
LA PRUEBA DE OPCION MULTIPLE 
QUE SE UTILIZA PARA LOS EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS DE MATEMATICAS EN 
EL C. C. H., Y SUS IMPLICACIONES EN LA 
REGULARIZACION Y LA FORMACION 

MATEMATICA DEL ALUMNO. 

PROLOGO. 

Como trabajo final de un curso sobre MetodoLogia de La Investigacion Aplicada 
a ProbLemas Educativos, impartido por La Secretaria de Planeacion del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, realizamos, en otono de 1980, una investigacion referente 
a las consecuencias que acarrea La aplicacion de pruebas de ope ion multiple en Los 
examenes extraordinarios de matematicas. 

EI proposito espec {fico de esta investigacion fue conocer las repercusiones que 
tiene en la regularizacion la prueba de ope ion multiple-que se aplica para los exa
menes extraordinarios de matematicas en el e.e.H. 

La carencia de recursos economicos y humanos y otras limitaciones propias de 
La investigacion nos obLigaron a reducir el campo de verificacion de la h,ipotesis a 
un solo plante/., sin que esta determinacion, a nuestro juicio, pudiera poner en duda 
la generalizaci6n de los resultados, ya que las aclitudes observadas entre los alum
nos de uno y otro plantel son semejantes y las pruebas de opci6n muLtiple en los 
cinco planteles no difieren en su estructura. 

En virtud que todos los participantes en la investigacion somos profesores del 
Plantel Naucalpan y conocemos la situaci6n del Area de Matematicas, ademas de 
que abrigamos siempre La esperanza de contar con la colaboraci6n de todos nues
tros companeros maestros y autoridades, decidimos verificar la hip6tesis en este 
PlanteL 

Una vet definido nuestro marco geogrtific0, acordamos tam bien, por algunas 
ventajas del momento, abocarnos a la materia de Matematicas 11, que hasta aque
Uos dias acusaba, junto a Matematicas IV, el mas alto indicfJ de reprobacion en el 
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e.C.H. 
Con estas limitantes, nuestro investigacwn quedo circunscrita a contestar Ia si

guiente duda: ~La prueba de opdon mUltiple que se aplica en el eramen ertroorm
nario de Matematicas II en el Colegio de Ciencias y Humanidades, contribuye a Ia 
reprobacion ? 

La hipotesis que dio respuesta a esta pregunta, fuc verificada con una encuesta 
a los estudiantcs que presentaron eramen extroordinario en olono de 1980 y los 
datos disponibles en el Departamento de Servicios Estudiantiles del Plante' Nau
calpan. 

Despues de haber descrito de manera mu y breve nuestra investigacion, nos com
place erpresar nuestro agradecimiento a los profesores del Area de Malematictu del 
Plantel Naucalpan, que con tal buena volunlad colaboraron con nosotros en la apli
cadon del cuestionario, y tambien, al Director del Plantel y al Secretario de Servi
cios Estudiantiles, Marco Antonio Moreno M., por las facilidades y la informacion 
que nos brindaron. 

INTRODUCCION 

Bemos advertido que, a pesar del esfueT%o realizado para abatir la reprobacion 
en los eramenes ertraordinarios de matematicas en el Colegio de Ciencias y Humo
nidades, Ia situacwn no ha cambUuJo: Las asignaturas de Matematicas 11 y Matema
ticas IVacusan un alto indice de reprobacion. 

Creemos que la poca movilidad en el porcentaje de regularizacion y el estanca
mien to en Ia aprobacion se deben, en gran parte, a la prueba de opcion multiple 
que se aplica en los eramenes extroordinarios de matemalicas. 

Esta ~uposicion se fundamenta en los resultados de las pruebas y en las actitudes 
que asumen los estudiantes en el eramen ertraordinario de matematicos; pU6$ 
hemos notado que: 

• Los alumnos que se presentan al eramen ertraordinario de matemtiticas, se reti
ran cuando advierten que la prueba es de "problemas y preguntas abiertas". 

• Los alumnos permanecen en el salOn para resolver los eramenes ertraordinarios 
cuando la prueba a presentar es de opdon mUltiple. 

• La mayoria de los estudiantes contestan sus eramenes ertraordinarios a 10 mas 
en una hora; no obstante esmn calculados para resoJverse en horn y media. 

• Los eramenes de opdon mUltiple no disminuyen Iii reprobacion. 
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Estas obseroaciones nos haeen creer que la prueba de opcion multiple infunde 
en la mellte de los (!studiantl!S supuestos falsos que redundan en su actitud para es
tudiar y preparar sus examenes y, sobre todo, en su formacion materruJtica. 

Por otra parLe, pellsamos que esLa mallera de evaluar es incorrecta, porque la ca
lificacibn del examen de opciim multiple solo dcpende del resultado final, sin tener 
en cucnta los proccdimientos, ne~ando de esta manera algunos propositos pedago.. 
gicos que sustenla el Colegio. 

A su vez, mucho nos preocupa que cstc tipo de exam en resulte engai'foso, at apa
rentar una facilidad que no tiene, a mas df! carecer de los elementos de juicio para 
que el profesor Iwaluc justamente al alumno que si ha estudiado. 

En La intcncon de conocer La validez de nuestro supuesto realizamos una investi
gacion en el Plan tel Naucalpan sobre los examenes extraordinarios de Matematicas 
1I, debido a que en esta materia casi todas las pruebas que se han aplicado en los 
ultimos ail os, han sido de opcion multiple. 

El problema y la hipotesis. 

NuesLras obseroaciones. nuestra propia experiencia, han dado lugar a creer que 
las pruebas dt! opcion multiple que se aplican en el exam en extraordinario de Mate
maticas II, aparentan una facilidad que no tienen. 

Sabemos que una prueba de matematicas provoea entre los estudiantes inquie
tud, prcoCILpacion y en ocasiones angustia. Por eso, algunos profesores hemos 
creldo que una prrueba de opcion multiple mitigaria, en gran parte, esas alteracio
nes y en consecuencia coadyuvaria a la obtencion de mejores resultados en los exa
menes, ademas de tener la ventaja de su calificacion JUcil. Sin embargo, 'euando se 
han aplicado estc tipo de pruebas en los examenes extraordinarios, si bien es cierto 
que existe un mayor intercs de parte de los alumnos por presentarlos, se advierte 
que el porcentaje de reprobacion aumenta, comparado a la proporcion que se 
obtiene en los examenes donde se pide al esLudiante resuelva problemas y contcste 
a pre~unlas abiertas. Adcmas, pareee ser que esta forma de evaluar repercuLe nega
tivamcnte en la mancra de preparar los examcnes y en la formation materruJtica de 
los cstudiantes. 

Esta realidad Ita provocado una inquietud que nos obliga a plantear La siguiente 
pregunta: ;, La prueba de opcion multiple que se aplica en el exam en extraordinaria 
de Matematicas 1I. contribuye a la reprobacion? 

Hipotesis: La respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: existe una correla-
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cion* entre la prueha de opcion multiple que se aplica en el examen extraordina-
rio de Matematicas 11, y La reprohacion. -

Marco Teorico. 

teulll cs el fundamento de nuestra hipotesis? 
La prucba de opcion multiple no es una manera adccuada para medir 10 qc se 

debe evaluar, porque esta solo toma en cuenta el resultado final y no los procedi
mientos. 

Por desgracia esta verdad la perciben los alumnos, y por eso se han convcncido 
falsamente de que, para aprobar las materia! de matematicas donde se aplican 1m 
pruebas de opcion multiple en el examcn extraordinario, no es necesario analizar 
los problemas, plantearlos y resolverlos; que m6.s bien, basta con algUn barniz ligero 
de los conccptos y buena suerte a la hora del examen. 

Estas actitudes se traducen en apatla, negligencia y mala fo~cion matenuitica 
de los estudiantes del CoLegio y estancamiento en la reprobacion. 

Cuando ascveramos que la prucba de opcion mUltiple no es un procedimienLo 
adecuado para medir lo que pretende evaluar, estamos invocando a 1m teorias de 
evaluacion, a los objetivos del C.C.H., y a 1m pretensiones de la Matenuitica de 
hoy. 

Una preocupacion de la nueva didactica mate"uilica es ayudaral estudiante para 
que aprenda a pensar. Si consideramos esta preocupaciOn como un objetivo de La 
matematica de ahora, se debe evaluar no solo el resultado, sino el procedimiento. 

Por otra parte, la escuela de hoy se interesa en evaluar la comprension, el cono
cimiento, la apreciacion, la destreza, la capacidad y el aprovechamienLo, Y,para eUo 
debe acudir a un vanado Lipo de estimaciones. 

La evaluacion scm m6.s completa, si no esta basada en una sola forma de aprecia
ciacion, en la medida que se utilicen varia! clases de testimonios y se los integre 
para formular un juicio de valor de la eficacia, de la efectividad educativa. 

La evaluacion debe ser valida y confiable; esto es, debe medir Lo que pretende 
medir, y precisar la exactitud con que mide. 

Si volvemos nuestra atencion de los objetivos del Colegio y meditamos sobre las 

• Co"dtzciOn. - RdtzciOn coflC()mit4me ente dOl Jlarillblu. 
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teorias del aprendizaje a que haeen mencion ellibro Elahoracion de Objetivos del ' 
Aprendizaje, publieado por la Secretaria de Planeacion del Colegio, notamos de ' 
inmediato que las formas de evaluaeion a que nos estamos refiriendo, no miden las 
eonductas que deben observarlos estudiantes en el e.C.H. 

Por ejemplo, el libro Programacion de un Curso Semestral en el C.C."., haee re
fereneia a la teoria de la Gestalt como un medio para propieiar los aprendizajes en 
el Colegio. 

Si consideramos a la teoria de la Gestalt como un medio para conocer las con
ductas que esperamos observar en los estudiantes del C.C.H., al termino de sus cur-
50S, diremos que los objetivos de aprendizaje apuntan justamente a la capacidad 
de resolver problemas y por eUo deben enunciar conductas que posibiliten eumplir 
los momentos del proeeso de solucion de un problema. Esto es, a la 

• Capacidad para reconocer claramente la naturaleza del problema. 
• Capacidad para asir el problema en la mente, mientras se estudia. 
• Capaeidad para formular hipotesis 0 soluciones posibles. 
• Capacidad para desechar hipotesis que se hayan visto no validas. 
• Capacidad para mantener una actitud de suspension de juicio. 
• Capacidad para volver a comprender las conclusiones, a fin de pro bar su validez. 

Comprobacion de la hipotesis. 

Con el afan de corroboror nuestro hipotesis, iniciamos la investigacion en el De
partamento de Servicios Estudiantiles del Plan tel Naucalpan , conociendo la infor
macion disponible al respecto. 

La carencia de datos utiles a nuestra intencion nos obligo a levantar ulla encues
to, entre los estudiantes que preseritaron examen extraordinario en el otono de 
1980. 

LA ENCUESTA. 

Hemos pensadn que el presentarse 0 no a un examen extroordinario de materna
ticas depende la creencia: la prueba de opcion multiple es mas faeil y brinda mayor 
oportunidad de aprobar. 

Esta idea se basa en la experiencia de algunos profesores que aplieamos las pme
bas, ,por..que -hemos observaJJo que: 
• Sea eual sea el tipo de examen que se aplique, los irregulares disminu yen en un 
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bajo porcentaje. 
• Cuando los alum nos se deciden a presentar Ia prut!ba de opcion multipl,~. df!jall 

de pertenecer a los no presentados (NP). pero casi con seguridad pasan a enf{ro
sar las filas de los reprobados (NA). 0 sea, en ede coso el porcentaje de "-pre; 
bados au menta., si este se mide como el numero de no acreditado!J ent,,· I·LlIIi· 
mero de alumnos presentados. 

Objetivos de la encuesta. 

El proposito de Ia encuesta fup.: 
• Saber' la preferencia de los (!.~tudiante!J entre dOll tipos dl! pnlf!ba.~: Jf' opc'iiln 

multiple 0 de problel1las y prc/{Untas abiertas. 
• Conocer Ia opiniOn de los (J.$tudiantes .'IOb"! Ia pruf!ha df! 01,(:;6n multipll! y dl! 

problemas y preguntas abierlas. 
• Saber el numero de p.xamene.~ dl! t;ada Lipo prfltumtados por 10." (!studiallt,·s. 

Definicion de variable. 

D(!rmimo.~ dos tipos de pruebas: 
• Tipo A. - Pruebas de opewn multiple. Prueha donde aparecen las rf!,IIPU(!Sta." Y 

l'l (!studiante solo escoge fa correcta. 
• TirJ{J 7..- Prueba donde el estudiante trene que resolver problem4.'f y conlestar 

pmf.!II, nta.~ (1IJi(·rla.~. 

Instrumen to!'i. 

Hn vida dt· ttl fat:ilidad qUI! pr{'senLa el t:ut!!itionario para "'cabar lo.~ ",du.Il 1m 
forma ma.~iva, d(!(:idim(J.~ usarlo ':OntO inslrumento. 

Diseiio de la muestra. 

Nuestro intencion primera fill! ObU!IIf!r una mUI!.dra repr,!s(!ntativa dl!l t:OI.j,,,II11 

• COruidUII1nO$ como no pruenlildol (N.P.) IIqllellol .JumllOI que u in.:riben peru 110 Uepn M ex.men. 
o no intentllfl rew(I'erlo Y $I! retirllfl en :rt!Kllidtl. 
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de csLudiuntcs reprobado en Matematicas II, pero 14 carencia de informacion, nos 
obligo a tomar como marco de muestreo los alumnos inscritos at examen ex traor
dina rio de Matematicas 11 en el verano de 1980. 

De estos estudiantes inscritos decidimos encuestar, por lo menos, el50 por den
to, para que nuestra infcrenciaIuera vcilida. 

Tablas de datos. 

Los datos que se tabuwron fueron: total de alumnos inscritos al examen extra
ordinario; total de alumno encuestados en los cuatro turnos; total de alumno! en
cuestados en los turnos 01-02; total de alumnos Crtcue tados en los turnos 03-04; 
total de alumnos que pre/ieren ei examen de opcion multiple; total de alumnos 
que prefieren el exameTl de problemas y preguntas abiertas' numero de alumnos 
que prefieren el examen de opdon multiple de los turnos 01-02 y 03-04; numero 
de alumnos que prefieren el examen de problemas y preguntas abiertas de los tur
nos 0 1 -0~ Y 03.04. 

Resumen y anaLisis de los datos. 

Cabe acLarar que La prueba que e aplico en este examen fue de problemas y pre
gunta abiertas, para los tumos 01 -02, y de opcion multiple, para los tumos 03-04. 

El porcentaje de estudiantes que no se presento a La prueba. habiendose inscrito, 
fue del 23.4 por ciento para los tumos 01 Y 02; Y de 14.2 por dento (aproximada
mente) en los turnos 03 y 04. 

El wadro iguientc rnuestra los resultados de La encuesta. 



RESUMEN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA' ENCUESTA. 

Total de 
No. de alum-
nos que - -

alumnos prefirieron 
inscritos el examen 
al examen de option 

Total de 
extroordi-

Total de alum- mUltiple 

alumnos 
oorio. 

nos encuesta - 209 
840 

dos en los- 93% que pre- 100% 
fineron fumos 01-02 

No. de alum-el examen 
de opcion V 

225 nos que - -
multiple. 44% prefirieron 

481 el examen 

94% de probLenuu 
y preguntas-

Total de alum- abiertas. 

nos encuesta- 16 

do! en Los - 7% 

V 
t"mos. 
514 No. de alum-

Total de 61% nos que pre-
alumnos firieron el -
que pre- examen de -
firieron opci6n mUl-
el exumen Total de alum- tiple. 
de proble- nos encuesta- 272 
nuu y pre- dOl en Los - - 94% 
guntas. fumos 03-04 
33 No. de alum-
6% 289 nos que pre -

56% firieron el -
examen de 
problemas y 
preguntas 
abiertas. 
17 
6~ 
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Insertamos, en seguida, el cuestionario aplicado en la encuesta y pasamos a in
formar sobre otros resultados. 

Mucho valor tiene para nosotr05 tu opinion, por esto Ie suplicamos que respondas 
a este breve cuestionario. 

CUESTIONARIO. 

Nombre _______________ No. de Cuenta ______ _ 

Sero________________ 1Urna~ ________ _ 

Por una cruz delantc del tipo de prucha que prefieras 5e te aplique en el eramen 
er traordinario. 

1. Tipo A: Prefiero una prueba donde aparezcan las respuestas y yo solo tenga 
que escoger La correcta ___________ _ 

2. Tipo Z: Prefiero que el profesor ponga problemas y preguntas donde yo tenga 
que resolver y contestar __________ _ 

Contesta alguna de las siguientes preguntas (la 3 0 la 4) pero no las dos. 

3. Prefiero el cramen de Tipo A porque _______________ _ 
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4. Pre/iero el examen de .Tipo Z porque ______________ _ 

5. Ha3ta ahora he presentado: 

_______ ¥amene. edraordUuuio. de-MatemGtWu II de Tipo A 
numero 

_______ excimenes e%traordUuuio. de Matem.GlII de Tipo Z 
numero 

No recuerdo __________ _ 

De los cuestionario. aplicados a tos estudimates,la respuest4J Ie e~bata GIl: 

En cuanto a fa prueba de Tipo A. 

• Es un examen que se contesta mas facil. 
• Se pueden comparar nuestros resultados. 
• Uu diferentes opciones ayudan a recordM. 
• Este examen se contesta en menor tiempo. 

En cuanto a fa prueha de Tipo Z. 

• Con este examen no se necesita obtener el re~ltadQ,lo que intereltJ es el metodo 
para resolve rio. 

• Se resuelven mejor los problema3 sin tener que adivinar. Ademas exute .ecuen
cia en esta clase de exame_nes. 

• No con/unde. 
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• Permite demostrar que cl cstudiantc tienc los conceptos claros. 

Resumiendo podriamos decir que las contestaciones de los estudianLes que pre
fieren el cramen de opcion multiple guardan una tonica comun: estc tipo de prue
ba es mas facil porque es mas nipida; ayuda a rccordar y comparar; y brinda mayor 
posibilidad de aprobar. 

INFORMACION PORPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
SER VICIOS ESTUDIANTILES. 

Porcentajes de NP. 
E:ramen 79-2 

EI porcentaje de alumnos no presentados en los tumos 01-02 y 03 Y 04 fueron, 
respectivamente, 28.96 por ciento y 15.63 por ciento. 

Eramen 79-2 S. 
Eriste mayor porcentaje de no presentados cn los tumos 01-02. Los porcentajes 

de alumnos no presentados para Los tumos 01-02 y 03-04 fueron, respectivamente, 
23.21 por ciento y 19.73 por den to. 

Eramen E· 8082·2 
Los porcentajes de alumnos no presentados en los tumos 01-02 Y 03-04 fueron 

37 por ciento y 9.8 por ciento, respectivamente. 

Examen 80-2 S. 
Los porcentajes de alumnos no presentados en los tumos 01-02 y 03-04 fueron, 

respectivamente 35.9 por ciento y 30.3 por dento. 
Es interesante aclarar al respecto: segUn informacion de los profesores del Area 

de Matematicas "durante los tres ultimos cmos los examenes extraordinarios en los 
tUfnOS 03-04, han sido de opcion multilpe; mientras que las pruebas para los tumos 
01-02, algunas veces han sido de opcion multiple y otras de resowcion de proble
mas y preguntas abiertas". 
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TURNO::; 

01-02 03-04 

Aprobado! 23.75% 19.69% 
Reprobados 76.25% 80.31% 

Examen 79-2 S 

TURNOS 

01-02 03-04 
Aprobado! 31.4% 60.17% 
Reprobado! 68.6% 39.83'" 

Examen E-B-80-2 

TURNOS 

01-02 03-04 
Aprobados 29.14"- 19.3~ 

Reprobados 70.86% 80.62% 

Examen 80-2 S 

TURNOS 

01-02 03-04 
Aprobados 37.62% 42.6% 
Reprobados 62.38% 57.4% 

El porcentaje de aprobado! esta calculado como el numero de alumnos que 
obtuvieron MB, B y S entre el nUmero de edudiant'es que"!e presentaron al exa
men. 
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CONCLUSIONES. 

Los rc.~uLtadQs de La cncuesta y los datm propon;iQnudo.~ en cl [)eparluflwlIlu 
de Seroicios Estudiantiles nos !racen creer que e.s muy pmiblc (/UC los e.~tudiaIlLcs. 
at pCllsar que La prucba de opcion multiple es ma.~fo.cil, .~c prcsenicil mas al cramen 
oun sin eslar preparados y, en consecucncia, los alumnos que en olras circunslan
cius sc considerarian como NP, pasaran a ser alumnus cun N A. 

Esla.~ actitudes fomenlan la reprobacion y lo.~ supucslos falso.~ tambien propician 
conductas equivocadas que rcdundan en La mala preparacion y formacion de los 
estudiantc.~. 

Profrs: 
Javier Solo Perez 
Juan Walberto Aviles 
Eliseo Viloria Cruz 
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