   1688    1.24     .06|1.24   8.6|1.40   8.4|  .38   .52| 66.4  72.9| P05  | 

|    50    977   1688    1.06     .06|1.18   6.6|1.29   6.0|  .41   .51| 67.4  73.2| P54  | 

|    42   1037   1688     .85     .06| .93  -2.7| .90  -2.1|  .55   .51| 76.9  73.7| P46  | 

|    29   1062   1688     .76     .06| .88  -4.9| .81  -4.2|  .57   .50| 78.6  74.0| P32  | 

|    31   1073   1688     .73     .06|1.01    .5| .99   -.2|  .49   .50| 74.0  74.1| P34  | 

|    43   1073   1688     .73     .06|1.16   5.7|1.18   3.4|  .41   .50| 67.8  74.1| P47  | 

|    51   1074   1688     .72     .06| .93  -2.5| .95   -.9|  .53   .50| 77.1  74.2| P56  | 

|    32   1087   1688     .68     .06| .85  -6.0| .78  -4.6|  .58   .50| 80.6  74.3| P36  | 

|    21   1098   1688     .64     .06|1.14   5.0|1.38   6.5|  .40   .49| 71.0  74.5| P22  | 

|     9   1130   1688     .52     .06| .94  -2.1| .87  -2.4|  .52   .49| 75.9  75.1| P09  | 

|    41   1133   1688     .51     .06|1.09   3.3|1.11   2.0|  .43   .49| 72.9  75.2| P45  | 

|    44   1163   1688     .40     .06| .94  -2.0| .89  -1.8|  .51   .48| 76.8  75.8| P48  | 

|    26   1166   1688     .39     .06|1.04   1.5| .98   -.3|  .46   .48| 74.3  75.9| P29  | 

|    52   1180   1688     .34     .06| .96  -1.3| .90  -1.7|  .50   .48| 77.2  76.2| P57  | 

|    12   1193   1688     .29     .06| .92  -2.9| .89  -1.8|  .52   .47| 79.7  76.6| P13  | 

|    27   1216   1688     .20     .06| .95  -1.7| .90  -1.5|  .50   .47| 78.3  77.2| P30  | 

|    10   1229   1688     .15     .06| .90  -3.5| .81  -2.9|  .52   .46| 81.3  77.5| P10  | 

|    53   1231   1688     .14     .06| .91  -3.2| .77  -3.6|  .52   .46| 79.2  77.6| P58  | 

|    34   1247   1688     .07     .06| .89  -3.7| .75  -3.7|  .53   .46| 79.9  78.1| P38  | 

|    38   1263   1688     .01     .06|1.11   3.4|1.12   1.6|  .39   .45| 75.3  78.6| P42  | 

|    39   1270   1688    -.02     .06|1.09   2.8|1.18   2.3|  .39   .45| 78.3  78.8| P43  | 

|    22   1277   1688    -.05     .06| .91  -2.8| .85  -2.1|  .50   .45| 80.9  79.1| P24  | 

|     6   1285   1688    -.08     .07|1.08   2.2|1.26   3.1|  .39   .44| 79.2  79.4| P06  | 

|    14   1305   1688    -.17     .07| .90  -3.1| .82  -2.3|  .49   .44| 81.7  80.1| P15  | 

|    13   1309   1688    -.19     .07| .97   -.8|1.03    .4|  .44   .44| 81.9  80.3| P14  | 

|    45   1329   1688    -.28     .07|1.02    .5| .97   -.3|  .42   .43| 80.5  81.0| P49  | 

|    36   1332   1688    -.29     .07|1.01    .3| .84  -2.0|  .44   .43| 80.2  81.1| P40  | 

|    40   1345   1688    -.35     .07|1.01    .2| .94   -.6|  .42   .42| 81.3  81.7| P44  | 

|    46   1379   1688    -.51     .07|1.03    .8|1.07    .8|  .39   .41| 82.6  83.1| P50  | 

|    24   1384   1688    -.54     .07| .99   -.1|1.17   1.7|  .40   .40| 83.4  83.3| P26  | 

|    33   1386   1688    -.55     .07| .92  -2.0| .75  -2.7|  .45   .40| 84.2  83.4| P37  | 

|     1   1400   1688    -.62     .07| .97   -.6| .94   -.5|  .41   .40| 84.2  84.0| P01  | 

|     8   1400   1688    -.62     .07|1.08   1.9|1.34   3.0|  .34   .40| 82.9  84.0| P08  | 

|    25   1414   1688    -.70     .07|1.00    .1| .97   -.2|  .39   .39| 85.1  84.6| P28  | 

|    20   1429   1688    -.78     .08| .98   -.4|1.22   1.9|  .37   .38| 86.3  85.3| P21  | 

|    35   1439   1688    -.84     .08| .83  -4.0| .73  -2.5|  .47   .38| 87.8  85.8| P39  | 

|    37   1463   1688    -.98     .08| .89  -2.4| .75  -2.1|  .42   .36| 88.5  87.0| P41  | 

|    30   1469   1688   -1.02     .08| .95  -1.0| .84  -1.3|  .39   .36| 87.8  87.3| P33  | 

|    18   1477   1688   -1.07     .08| .99   -.1| .98   -.1|  .36   .35| 87.8  87.7| P19  | 

|     7   1479   1688   -1.08     .08| .95  -1.1| .81  -1.4|  .38   .35| 88.3  87.8| P07  | 

|     2   1512   1688   -1.31     .09| .94  -1.0| .70  -2.2|  .38   .33| 89.7  89.6| P02  | 

|     4   1522   1688   -1.39     .09| .93  -1.1| .65  -2.5|  .37   .32| 90.6  90.2| P04  | 

|    11   1530   1688   -1.46     .09| .95   -.8|1.20   1.2|  .34   .32| 91.1  90.6| P11  | 

|    23   1538   1688   -1.52     .09| .92  -1.3| .64  -2.6|  .37   .31| 91.1  91.1| P25  | 

|    17   1586   1688   -2.00     .11|1.17   2.1|2.37   5.3|  .12   .27| 93.9  93.9| P18  | 

|    15   1601   1688   -2.19     .12| .91   -.9| .68  -1.7|  .30   .25| 94.8  94.8| P16  | 

|    19   1602   1688   -2.20     .12| .87  -1.4| .48  -3.1|  .33   .25| 94.9  94.8| P20  | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

| MEAN  1230.2 1688.0     .00     .07| .99   -.1|1.00    .0|           | 80.1  80.1|      | 

| S.D.   233.3     .0    1.02     .01| .10   3.1| .29   3.1|           |  7.2   6.4|      | 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo # 3 

Análisis del comportamiento diferencial de los ítems de la prueba 

Cuadro # 1 

TABLE 30.1 P:\Base DIF Sexo -12 -23.sav           ZOU368WS.TXT Apr  8  6:46 2010 

INPUT: 1665 PERSONS  58 ITEMS  MEASURED: 1665 PERSONS  58 ITEMS  2 CATS   3.68.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

DIF class specification is: DIF=@SEXO 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

| PERSON   DIF   DIF   PERSON   DIF   DIF      DIF    JOINT     Welch      MantelHanzl ITEM         | 

| CLASS  MEASURE S.E.  CLASS  MEASURE S.E.  CONTRAST  S.E.   t  d.f. Prob. Prob.  Size Number  Name | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| 0        -.71   .11  1        -.61   .10      -.10   .15  -.67 INF .5043 .4995  -.16      1 P01   | 

| 1        -.61   .10  0        -.71   .11       .10   .15   .67 INF .5043 .4995   .16      1 P01   | 

| 0       -1.38   .13  1       -1.32   .12      -.06   .17  -.33 INF .7421 .5939  -.13      2 P02   | 

| 1       -1.32   .12  0       -1.38   .13       .06   .17   .33 INF .7421 .5939   .13      2 P02   | 

| 0        1.45   .09  1        1.45   .08       .00   .12   .00 INF 1.000 .8373   .04      3 P03   | 

| 1        1.45   .08  0        1.45   .09       .00   .12   .00 INF 1.000 .8373  -.04      3 P03   | 

| 0       -1.27   .12  1       -1.51   .13       .25   .18  1.40 INF .1611 .2662   .25      4 P04   | 

| 1       -1.51   .13  0       -1.27   .12      -.25   .18 -1.40 INF .1611 .2662  -.25      4 P04   | 

| 0        1.08   .09  1        1.27   .08      -.19   .12 -1.63 INF .1038 .7056  -.05      5 P05   | 

| 1        1.27   .08  0        1.08   .09       .19   .12  1.63 INF .1038 .7056   .05      5 P05   | 

| 0        -.31   .10  1         .05   .09      -.36   .13 -2.72 INF .0066 .0347  -.20      6 P06   | 

| 1         .05   .09  0        -.31   .10       .36   .13  2.72 INF .0066 .0347   .20      6 P06   | 

| 0       -1.18   .12  1       -1.03   .11      -.15   .16  -.91 INF .3648 .3017  -.02      7 P07   | 

| 1       -1.03   .11  0       -1.18   .12       .15   .16   .91 INF .3648 .3017   .02      7 P07   | 

| 0        -.73   .11  1        -.61   .10      -.12   .15  -.82 INF .4104 .6694  -.03      8 P08   | 

| 1        -.61   .10  0        -.73   .11       .12   .15   .82 INF .4104 .6694   .03      8 P08   | 

| 0         .35   .09  1         .57   .08      -.22   .12 -1.77 INF .0767 .0236  -.16      9 P09   | 

| 1         .57   .08  0         .35   .09       .22   .12  1.77 INF .0767 .0236   .16      9 P09   | 

| 0         .10   .09  1         .12   .09      -.02   .13  -.18 INF .8549 .5137  -.04     10 P10   | 

| 1         .12   .09  0         .10   .09       .02   .13   .18 INF .8549 .5137   .04     10 P10   | 

| 0       -1.34   .13  1       -1.65   .13       .30   .18  1.67 INF .0953 .0550   .47     11 P11   | 

| 1       -1.65   .13  0       -1.34   .13      -.30   .18 -1.67 INF .0953 .0550  -.47     11 P11   | 

| 0         .28   .09  1         .23   .08       .05   .12   .41 INF .6784 .9869   .07     12 P13   | 

| 1         .23   .08  0         .28   .09      -.05   .12  -.41 INF .6784 .9869  -.07     12 P13   | 

| 0        -.17   .10  1        -.28   .09       .10   .13   .76 INF .4453 .4252   .12     13 P14   | 

| 1        -.28   .09  0        -.17   .10      -.10   .13  -.76 INF .4453 .4252  -.12     13 P14   | 

| 0        -.20   .10  1        -.20   .09       .00   .13   .00 INF 1.000 .8465  -.03     14 P15   | 

| 1        -.20   .09  0        -.20   .10       .00   .13   .00 INF 1.000 .8465   .03     14 P15   | 

| 0       -2.34   .18  1       -2.14   .16      -.20   .24  -.85 INF .3932 .3198   .10     15 P16   | 

| 1       -2.14   .16  0       -2.34   .18       .20   .24   .85 INF .3932 .3198  -.10     15 P16   | 

| 0        1.66   .09  1        1.52   .08       .14   .12  1.16 INF .2452 .0517   .22     16 P17   | 

| 1        1.52   .08  0        1.66   .09      -.14   .12 -1.16 INF .2452 .0517  -.22     16 P17   | 

| 0       -2.23   .17  1       -1.92   .14      -.31   .22 -1.40 INF .1613 .4676   .05     17 P18   | 

| 1       -1.92   .14  0       -2.23   .17       .31   .22  1.40 INF .1613 .4676  -.05     17 P18   | 

| 0       -1.08   .12  1       -1.14   .11       .06   .16   .38 INF .7019 .4461   .11     18 P19   | 

| 1       -1.14   .11  0       -1.08   .12      -.06   .16  -.38 INF .7019 .4461  -.11     18 P19   | 

| 0       -2.38   .18  1       -2.17   .16      -.21   .24  -.87 INF .3838 .3104   .01     19 P20   | 

| 1       -2.17   .16  0       -2.38   .18       .21   .24   .87 INF .3838 .3104  -.01     19 P20   | 

| 0        -.72   .11  1        -.95   .11       .23   .15  1.51 INF .1308 .1149   .34     20 P21   | 

| 1        -.95   .11  0        -.72   .11      -.23   .15 -1.51 INF .1308 .1149  -.34     20 P21   | 

| 0         .58   .09  1         .58   .08       .00   .12   .00 INF 1.000 .2750   .14     21 P22   | 

| 1         .58   .08  0         .58   .09       .00   .12   .00 INF 1.000 .2750  -.14     21 P22   | 

| 0         .03   .09  1        -.17   .09       .20   .13  1.56 INF .1181 .3448   .08     22 P24   | 

| 1        -.17   .09  0         .03   .09      -.20   .13 -1.56 INF .1181 .3448  -.08     22 P24   | 

| 0       -1.58   .13  1       -1.50   .13      -.08   .18  -.44 INF .6582 .4544  -.06     23 P25   | 

| 1       -1.50   .13  0       -1.58   .13       .08   .18   .44 INF .6582 .4544   .06     23 P25   | 

| 0        -.77   .11  1        -.38   .09      -.39   .14 -2.70 INF .0071 .0152  -.26     24 P26   | 

| 1        -.38   .09  0        -.77   .11       .39   .14  2.70 INF .0071 .0152   .26     24 P26   | 

| 0        -.84   .11  1        -.42   .09      -.41   .15 -2.85 INF .0045 .0063   .01     25 P27   | 

| 1        -.42   .09  0        -.84   .11       .41   .15  2.85 INF .0045 .0063  -.01     25 P27   | 

| 0        -.83   .11  1        -.66   .10      -.16   .15 -1.11 INF .2661 .3833  -.11     26 P28   | 

| 1        -.66   .10  0        -.83   .11       .16   .15  1.11 INF .2661 .3833   .11     26 P28   | 

| 0         .42   .09  1         .27   .08       .14   .12  1.15 INF .2514 .3727   .14     27 P29   | 

| 1         .27   .08  0         .42   .09      -.14   .12 -1.15 INF .2514 .3727  -.14     27 P29   | 

| 0         .33   .09  1        -.03   .09       .35   .13  2.78 INF .0055 .0128   .37     28 P30   | 

| 1        -.03   .09  0         .33   .09      -.35   .13 -2.78 INF .0055 .0128  -.37     28 P30   | 

| 0        2.25   .10  1        2.13   .08       .13   .12  1.03 INF .3041 .0231   .27     29 P31   | 

| 1        2.13   .08  0        2.25   .10      -.13   .12 -1.03 INF .3041 .0231  -.27     29 P31   | 

| 0         .78   .09  1         .66   .08       .13   .12  1.06 INF .2887 .5920   .04     30 P32   | 
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| 1         .66   .08  0         .78   .09      -.13   .12 -1.06 INF .2887 .5920  -.04     30 P32   | 

| 0        -.97   .11  1       -1.13   .11       .16   .16   .97 INF .3315 .6111   .21     31 P33   | 

| 1       -1.13   .11  0        -.97   .11      -.16   .16  -.97 INF .3315 .6111  -.21     31 P33   | 

| 0         .83   .09  1         .55   .08       .28   .12  2.37 INF .0179 .0248   .27     32 P34   | 

| 1         .55   .08  0         .83   .09      -.28   .12 -2.37 INF .0179 .0248  -.27     32 P34   | 

| 0        1.85   .09  1        1.44   .08       .41   .12  3.45 INF .0006 .0015   .35     33 P35   | 

| 1        1.44   .08  0        1.85   .09      -.41   .12 -3.45 INF .0006 .0015  -.35     33 P35   | 

| 0         .76   .09  1         .54   .08       .22   .12  1.83 INF .0669 .2471   .17     34 P36   | 

| 1         .54   .08  0         .76   .09      -.22   .12 -1.83 INF .0669 .2471  -.17     34 P36   | 

| 0        -.66   .11  1        -.51   .10      -.16   .14 -1.09 INF .2741 .1419  -.20     35 P37   | 

| 1        -.51   .10  0        -.66   .11       .16   .14  1.09 INF .2741 .1419   .20     35 P37   | 

| 0         .15   .09  1        -.07   .09       .21   .13  1.67 INF .0959 .2428   .22     36 P38   | 

| 1        -.07   .09  0         .15   .09      -.21   .13 -1.67 INF .0959 .2428  -.22     36 P38   | 

| 0        -.91   .11  1        -.83   .10      -.08   .15  -.56 INF .5783 .2450  -.10     37 P39   | 

| 1        -.83   .10  0        -.91   .11       .08   .15   .56 INF .5783 .2450   .10     37 P39   | 

| 0        -.31   .10  1        -.36   .09       .05   .14   .40 INF .6924 .7763   .00     38 P40   | 

| 1        -.36   .09  0        -.31   .10      -.05   .14  -.40 INF .6924 .7763   .00     38 P40   | 

| 0       -1.05   .12  1        -.97   .11      -.08   .16  -.51 INF .6067 .3106  -.15     39 P41   | 

| 1        -.97   .11  0       -1.05   .12       .08   .16   .51 INF .6067 .3106   .15     39 P41   | 

| 0         .06   .09  1        -.14   .09       .20   .13  1.53 INF .1272 .1064   .21     40 P42   | 

| 1        -.14   .09  0         .06   .09      -.20   .13 -1.53 INF .1272 .1064  -.21     40 P42   | 

| 0        -.11   .10  1        -.03   .09      -.08   .13  -.58 INF .5636 .7633  -.03     41 P43   | 

| 1        -.03   .09  0        -.11   .10       .08   .13   .58 INF .5636 .7633   .03     41 P43   | 

| 0        -.32   .10  1        -.48   .10       .16   .14  1.16 INF .2446 .2260   .11     42 P44   | 

| 1        -.48   .10  0        -.32   .10      -.16   .14 -1.16 INF .2446 .2260  -.11     42 P44   | 

| 0         .51   .09  1         .43   .08       .08   .12   .65 INF .5154 .3608   .11     43 P45   | 

| 1         .43   .08  0         .51   .09      -.08   .12  -.65 INF .5154 .3608  -.11     43 P45   | 

| 0         .88   .09  1         .74   .08       .14   .12  1.16 INF .2466 .5095   .04     44 P46   | 

| 1         .74   .08  0         .88   .09      -.14   .12 -1.16 INF .2466 .5095  -.04     44 P46   | 

| 0         .64   .09  1         .66   .08      -.02   .12  -.19 INF .8510 .9891  -.01     45 P47   | 

| 1         .66   .08  0         .64   .09       .02   .12   .19 INF .8510 .9891   .01     45 P47   | 

| 0         .41   .09  1         .30   .08       .11   .12   .86 INF .3927 .5046   .05     46 P48   | 

| 1         .30   .08  0         .41   .09      -.11   .12  -.86 INF .3927 .5046  -.05     46 P48   | 

| 0        -.20   .10  1        -.43   .09       .23   .14  1.70 INF .0899 .0643   .30     47 P49   | 

| 1        -.43   .09  0        -.20   .10      -.23   .14 -1.70 INF .0899 .0643  -.30     47 P49   | 

| 0        -.59   .10  1        -.56   .10      -.02   .14  -.16 INF .8725 .7856   .08     48 P50   | 

| 1        -.56   .10  0        -.59   .10       .02   .14   .16 INF .8725 .7856  -.08     48 P50   | 

| 0        1.16   .09  1        1.27   .08      -.11   .12  -.96 INF .3357 .6354  -.13     49 P51   | 

| 1        1.27   .08  0        1.16   .09       .11   .12   .96 INF .3357 .6354   .13     49 P51   | 

| 0        1.20   .09  1        1.20   .08       .00   .12   .00 INF 1.000 .6359  -.10     50 P52   | 

| 1        1.20   .08  0        1.20   .09       .00   .12   .00 INF 1.000 .6359   .10     50 P52   | 

| 0        1.45   .09  1        1.31   .08       .14   .12  1.20 INF .2289 .4244   .10     51 P53   | 

| 1        1.31   .08  0        1.45   .09      -.14   .12 -1.20 INF .2289 .4244  -.10     51 P53   | 

| 0         .90   .09  1        1.06   .08      -.16   .12 -1.36 INF .1739 .5468  -.01     52 P54   | 

| 1        1.06   .08  0         .90   .09       .16   .12  1.36 INF .1739 .5468   .01     52 P54   | 

| 0        1.38   .09  1        1.76   .08      -.38   .12 -3.26 INF .0011 .0024  -.27     53 P55   | 

| 1        1.76   .08  0        1.38   .09       .38   .12  3.26 INF .0011 .0024   .27     53 P55   | 

| 0         .59   .09  1         .70   .08      -.11   .12  -.90 INF .3682 .3423  -.09     54 P56   | 

| 1         .70   .08  0         .59   .09       .11   .12   .90 INF .3682 .3423   .09     54 P56   | 

| 0         .21   .09  1         .31   .08      -.10   .12  -.82 INF .4135 .1958  -.11     55 P57   | 

| 1         .31   .08  0         .21   .09       .10   .12   .82 INF .4135 .1958   .11     55 P57   | 

| 0         .04   .09  1         .13   .09      -.09   .13  -.69 INF .4907 .2335  -.15     56 P58   | 

| 1         .13   .09  0         .04   .09       .09   .13   .69 INF .4907 .2335   .15     56 P58   | 

| 0        1.11   .09  1        1.38   .08      -.27   .12 -2.33 INF .0202 .0017  -.38     57 P59   | 

| 1        1.38   .08  0        1.11   .09       .27   .12  2.33 INF .0202 .0017   .38     57 P59   | 

| 0        1.41   .09  1        1.68   .08      -.27   .12 -2.29 INF .0221 .0239  -.24     58 P60   | 

| 1        1.68   .08  0        1.41   .09       .27   .12  2.29 INF .0221 .0239   .24     58 P60   | 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Size of Mantel-Haenszel slice: MHSLICE = .010 logits 
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Anexo # 4 

Categorías profesionales en la enseñanza de la Matemática, MEP. 

El grupo profesional del docente se puede clasificar de acuerdo a la Ley de 

Carrera Docente de Costa Rica. 

LEY DE  CARRERA DOCENTE 

TITULO II 
De la Carrera Docente 

Artículo 126.- Los profesores titulados de enseñanza media se clasifican en seis 
grupos denominados: MT6, MT5, MT4, MT3, MT2 y MT1. 

a) El grupo MT6 lo forman quienes, además del título de profesor de enseñanza 
media o de Estado, posean el título de doctor académico en su especialidad. 
Asimismo quienes posean los tres títulos siguientes: profesor de enseñanza primaria, 
profesor de enseñanza media y licenciado en la especialidad. 

Transitorio: Se consideran incluidos en el grupo MT6 los licenciados en Filosofía y 
Letras, los de Ciencias Biológicas, de Ciencias Físico-Químicas y los de 
Matemáticas; todos de las antiguas escuelas de Filosofía y Letras y Ciencias de la 
Universidad de Costa Rica; 

b) Forman el grupo MT5 quienes, además del título de profesor de enseñanza media 
o de Estado, tengan el título de licenciado en la especialidad. También quienes sean 
licenciados de la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica o de la 
Universidad Nacional; 

c) El grupo MT4 comprende a quienes posean el título de profesor de enseñanza 
media o de profesor de Estado y que, además, sean egresados o bachilleres de la 
Facultad o departamento correspondiente de la Universidad de Costa Rica o profesor 
de enseñanza primaria. Igualmente comprende a los bachilleres en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Costa Rica, que hayan aprobado los estudios 
completos requeridos para obtener la licenciatura en su especialidad; 

d) El grupo MT3 comprende a las personas con títulos de profesor de enseñanza 
media o de profesor de Estado. Además a los sacerdotes que hayan aprobado los 
estudios pedagógicos completos que se requieren para la enseñanza media; 

e) El grupo MT2 comprende a los doctores y licenciados de la Facultad de Ciencias y 
Letras de la Universidad de Costa Rica, que no hayan realizado estudios 
pedagógicos. A los sacerdotes para la enseñanza de la religión. A los graduados de 
otras facultades o departamentos de la Universidad de Costa Rica, que hayan 
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aprobado los estudios pedagógicos completos requeridos para la enseñanza media. 
A los profesores de enseñanza primaria que posean un certificado definitivo, que 
habilite para el ejercicio de la enseñanza media; 

f) El grupo MT1 comprende a los bachilleres de la Facultad de Ciencias y Letras de la 
Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, que no hayan realizado 
estudios pedagógicos. A los bachilleres de enseñanza media que, a su vez, posean 
un certificado de aptitud, de capacitación o de idoneidad para la enseñanza media, 
extendido por la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional. Del mismo 
modo a los bachilleres de enseñanza media que tengan aprobados los cursos 
correspondientes al tercer año de la carrera específica, que sigan en la Universidad 
de Costa Rica o en la Universidad Nacional. 
También quienes posean autorización provisional para el ejercicio de la enseñanza 
media, extendida por la Universidad de Costa Rica o por la Universidad Nacional. (Así 

reformado por el artículo 1° de la Ley N° 5783, de 19 de agosto de 1975.) 

Artículo 127.- Los profesores autorizados de Enseñanza Media se clasifican en dos 
grupos, denominados: MAU-2 Y MAU-1 

a) El grupo MAU-2 comprende a quienes posean el título de Doctor, Ingeniero, 
Licenciado, o Bachiller de otras facultades que no sean la de Ciencias y Letras, sin 
estudios pedagógicos, y a los bachilleres de la Escuela de Educación; todos de la 
Universidad de Costa Rica; y 

b) Forman el Grupo MAU-1 los estudiantes de profesorado de Enseñanza Media que 
tengan aprobado el segundo año de Ciencias y Letras y Educación; quienes hayan 
aprobado el segundo curso básico de la Escuela Normal Superior. 

Transitorio al artículo 127. 

Mientras exista inopia comprobada a juicio del Servicio Civil, los profesores de 
Enseñanza Primaria y los postgraduados del Instituto de Formación Profesional del 
Magisterio Nacional, que sean bachilleres, se considerarán incluidos en este grupo. 

Artículo 128.- El profesor titulado de Enseñanza Media que labore en una 
especialidad ajena a la suya será ubicado, para los efectos de esta ley, dentro del 
grupo MAU-2; pero será considerado en la otra especialidad, dentro del grupo de 
titulados al cual corresponde, por sus estudios, una vez cumplido el quinto año de 
servicios bien calificados. 

Artículo 129.- Los profesores autorizados de Enseñanza Media que hayan cumplido 
el mínimo de cinco años de experiencia específica, calificados con nota no inferior a 
Bueno, podrán concursar para puestos en propiedad y, una vez escogidos de la 
nómina respectiva, gozarán de los derechos que confiere la presente ley a los 
servidores regulares. 
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Anexo # 4 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS PRUEBA PROFESORES  

 

 

 ÁLGEBRA # 

1. Resolver ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Resolver problemas que involucran, en su 
solución, ecuaciones cuadráticas con una incógnita. 

1 
2 
3 

2. Efectuar la factorización de polinomios en forma completa, mediante la combinación de métodos. 4 
5 
6 

3. Efectuar la simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias. Efectuar operaciones con dos 
expresiones algebraicas fraccionarias, expresando el resultado en forma simplificada. Resolver 
ejercicios y problemas extraídos de la cultura cotidiana y sistematizada, mediante la resolución de 
sistemas de ecuaciones de primer grado con dos variables. 

7 
8 
9 

 FUNCIONES  

1. Interpretar el concepto de  variable dependiente y de variable independiente en las relaciones. 
Identificar relaciones que corresponden a funciones. Interpretar  hechos y fenómenos cotidianos 
mediante relaciones que corresponden a funciones, cuyo criterio está modelado por expresiones 
algebraicas sencillas. 

10 

11 

2. Determinar el  dominio, codominio, ámbito, imagen y preimagen de  funciones. 12 

13 

14 

3. Aplicar el concepto de función lineal en la solución de problemas  del entorno. Aplicar el concepto de 
pendiente y de intersección en la solución de ejercicios y problemas de funciones lineales. Interpretar la 
información que proporciona la representación gráfica  de funciones lineales, que modelan relaciones  
de la cultura cotidiana y la sistematizada. Determinar la ecuación de una recta ubicada en el plano 
cartesiano. 

15 

16 

17 

4. Resolver problemas  y ejercicios de la cultura cotidiana y sistematizada, relacionados con la ecuación de 
la recta. 

18 

19 

5. Determinar la ecuación de una recta paralela o perpendicular a otra recta dada. 20 

21 

6. Caracterizar la función cuadrática de acuerdo con su criterio, su dominio, su codominio y su 
representación gráfica. 

Interpretar la representación gráfica de funciones cuadráticas correspondientes a hechos de la cultura 
cotidiana o sistematizada 

22 

23 

7. Resolver ejercicios y  problemas acerca de  imágenes y  preimágenes, con  funciones cuadráticas  que 
modelan situaciones  de la cultura cotidiana o sistematizada. 

24 

25 

8. Aplicar el concepto de la función inversa en la solución de ejercicios y problemas. Identificar la 
representación gráfica de dos  funciones inversas, considerando el concepto de eje de simetría. 

26 

27 

9. Determinar, a partir del criterio de la gráfica, características que debe poseer una función para tener 
inversa, según la clasificación basada en el codominio. (Según el Consejo Superior de Educación en la 
sesión 38-2004). 

28 

29 
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 FUNCIÓN EXPONENCIAL Y FUNCIÓN LOGARÍTMICA # 

1. Caracterizar la función exponencial de acuerdo con su criterio, su dominio, su codominio, y su 
representación gráfica 

30 

31 

2. Resolver ecuaciones exponenciales. 32 

33 

3. Caracterizar la   función logarítmica de acuerdo con su criterio, su dominio, su codominio y su 
representación gráfica. 

34 

35 

4. Resolver ejercicios y  problemas  de la cultura  cotidiana y sistematizada  mediante ecuaciones  
logarítmicas. 

36 

37 

5. Resolver ecuaciones  logarítmicas  y exponenciales aplicando las  propiedades de los logaritmos. 38 

39 

40 

 GEOMETRÍA  

1. Aplicar las  relaciones entre los  elementos básicos del círculo y la circunferencia, en la solución de 
ejercicios y problemas. Aplicar las relaciones que se establecen entre circunferencias concéntricas, 
circunferencias tangentes y circunferencias secantes,  en la solución de ejercicios y problemas del 
entorno. Aplicar teoremas relacionados con la congruencia de cuerdas y con la perpendicularidad de la 
recta tangente en la solución de ejercicios y problemas. 

41 

42 

43 

2. Aplicar las relaciones métricas entre ángulos del círculo y el arco que respectivamente interceptan, en la 
solución de ejercicios y problemas. 

44 

45 

3. Aplicar el concepto de áreas y perímetros del anillo o corona circular, del sector circular y del segmento 
circular, en la solución de ejercicios y problemas. 

46 

47 

4. Aplicar las  características de los polígonos regulares, inscritos o circunscritos, en la solución de ejercicios 
y problemas. 

Aplicar las relaciones entre los elementos básicos de los polígonos regulares inscritos y circunscritos, en 
la solución de ejercicios y problemas. 

48 

49 

50 

5. Aplicar fórmulas para el cálculo del área total y área parcial del prisma, del cilindro, de la pirámide, del 
cono y de la esfera, en la solución de ejercicios y problemas. Aplicar las fórmulas para el cálculo del 
volumen de un cuerpo geométrico o de la unión o complemento de dos o más de ellos, en la solución 
de ejercicios o problemas. 

51 

52 

 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS  

1. Analizar la función seno y la función coseno de acuerdo con su criterio, su dominio y su codominio. 
Analizar la función tangente de acuerdo con su criterio, su dominio y su codominio. Analizar la 
información que proporcionan el criterio y la gráfica  de las funciones seno, coseno y  tangente, que 
modelan relaciones de la cultura cotidiana y sistematizada. 

53 

54 

55 

2. Aplicar la relación de reciprocidad de las funciones secante, cosecante y cotangente, con las funciones 
coseno, seno y tangente, en la comprobación de identidades trigonométricas. Analizar equivalencias de 
expresiones trigonométricas. Demostrar identidades trigonométricas. 

56 

57 

58 

3. Resolver ecuaciones trigonométricas sencillas, como solución de ejercicios y problemas provenientes de 
la cultura cotidiana y sistematizada. 

59 

60 


