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RESUMEN 
 
Los trabajos e investigaciones sobre aspectos relativos al género y sus implicaciones en 
educación despiertan generalmente reacciones inmediatas de aceptación o  de rechazo que 
están arraigadas en el plano ideológico, por lo que, y casi independientemente de lo que se 
escriba, pueden suscitar un consenso o una oposición que tienen poco que ver con los datos 
que  se aporten o las reflexiones que se efectúen en dichos trabajos. 
Las investigaciones acerca de las diferencias de género en eficacia han ocupado un lugar de 
gran importancia dentro de los estudios realizados en el campo de la educación. Numerosos de 
éstos, han tratado de demostrar que el género actúa como moderador en las elecciones de 
carreras, cursos, y ocupaciones. En general se ha considerado que las mujeres poseen 
percepciones mucho más bajas para aquellas ocupaciones tradicionalmente masculinas 
(matemáticas, las ciencias y la tecnología), que para aquellas tradicionalmente femeninas 
(magisterio, leyes, turismo, etc.). 
En este trabajo realizado en la escuela Preparatoria “Oxkutzcab”, ubicada en la zona rural de 
Yucatán, se busco abordar el estudio de errores que cometen en álgebra los alumnos de 
segundo grado y se hizo una comparación de la eficiencia obtenida por cada género. 
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ABSTRACT 
 
The works and investigations on aspects regarding the sort and its implications in education 
wake up immediate reactions of acceptance generally or by ricochet that is ingrained in the 
ideological plane, reason why, and almost independent of which it is written, they can provoke a 
consensus or an opposition that has little to do with the data that are contributed or the 
reflections that take place in these works. The investigations about the differences of sort in 
effectiveness have occupied a place of great importance within the studies realised in the field of 
the education. Numerous these, they have dealed with to demonstrate that the sort acts like 
moderator in the elections of races, courses, and occupations. Generally she has considered 
herself that the women much more own low perceptions for those traditionally masculine 
occupations (mathematical, sciences and the technology), that stop those feminine traditionally 
(teaching, laws, tourism, etc.). In this work carried out in the military preparatory school 
“Oxkutzcab”, located in the countryside of Yucatan, I look for to undertake the study of errors 
that the students of second degree commit in algebra and a comparison became of the 
efficiency obtained by each sort.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la construcción de los conocimientos matemáticos aparecen sistemáticamente errores y por 
ello, es necesario incluir criterios de diagnóstico y corrección tratando de encontrar actividades 
que logren superarlos. 
La intención de la presente investigación no se encuentra solo en análisis de los patrones de 
error que cometen los alumnos, sino también analizar la efectividad entre hombres y mujeres 
haciendo una comparación de los errores cometidos por cada género en los procesos 
algebraicos. Se considera que éstos no son casuales ya que están basados en conocimientos y 
experiencias pasadas o nuevas y pueden tener diferentes causas que lo motivan (dificultades 
didácticas, epistemológicas, cognitivas, etc), es por esto que, existe preocupación de 
numerosos docentes con respecto a los errores algebraicos y, ya que son cometidos 
comúnmente por los alumnos desde nivel secundaria hasta el de estudios superiores, y ese mal 
uso repercute en la adquisición de conocimientos en otras áreas (física, biología, psicología, 
etc). 
 
METODOLOGÍA 
 
Se empleó un estudio descriptivo con un diseño no experimental de tipo transeccional, ya que 
no hubo manipulación de variables, y la medición se realizó en un solo momento. 
La muestra fue probabilística, y para determinar el tamaño de ella se empleo la formula n’ y n, 
obteniendo como resultado un total de 45 elementos con un error estándar de 0.05. 
Una vez determinado el tamaño de la muestra se procedió a la selección sistemática de 
elementos muestrales a partir de un  intervalo K, el cual indicó que se debía seleccionar cada 
tercer alumno hasta completar 45. 
Para la medición de las variables se utilizó un cuestionario, dividido en dos temas, desempeño y 
errores, el de desempeño midió los aspectos de operatividad, conceptos y semántica y 
aplicación; el de errores, los aspectos de linealidad, generalización y cambios conceptuales. 
La confiabilidad se calculó con KR20 de Kuder-Richardson, cuyo resultado fue 0.96, que 
determinó la confiabilidad, en tanto que se manejó la validez de criterio, entregando el 
instrumento al Dr. Guadalupe Kú Balán para su revisión, quien dio su anuencia. 
 

GRADO GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL 
A 28 13 41 
B 20 16 36 

 
Segundo 

C 17 20 37 
 Totales 65 49 114 

  Tabla 1: Población (alumnos de segundo grado de la escuela Preparatoria “Oxkutzcab”)  

GRADO GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL 
A 8 7 15 
B 3 12 15 

 
Segundo 

C 8 7 15 
 Totales 19 26 45 

 Tabla 2: Alumnos que integran la muestra del estudio. 
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Tema de Desempeño 
 Operatividad Conceptos y Semántica Aplicación 

Número de Ítems 16 20 27 
    

Tema de Errores 

 Linealidad Generalización Cambios 
Conceptuales 

Número de Ítems 12 14 10 
Tabla 3: Distribución del instrumento 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Número de Ítems respondidos correctos e incorrectos 
Tema de Desempeño Tema de Errores 

O CS A L G CC 
Total Género 

C I C I C I C I C I C I C I 
Hombres 117 219 183 237 18 129 70 182 98 196 70 140 556 1103 
Mujeres 155 229 198 282 27 141 83 205 106 230 93 147 662 1234 
 

Porcentaje de Ítems respondidos correctamente e 
incorrectamente  (%) 

Tema de Desempeño Tema de Errores 
O CS A L G CC 

Total Género 

C I C I C I C I C I C I C I 
Hombres 35 65 44 56 12 88 28 72 33 67 33 67 33.5 66.5 
Mujeres 40 60 41 59 16 84 29 71 32 68 39 61 35 65 
 
Simbología:  O : Operatividad    L: Linealidad 
   CS: Conceptos y Semántica   G: Generalización 
   A: Aplicación     CC: Cambios Conceptuales   
   C: Correcto     I: Incorrecto 
 
 
 

 
Fig. 1 Comparación de Ítems respondidos 
correctamente de cada tema por género.  

 
Fig. 2 Comparación de Ítems respondidos 
incorrectamente de cada tema por género. 
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Fig. 3 Comparación de Porcentaje de Ítems 
respondidos correctamente de cada tema por 
género. 

 
Fig. 4 Comparación de Porcentaje de Ítems 
respondidos incorrectamente de cada tema 
por género. 

   

 
Fig. 5 Comparación del número total de ítems 
respondidos correctamente e incorrectamente 
por género. 

 
Fig. 6 Comparación del porcentaje total de 
ítems respondidos correctamente e 
incorrectamente por género. 

 
CONCLUSIONES 
 

• En cuanto a la aptitud, las mujeres superaron a los hombres en 1.5%, pero esto, no 
indica que este género sea mejor que el masculino, ya que el porcentaje de efectividad 
no es relevante y prácticamente se considera que están al mismo nivel. Por lo tanto, se 
puede mencionar que no existe una diferencia en cuanto a aptitudes en ambos géneros, 
son tan capaces en matemáticas las mujeres como los hombres. 

 
• Los resultados de errores algebraicos cometidos por los alumnos después de cursar 

álgebra de primer grado de bachillerato en la escuela preparatoria “Oxkutzcab” fue del 
65.7%, siendo éste un índice muy elevado. 

 
• Los alumnos de bachillerato de ambos géneros, no asimilan los conceptos básicos y 

confunden los procedimientos en la resolución de ejercicios porque no tienen claro 
cuales leyes o reglas deben aplicar en cada caso. Presentan deficiencias en el 
planteamiento y en la traducción de los problemas de lenguaje común al lenguaje 
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simbólico o algebraico; y en su mayoría, los errores que comenten en álgebra se debe a 
la utilización de una regla incorrecta elaborada por ellos mismos con base a 
conocimientos previos. 
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ANEXO 
 

Experiencia Profesional 
 

Luis Ceferino Góngora Vega 
 

 
El doctor Góngora Vega es egresado del Centro de Estudios Universitarios Juárez de la ciudad 
de Campeche, realizó estudios de maestría en la Escuela Normal Superior de Yucatán, la 
licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán y ha realizado los siguientes trabajos de 
investigación:  

- Factorización Algebraica, Agosto de 1982. 
- El uso de la calculadora en Secundaria, Febrero de 1985. 
- Tópicos Selectos de Trigonometría, Noviembre de 1994. 
- Los pecados del Profesor de Matemáticas, Junio de 2004. 
- Errores de Sintaxis Algebraica, Diciembre de 2006. 
- Estrategias Didácticas para Corregir Errores en Álgebra de Primer Grado de 

Preparatoria, Noviembre de 2007. 
- Pertinencia y factibilidad de la oferta educativa del nivel superior en el estado de 

Campeche, enero 2008. 
Experiencia Laboral: 

- Jefe del Departamento de Estadística Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

- Profesor de Matemáticas: Preparatoria “Arcadio Santoyo”, Oxkutzcab, Yucatán, 
Colegio de Bachilleres  de Yucatán, plantel Akíl, Yucatán, Normal Superior de 
Yucatán, módulo, Oxkutzcab, Facultad de Matemáticas de la UADY, Mérida, 
Yucatán, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, Oxkutzcab, 
Yucatán. 

- Coordinador de Maestría Normal Superior de Yucatán, módulo Oxkutzcab. 
- Secretario Académico Preparatoria “Arcadio Santoyo”, Oxkutzcab, Yucatán. 
- Subdirector Administrativo Preparatoria “Oxkutzcab”, Oxkutzcab, Yucatán. 

Situación Actual: 
- Profesor de Matemáticas:Escuela Secundaria N°13 “Rafael Matos Escobedo”, 

Oxkutzcab, Yucatán, Preparatoria “Oxkutzcab”, Oxkutzcab, Yucatán. 
- Colaborador del cuerpo académico interdisciplinario y multi-DES de educación y 

sociedad (CAIMES) Universidad Autónoma de Campeche. Dependencia de 
Educación Superior de Ciencias Sociales y Humanidades (DESCSH). 

- Colaborador del proyecto de investigación de Fondos mixtos CONACYT- Gobierno 
del Estado de Campeche CAMP-2005-C01-029. Pertinencia y factibilidad de la 
oferta educativa del nivel superior en el estado de Campeche. 

- Miembro de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y la Investigación 
AC. 

- Director Preparatoria “Oxkutzcab”, Oxkutzcab, Yucatán. 
Publicaciones Internacionales: 

- Las estrategias de enseñanzas lúdicas como herramienta de la calidad para el 
mejoramiento del rendimiento escolar y la equidad de los alumnos del nivel medio 
superior, Diciembre 2007.  
http://www.rinace.net/vol5num5e.htm 
 

 


