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Para conocer cómo están de conocimientos matemáticos elementales los alumnos que acceden por primera vez en las diploma-
turas de maestro a la materia de Matemáticas, se les han aplicado las pruebas de diágnóstico para alumnos de sexto curso de
Primaria de las Comunidades Autónomas de Murcia y Madrid. La muestra la forman alumnos de las universidades de Murcia,
La Laguna y Oviedo y de varias especialidades. Los resultados se analizan por ítem, por variables de corte, se efectúa un análi-
sis descriptivo e inferencial y se comparan los resultados de las dos pruebas con los obtenidos por los alumnos de sexto curso de
primaria.

In order to determine the basic mathematic knowledge of entry-level students to a Mathematics teaching degree, two diagnostic
tests were carried out which had been designed for sixth year primary school pupils in Murcia and Madrid. The sample was
taken from students at Murcia, La Laguna and Oviedo universities across a variety of subjects (Music, French, English, Primary
Education and Physical Education). The results were analyzed by items, for different defining variables (sex, age, subject and uni-
versity), and a descriptive and inferential analysis was carried out with the results of the two tests being compared with those
obtained from the sixth year primary school pupils.

ntroducción 

El 28 de marzo de 2007, la Consejería de Educación, Ciencia
e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia pasó a 14.700 alumnos de 6º de Primaria una “Prueba
de destrezas básicas” a lo largo de 458 centros. Un resumen
de los resultados, a los que hemos tenido acceso a través del
periódico La Verdad del 21.7.2007, -ya que no se han podido
conseguir los datos-, indica que un 77,2% del alumnado supe-
ró la prueba de Matemáticas con una nota superior a 5, sien-
do la calificación media de 6,58.

En mayo de 2007, la Comunidad Autónoma de Madrid, en
concreto su Consejería de Educación pasó a los alumnos de 6º
curso de Educación Primaria una “Prueba de conocimientos
y destrezas indispensables (CDI)” en donde una parte, al igual
que en el caso de Murcia, era referida a Lengua y otra referi-
da a Matemáticas. Fue aplicada el 29 de mayo de 2007 a
51.645 alumnos de 1.184 colegios, obteniendo una nota
media de 6,04 y en la parte de cálculo 6,67 y en la de resolu-
ción de problemas 5,42.

En trabajos anteriores (Nortes, 1993) habíamos estudiado la
situación de conocimientos de alumnos de 6º EGB al haber
analizado el paso de las operaciones concretas a las formales
en el dominio de las matemáticas.
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Pruebas de conocimientos y destrezas en
matemáticas 

I En el ámbito universitario, habíamos analizado (López,
Martínez, Nortes y Sánchez, 1991) los conocimientos mate-
máticos de alumnos de la diplomatura de magisterio y la valo-
ración de su currículo,  y más recientemente en (Huedo,
López, Martínez y Nortes, 2003) hemos pasado a nuestros
alumnos de las diplomaturas de maestro una prueba de cono-
cimientos matemáticos.

En los casos anteriores hemos contrastado los resultados
obtenidos con los de otros estudios realizados con pruebas
similares. Ahora nuestro objetivo es conocer y analizar cómo
están de conocimientos matemáticos elementales nuestros
alumnos de las diplomaturas de maestro, en distintas univer-
sidades, que acceden por primera vez a la asignatura de
Matemáticas y su didáctica, utilizando para ello las pruebas
de diagnóstico pasadas en las Comunidades de Murcia y de
Madrid a los alumnos de sexto curso de Primaria.  
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Descripción de las pruebas

La prueba de Murcia, denominada prueba de destrezas bási-
cas es una prueba de diagnóstico en sexto curso de Educación
Primaria, carece de efectos académicos, tiene un carácter
informativo y orientador y servirá para obtener información
de las destrezas básicas del área de Matemáticas que se esta-
blecen en el currículo de Educación Primaria de la
Comunidad Autónoma de Murcia, según la Orden del 22 de
enero de 2007 de la Consejería de Educación y Cultura. Se
estructura en dos partes, una de contenidos de Lengua y otra
de contenidos de Matemáticas. La prueba de Matemáticas,
recogida en el Anexo, consta de 15 ítems que miden las des-
trezas de cálculo, de medida y de resolución de problemas.
Cada uno de los ítems se presenta con un espacio para resol-
ver las operaciones y cuatro posibles respuestas para señalar
la correcta. La prueba para 6º de Primaria tiene un tiempo de
realización de 50 minutos. En las diplomaturas de maestro el
tiempo de realización ha sido de 30 minutos y corregida con
1 punto por ítem. En total 15 puntos.

La Prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI)
de los alumnos de sexto curso de Primaria de la Comunidad
de Madrid se estructura en dos partes, siendo la de
Matemáticas la que hemos utilizado y que aparece en el
Anexo. Esta prueba “trata de conocer en qué medida el actual
currículo  proporciona los conocimientos y destrezas que son
indispensables para iniciar la Educación Secundaria
Obligatoria con garantías de éxito” según se establece  en la
Resolución de 17 de abril de 2007 de la Viceconsejería de
Educación de la Comunidad de Madrid. La prueba consta de
varias preguntas de Matemáticas, unas son ejercicios sencillos
y otras son problemas un poco más complejos, no haciendo
uso de la calculadora. Cada pregunta va acompañada de un
espacio sombreado para escribir la respuesta y una hoja adi-
cional al final de borrador para operaciones. El tiempo de rea-
lización es de 45 minutos. En esta investigación el tiempo es
de 30 minutos y ha sido corregida los primeros diez ítems
sobre 1 punto y los últimos cinco problemas de dos preguntas
a 1 punto por pregunta. En total 20 puntos.

Método

Participantes

Hemos utilizado una muestra no aleatoria de 459 alumnos de
las universidades de Murcia, La Laguna y Oviedo, de distintas
especialidades (Primaria, Educación Física, Francés, Inglés y
Música), unos de primer curso y otros de segundo curso, ya
que al ser planes de estudios no homogéneos, unos alumnos
tiene la asignatura de Matemáticas y su didáctica por primera
vez en primero y otros en segundo.

A los 459 alumnos les hemos pasado las dos pruebas, la de
Murcia y la de Madrid en una sesión de una hora y hemos
obtenido unos resultados que luego hemos tabulado y analizado.

Por sexo han sido 137 hombres y 322 mujeres, dándose el caso
de que en una especialidad, Francés, todas han sido mujeres.

Por edad los hemos agrupado en dos bloques, 411 alumnos de
25 años o menos y 48 mayores de 25 años.

En la Universidad de Murcia han respondido 276 alumnos, en
la de La Laguna 81 y en la de Oviedo 102. 

Por especialidad, 203 corresponden a Primaria, 173 a
Educación Física, 26 a Francés, 28 a Inglés y 29 a Educación
Musical. 

Los porcentajes correspondientes a estas variables de corte:
Sexo, Edad, Universidad y Especialidad, son (Tabla 0):

Universidad N.º Alumnos Porcentaje

Murcia 276 60,1

La Laguna 81 17,6

Oviedo 102 22,2

Total 459 100,0

Edad N.º Alumnos Porcentaje

≤ 25 años 411 89,5

> 25 años 48 10,5

Total 459 100,0

Sexo N.º Alumnos Porcentaje

Hombre 137 29,8

Mujer 322 70,2

Total 459 100,0
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Tabla 0. Porcentajes correspondientes a Sexo, Edad, Universidad y
Especialidad

Resultados

Prueba de Murcia

Hemos analizado las contestaciones correctas de forma global
y hemos obtenido, como no podía ser de otra manera, unos
porcentajes muy altos de respuestas correctas, si bien esos
porcentajes deberían haber estado en todos los casos próxi-
mos a 100 por la índole de la prueba. El porcentaje de aciertos
en cada ítem de esta prueba aparece en la tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de aciertos por ítem en la prueba de Murcia

En esta tabla se aprecia que el ítem 12, que ha obtenido el por-
centaje más alto (99,8%), es la lectura de un gráfico de barras,
seguido del ítem 1, señalar el valor posicional de una cifra
(99,3%) y del ítem 2 reconocimiento de una fracción y su equi-
valente (97,8%). En el extremo opuesto están, el ítem 5, saber
efectuar correctamente una división de un número decimal
por un número entero (69,1%), el ítem 11, pasar de una unidad
de longitud a otra (64,9%) y el ítem 14, calcular el área de un
círculo conocido el radio, (24,8%).

En el caso de la división, el 11,8% de alumnos la dejó en blan-
co, sin resolver, y el 13,3% la realizó de forma equivocada,
dando un resultado distinto a las cuatro respuestas que vení-
an incluidas. En el caso del ítem 11, paso de una unidad de
medida a otra, el 8,5% la dejó sin contestar, el 1,5% puso una

respuesta distinta a las indicadas como posibles y el 25% colo-
có la coma en posición no correcta, en las distintas posiciones
de las respuestas que acompañan a la correcta. El 35% de los
alumnos no supo realizar la división correctamente.

En el caso del círculo, ítem 15, el 20,9% señala la respuesta que
aparece correspondiente a la longitud de la circunferencia, el
12,2% señala la respuesta como si el área del círculo fuera pi
por el radio y el 2% como si el área del círculo fuera 2 veces pi.
Preocupante es el 24,2% de alumnos, casi la cuarta parte que
deja la pregunta en blanco sin contestar y el 15,9% que con-
testa dando una solución distinta a las cuatro posibles res-
puestas que acompañan el enunciado. 

El 50% de los estudiantes contestó correctamente entre 11 y
14 ítems (valores de los cuartiles), estando situada la mediana
en 13 ítems correctos.

Al total de la prueba, contestando correctamente los 15 ítems
lo hicieron 38 alumnos, el 8,3%, mientras que no alcanzaron 8
ítems correctos, tan solo 10 alumnos. Estos alumnos, suspen-
dieron la prueba.

Resultados por sexo

En la tabla 2 aparecen los porcentaje de aciertos de los ítems
en función del sexo del participante en la prueba de Murcia.

Tabla 2. Porcentaje de aciertos de la prueba de Murcia en función
del sexo

En esta tabla se aprecia que el porcentaje de respuestas
correctas es en todas las preguntas, excepto en la 1, 5 y 13,
superior el de hombres a mujeres, siendo la diferencia muy
importante a favor de hombres la número 7, en donde es de
17,3 puntos e importante en la número 9, con 11 puntos. En
el primer caso, en la aplicación del enunciado de un problema
y en el segundo en la aplicación de un porcentaje en una rebaja.

Ítems 9 10 11 12 13 14 15

H 88,3 97,1 67,9 100 73,7 85,4 27,0

M 77,3 89,8 63,7 99,7 79,5 80,4 23,9

Total 80,6 91,9 64,9 99,8 77,8 81,9 24,8

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8

H 99,3 100 85,4 92,7 67,9 97,8 86,9 92,0

M 99,4 96,9 80,4 91,0 69,6 92,9 68,6 86,6

Total 99,3 97,8 81,9 91,5 69,1 94,3 74,1 88,2
Ítems 9 10 11 12 13 14 15

% 80,6 91,9 64,9 99,8 77,8 81,9 24,8

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8

% 99,3 97,8 81,9 91,5 69,1 94,3 74,1 88,2

Especialidad N.º Alumnos Porcentaje

Primaria 203 44,2

E. Física 173 37,7

Francés 26 5,7

Inglés 28 6,1

E. Musical 29 6,3

Total 459 100,0
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La mediana de respuestas correctas en alumnos está situada
en 13 ítems, mientras que en alumnas en 12 ítems. El 50% de
los alumnos contesta correctamente entre 12 y 14 ítems,
mientras que en el caso de las alumnas lo hace entre 11 y 14
ítems. La moda, tanto en alumnos como en alumnas está
situada en 14 ítems.

Resultados por edad

La tabla 3 presenta los porcentajes de aciertos en los ítems
de la prueba de Murcia en función de la edad.

Tabla 3. Porcentaje de aciertos de los ítems de la prueba de
Murcia en función de la edad

Los mayores de 25 años contestan todos bien a los ítems 1 y
12, mientras que tan solo el 18,8% contesta bien al ítem 15.
Hay un intervalo muy grande de respuestas acertadas.

En los más jóvenes la dispersión es menor, situándose los por-
centajes de aciertos por ítem más altos que los mayores de 25
años en 7 de los 15 ítems de la prueba.

En el conjunto de la prueba la mediana de los de 25 años o
menos se sitúa en 13 ítems correctos, mientras que la de los
mayores de 25 años está en 12 ítems. La moda en los más
jóvenes está en 14 ítems y en los más mayores en 12 ítems.

Resultados por universidad

La tabla 4 presenta los porcentajes de aciertos de los ítems de
la prueba de Murcia en función de la Universidad.

Tabla 4. Porcentaje de aciertos de la prueba de Murcia en función
de la Universidad

Los resultados más bajos se obtienen en la universidad de La
Laguna, en donde en algunos ítems las diferencias son impor-
tantes, como por ejemplo en los ítems 9, 13, 14 y 15. En el ítem
15, aún siendo el porcentaje de aciertos muy bajo en las tres
universidades, los alumnos de Oviedo duplican a los de La
Laguna en el porcentaje de respuestas correctas, siendo dicha
diferencia muy apreciable.

La explicación que puede tener es que los alumnos de La
Laguna, quizás no midieran bien los tiempos ya que los peo-
res resultados los obtienen en los últimos ítems. Los alumnos
de Oviedo, por el contrario, en 9 ítems superan en porcentaje
de aciertos a los de Murcia y La Laguna.

Resultados por especialidad

La tabla 5 presenta los porcentajes de aciertos de la prueba de
Murcia en función de la especialidad.

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8

Prim. 99,0 96,6 80,8 91,6 73,9 92,1 68,5 85,2

E. F. 100 98,3 88,4 93,1 67,1 97,1 77,5 90,8

Franc. 100 100 80,8 96,2 53,8 88,5 76,9 100

Inglés 100 100 82,1 89,3 78,6 100 100 92,9

Musica 96,6 100 51,7 79,3 51,7 93,1 65,5 79,3

Total 99,3 97,8 81,9 91,5 69,1 94,3 74,1 88,2

Ítems 9 10 11 12 13 14 15

MU 81,2 95,3 63,3 99,6 78,6 80,8 23,6

LL 71,6 84,0 55,6 100 66,7 72,8 17,3

OV 86,3 89,2 79,4 100 84,3 92,2 34,3

Total 80,6 91,9 64,9 99,8 77,8 81,9 24,8

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8

MU 99,6 99,3 84,8 92,8 69,6 94,2 70,7 89,9

LL 98,8 92,6 69,1 85,2 66,7 91,4 64,2 80,2

OV 99,0 98,0 84,3 93,1 69,6 97,1 91,2 90,2

Total 99,3 97,8 81,9 91,5 69,1 94,3 74,1 88,2

Ítems 9 10 11 12 13 14 15

≤ 25 81,0 91,7 66,7 99,8 77,6 83,2 25,5

> 25 77,1 93,8 50,0 100 79,2 70,8 18,8

Total 80,6 91,9 64,9 99,8 77,8 81,9 24,8

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8

≤ 25 99,3 97,8 83,0 91,5 69,6 94,4 74,7 88,1

> 25 100 97,9 72,9 91,7 64,4 93,8 68,8 89,6

Total 99,3 97,8 81,9 91,5 69,1 94,3 74,1 88,2
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Tabla 5. Porcentaje de aciertos en la prueba de Murcia en función
de la especialidad

De las cinco especialidades, son los alumnos de Educación
Musical los que obtienen los porcentajes más bajos, siendo
muy sorprendente en el caso del ítem 15, en donde solo un
10,3% lo responde correctamente. Y sorprende el caso de la
especialidad de Francés en este mismo ítem en donde mien-
tras que el porcentaje del total de alumnos está en 24,8%, ellos
casi lo duplican con un 46,2%.

Los alumnos de Primaria son los más regulares, si bien no
destacan en ningún ítem; los de Educación Física destacan en
2, los de Francés en 5, los de Inglés en 6 y los de Educación
Musical igualan con otras especialidades el primer puesto en
2 ítems. Los de Inglés destacan más, debido posiblemente a
que la nota de corte para la entrada en la titulación es más alta
que en las otras especialidades y vienen más preparados.

La mediana se sitúa en 11 ítems para Música, en 12 para
Primaria, en 13 para Educación Física y Francés y en 14 para
Inglés.

Análisis descriptivo e inferencial  de la prueba de Murcia

En la prueba de Destrezas Básicas de la Región de Murcia,
sobre una puntuación máxima de 15, la media se sitúa en
12,18 y la desviación típica en 2,01. Considerando intervalos
Media1±DT, Media2±DT y Media3±DT, en cada uno de ellos
tendríamos 326, 436 y 453 alumnos respectivamente, que
representan el 71,02%, el 94,99% y el 98,69% del total de alum-
nos. Traducidos los datos a una puntuación de 0 a 10, equiva-
le a una nota media de 8,12 y a una desviación típica de 1,34,
que nos servirán para relacionarlos con otros estudios.

Comparando estos resultados de los alumnos de las diploma-
turas de maestro con los obtenidos en la Región de Murcia
–La Verdad 21.7.07- en donde la media es de 6,58, se com-
prueba que están por encima, cosa lógica ya que su edad viene
a ser el doble y que en ese periodo de tiempo han estado cur-
sando asignaturas de Matemáticas y evolucionando psicológi-
camente, ya que del periodo de las operaciones concretas en
donde se encuentran la mayoría de los niños de 6º los alum-
nos universitarios de las diplomaturas de maestro pasaron al
periodo de las operaciones formales en donde según la psico-
logía evolutiva, les permite desenvolverse mejor en campos
más abstractos.

Comparando con los resultados obtenidos (Nortes, 1993) de
una muestra significativa de 400 alumnos de 6º EGB (hoy
Primaria), la nota media fue de 5,6 en una escala de 0 a 10,
quedan muy lejos unos de otros, si bien la prueba pasada a
estos alumnos fue de 93 ítems y la de éstos últimos de 15
ítems. Allí, la prueba era muy completa y en este caso ha sido
muy superficial. Allí pudimos estudiar la fiabilidad de la prue-
ba y aquí no ha sido posible por no haber conseguido los
ficheros de resultados y no haber sido publicado como un tra-
bajo completo, sino solamente divulgados algunos de ellos a
través de la prensa.

Por último, para comprobar si existieron diferencias significa-
tivas en la prueba de Murcia en función de las cuatro variables
independientes utilizadas en este estudio (sexo, edad, univer-
sidad y especialidad), se realizó un ANOVA simple que reve-
ló que ni los efectos principales ni las interacciones entre ellos
resultaron significativos.

Prueba de Madrid

Esta Prueba de Conocimientos y destrezas indispensables
(CDI), en su apartado de matemáticas,  consta también, como
la de Murcia de 15 ítems, sin embargo está más estructurada
ya que los diez primeros corresponden a operaciones de cál-
culo y ejercicios de medida, mientras que los cinco últimos
ítems corresponden a problemas con dos preguntas, por lo
que los desglosamos a la hora de puntuar en dos partes. Así,
el ítem 11 es la primera parte de un problema y el ítem 12 la
segunda parte del mismo problema, los ítems 13 y 14 son las
dos partes del siguiente problema y así sucesivamente, siendo
independientes las respuestas, excepto el ítem 20 que está en
función de haber contestado correctamente el anterior. Cada
ítem se ha puntuado con 1 punto. Los resultados correctos,
por porcentajes, para cada ítem aparecen en la tabla 6.

Ítems 9 10 11 12 13 14 15

Prim. 71,9 89,7 63,1 100 80,3 75,9 20,2

E. F. 87,3 94,8 69,9 99,4 79,8 89,0 29,5

Franc. 92,3 92,3 57,7 100 76,9 92,3 46,2

Inglés 96,4 100 71,4 100 85,7 89,3 25,0

Musica 75,9 82,8 48,3 100 41,4 65,5 10,3

Total 80.6 91,9 64,9 99,8 77,8 81,9 24,8
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Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% 72,1 57,1 94,3 93,7 78,4 80,4 68,2 88,9 71,2 95,4 87,4 66,0 54,0 48,1 59,7 42,9 75,6 25,3 57,5 50,1

Tabla 6. Porcentaje de aciertos en la prueba de Madrid



En los ítems de cálculo y medida hay tres que dan por encima
del 90% de aciertos. Se trata del ítem 10 que relaciona medi-
da de tiempos, con el 95,4%, el ítem 3, que se trata de una
suma, con el 94,3% y el ítem 4 que es completar un dígito de
una suma, con el 93,7%. En el extremo opuesto, la puntuación
más floja es para el ítem 2 que se trata de ordenar números,
con el 57,1% de aciertos, el ítem 7, de buscar un factor en una
multiplicación, con el 68,2% y el ítem 9 con la realización de
un sencillo ejercicio con el 71,2%.

En la parte de problemas el porcentaje más alto de aciertos se
consigue en el ítem 11 con una operación de medidas de tiem-
pos, con el 87,4% de aciertos, seguido del ítem 17 con el cál-
culo de una puntuación, con el 75,6% y del ítem 12, segunda
parte del problema primero, con el 66%. En el extremo más
negativo se encuentra el ítem 18, con tan solo el 25,3% de
aciertos, el 16 con el 42,9% y el 14 con el 48,1%. En estos tres
casos el porcentaje de aciertos no alcanza el 50%. ¿A qué
puede ser debido esto?

Analizando con más detalle el ítem 18, la mayoría de alumnos
olvidó las puntuaciones que decía el enunciado que daba 5
puntos por respuesta correcta, 2 puntos por respuesta en blan-
co y 0 puntos por respuesta errónea, llevándoles solo a consi-
derar la puntuación correspondiente a la respuesta correcta
dando la mayoría el resultado 75 puntos en lugar de los 85 que
correspondían a la solución correcta. De ahí que el 60,8% con-
testara equivocadamente, más del doble de los que acertaron,
quedando el 13,9% del total sin contestar.

El ítem que alcanzó la segunda puntuación más baja, con el
42,9% fue el 16, que preguntaba cuánto dinero tiene Jaime en
la hucha. Previamente había que considerar unos porcentajes,
lo que originó que resultaran respuestas incorrectas en un
32,7% y casi la cuarta parte de los estudiantes universitarios,
el 24,4% dejaron este ítem en blanco.

El tercer ítem que no alcanzó el 50% de respuestas correctas
fue el 14, en donde el alumno debía aplicar una división y sólo
se llegó al 48,1%, siendo el 31,4% respuestas equivocadas y el
20,5% de alumnos lo dejaron sin contestar.

De la información recabada de la página Web
http://www.iconoce.com sobre la aplicación de la prueba a los
alumnos de 6º de Primaria, podemos establecer el siguiente
cuadro comparativo (tabla 7):

Tabla 7. Comparación de los porcentajes de fallos en algunos
ítems entre los alumnos de 6º de Primaria y de Diplomaturas

Además, el 50% de los estudiantes diplomaturas de maestro
contestó correctamente entre 11 y 17 ítems (valores de los
cuartiles), estando situada la mediana en 14 ítems. Tan solo 16
estudiantes contestaron correctamente al total de la prueba,
es decir un 3,5%, mientras que no alcanzaron 10 ítem correc-
tos, no aprobaron, 72 alumnos, es decir el 15,8%

Resultados por sexo

La tabla 8 presenta los porcentajes de aciertos de la prueba de
Madrid en función del sexo.

El porcentaje de respuestas correctas es en todos los ítem,
excepto en el 1, 3 y 19, superior el de hombres a mujeres, sien-

Fallos 6.º Primaria Diplomaturas

Ítem 1 36,6% 27,9%

Ítem 2 61,2% 42,9%

Ítem 5 33,3% 21,6%

Ítem 6 20,7% 19,6%
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Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

H 71,5 64,2 94,1 94,9 86,9 83,2 75,2 92,7 79,6 96,4 87,6 68,6 59,9 55,5 67,9 51,8 83,9 26,3 56,9 50,4

M 72,5 54,0 94,4 93,2 74,8 79,2 65,2 87,3 67,7 95,0 87,3 64,9 51,6 45,0 56,2 39,1 72,0 24,8 57,8 50,0

Total 72,1 57,1 94,3 93,7 78,4 80,4 68,2 88,9 71,2 95,4 87,4 66,0 54,0 48,1 59,7 42,9 75,6 25,3 57,5 50,1

Tabla 8. Porcentaje de aciertos de la prueba de Madrid en función del sexo

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

≤ 25 72,4 58,6 94,1 93,7 79,8 80,3 69,6 88,6 71,8 95,9 87,8 66,2 52,6 47,2 60,3 42,6 74,9 25,1 58,6 50,4

> 25 68,8 43,8 95,8 93,8 66,7 81,3 56,3 91,7 66,7 91,7 83,3 64,6 66,7 56,3 54,2 45,8 81,3 27,1 47,9 47,9

Total 72,1 57,1 94,3 93,7 78,4 80,4 68,2 88,9 71,2 95,4 87,4 66,0 54,0 48,1 59,7 42,9 75,6 25,3 57,5 50,1

Tabla 9. Porcentaje de aciertos en función de la edad



do la diferencia de diez puntos o superior en los ítem 2, 5, 7,
9, 14, 15, 16 y 17, la mitad de ellos correspondientes a proble-
mas. La diferencia máxima es de 12 en el ítem 16. En tres de
los ítems, las alumnas no llegan al 50% de aciertos y en siete
ítems las alumnas no llegan al 60%.

La mediana de respuestas correctas en alumnos está situada
en 15 ítems, mientras que en alumnas está en 14. El 50% de
alumnos contesta correctamente entre 12 y 18 ítems, y en el
caso de alumnas, entre 11 y 17. Se da la circunstancia de que
la moda en alumnos está en 17 ítems y en alumnas en 11
ítems.

Resultados por edad

La tabla 9 presenta los porcentajes de aciertos en la prueba de
Madrid en función de la edad.

De los 20 ítems, en 11 son superiores los más jóvenes frente a
los mayores de 25 años, siendo esa diferencia de más de diez
puntos en los ítems 2, 5 y 7. Además los mayores de 25 años
no alcanzan el 50% de respuestas correctas en 5 ítems.

La mediana de los más jóvenes está en 14 ítems y la de los
mayores de 25 años está en 13,5, estando los intervalos que
acogen el 50% central de alumnos en 11-17 y en 11-18 ítems.

Resultados por universidad

La tabla 10 presenta los porcentajes de aciertos de la prueba
de Madrid en función de la Universidad.

En la Universidad de Murcia en tres ítems, los 14, 16 y 18 se
obtiene un porcentaje de aciertos por debajo del 50%. En la
Universidad de La Laguna por debajo del 50% tiene seis ítem
y la de Oviedo tan sólo dos. En las tres universidades el resul-
tado más bajo se corresponde con el ítem 18.

Comparando ítem a ítem, Oviedo tiene los mejores resultados
en 15 de ellos, Murcia en 5 y La Laguna en ninguno, siendo
ésta la universidad que obtiene los más bajos resultados. Se da
la circunstancia que en los ítems 19 y 20, el porcentaje de
aciertos viene a ser la mitad que en las otras dos universida-
des y quizás sea debido a que no ajustaran bien los tiempos de

la prueba y no pudieran realizarlos, ya que mientras en
Murcia el porcentaje de no contestado se sitúa en 12% y 13%,
respectivamente, y en Oviedo en 5,9% en los dos ítems, en La
Laguna es del 37% en ambos casos.

La mediana en la Universidad de Murcia está en 14 ítems,
mientras que en La Laguna en 12 y en la de Oviedo en 15. Los
intervalos del 50% central de alumnos están en 11-17, 9-16 y
12-17 para las tres universidades respectivamente. El orden de
las medianas es el mismo que en el caso de la Prueba de
Murcia.

Resultados por especialidad

La tabla 11 presenta los porcentajes de aciertos de la prueba
de Madrid en función de la Especialidad.

Los alumnos de la especialidad de maestros en Educación
Primaria tienen 5 ítems con resultados inferiores al 50% de
aciertos, mientras que los de E. Física tienen 2, los de Francés
5, los de Inglés 2 y los de Musical 6.

Considerando el porcentaje de aciertos por ítems resulta que
la especialidad de Inglés lo tiene más alto en 8, Francés en 7,
E. Física en 4 y Musical en 1, dándose la circunstancia de que
todos los alumnos de Francés contestaron correctamente los
ítems 3 y 4, y todos los alumnos de Inglés contestaron correc-
tamente los ítems 8 y 10. En el resto de especialidades no se
da esta circunstancia de contestar correctamente un ítem el
100%.

Por debajo del 25% de aciertos, en el ítems 18 están los alum-
nos de Primaria, Inglés y Musical y éstos últimos también en
el ítem 20, dándose la circunstancia que su porcentaje de
aciertos es la tercera parte del alcanzado por los de Inglés en
este caso.

A la vista de los resultados, los futuros maestros de la espe-
cialidad de inglés son los que obtienen mejores calificaciones.

La mediana se sitúa en 12 ítems para Música, en 13 para
Primaria, en 15 para E. Física y Francés y en 16 para Inglés, el
mismo orden que en la Prueba de Murcia.
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Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MU 76,4 56,5 94,2 95,3 75,4 80,1 67,8 89,9 69,6 95,7 88,0 64,1 55,8 47,1 60,5 44,2 76,1 24,3 63,4 55,1

LL 60,0 49,4 91,4 90,1 77,8 71,6 55,6 81,5 59,3 91,4 80,2 55,6 50,6 45,7 51,9 32,1 63,0 23,5 33,3 27,2

OV 69,6 64,7 97,0 92,2 87,3 88,2 79,4 92,2 85,3 98,0 91,2 79,4 52,0 52,9 63,7 48,0 84,3 29,4 60,8 54,9

Total 72,1 57,1 94,3 93,7 78,4 80,4 68,2 88,9 71,2 95,4 87,4 66,0 54,0 48,1 59,7 42,9 75,6 25,3 57,5 50,1

Tabla 10. Porcentaje de aciertos de la prueba de Madrid en función de la Universidad



Análisis descriptivo e inferencial de la prueba de Madrid

En la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables
(CDI) de la Comunidad de Madrid, sobre una puntuación
máxima de 20 puntos, la media se sitúa en 13,67 y la desviación
típica en 3,93. Considerando como en la Prueba de Murcia los
intervalos Media1±DT, Media2±DT y, Media3±DT, en cada
uno de ellos tendríamos 300, 447 y 456 alumnos, respectiva-
mente, que representan el 65,65%, el 97,8% y el 99,8% del total.
Valores muy próximos a los establecidos en una distribución
normal de 68,2%, 95,5% y 99,7%, respectivamente.

El País del 12 de julio de 2007 daba un avance de los resulta-
dos de la prueba pasada a los 51.645 estudiantes de 6º de
Primaria de la Comunidad de Madrid. Allí el 72,4% de los
alumnos obtuvo globalmente (Matemáticas y Lengua) una
nota igual o superior a 5, situándose la media aritmética en
6,04 para Matemáticas. 

Traducidos los datos de los alumnos de las diplomaturas a una
puntuación de 0 a 10, la media sería 6,84 y la desviación típi-
ca 1,96, que nos servirán para relacionarlos con los resultados
de los estudiantes de Primaria. Nuestros alumnos de las diplo-
maturas de maestro tan solo obtienen 8 décimas más en la
media que los alumnos de 6º de Primaria.

En la página Web de la Comunidad de Madrid también se
aportan algunos resultados dignos de ser considerados. Del
porcentaje de alumnos aprobados, el correspondiente a la
parte de Matemáticas es del 69,4% y el 38,9% de los alumnos
suspendió en problemas. En la resolución de problemas los
estudiantes de 6º de Primaria obtienen una puntuación de
5,42 y en la de cálculo de 6,67.

Por último, para comprobar si existieron diferencias significa-
tivas en las prueba de Madrid en función de las cuatro varia-
bles independientes utilizadas en este estudio (sexo, edad,
universidad y especialidad), se realizó un ANOVA simple que

reveló que las interacciones de sexo por edad (F = 6,016, gl =
1, 457, p = 0,015, eta cuadrado = 0,014) y edad por especiali-
dad (F = 2,679, gl = 4, 457, p = 0,031, eta cuadrado = 0,024)
resultaron significativas aunque sus correspondientes tama-
ños del efecto fueron muy bajos.

La figura 1 presenta gráficamente la interacción entre sexo y
edad, donde se aprecia que las medias de aciertos de los varo-
nes es ambos grupos de edad son aproximadamente iguales,
mientras que la media de las mujeres menores de 25 años es
claramente superior a la media de las mujeres mayores de 25
años.

Figura 1. Sexo: 1=Hombre y 2=Mujer. Edad: 1 es  25 años y 
2 es >25 años

Por otra parte, la figura 2 presenta gráficamente la interacción
entre edad y especialidad, donde se aprecia que mientras que
las medias de las especialidades de Primaria e Inglés son
mayores en el grupo de mayores de 25 años, las medias de las
especialidades de Educación Física, Francés y Música son más
bajas en el grupo de personas mayores de 25 años.
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Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Prim. 69,3 53,2 94,1 93,1 75,4 76,8 60,6 85,7 65,5 96,6 82,3 60,1 50,7 45,8 49,8 36,9 71,9 23,6 56,2 48,8

E. F. 78,0 58,4 94,2 96,0 79,8 84,4 73,4 91,3 74,0 96,0 93,1 71,1 59,5 54,9 68,2 49,1 83,2 27,7 63,0 54,3

Franc. 88,5 76,9 100 100 84,6 76,9 88,5 96,2 88,5 92,3 92,3 76,9 50,0 34,6 61,5 34,6 53,8 30,8 46,2 46,2

Inglés 71,4 64,3 92,9 96,4 85,7 96,4 78,6 100 92,9 100 92,9 67,9 57,1 46,4 67,9 64,3 82,1 21,4 75,0 67,9

Música 41,4 51,7 93,1 75,9 79,3 69,0 62,1 79,3 58,6 82,8 79,3 65,5 44,8 37,9 69,0 34,5 69,0 20,7 27,6 20,7

Total 72,1 57,1 94,3 93,7 78,4 80,4 68,2 88,9 71,2 95,4 87,4 66,0 54,0 48,1 59,7 42,9 75,6 25,3 57,5 50,1

Tabla 11. Porcentajes de aciertos de la prueba de Madrid en función de la especialidad.



Figura 2. Especialidad: 1=Primaria, 2=E. Física, 3=Francés,
4=Inglés y 5=Música

Conclusiones y discusión

Una vez estudiadas por separado la Prueba de destrezas bási-
cas y la Prueba de conocimientos y destrezas indispensables
(CDI), vamos a analizarlas conjuntamente y efectuar una
comparación de resultados. Para poder hacerlo, los estadísti-
cos los hemos reducido a la misma escala de 0 a 10, siendo
éstos los resultados:

Tabla 12.Resultados escala de 0 a 10 puntos

Observando las medias del total, se comprueba que mientras
la de Murcia da un resultado de 8,12, la de Madrid da de 6,84.
En todos los demás casos los resultados de la aplicación de la
prueba de Murcia han sido mayores que los de la prueba de
Madrid.

De todas las variables de corte es en la Prueba de Murcia y en
la especialidad de Inglés donde se obtiene la media más alta
(8,74) y a la vez la desviación típica más pequeña (0,84) y por
el contrario la más baja en la Prueba de Madrid y en la espe-
cialidad de Música con una media de 5,81 y una desviación
típica más alta, de 2,53.

Junto a estos resultados, podemos destacar los siguientes:

• El 35% de los alumnos no supo realizar una división
correctamente.

• Sólo el 24,8% de los estudiantes responde correctamente
calculando el área de un círculo, conocido el radio.

• El 74,7% no respondió correctamente un ítem de la prue-
ba de Madrid.

• El total correcto de la prueba de Murcia lo hacen 38 alum-
nos, el 8,3%.

• El total correcto de la prueba de Madrid lo hacen 16 alum-
nos, el 3,5%.

• Suspenden la prueba de Madrid 72 alumnos, el 15,8%.
• A la pregunta ¿Por cuánto tienes que dividir 450 para que

te de 9?, fallaron el 20,7% de 6º de Primaria y el 19,6% de
las diplomaturas.

Prueba Murcia Madrid

Especialidad Media D. T. Media D. T.

Primaria 7,93 1,32 6,50 2,00

E. Física 8,41 1,22 7,24 1,74

Francés 8,36 1,07 7,10 1,86

Inglés 8,74 0,84 7,61 1,66

Música 6,94 1,86 5,81 2,53

Prueba Murcia Madrid

Sexo Media D. T. Media D. T.

Hombre 8,41 1,21 7,23 1,91

Mujer 8,00 1,38 6,68 1,97

Total 8,12 1,34 6,84 1,96

Prueba Murcia Madrid

Universidad Media D. T. Media D. T.

Murcia 8,15 1,23 6,90 1,86

La Laguna 7,44 1,61 6,00 2,28

Oviedo 8,59 1,19 7,34 1,77

Total 8,12 1,34 6,84 1,96

Prueba Murcia Madrid

Edad Media D. T. Media D. T.

≤ 25 años 8,16 1,34 6,86 1,90

> 25 años 7,79 1,29 6,66 2,46

Total 8,12 1,34 6,84 1,96
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• Por sexo, los alumnos obtuvieron mejores resultados que
las alumnas.

• Por edad, los más jóvenes obtiene mejores resultados que
los mayores de 25 años.

• Por universidad, los mejores resultados se dan en Oviedo.
• Por especialidad, los mejores resultados se dan en Inglés.
• No hay diferencias significativas en la prueba de Murcia

en función de las variables de estudio al realizar un
ANOVA simple. Ni los efectos principales ni las interac-
ciones entre ellos resultan significativas.

• En la prueba de Madrid el efecto principal especialidad y
las interacciones sexo por edad y edad por especialidad
han resultado significativas, aunque los resultados de efec-
to han resultado muy bajos.

¿Por qué los estudiantes obtienen mejores resultados en la
prueba de Murcia que en la de Madrid? A simple vista se
podría argumentar que la Prueba de Murcia la realizaron los
alumnos en primer lugar y a continuación la de Madrid y qui-
zás sea debido a que no les dio tiempo a muchos alumnos a
resolverla, sobretodo los últimos ítems. Pero ante eso se
puede argumentar que el ítem 15 de la prueba de Murcia, que
fue resuelto correctamente por el 24,8% de los alumnos, fue
contestado por el 84,1% de los alumnos y que el ítem 20 de la
prueba de Madrid, que fue resuelto correctamente por el
50,1%,  fue contestado por el 84,3% de alumnos.

También se podría argumentar que la prueba de Madrid que
venía en segundo lugar la realizaron los alumnos cuando esta-
ban cansados, hacia la media hora de haber empezado, pero
una correlación calculada entre las dos pruebas nos lo contes-
ta. Calculada la correlación de Pearson entre los totales de
ambas pruebas resultó un valor de 0,612 que a la vista de los
459 alumnos de la muestra, resulta altamente significativa
(p<0,001). 

Comparada esta correlación con la obtenida en Nortes (1993),
entre las dos partes de la prueba pasada a los alumnos de 6º de
Primaria, una numérica y la otra geométrica, que resultó de
0,493, es más alta, lo que evidencia la consistencia de las res-
puestas de los alumnos.

¿Por qué, entonces, esta diferencia en los resultados? Quizás,
la evidencia y la contestación más inmediata que se puede dar
es que los resultados de la prueba de Murcia son más altos
porque la prueba fue más sencilla. A este respecto, podemos
argumentar lo siguiente: Mientras que “suspenden” 10 alum-
nos con la prueba de Murcia, con la de Madrid lo hacen 72
alumnos. 

¿Qué tipo de prueba es la más adecuada? ¿Cuál es el nivel exi-
gible? Según el artículo publicado en El País y recogido por
http://www.iconoce.com, en la Comunidad de Madrid, la nota
media ha pasado de 6,95 en 2006 a 6,04 en 2007, debido a que

“los problemas eran mucho más complejos”. Pero este aumen-
to de la exigencia se debe, en palabras de la Consejera de
Educación de la Comunidad de Madrid “a la voluntad de equi-
parar la dificultad de la prueba a las de otros países europeos”.

Nuestro estudio ha quedado limitado debido a que no han
sido publicados los resultados de las pruebas en las
Comunidades de Murcia y de Madrid y no haber podido ana-
lizar en profundizad estas pruebas aplicadas a los alumnos de
6º de Primaria. No obstante, esperamos, una vez que se publi-
quen,  poder hacerlo en posteriores investigaciones, analizan-
do las pruebas, ampliando la discusión y las conclusiones que
presentamos.

Ahora que en las distintas universidades las Comisiones de
Planes de Estudios están perfilando las materias del Grado de
Maestro en Primaria e Infantil sería muy importante contar
con resultados de investigaciones recientes que recojan el
grado de conocimientos matemáticos elementales de nuestros
alumnos, y esta sería nuestra modesta aportación, para tratar
de reorganizar los contenidos matemáticos tendentes a una
alfabetización matemática. En el módulo de Enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas se deberán integrar asignatu-
ras que contribuyan a ello.

Dejamos un dato para la reflexión. En la prueba
Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) de Madrid
nuestros estudiantes de las diplomaturas de maestro obtuvie-
ron una puntuación media de 6,84, mientras que los alumnos
de 6º de Primaria de la Comunidad de Madrid alcanzaron
6,04, tan solo 8 décimas por debajo.   
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Prueba de Murcia


