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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del bachillerato,
para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección
en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso
a la Educación Normal (IDCIEN) que explora: habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Primaria Tonalá, turno vespertino, ubicada en Tonalá, Chiapas; se aplicó el examen de ingreso a 62, aspirantes de los cuales fueron
aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación preescolar 2013-2016;
el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad
explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a
las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes
tienen y que han sido aceptados.

Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo 6491
con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta
ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los
estudiantes en formación.
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Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del
2012.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ingreso a la
Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo
de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca demanda de los
estudiantes, dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a
los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los
primeros intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN),
nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior
en 2008, en donde la formación de los estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse adecuadamente
mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireativos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente
manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el proceso
mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante un caso
problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en estrategias
cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES CONSIDERADAS
Depuración de información.
Organización de la información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

MEDIO
Exclusión de oraciones.
Plan de redacción.
Texto.
Problemas aritméticos.
Problemas geométricos.

SUBTEST
Supresión de oraciones.
Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
Geometría.

Identificación de reglas.

Series de figuras.

Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
1.- Habilidad Verbal
1.1 Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir información
verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.

1.2 Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a las
relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
1.3 Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las preguntas
que la integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado de generalidad, estructuración del
discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la subyacente.

2.- Habilidad Matemática
2.1 Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que
implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos
utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados y la relación que
guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
2.2 Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones,
auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones
de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
3.- Habilidad para el razonamiento formal
3.1 Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a
casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala
cualitativa, misma que describe un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para
la interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla
2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE
ACIERTOS EN %
NIVEL
A

0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante para que
acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice actividades sistemáticas y
graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le impide
acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades remediales de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje, pero es
importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una mayoría de
las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una
ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación se realiza como el modelo de calificación de
carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor) y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 62 aspirantes de los cuales se evaluaron los 62 estudiantes, y
fueron aceptados 20 estudiantes, si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles
de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así encontramos que 5 estudiantes están en el nivel D,
13 estudiantes en el nivel C, 2 estudiantes en el nivel B; esta información, muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades
en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las evidencias, consideramos desagregar un poco
más los datos. Los resultados obtenidos por cada habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por
cada estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos

en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- Habilidad Matemática: En esta habilidad del total de estudiantes aceptados 2 estudiantes representando el 10.0% en el nivel de eficiencia
B, 13 estudiantes, que representan el 65.0%, se ubicaron en el nivel de eficiencia C, 5 estudiantes representan el 25.0% y se ubican en el
nivel de logro D, el más alto. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que de los estudiantes (2), presentan dificultades muy serias en Operación
numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la
traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada
en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.- Habilidad Verbal En esta habilidad del total de estudiantes aceptados (11) representan el 55.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia C, y los
otros (9) representando el 45.0% se situaron en el nivel D. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observa que la totalidad de los estudiantes se ubican en el nivel C y D, puede comentarse que son capaces de identificar
el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presentan, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad,
secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el
significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
3.- Habilidad para el Razonamiento Abstracto se observa que una parte de los estudiantes (11) con el 55.0% se ubicaron en el nivel de
eficiencia D; (8) estudiantes con el 40.0% en el nivel C y (1) estudiante con el 5.0% en el nivel A. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 95.0% de los estudiantes (19), se ubicaron en el nivel de eficiencia (C y D), donde los estudiantes se
encuentran en un estadio de su desarrollo excelente y poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver
una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se
traduzca en un mayor desarrollo intelectual. Pero también hay un 5% de los estudiantes (1) que se encuentra por debajo de la media por así
decirlo, ya que aun cuando muestran cierto desarrollo de sus habilidades, manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a
nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas; por ello es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.

De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que requiere más atención es la habilidad matemática, porque existen (2)
estudiantes se ubican el nivel B 13 estudiantes se encuentran en el nivel C y solo (5) estudiantes se encuentran en el nivel D; Es conveniente
subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población,
sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es
el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.
Conclusiones y recomendaciones del Informe.

Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer los niveles de desempeño de los
estudiantes aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los
especialistas de cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores. Por ello
enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y oferta, lo
que permite a las autoridades de la Escuela, difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la competitividad entre los estudiantes de las habilidades
desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del futuro
estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no
se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello
constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje
o apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes, para luego desarrollar estrategias que habrán
de implementar para su desempeño en su formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC implementado en las escuelas de bachilleratos
desde el 2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de la escuela, los directivos, docentes,
academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación también tenia esta finalidad, pero
muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 650 en el rubro IV.5
Perfil de egreso de la educación normal de preescolar, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos
nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional,
posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del bachillerato,
para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección
en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso
a la Educación Normal (IDCIEN) que explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de la Escuela
Normal de Licenciatura en Educación Primaria de Villaflores, turno vespertino, ubicada en la Calzada al Panteón municipal en Villaflores,
Chiapas; se aplicó el examen de ingreso a 104 aspirantes, de los cuáles 1 no se presento, aplicándoseles la evaluación a 103 aspirantes, siendo
aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación primaria 2013-2016; el
INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas
técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y
que han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo 6491
con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta
ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los
estudiantes en formación.
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Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del
2012.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ingreso a la
Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo
de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca demanda de los
estudiantes, dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a
los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los
primeros intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN),
nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior
en 2008, en donde la formación de los estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse adecuadamente
mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireativos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente
manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el proceso
mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.
HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante un caso
problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en estrategias
cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES CONSIDERADAS
Depuración de información.
Organización de la información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.
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Exclusión de oraciones.
Plan de redacción.
Texto.
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Problemas geométricos.
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Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
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Series de figuras.
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La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
1.- Habilidad Verbal
1.1 Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir información
verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.
1.2 Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a las
relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

1.3 Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las preguntas
que la integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado de generalidad, estructuración del
discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la subyacente.
2.- Habilidad Matemática
2.1 Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que
implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos
utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados y la relación que
guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
2.2 Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones,
auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones
de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
3.- Habilidad para el razonamiento formal
3.1 Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a
casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala
cualitativa, misma que describe un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para
la interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla
2 muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
NIVEL
RANGO DE
ACIERTOS EN
DIAGNÓSTICO
%
A
0-30
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante para que
acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice actividades sistemáticas y

B

31-50

C

51-70

D

71-100

graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le impide
acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades remediales de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje, pero es
importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una mayoría de las
situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación
que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación se realiza como el modelo de calificación de
carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor) y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 104 aspirantes de los cuales 1 no se presentó y se evaluaron 103,
siendo aceptados 20 estudiantes, si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles
de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel de eficiencia se encuentra cada estudiante aceptado. Encontramos que sólo 10 estudiantes esta
en el nivel de D, 7 estudiantes en el nivel C, 3 estudiantes en el nivel B, lo que muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen
habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las evidencias, consideramos desagregar un poco
más los datos. Los resultados obtenidos por cada habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por
cada estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos
en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- Habilidad Matemática se aprecia que 3 estudiantes, con el 15.0%, se ubica en el nivel de eficiencia B, 7 estudiantes con el 35.0% en el
nivel C, y 10 estudiantes en el nivel D con un 50.0%. Aquí podemos observar que ningún estudiante quedo en el nivel A que es el nivel mas esto
más bajo. Ver la gráfica siguiente.

Habilidades Matemáticas
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los estudiantes (3), presentan dificultades muy serias en
Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto
la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada
en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.- Habilidad Verbal: Se observa que la minoría, (3) aspirantes con el 15.0% se ubican en el nivel de logro C, la mayoría (17) aspirantes que
representan el 85.0% se ubican en el nivel de logro D colocándose los estudiantes en este momento en niveles buenos en esta habilidad. Ver la
gráfica.

Habilidad Verbal
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Aquí podemos observa que casi todos se ubican entre el nivel C y D, y puede comentarse que son capaces de identificar el tema de un
texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y
causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de
una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Es necesario que los docentes realicen actividades de manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo en sus habilidades.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Abstracto se observa que (11) estudiantes que representan el 55.0% se
ubicaron en el nivel de logro D; (8) estudiantes que representan el 40.0% en el nivel C; y (1) estudiante que representa el 5.0% se sitúan en el
nivel de logro B. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
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De lo anterior se observa que el 95.0% de los estudiantes (17), se ubicaron en el nivel de eficiencia (C y D), donde los estudiantes
poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deban
enfrentar en el ámbito académico. Pero también hay un 15% que se encuentran por debajo de la media por así decirlo, ya que aun cuando
muestran cierto desarrollo de sus habilidades, manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos aprendizajes bajo
condiciones específicas; por ello es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar las que más atención requieren, son la habilidad matemática, porque hay 3 de los
estudiantes con un 15% se ubican el nivel B, la mayoría de los estudiante en el nivel D y C, que define las mejores cualidades en sus
habilidades, y, de razonamiento abstracto con un 85% en los niveles. De aquí la sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los

estudiantes aceptados en esta escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido
por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de
referencia en que se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que se presentaron se
ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Conclusiones y recomendaciones del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer los niveles de desempeño de los
estudiantes aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los
especialistas de cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores. Por ello
enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y oferta, lo
que permite a las autoridades de la Escuela, difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la competitividad entre los estudiantes de las habilidades
desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del futuro
estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no
se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello
constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje
o apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes, para luego desarrollar estrategias que habrán
de implementar para su desempeño en su formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC implementado en la escuela de bachilleratos
desde el 2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de la escuela, los directivos, docentes,
academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación también tenia esta finalidad, pero que

muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 649 en el rubro IV.5
Perfil de egreso de la educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos
profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional,
posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.

INFORME DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DE INGRESO A LA ESCUELA NORMAL DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR

INTERCULTURAL BILINGÜE “JACINTO CANEK”
DE ZINACANTAN CHIAPAS
A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y
CLASIFICACIÓN PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN NORMAL
CICLO ESCOLAR 2013-2014

Agosto del 2013

Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del bachillerato,
para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección
en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso
a la Educación Normal (IDCIEN) que explora: habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Preescolar Intercultural Bilingüe, turno vespertino, ubicada en Zinacantán, Chiapas; examinándose a 71 aspirantes, siendo aceptados
20 aspirantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación preescolar intercultural
bilingüe 2013-2016; el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada
habilidad explorada; con la intensión favorecer que en academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de
acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los
estudiantes tienen y que han sido aceptados; independientemente del dominio de una de las lenguas que se evaluaron para el ingreso a la
misma.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo 6521
con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta
ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los
estudiantes en formación.

1

Acuerdo número 652, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Preescolar, dado a conocer el 20 de agosto del
2012.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ingreso a la
Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo
de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca demanda de los
estudiantes, dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a
los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los
primeros intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN),
nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior
en 2008, en donde la formación de los estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse adecuadamente
mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireativos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente
manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el proceso
mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante un caso
problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en estrategias
cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES CONSIDERADAS
Depuración de información.
Organización de la información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

MEDIO
Exclusión de oraciones.
Plan de redacción.
Texto.
Problemas aritméticos.
Problemas geométricos.

SUBTEST
Supresión de oraciones.
Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
Geometría.

Identificación de reglas.

Series de figuras.

Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
1.- Habilidad Verbal
1.1 Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir información
verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.

1.2 Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a las
relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
1.3 Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las preguntas
que la integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado de generalidad, estructuración del
discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la subyacente.
2.- Habilidad Matemática
2.1 Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que
implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos
utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados y la relación que
guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
2.2 Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones,
auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones
de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
3.- Habilidad para el razonamiento formal
3.1 Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a
casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala
cualitativa, misma que describe un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para
la interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla
2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL
A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante para que
acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice actividades sistemáticas y
graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le impide
acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades remediales de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje, pero es
importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una mayoría de las
situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación
que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación se realiza como el modelo de calificación de
carrera magisterial, de la A - D (de menor a mayor) y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 71 aspirantes de los cuales se evaluaron los 71, aceptando 20
estudiantes, si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia que
plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Haciendo la observación que entre la evaluación de la lengua y el IDCIEN
encontramos que todos los estudiantes se ubican en el nivel de eficiencia B; esta información, muy poco nos ayuda a plantear actividades que
desarrollen habilidades en el aula; en esta ocasión sólo desagregaremos lo que evalúa el Instrumento de Habilidades.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las evidencias, consideramos desagregar un poco
más los datos. Los resultados obtenidos por cada habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por
cada estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos
en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- Habilidad Matemática: En esta habilidad 17 estudiantes que representan el 85.0% se encuentran en el nivel de eficiencia A, y 3
estudiantes, que representan con el 65.0%, se ubicaron en el nivel de eficiencia B; aquí podemos observar que ningún estudiante logra el nivel C
y D. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que todos los estudiantes (20), presentan dificultades muy serias en
Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto
la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada
en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.- Habilidad Verbal hay una minoría de estudiantes (2) que representa el 10.0% en el nivel de eficiencia A; la mayoría de los estudiantes (10)
con el 50.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia B, y (8) estudiantes representando el 40.0% se situaron en el nivel C. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observa que la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel A y B, puede comentarse que NO son capaces de
identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presentan, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de
generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, no
infieren el significado de una palabra con base en el contexto y no reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en
el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta la fundamentación del acuerdo 652 del diseño curricular de la formación inicial de esta
licenciatura cuando dice: “la necesidad de atender con pertinencia y equidad las particularidades de los escolares, ha derivado en una serie de
transformaciones e innovaciones en los enfoques en distintos ámbitos educativos, que son considerados en la actual reforma. Estas
transformaciones constituyen un cambio de paradigma en el caso de la interculturalidad, las cuales deben modificar necesariamente las prácticas
de enseñanza”.
3.- Habilidad para el Razonamiento Abstracto se observa que una parte de los estudiantes (7) que representan el 35.0% se ubicaron en el nivel
de eficiencia A; (8) estudiantes que representan el 40.0% se ubican en el nivel B y (5) estudiantes que representan el 25.0% en el nivel C. Ver
la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 75.0% de los estudiantes (15), se ubicaron en el nivel de eficiencia (A y B), donde los estudiantes se
encuentran en un estadio de su desarrollo insuficiente y poseen un bajo desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que no son capaces de
resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. Por lo tanto, es recomendable una ejercitación
que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que requiere más atención es la habilidad matemática, porque el total de los
estudiantes se ubican el nivel A y B y ningún estudiante en el nivel C y D; es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en
que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus
características, pues el único marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que
las referencias que se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Conclusiones y recomendaciones del informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer los niveles de desempeño de los
estudiantes aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los
especialistas de cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores. Por ello
enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y oferta, lo
que permite a las autoridades de la Escuela, difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la competitividad entre los estudiantes de las habilidades
desarrolladas de la escuela que egresaron.

Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del futuro
estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no
se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello
constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje
o apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes, para luego desarrollar estrategias que habrán
de implementar para su desempeño en su formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC implementado en las escuelas de bachilleratos
desde el 2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de la escuela, los directivos, docentes,
academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación también tenia esta finalidad, pero
muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 652 en el rubro IV.5
Perfil de egreso de la educación normal de preescolar, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos
nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional,
posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la
Secretaria de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN
y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas
normales, mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas
de la Secretaria de Educación Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en
coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del
Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN)
que explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso
específico de la Escuela Normal de Preescolar Lic. Manuel Larraizar, turno vespertino,
ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; examinándose a 129 aspirantes, siendo
aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de
los licenciados en educación preescolar 2013-2017; el INEVAL realiza este informe,
considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en
cada habilidad explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o
en reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas
técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las
fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que
coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo 6501 con los incisos IV.6 Perfil de
ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa
curricular. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de
desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los
estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?

1

Acuerdo número 650, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Preescolar, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal
(IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue
encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto
presidencial del 23 de marzo de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los
estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre
la oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado
el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes
tenía acceso a los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en
instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos
realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un
examen. Como consecuencia de lo anterior, se renombró el proyecto y se denomino:
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN),
nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la
Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la
formación de los estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las
habilidades; y para aspirar a ser estudiante de una escuela normal, se requiere contar con
diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse adecuadamente
mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de
tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos que exploran habilidades
cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos
de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades
matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.

Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta
cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.

HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)

Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las
ideas relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar
palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo
las ideas relevantes y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus
elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones
figurativas dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar
información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se
presenta en la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de
oraciones.
Plan de redacción.
Texto.

MATEMÁTICA

Operación numérica.
Imaginación espacial.

Supresión
de
oraciones.
Esquema
de
composición escrita.
Comprensión
lectora
Aritmética.
Geometría.

DE
RAZONAMIENTO
FORMAL

Identificación
reglas.

Razonamiento
formal.

Problemas
aritméticos.
Problemas
geométricos.
de Series de figuras.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las
subhabilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un
texto, de tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí
mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas,
cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad,
subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al
contenido de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar
capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el
tema y las ideas de un texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo,
así como su relación en términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y
secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de
identificar los aspectos valorativos y subjetivos presentes en un texto, sea de manera
explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y
relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones
verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de
cálculos utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para
abordar la identificación de los datos involucrados y la relación que guardan, así como la
elección y realización de los cálculos pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las
relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética
de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para
identificar relaciones de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal

Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y
aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión
no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución
fundados en los principios de adición o sustracción de elementos, rotación y orientación
de las figuras, así como secuencias de alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que
existe la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio
específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala
diseñada para la interpretación de los resultados indican diferencias que es importante
reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la
escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:

Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su
interpretación se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la
D (de menor a mayor) y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo
de que A es mayor y así sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 129
aspirantes de los cuales 5 no se presentaron y se evaluaron 124, de los cuales fueron
aceptados 20 estudiantes, si observamos el listado de resultados en la columna global,
podemos inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en
que nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así encontramos que sólo un
estudiantes están en el nivel de D, y el resto en el nivel C; esta información, muy poco
nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy
escuetas las evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados
obtenidos por cada habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en
aceptados, ahí podemos ver por cada estudiante el número de aciertos obtenidos en
cada habilidad, para su interpretación con el cuadro del nivel de eficiencia y para
ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total de preguntas por el número
de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el porcentaje que establece
cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática hay 3 estudiantes con el 15.0% en el nivel de eficiencia B,
10 estudiantes con el 50.0%, se ubicaron en el nivel de eficiencia C, y 5 estudiantes con
el 35.0% en el nivel de logro D, el más alto. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (17), El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba
enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se
traduzca en un mayor desarrollo intelectual, Y 3 de los estudiantes presentan dificultades
muy serias en Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para
reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de
situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la
realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que
consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales
expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes.

2.-En la Habilidad Verbal hay una minoría de estudiantes (1) con el 5% en el nivel de
eficiencia A Nivel mas bajo; la mayoría de los estudiantes (10) con el 50.0% se ubicaron en
el nivel de eficiencia C, y (9) con el 45% en el nivel D. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal
5%
45%

50%

A

1

B

0

C

10

D

9

Aquí podemos observa que la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel C y
D, puede comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría
de las ideas que presentan, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de
generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran
capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una

palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y
valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, un estudiante se ubica en el nivel A muestra un estadio bajo en el
desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de manera
ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice actividades
sistemáticas y graduales para que desarrolle sus habilidades.

3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa un salto
cualitativo ya que (11) estudiantes con el 55.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia C; y
(7) estudiantes con el 35.0% en el nivel D, y 2 estudiantes en el nivel B Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 90.0% de los estudiantes (18), se ubicaron en el
nivel de eficiencia (C y D), donde los estudiantes se encuentran en un estadio de su
desarrollo excelente y poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que
son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en
el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en
un mayor desarrollo intelectual.
Sin embargo, un estudiante se ubica en el nivel B, Aun cuando muestra cierto
desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le impide
acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice

actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus
habilidades.

De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que requiere atención
es la habilidad matemática, porque la algunos de los estudiantes se ubican el nivel A y B,
e observan a un estudiante focalizado que requieren apoyo directo para mejorar las
cualidades en sus habilidades, de aquí la sugerencia que deban desarrollar esta habilidad
en los estudiantes aceptados en esta escuela. y la mayoría de estudiante se ubican en el
nivel C y D; Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se
ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería
erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de
referencia en que se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma.
Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los considerandos de la
prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este
informe, es conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las
habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se
desprende para los especialistas de cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a
los estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se
desarrolla dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades
de la Escuela, difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera
profesional que ofertan, ya que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores
niveles de desempeño por la competitividad entre los estudiantes de las habilidades
desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa
cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es
importante destacar que no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en
una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello
constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en

consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o apuntar medidas
remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los
estudiantes, para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su
desempeño en su formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular
en EBC implementado en las escuelas de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la
información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender
dentro de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la
aplicación del nuevo diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya
finalidad es de manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el
modelo anterior de formación también tenia esta finalidad, pero muy poco se desarrollo
en la practica; la mirada del INEVAL es que al termino de la formación tal como lo plantea
el acuerdo 650 en el rubro IV.5 Perfil de egreso de la educación normal de preescolar, en
donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos
nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y
no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no logremos
formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción

Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del
bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en
escuelas normales, mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Pública (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa
(INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación
para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora: habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en
el caso específico de la Escuela Normal de Preescolar Rosario Castellanos, turno vespertino, ubicada en Tapachula, Chiapas;
examinándose a 140 aspirantes, siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación preescolar
2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en
cada habilidad explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen
las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y, qu e les permitan conocer las
fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del
acuerdo 6501 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa
curricular. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias
a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

1

Acuerdo número 650, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Preescolar, dado a conocer el 20 de agosto del
2012.
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1.- Consideraciones generales.
1.1 ¿Qué es el Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN)?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de
Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto
presidencial del 23 de marzo de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca
demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los
demandantes tenía acceso a los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces
uno de los primeros intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como
consecuencia de lo anterior, se renombró el proyecto y se denominó: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a
Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación
Media Superior en 2008, en donde la formación de los estudiantes está basada en el desarrollo de las competencias y las
habilidades; y para aspirar a ser estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de
tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este
ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades
matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
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1.2 Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el
IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el
proceso mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo
las ideas relevantes y tema principal de un texto.
HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante
un caso problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en
estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.

HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA
DE
RAZONAMIENTO
FORMAL

TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
SUBHABILIDADES CONSIDERADAS
MEDIO
Depuración de información.
Exclusión de oraciones.
Organización de la información.
Plan de redacción.
Comprensión lectora.
Texto.
Operación numérica.
Problemas aritméticos.
Imaginación espacial.
Problemas geométricos.

SUBTEST
Supresión de oraciones.
Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
Geometría.

Identificación de reglas.

Razonamiento formal.
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La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las sub-habilidades comprendidas en cada unidad de
diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir
información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema,
atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad,
subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las
preguntas que la integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el
tema y las ideas de un texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado
de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de
identificar los aspectos valorativos y subjetivos presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información
manifiesta y cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que
implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de
cálculos utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos
involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos
dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto
para identificar relaciones de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar
solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución
fundados en los principios de adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
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1.2 Niveles de Eficiencia
Los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que
describe un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La
siguiente muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL

RANGO
DE
ACIERTOS
EN %

A

0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100
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DIAGNÓSTICO

El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante
para que acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice
actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le
impide acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades
remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje,
pero es importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una
mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual
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3. Análisis de resultados de la evaluación cuantitativa del IDCIEN 2013-2104.

Esta medida de concentración de resultados resume la manera en que se distribuye el ingreso entre un conjunto de
participantes. Esto varía entre A y D, mientras el valor del nivel de eficiencia sea más cercano a (A), menor es el desarrollo de
habilidades del puntaje requerido; por el contrario, mientras más cercano a (D), mayor es el desarrollo de habilidades.

De manera global: Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo en esta escuela hubo una demanda de ingreso de
140 aspirantes de los cuales 2 no se presentaron, en consecuencia se evaluaron 138, de los cuales fueron aceptados 20 aspirantes,
como se observó en el listado de resultados publicado en la página del INEVAL de fecha 18 de agosto de 2013, podemos inferir
inmediatamente, con base a los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN los aspirante aceptados se encuentra en su mayoría en
el nivel de eficiencia B y C.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, es necesario desagregar los datos para análisis. Los resultados
obtenidos por cada habilidad evaluada en el listado emitido de aceptados de la página del INEVAL, se observa que por cada
aspirante aceptado en referencia al nivel de eficiencia es factible ubicarlo en porcentajes, considerando el total de preguntas por el
número de acierto obtenidos en cada nivel agrupándolos según el porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes
resultados:
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2.1. Resultados Generales en Habilidad Matemática.
La gráfica 1.1 muestra que los aspirantes a ingreso obtuvieron una taza porcentual en el nivel de eficiencia que a
continuación se describe: 01 aspirante aceptado se ubica en el nivel (A) con el 5.0%, 08 aspirantes aceptados ubicados en el nivel
(B) con el 40.0%, 08 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 40.0% y 03 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D)
con el 15.0%.
Gráfica 1.1 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad matemática del IDCIEN 2013-2014.

Habilidad Matemática
15%

40%

ASPIRANTES

5%

40%

N. E. =

N. E.

1

=A

8

=B

8

=C

3

=D

NIVEL DE EFICIENCIA

La distribución porcentual entre los niveles de eficiencia (B) y (C) de los aspirantes aceptados mantienen una tendencia
similar aceptable al nivel requerido. Por mencionar: en Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para
reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión
numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación
espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones,
auxiliado por la expresión aritmética de las mismas, a diferencia con el aspirante aceptado con nivel de eficiencia (A) quien presenta
dificultades muy serias de bajo desarrollo de sus habilidades, en el caso de los aspirantes aceptados en el nivel de eficiencia (D)
refleja que poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es mínimo el reto de atención en el ámbito académico.
A pesar del regular índice de los indicadores en los niveles de eficiencia obtenidos en los aspirantes aceptados, siguen siendo retos
importantes para darle seguimiento al proceso de formación educativa.
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2.2 Resultados Generales en Habilidad Verbal.
La gráfica 1.2 muestra que los aspirantes aceptados obtuvieron una taza porcentual del nivel de eficiencia a que
continuación se describe: 01 aspirante aceptado se ubica en el nivel (A) con el 5.0%, 15 aspirantes aceptados ubicados en el nivel
(C) con el 75.0% y 04 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con el 20.0%.
Gráfica 1.2 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad verbal del IDCIEN 2013-2014.
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Aquí podemos observar que la mayoría de los 15 aspirantes aceptados se ubican en el nivel (C), puede comentarse de
manera regular que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presentan, así como gran parte
de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Así mismo, se muestran
capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen
una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo; se tiene que los 4 aspirantes aceptados en el nivel de
eficiencia (D) están en un excelente nivel académico que coadyuvará en su preparación profesional dentro de esta escuela normal.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que hay un aspirante que se encuentran ubicado en el nivel de eficiencia
(A), el cual presenta dificultades muy serias de bajo desarrollo de sus habilidades y requiera apoyo constante a través de los
docentes del plantel, realizando actividades de manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo en sus habilidades.

2.3 Resultados Generales en Habilidad para el Razonamiento Formal.
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La gráfica 1.3 muestra que los aspirantes aceptados obtuvieron una taza porcentual de logro en el nivel de eficiencia a
continuación descrita: 01 aspirante aceptado se ubica en el nivel (A) con el 5.0%, 02 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (B)
con el 10.0%, 09 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 45.0% y 08 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con
el 40.0%.
Gráfica 1.3 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad para el Razonamiento Formal del IDCIEN 2013-2014.
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De lo anterior se observa que el 85.0% de los 20 aspirantes aceptados, se ubicaron entre los niveles de eficiencia (C) y
(D), donde los estudiantes se encuentran en un estadio de su desarrollo aceptable y poseen un regular desarrollo de sus
habilidades, lo cual significa que en una media, son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba
enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo
intelectual.
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3. Análisis cualitativo de los resultados del IDCIEN 2013-2104.

Como se comentó al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer los niveles de eficiencia de
los aspirantes aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende
para los especialistas las actividades a realizar para ayudar a los futuros estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores.

Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y
oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela, enfatizar en los resultados obtenidos y cuáles serían los mejores niveles de
desempeño deseados para la competitividad entre los futuros estudiantes y las habilidades a desarrollar al egresar de la escuela
normal.

De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que requiere más atención es la habilidad matemática, porque
la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel B y C; además se observa un aspirante aceptado focalizado que requiere apoyo
directo (previo conocimiento cualitativo a sus resultados) para mejorar las cualidades en sus habilidades, de aquí la sugeren cia que
deban desarrollar esta habilidad de manera general en los estudiantes aceptados en esta escuela. Es conveniente subrayar que sea
cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la poblaci ón, sería
erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de referencia que permite interpretar los resultados y
se encuentra implícito en la prueba misma.
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4. Conclusiones y recomendaciones

La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del
futuro estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es
importante destacar que no se pretende averiguar quién sabe más, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el
riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en co nsecuencia,
de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o apuntar medidas remediales.

Aunque la información recabada conlleva cierto grado de subjetividad, esta escuela normal podrá tener elementos de juicio para
revisar el Plan de estudios y los programas de la Licenciatura, así como las prácticas educativas que se realizan y las acciones de
actualización en la plantilla docente.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de
la Escuela Normal de Primaria Lic. Manuel Larraizar, turno matutino, ubicada en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas; examinándose a 191 aspirantes, siendo aceptados 40 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación preescolar 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que
han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve
a realizar el planteamiento del acuerdo 6501 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?
1

Acuerdo número 650, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Preescolar, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 191 aspirantes de
los cuales 3 no se presentaron y se evaluaron 189, de los cuales fueron aceptados 40 estudiantes,
si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que sólo 5 estudiantes están en el nivel de D, y el resto en el nivel C;
esta información, muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el
aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática hay 7 estudiantes con el 17.0% en el nivel de eficiencia B, 19
estudiantes con el 48.0%, se ubicaron en el nivel de eficiencia C, y 14 estudiantes con el 35.0%
en el nivel de logro D, el más alto. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (33), El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es
capaz de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito
académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual, Y 7 de los estudiantes presentan dificultades muy serias en Operación
numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos
de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica,
como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas;
y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las
relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las
mismas y los cálculos concurrentes.

2.-En la Habilidad Verbal la mayoría de los estudiantes (27) con el 68.0% se ubicaron en el nivel
de eficiencia D, y (13) con el 32% en el nivel C. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observa que la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel C y D,
puede comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas
que presentan, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad,
secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer
información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto
y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.

3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa un salto cualitativo ya
que (20) estudiantes con el 50% se ubicaron en el nivel de eficiencia D; y (16) estudiantes con el
35.0% en el nivel C, y 6 estudiantes con el 15% se ubicaron en el nivel de eficiencia B. Ver la
gráfica.
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De lo anterior se observa que el 90.0% de los estudiantes (18), se ubicaron en el nivel de
eficiencia (C y D), donde los estudiantes se encuentran en un estadio de su desarrollo excelente
y poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una
mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.
Sin embargo, un estudiante se ubica en el nivel B, Aun cuando muestra cierto desarrollo
de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades remediales de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.

De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que requiere atención es la
habilidad matemática, porque la algunos de los estudiantes se ubican el nivel A y B, e observan a
un estudiante focalizado que requieren apoyo directo para mejorar las cualidades en sus
habilidades, de aquí la sugerencia que deban desarrollar esta habilidad en los estudiantes
aceptados en esta escuela. y la mayoría de estudiante se ubican en el nivel C y D; Es conveniente
subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un
estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus
características, pues el único marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el
implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los
considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,

realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en las escuelas de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo
diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera
contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación
también tenia esta finalidad, pero muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL es
que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 650 en el rubro IV.5 Perfil de egreso
de la educación normal de preescolar, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado
con que deben egresar estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que
habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no
logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal de Occidente de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, turno
vespertino, ubicada en la Cd. de Cintalapa, Chiapas; se aplicó el examen de ingreso a 173
aspirantes, siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación primaria 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que
han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve
a realizar el planteamiento del acuerdo 6491 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?

1

Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 173 se presentaron y
se evaluaron 173, de los cuales fueron aceptados 20 estudiantes, si observamos el listado de
resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia que
plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así encontramos que los
estudiantes están en el nivel de C, ya que se encuentran en un rango absoluto de 11 puntos entre
el mayor y el menor de los aceptados; y muy poco nos ayuda a plantear actividades que
desarrollen habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia que 18 estudiantes, el 90.0%, se ubicaron en el nivel de
eficiencia D, y 2 estudiantes con el 45.0% en el nivel de logro C, aquí podemos observar que
ningún estudiante logra el nivel B o A los niveles más bajos. Ver la gráfica siguiente.
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De lo anterior se observa que el 95.0% la gran mayoría de los estudiantes (18), se
ubicaron en el nivel de eficiencia (D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus
habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema
que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que
se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.

2.-En la Habilidad Verbal La mayoría de los estudiantes (19) con el 95.0% se ubicaron en el nivel
de eficiencia D, y (1) el 5.0% se situaron en el nivel C. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observar que casi todos los estudiantes se ubican entre el nivel (D), puede
comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que
presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, es capaz de resolver una mayoría
de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. Por otro lado, infieren el
significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos
subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que el 5% que se encuentran
ubicados en el nivel C, se le apoye a través de docentes realizando actividades de manera
sistemática para alcanzar un mayor desarrollo en sus habilidades.

3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que todos los
estudiantes (20) con el 100.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia D, . Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 100.0% de los estudiantes (20), se ubicaron en el nivel
de eficiencia (D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel C y D s y ningún,
que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la sugerencia que puedan desarrollar
esta habilidad en los estudiantes aceptados en esta escuela. Es conveniente subrayar que sea cual
fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el
total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único
marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma.
Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo
posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:

Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en las escuelas de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo
diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera
contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación
también tenia esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL
es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 649 en el rubro IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con
que deben egresar estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que
habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no
logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria a los egresados del bachillerato, emitida por el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Educación, para presentar el EXAMEN DE SELECCIÓN y
realizar estudios de Educación Superior, en el ciclo escolar 2013-2014, en escuelas normales,
mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de
Educación Pública (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección, en coordinación con el Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se utilizó el examen denominado Instrumento
de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora:
habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Licenciatura en Educación Especial del Estado, turno vespertino, ubicada en la Calzada
Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó el examen a 78 aspirantes y se
aceptaron a 40 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación especial del 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes que
fueron aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del acuerdo 3491 con el Perfil de egreso de la educación especial con el
programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de
desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los
estudiantes en formación.
¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta
de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de

1

Acuerdo número 349, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Especial, dado a conocer el 03 de diciembre de 2004 y sus modificaciones subsecuentes.

ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la transformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar
fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad
matemática, 35 reactivos de habilidad verbal y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD MATEMÁTICA
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes y tema principal de un texto, así también como el proceso mediante el cual permite
identificar palabras, significados, tiempos y lugares implícitos y explícitos.
RAZONAMIENTO FORMAL
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.

Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:

■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos

presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La tabla número 2 muestra la escala referida:
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL
A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.

B

31-50

C

51-70

D

71-100

Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante mencionar que la escala de interpretación de resultados en la metodología
del IDCIEN, se le nombran niveles de desarrollo y de denotan con las letras A, B, C y D, siendo el
nivel menor la letra A y el nivel mayor la letra D.

De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 81 sustentantes, de
los cuales 3 no se presentaron y se evaluaron 78 estudiantes, fueron aceptados 40, si observamos
el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de
eficiencia que plantea el IDCIEN, en qué nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así
encontramos que 4 estudiantes están en el nivel de D, 27 en el nivel C y 9 en el nivel B; sin
embargo muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos en cada
habilidad evaluada, se tiene en el listado de aceptados, ahí podemos ver el número de aciertos
obtenidos por estudiante en cada una de las habilidades, para su interpretación con el cuadro del
nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagregó del total de
preguntas el número de aciertos obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el porcentaje
que establece cada nivel. Dando los siguientes resultados:

1.- En la Habilidad Matemática: se observa que 6 estudiantes con el 15% se ubicaron en el nivel de
eficiencia A, 23 estudiantes con el 57%, se ubicaron en el nivel B, 8 estudiantes con el 20% en
el nivel de C, y 3 estudiantes con el 8% logran el nivel D que es el más alto nivel. Ver la gráfica
siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (23) con el 57%, presentan dificultades muy serias en Operación numérica: que
consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un
problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como
el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en
Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes.
2.- En la Habilidad Verbal: (5) estudiantes con el 12% se situaron en el nivel de eficiencia B, 19
estudiantes con el 48% se ubicaron en el nivel C, y 16 con el 40% se situaron en el nivel D. Ver la
gráfica.
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Aquí podemos observa que la gran mayoría se ubican en el nivel C y D con un 88% y puede
comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que
presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y
causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información
implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen
una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los que se ubicaron en el nivel B con
12% son los que requieren mayor apoyo, porque muestran bajo desarrollo de sus habilidades,
manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos aprendizajes bajo
condiciones específicas. Es necesario que los docentes realicen actividades de manera sistemática
para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
3.- En la Habilidad para el Razonamiento Formal: se observa que (9) estudiantes con el 23% se
ubicaron en el nivel de logro D, (22) con el 55% en el nivel C, (8) con el 20% se sitúan en el nivel
de logro B y solamente (1) con el 2% se sitúa en el nivel A; Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que la mayoría de los estudiantes (31), se ubicaron en el nivel
de eficiencia (C y D) y corresponde al 78%, donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de
sus habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver situaciones-problema que deba
enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca
en un mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel B y solamente 3
estudiantes en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la
sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta escuela.
Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado

obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una
generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

CUADRO COMPARATIVO

CICLO ESC

EXAMENES EXAM
SOLICIT

EXAMENES

ACEPTADOS

PRESENT NO PRESENT

HABILIDAD
MATEMÀTICA

HABILIDAD
VERBAL

RAZONAMIENTO
FORMAL

A

B

C

D

A B

C

D

A

B

C

D

2012 -2013

105

100

5

40

5

31

4

0

0

7

29

4

0

8

16

16

2013 - 2014

81

78

3

40

6

23

8

3

0

5

19

16

1

8

22

9

El cuadro anterior nos permite analizar y comparar varios aspectos del proceso de ingreso,
comentando que se observa que la demanda de sustentantes bajó con relación al ciclo escolar
pasado y que la oferta se mantuvo en el mismo número de aceptados; en cuanto a los resultados
sobre el desarrollo de las habilidades se puede apreciar que éstos fueron mejores que el ciclo
escolar pasado, porque se nota que los alumnos aceptados se colocaron en los niveles más altos.
Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe, pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.

Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes y academias, con la aplicación del nuevo diseño curricular
para este ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente formar a los estudiantes en el
modelo Educativo Basado en Competencias, aunque el modelo anterior de formación también
tenia esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la práctica; la mirada del INEVAL es que al
termino de la formación tal como lo plantea el Perfil de egreso de estos estudiantes, deben
egresar nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y
no son apoyados durante toda la formación profesional, posiblemente no se logre formarlos con
los requerimientos del nuevo milenio.

INFORME DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DE INGRESO A LA ESCUELA
NORMAL DEL ESTADO,
A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN PARA
EL INGRESO A LA EDUCACIÓN NORMAL 2013-2014

Agosto del 2013

Introducción
Con base en la convocatoria a los egresados del bachillerato, emitida por el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Educación, para presentar el EXAMEN DE SELECCIÓN y
realizar estudios de Educación Superior, en el ciclo escolar 2013-2014, en escuelas normales,
mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de
Educación Pública (DGEP), y aplicado por esa misma Dirección, en coordinación con el Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes, se utilizó el Instrumento denominado
Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora:
habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, turno matutino, ubicada en la Calzada
Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó el exámen a 173 aspirantes y se
aceptaron a 40 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación primaria del 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las
habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y,
les permita conocer las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del acuerdo 6491 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal, con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta
de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de
ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
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Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la transformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar
fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad matemática, 35
reactivos de habilidad verbal y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para un mejor análisis de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de
las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD MATEMÁTICA
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes y tema principal de un texto, así también como el proceso mediante el cual permite
identificar palabras, significados, tiempos y lugares implícitos y explícitos.
RAZONAMIENTO FORMAL
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.

Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos

presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla, muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL
A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.

B

31-50

C

51-70

D

71-100

Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante mencionar que la escala de interpretación de resultados en la metodología
del IDCIEN, se le nombran niveles de desarrollo y de denotan con las letras A, B, C y D, siendo el
nivel menor la letra A y el nivel mayor la letra D.

De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 182, de los cuales 9
no se presentaron y se evaluaron 173 estudiantes, siendo aceptados 40, si observamos el listado
de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia
que plantea el IDCIEN, en qué nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así encontramos que
8 estudiantes están en el nivel de D, y 32 en el nivel C; y poco nos ayuda a plantear actividades
que desarrollen habilidades en el aula.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos en cada
habilidad evaluada, se tiene en el listado de aceptados, ahí podemos ver el número de aciertos
obtenidos por estudiante en cada una de las habilidades, para su interpretación con el cuadro del
nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagregó del total de
preguntas el número de aciertos obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupó según el porcentaje
que establece cada nivel. Dando los siguientes resultados:

1.- En la Habilidad Matemática: se aprecia que 1 estudiante con el 2% se ubicó en el nivel de
logro A, 17 estudiantes con el 42% en el nivel de logro B, 13 estudiantes con el 33% en el nivel de
logro C, y solamente 9 estudiantes se ubicaron el nivel D con el 23% que es el más alto. Ver la
gráfica siguiente.

Habilidad Matemàtica
2%

23%
42%
33%

A

1

B

17

C
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D

9

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes se ubican en el nivel de eficiencia B con el 42% presentan dificultades muy serias en
Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los
elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para
interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión
aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.- En la Habilidad Verbal: 2 estudiantes que vienen siendo la minoría de los aceptados con el 5%
se situaron en el nivel de logro B, 19 estudiantes con el 47% se ubicaron en el nivel de logro C, y
19 con el 48% se situaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal
0%
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A
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2

C
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D
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Aquí podemos observar que el 95% se ubican entre el nivel C y D, y puede comentarse que
son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como
gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro
lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de
los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los que se ubicaron en el nivel B, ya que
son los que requieren mayor apoyo, porque muestran deficiencias en el desarrollo de sus
habilidades, manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que los docentes realicen actividades de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
3.- En la Habilidad para el Razonamiento Formal: se puede apreciar que (17) estudiantes con el
43% se ubicaron en el nivel de logro D, (20) con el 50% en el nivel C, y solo (3) con el 7% se sitúan
en el nivel de logro B. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 93% la mayoría de los estudiantes (35), se ubicaron en el
nivel de logro (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito
académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel B y solamente 9
en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la sugerencia que
puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta escuela. Es conveniente
subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un
estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus
características, pues el único marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el

implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los
considerandos de la prueba en lo posible.
CUADRO COMPARATIVO

CICLO ESC

SOLICIT

EXAMENES ACEPTADOS
NO
PRESENT PRESENT

HABILIDAD
MATEMÀTICA

EXAMENES EXAM

HABILIDAD
VERBAL

RAZONAMIENTO
FORMAL

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

2012 -2013

240

227

13

40

0

29

11

0

0

5

25

10

0

5

15

20

2013 -2014

182

173

9

40

1

17

13

9

0

2

19

19

0

3

20
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El cuadro anterior nos permite analizar y comparar varios aspectos del proceso de ingreso,
iniciaremos comentando que se observa que la demanda de sustentantes bajo con relación al ciclo
escolar pasado y que la oferta se mantuvo en el número de aceptados; en cuanto a los resultados
sobre el desarrollo de las habilidades se puede apreciar que éstos fueron mejores que el ciclo
escolar pasado, porque se nota que los alumnos aceptados se colocaron en los niveles más altos.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.

Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
(Modelo Educativo Basado en Competencias) implementado en la escuela de bachillerato desde el
2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes
aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes y academias, con la aplicación del nuevo diseño curricular
para este ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente formar a los estudiantes en el
modelo Educativo Basado en Competencias, aunque el modelo anterior de formación también
tenia esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la práctica; la mirada del INEVAL es que al
termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 649 en el rubro IV.5 Perfil de egreso de la
educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben
egresar estos nuevos profesionistas, pero qué, sino se inicia revisando con que habilidades
ingresan y no los apoyan durante toda la formación profesional, posiblemente no se lograra
formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.

INFORME DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DE INGRESO A LA ESCUELA
NORMAL INTERCULTURAL BILINGÜE DEL ESTADO,
A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN PARA
EL INGRESO A LA EDUCACIÓN NORMAL 2013-2014

Agosto del 2013

Introducción
Con base en la convocatoria a los egresados del bachillerato, emitida por el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Educación, para presentar el EXAMEN DE SELECCIÓN y
realizar estudios de Educación Superior, en el ciclo escolar 2013-2014, en escuelas normales,
mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de
Educación Pública (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección, en coordinación con el Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se utilizó el examen denominado Instrumento
de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN), que explora:
habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Licenciatura Intercultural Bilingüe del Estado, turno vespertino, ubicada en la Calzada
Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó el examen a 56 aspirantes y se
aceptaron a 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de la
licenciatura Intercultural Bilingüe del 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión de que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen
las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen
y, les permitan conocer las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes que han sido
aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve
a realizar el planteamiento del acuerdo 6511, que manifiesta: “en espera que los futuros
profesores desarrollen y adquieran las competencias necesarias para atender la diversidad
sociocultural de los alumnos de educación básica y, en particular, la diversidad cultural, lingüística
y étnica que caracteriza las aulas de México”. Así como en los puntos IV.5 Perfil de egreso y IV.6
Perfil de ingreso a la educación Normal Intercultural Bilingüe. Por lo anterior, se desglosa la
información con la finalidad de desarrollar en los estudiantes en formación, estas habilidades y
competencias a niveles de desempeño superiores.
¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
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Acuerdo número 651, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria Intercultural Bilingüe, dado a conocer el 16 de agosto de 2012.

A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta
de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de
ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la transformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireactivos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad matemática, 35 reactivos de
habilidad verbal y 30 reactivos de razonamiento formal.

Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD MATEMÁTICA
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSIÓN LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes y tema principal de un texto, así también como el proceso mediante el cual permite
identificar palabras, significados, tiempos y lugares implícitos y explícitos.
RAZONAMIENTO FORMAL
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.

Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, detectan en
qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos presentes
en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la
subyacente.

■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemática. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La tabla número 2 muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE
ACIERTOS
DIAGNÓSTICO
NIVEL
EN %
A
0-30
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
B
31-50
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.

C

51-70

D

71-100

El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante mencionar que la escala de interpretación de resultados en la metodología
del IDCIEN, se le nombran niveles de desarrollo y de denotan con las letras A, B, C y D, siendo el
nivel menor la letra A y el nivel mayor la letra D.

De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 56 y fueron
evaluados el mismo número de estudiantes, de los cuales fueron aceptados 20, si observamos el
listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de
eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así
encontramos que 3 estudiantes están en el nivel D, 15 en el nivel C y 2 en el nivel B; sin embargo
muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos en cada
habilidad evaluada, se tiene en el listado de aceptados, ahí podemos ver el número de aciertos
obtenidos por estudiante en cada una de las habilidades, para su interpretación con el cuadro del
nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagregó del total de
preguntas el número de aciertos obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el porcentaje
que establece cada nivel. Dando los siguientes resultados.

1.- En la Habilidad Matemática, se observa que 2 estudiantes con el 10% se ubicaron en el nivel
de eficiencia A, 7 estudiantes con el 35%, se ubicaron en el nivel B, y 5 estudiantes con el 25%
en el nivel de C, y 6 estudiantes con 30% logran el nivel D. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que 9 de los aceptados
ubicados en el nivel A y B con un 45% presentan dificultades muy serias en Operación numérica:
que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un
problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como
el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en
Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes.
2.- En la Habilidad Verbal: de los aceptados (2) con el 10% se situaron en el nivel de eficiencia B,
la mayoría de los estudiantes (12) con el 60% se ubicaron en el nivel C, y (6) con el 30% se
situaron en el nivel D. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observar que la mayoría se ubican en el nivel C y D con un 90%, y puede
comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que
presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y
causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información
implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen
una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los 2 que se ubicaron en el nivel B, ya
que requieren mayor apoyo, porque muestran deficiencia en el desarrollo de sus habilidades,
manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos aprendizajes bajo
condiciones específicas. Es necesario que realicen actividades de manera sistemática para alcanzar
un mayor desarrollo de sus habilidades.
3.- En la Habilidad para el Razonamiento Formal: se observa que (4) estudiantes con el 20% se
ubicaron en el nivel de logro D, la mayoría con (12) con el 60% en el nivel C, y solo una minoría (4)
con el 20% se situaron en el nivel de logro B. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
0%
20%

20%
A
B
60%

0
4

C

12

D

4

De lo anterior se observa que el 80% de los estudiantes (16), se ubicaron en los niveles
de eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel B y ningún
estudiante en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la
sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta escuela.
Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado
obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una
generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben

interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba.
Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe, pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en el
modelo Educativo Basado en Competencias, implementado en la escuela de bachillerato desde el
2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes
aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes y academias, con la aplicación del nuevo diseño curricular
para este ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente formar a los estudiantes en el
modelo Educativo Basado en Competencias.

INFORME DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DE INGRESO A LA ESCUELA
NORMAL EXPERIMENTAL DE PREESCOLAR FRAY MATIAS ANTONIO DE
CORDOVA Y ORDOÑEZ
A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN PARA
EL INGRESO A LA EDUCACIÓN NORMAL 2013-2014

Agosto del 2013

Índice

Introducción.

1. Consideraciones Generales.

1.1 Qué es el Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para Ingreso
a la Educación Normal (IDCIEN)?

1.2 Definición e interpretación de los resultados del IDCIEN.

1.3 Niveles de eficiencia.
2. Análisis de resultados de la evaluación cuantitativa del IDCIEN 2013-2014.

2.1 Resultados Generales en Habilidad Matemática

2.2 Resultados Generales en Habilidad Verbal

2.3 Resultados Generales en Razonamiento Formal

Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-204 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación

Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Experimental de Licenciatura en Educación Preescolar del Estado, turno
matutino, ubicada en la Calzada Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó el
examen de ingreso a 110º aspirantes y siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación preescolar 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que
han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve
a realizar el planteamiento del acuerdo 6501 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
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Acuerdo número 650, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Preescolar, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.

Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten

detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL
A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que

B

31-50

C

51-70

D

71-100

realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 85 estudiantes de los
cuales todos se presentaron y se evaluaron, de los cuales fueron aceptados 20, si observamos el
listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de
eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Observamos
que todos los estudiantes están en el nivel de C; y muy poco nos ayuda a plantear actividades
que desarrollen habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total
de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia que 3 estudiantes, el 15%, se ubicaron en el nivel de
logro D, 6 estudiantes con el 30% en el nivel de logro c, y 10 estudiantes con el 50% en el nivel

de logro B, aquí podemos observar que un estudiante se encuentra en el nivel A. Ver la gráfica
siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mitad de los estudiantes
(11), presentan dificultades muy serias en Operación numérica: que consiste en la capacidad del
sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la
traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y
la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que
consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en
dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.-En la Habilidad Verbal la minoría de aceptados (1) con el 5% se situaron en el nivel de logro B,
la mayoría de los estudiantes (11) con el 52% se ubicaron en el nivel de logro C, y los otros (9) el
43% se situaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observa que la gran mayoría se ubican en el nivel C, y puede comentarse
que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así
como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad
que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por
otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría
de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los que se ubicaron en el nivel B, ya
que son los que requieren mayor apoyo, porque muestran cierto desarrollo de sus habilidades,
manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos aprendizajes bajo
condiciones específicas. Es necesario que los docentes realicen actividades de manera sistemática
para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que la mayoría de los
estudiantes (10) con el 50.0% se ubicaron en el nivel de logro C, y (4) con el 20% en el nivel D,y (4)
con el 20% en el nivel C, y solo una minoría (2) con el 10% se sitúan en el nivel de logro A. Ver la
gráfica.

Razonamiento Formal
20%

10%
20%

50%

A

2

B

4

C

10

D

4

De lo anterior se observa que el 70% de los estudiantes (14), se ubicaron en el nivel de
eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual. Y el 30% de los estudiantes (6), se ubicaron en el nivel de eficiencia
(B y A) muestra rezago y bajo nivel de sus habilidades.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel B y ningún
estudiante en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la
sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta
escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el
resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar
una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:

Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo
diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera
contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación
también tenia esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL
es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 650 en el rubro IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con
que deben egresar estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que
habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no
logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Manuel Velasco Suárez de Licenciatura en Educación Primaria del Estado,
turno vespertino, ubicada en la Cd. de Huehuetan, Chiapas; se aplicó el examen de ingreso a 173
aspirantes, siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación primaria 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que
han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve
a realizar el planteamiento del acuerdo 6491 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.
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Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.

Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 173 aspirantes de
los cuales 3 no se presentaron y se evaluaron 170, de los cuales fueron aceptados 20 estudiantes,
si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que los estudiantes están en el nivel de D, ya que se encuentran en un
rango absoluto de 8 puntos entre el mayor y el menor de los aceptados; y ayuda a plantear
actividades que desarrollen habilidades en el aula.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total
de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia que (19) estudiantes, el 95.0%, se ubicaron en el nivel
de eficiencia D, y (1) estudiantes con el 5.0% en el nivel de logro C, aquí podemos observar que
ningún estudiante se encuentra en el nivel B o A . Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría (19), El
estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver
una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No
obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual
2.-En la Habilidad Verbal se observa que (10) estudiantes con el 50:0% se ubican el nivel C; La
mayoría de los estudiantes (10) con el 50.0% se situaron en el nivel D y ningún estudiante se
encuentra en el nivel B y A. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observa que casi todos los estudiantes se ubican entre el nivel C y D, puede
comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que
presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y
causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información
implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen
una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que una minoría de los
estudiantes (2) con el 10.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia B, otro tanto de estudiantes (9)
con el 45.0% en el nivel C y de igual manera en el nivel D. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 100.0% de los estudiantes (20), se ubicaron en el nivel
de eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual

significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican el nivel B y ningún
estudiante en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la
sugerencia que puedan desarrollar esta habilidad en los estudiantes aceptados en esta escuela. Es
conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado
obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una
generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.

Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en las escuelas de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo
diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera
contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación
también tenia esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL
es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 649 en el rubro IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con
que deben egresar estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que
habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no
logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Superior en Chiapas de la Licenciatura en Formación Cívica y Ética, turno
vespertino, ubicada en la colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se examinaron a 73
aspirantes y se aceptaron 30 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en formación cívica y ética para educación secundaria 2013-2017; el INEVAL realiza
este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos
en cada habilidad explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en
reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se
elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que
los estudiantes tienen y que han sido aceptados.
Este informe de diagnóstico es el segundo que se realiza en su género, esperando que
coadyuve a realizar el planteamiento del Perfil de egreso de la licenciatura del programa
curricular. Se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y
competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación y al final se
agrega un cuadro para ver las habilidades y las solicitudes entre el año pasado y este.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.

Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 74 de los cuales uno
no se presentaron y se evaluaron 73 estudiantes, de los cuales fueron aceptados 30, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Encontramos que 11 estudiante esta en el nivel de D y el resto en el nivel C; y muy poco
nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula. Además el rango de
diferencia entre el estudiante que obtuvo el más alto puntaje y el ultimo que se acepto es de 31
puntos, lo que nos permite inferir que hay poca competitividad entre ellos mismo, es
posiblemente por la cantidad de la demanda de ingreso.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total
de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se observa que un estudiante se ubica en el nivel de eficiencia A,
(6) estudiantes con el 20.0%, se ubicaron en el nivel B, (10) estudiantes con el 34.0% en el nivel
C, y (13) estudiantes con el 43% logran el nivel D o el más alto. Ver la gráfica siguiente.

Habilidad Matemática
3%

43%

20%
A
B

34%

C
D

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (23), presentan un alto nivel en Operación numérica: que consiste en la capacidad del
sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la
traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y
la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que
consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en
dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.

2.-En la Habilidad Verbal se observa que 17 estudiante se ubica en el nivel de eficiencia C, con el
57.0%, EL otro tanto de estudiantes (13) con el 43.0% se ubicaron en el nivel D. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal

43%

A

57%

B
C
D

Aquí podemos observar que al ubicarse el nivel C y D, puede comentarse que son capaces
de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presentan en un escrito, así como
gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí una lectura. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita.
Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen la
mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo, así como en una
conversación o circuito del habla.

3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal, se observa que un estudiante se
ubica en el nivel de eficiencia A, un 7.0% se encuentran en el nivel de eficiencia B, otro tanto de
los estudiantes (19) con el 40.0% se ubicaron en el nivel C, y 15 estudiantes con el 50.0% en el
nivel D. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
3%
7%

50%

A

40%

B
C
D

De lo anterior se observa que el 90.0%, la mayoría de los estudiantes (24), se ubicaron en
el nivel de eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades,
lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba
enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca
en un mayor desarrollo metacognitivo, sobre todo que este aspecto del razonamiento, ya que es
de hacer análisis y síntesis sobre las imágenes y/o representaciones de las figuras.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar las que más atención requieren, es
la habilidad matemática y razonamiento formal, ya que hay algunos estudiantes se encuentran en
el nivel B y A, pocos pero los hay; de aquí que habrá de buscarse actividades, ejercicios que
puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta escuela. Es
conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado
obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una
generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma en su proceso de ejecución . Es por
esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los resultados emitodos de la prueba en lo
posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,

realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad de acuerdo a los niveles establecidos, para
que los docentes o especialistas de la Institución realicen actividades para ayudar a los estudiantes
a transitar a niveles de desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementarse para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: El IDCIEN es un instrumento estándar elaborado, probado y desarrollado, el cual tiene una
validez y confiabilidad que le da certeza a los resultados, que en un análisis cuali-cuantitativo de
los datos duros entre el año pasado y este, nos puede anticipar procesos de desarrollo de los
estudiantes aceptados.

AÑO/INGRE
SO
2012/ 30
2013/ 30

HABILIDAD
MATEMATICA
A B
C
D
1 26
3
0
1 6
10
13

A
1
0

HABILIDAD
VERBAL
B C
D
2 14
13
0 17
13

RAZONAMIENTO
FORMAL
A B C
D
0 6 19
5
1 2 12
15

SOLICITUD
DE INGRESO
122
73

Sexto: Por ultimo, con la intención de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de
la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, cuya finalidad es de manera

contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC; la mirada del INEVAL es que al termino de
la formación profesional en el rubro del perfil de egreso de la Escuela Normal Superior de esta
licenciatura, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar
estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no
los apoyando durante toda la formación profesional, posiblemente no logremos el perfil deseado
con los requerimientos que la reforma educativa nos plantea con el cambio en el Artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Superior de la Licenciatura de Física, turno vespertino, ubicada en la Colonia
Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó el examen de ingreso a 110 aspirantes y
fueron aceptados 30 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en física 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes
aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada; con la intensión
favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las
habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y,
que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen que han sido
aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento de acuerdo al perfil de egreso con que marca el programa curricular.
Por tanto en esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas
habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 117 de los cuales 7
no se presentaron y se evaluaron 110 estudiantes, de los cuales fueron aceptados 30, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que 24 estudiantes se ubican en el nivel de D y los otros 6 están en el
nivel C, sin embargo, esta información muy poco nos ayuda a plantear actividades que
desarrollen habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se observa que 5 estudiantes, con el 17.0%, se ubicaran en el
nivel de eficiencia C, y 25 estudiantes con el 83.0% en el nivel D. Ver la gráfica siguiente.

Habilidad Matemática
17%
A
B
83%

0
0

C
D

5
25

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que en esta habilidad los
estudiantes (25), presentan alto nivel en las Operación numérica: que consiste en la capacidad del
sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la
traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y
la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que
consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en
dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.-En la Habilidad Verbal un tercio de aceptados (10) con el 33.0% se situaron en el nivel de logro
C, la mayoría de los estudiantes (20) con el 67.0% se ubicaron en el nivel de logro D. Ver la
gráfica.

Habilidad Verbal
33%

67%

A

0

B

0

C

10

D
20

Podemos observar que la gran mayoría se ubican en el nivel D, y puede comentarse que
son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como
gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro
lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de
los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
3.-En referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que (5) estudiantes se
sitúan en el nivel C con el 17.0% y el resto de estudiantes (25) con el 83.0% se ubicaron en el
nivel de eficiencia D. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
17%

83%

A

0

B

0

C

5

D

25

De lo anterior se observa que el 100% de los estudiantes (30), se ubicaron en el nivel de
eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que en ambas los estudiantes poseen
un alto nivel de competencias, lo cual exige que lo docentes tendrán que hacer su mayor esfuerzo
para sostener o en su caso elevar estas cualidades que los estudiantes presentan. Es conveniente
subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un
estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus
características, pues el único marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el
implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los
considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.

Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: El IDCIEN es un instrumento estándar elaborado, probado y desarrollado, el cual tiene una
validez y confiabilidad que le da certeza a los resultados, que en un análisis cuali-cuantitativo de
los datos duros entre el año pasado y este, nos puede anticipar procesos de desarrollo de los
estudiantes aceptados.

AÑO

INGRESO

2012
2013

30
30

HABILIDAD
MATEMATICA
A B
C
D
0

0

5

25

A
0

HABILIDAD
VERBAL
B C
D
0

10

20

RAZONAMIENTO
FORMAL
A B C
D
0

0

5

25

SOLICITUD
DE INGRESO
164
110

Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo
diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera
contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC; la mirada del INEVAL es que al termino de
la formación tal como lo plantea en el rubro del perfil de egreso de la licenciatura de física, en
donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos
profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando
durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos
del nuevo milenio.

Como un punto de partida, de los resultados obtenidos en la evaluación de ingreso, desde
la nueva malla curricular, con el concepto de flexibilidad, exige a los docentes un mejor nivel de
eficiencia en el desarrollo de sus actividades, ya que lo ellos hagan y realicen desde el inicio logrfan
elevar o mantener esos niveles de habilidades demostrados en la evaluación. En caso contrario
seria necesario que los docentes realicen actividades de manera sistemática para alcanzar un
mayor desarrollo de sus habilidades.
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Introducción

Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue elaborado
por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública (DGEP) y
aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa (INEVAL) del estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento
de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora:
habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Educación Fisica, ubicada en Tapachula, Chiapas; examinándose a 145 aspirantes,
siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación fisica 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a los
sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada; con la
intención favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las
habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y,
que les permitan conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del acuerdo 3221 con el inciso de perfil de ingreso del plan de estudio para
la formación inicial de profesores de educación física. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de
manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de
desempeño superiores en los estudiantes en formación.

Acuerdo número 322, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Física, dado a conocer el 29 de enero del 2003.
1
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1.- El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para Ingreso a la Educación Normal

(IDCIEN).
1.1 ¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su
origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la
Dirección General de Evaluación (DGE), por el decreto presidencial del 23 de marzo de 1984,
mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de
las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejó de tener significado el examen y de ser útil
como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los estudios, dadas
las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: al constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para elaborar
diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo anterior, se
renombró el proyecto y se denominó: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a
Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no
todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no
se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireactivos que exploran
habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos
de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades matemáticas y
30 reactivos de razonamiento formal.
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1.2 Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta manera cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
1.2.1 Habilidad verbal. (Comprensión lectora)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes
de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica
tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes y el tema principal de un
texto.
1.2.2 Habilidad matemática.
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del
lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y
representarlos simbólicamente.
1.2.3 Razonamiento abstracto y formal.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas dimensionales,
contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar
diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la
Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS

MEDIO

SUBTEST

VERBAL

Depuración de información.
Organización
de
la
información.
Comprensión lectora.

Exclusión
de
oraciones.
Plan de redacción.
Texto.

Supresión de oraciones.
Esquema
de
composición escrita.
Comprensión lectora

MATEMÁTICA

Operación numérica.
Imaginación espacial.

Problemas
aritméticos.
Problemas
geométricos.

Aritmética.
Geometría.

DE
RAZONAMIENTO
FORMAL

Identificación de reglas.

Series de figuras.

Razonamiento formal.
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La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las sub-habilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:

■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias
que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que
delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el
desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado
de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de
una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades específicas
para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un texto, el nivel
jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado de
generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el
sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos presentes en un texto, sea de
manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la subyacente.

■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los
elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión
numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones
básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados
y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad o
desigualdad, así como de movimiento y proporción.

■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos
lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas.
Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de adición o
sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.
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1.3 Niveles de Eficiencia
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la
posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran
niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL

RANGO
DE
ACIERTOS
EN %

A

0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100
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DIAGNÓSTICO

El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo
cual constituye una limitante para que acceda de manera ágil y duradera a
nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice actividades sistemáticas
y graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un
rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos aprendizajes bajo
condiciones específicas. Es necesario que realice actividades remediales de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades
propicio para el aprendizaje, pero es importante que realice actividades
tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa
que es capaz de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba
enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una
ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual

7

2. Análisis de resultados de la evaluación cuantitativa del IDCIEN 2013-2104.
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación se realiza
como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor) y no como
por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así sucesivamente.

2.1 De manera global.
Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo en esta escuela hubo una demanda de ingreso
de 145 aspirantes de los cuales 5 no se presentaron y se evaluaron 140, de los cuales fueron
aceptados 20 estudiantes, si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos
inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra
cada estudiante aceptado. Así, encontramos que todos los estudiantes están en el nivel de eficiencia
B y C; esta información, muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el
aula.

2.2 De manera específica por habilidades.
Por lo anterior, en donde son muy escuetas las evidencias, consideramos desagregar un poco más
los datos. Los resultados obtenidos por cada habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se
emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada estudiante el número de aciertos obtenidos en cada
habilidad, para su interpretación con el cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel
en porcentajes, se desagrego del total de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel
y seguidamente, se agrupo según el porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes
resultados:

Dirección de Evaluación
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2.2.1 En Habilidad Verbal:
El 45.0% de los aspirantes aceptados se ubicaron en el nivel de logro C mientras que el 55.0% se
ubicaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica siguiente.

A
55%
45%

B
C
D

De acuerdo al porcentaje referenciado por niveles de eficiencia, se puede determinar que 9 de
los aspirantes aceptados se encuentran en un estadio de desarrollo propicio mientras que, 11 se
encuentran un estadio de alto desarrollo de habilidades que les permitirán:
Identificar el tema de un texto y la mayoría de las ideas que presentan, así como gran parte de
las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí.
Reconocer información implícita.
Inferir el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los
aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
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2.2.2 En Habilidad Matemática:
El 10.0% de los aspirantes aceptados se ubicaron en el nivel de eficiencia A, en tanto, el 20.0%, se
ubicaron en el nivel de eficiencia B, mientras que el 35.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia C y
el 35.0% se ubicaron enel nivel de eficiencia D. Ver la gráfica siguiente.

A

10%

35%
35%

20%

B
C
D

De acuerdo al porcentaje referenciado por niveles de eficiencia, se puede determinar 2 de los
aspirantes aceptados presentan un estadio de bajo desarrollo, 4 se encuentran en situación de
rezago, en tanto, 7 se encuentran en un estadio de desarrollo propicio, mientras que 7 se
encuentran en un alto desarrollo de habilidades que les permitirán:
Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y
relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a
su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas; e
Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las
relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las
mismas y los cálculos concurrentes y un 35% del total de aspirantes aceptados se encuentran en una
situación regular respecto a operaciones numéricas
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2.2.3 En Habilidad para el Razonamiento Formal:
El 15.0% de los aspirantes aceptados se ubicaron en el nivel de eficiencia B, el 35 % se ubicaron
en el nivel de eficiencia C mientras que el 50.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia D. Ver la
gráfica.

0%
50%

A

15%
35%

B
C
D

De acuerdo al porcentaje referenciado por niveles de eficiencia, se puede determinar que 3 de
los aspirantes aceptados se encuentran en situación de rezago, en tanto, 7 se encuentra en un
estadio de sarrollo propicio, mientras que 10, se encuentran con alto desarrollo de habilidades que les
permitirán:
Resolver situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico.
Presentar de manera lógica y sistemática argumentaciones mostrando con precision las
premisas, las leyes que hacen válidas las inferencias y las conclusiones.
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4. Consideraciones generales
Las evidencias cuantitavitas, de las tres habilidades evaluadas a través del Instrumento de
Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal, si bien reflejan deficiencias en
habilidades básicas de una parte considerable de los aspirantes aceptados para formarse como
profesores de Educación Física, sin embargo, tales deficiencias podrán ser atendidas en el marco del
contexto real de la escuela, en consideración especifica al plan de estudios vigentes , en atención las
características inherentes a cada aspirante aceptado, entre otros, además de considerar que:

Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela, difundir
entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya que ante una
demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la competitividad entre los
estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante
para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades
en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no se pretende
averiguar qué sabe, pues al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de
privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico
y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o apuntar medidas
remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de iimplementar para su desempeño en su formación
profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por último, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de la
escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo diseño
curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente
formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación también tenia
esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL es que al termino
de la formación tal como lo plantea el acuerdo 322 en el rubro de Perfil de egreso de la educación
normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos
nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los
apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los
requerimientos del nuevo milenio.
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.

Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en las escuelas
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A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN PARA EL INGRESO A LA
EDUCACIÓN NORMAL (IDCIEN 2013-2014)
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Introducción

Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del
bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas
normales, mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación Pública (DGEP) y
aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de
Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el
Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora: habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso
específico de la Escuela Normal Fray Matías de Córdova y Ordoñez (Educación Especial), turno matutino, ubicada en Tapachula, Chiapas;
examinándose a 63 aspirantes, siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación especial 20142018; el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada
habilidad explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las
habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y
debilidades que los estudiantes tienen y que han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo
6501 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en
esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño
superiores en los estudiantes en formación.

1

Acuerdo número 349, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación especial, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 03 de Diciembre del 2004..
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1.- Consideraciones generales.

1.1 ¿Qué es el Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN)?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ingreso
a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por decreto presidencia l del 23
de marzo de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca demanda de los
estudiantes, dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso
a los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces un o de
los primeros intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como con secuencia
de lo anterior, se renombró el proyecto y se denominó: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal
(IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media
Superior en 2008, en donde la formación de los estudiantes está basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para
aspirar a ser estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse
adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino
que es de tipo multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems
distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades matemáticas y 30 reactivos de
razonamiento formal.
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1.2 Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSIÓN LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el proceso
mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas
relevantes y tema principal de un texto.
HABILIDAD MATEMÁTICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante un caso
problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimiento de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en estrategias
cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.

HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA
DE
RAZONAMIENTO
FORMAL

TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
SUB-HABILIDADES CONSIDERADAS
MEDIO
Depuración de información.
Exclusión de oraciones.
Organización de la información.
Plan de redacción.
Comprensión lectora.
Texto.
Operación numérica.
Problemas aritméticos.
Imaginación espacial.
Problemas geométricos.

SUB-TEST
Supresión de oraciones.
Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
Geometría.

Identificación de reglas.

Razonamiento formal.
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La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las sub-habilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir información
verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a
las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacente s en un tema
propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las
preguntas que la integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y
las ideas de un texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grad o de
generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los
aspectos valorativos y subjetivos presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la
subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que
implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realiz ación de
cálculos utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados y
la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones,
auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para id entificar
relaciones de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución
a casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los
principios de adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.
Dirección de Evaluación
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1.2 Niveles de Eficiencia
Los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, mis ma que describe
un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la interp retación de los
resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente muestra la escala
referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL

RANGO
DE
ACIERTOS
EN %

A

0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100
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El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante
para que acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice
actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le
impide acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades
remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje,
pero es importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una
mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual
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2. Análisis de resultados de la evaluación cuantitativa del IDCIEN 2013-2104.

Esta medida de concentración de resultados resume la manera en que se distribuye el ingreso entre un conjunto de participantes.
Esto varía entre A y D, mientras el valor del nivel de eficiencia sea más cercano a (A), menor es el desarrollo de habilidades del puntaje
requerido; por el contrario, mientras más cercano a (D), mayor es el desarrollo de habilidades.

De manera global: Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo en esta escuela hubo una demanda de ingreso de 63
aspirantes de los cuales se evaluaron 63 y fueron aceptados 20 aspirantes, como se observó en el listado de resultados publicado en la
página del INEVAL de fecha 18 de agosto de 2013, podemos inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN el
nivel en que se encuentra en su mayoría cada aspirante aceptado, están ubicados en el nivel de eficiencia C.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, es necesario desagregar los datos para análisis. Los resultados obtenidos
por cada habilidad evaluada en el listado emitido de aceptados de la página del INEVAL, se observa que por cada aspirante aceptado en
referencia al nivel de eficiencia es factible ubicarlo en porcentajes, considerando el total de preguntas por el número de acierto obtenidos en
cada nivel agrupándolo según el porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados:

Dirección de Evaluación

Página 7

2.1. Resultados Generales en Habilidad Matemática.
La gráfica 1.1 muestra que los aspirantes a ingreso obtuvieron una taza porcentual en el nivel de eficiencia que a continuación se
describe: 04 aspirantes aceptados se ubica en el nivel (A) con el 20.0%, 08 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (B) con el 40.0%, 07
aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 35.0% y 01 aspirante aceptado ubicado en el nivel (D) con el 5.0%.

Habilidad Matemática
5%
20%
35%
40%

4

=A

8
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7
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Gráfica 1.1 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad matemática del IDCIEN 2013-2014.

Con base a los niveles de eficiencia se puede determinar que la mayoría de los estudiantes 75% de los aspirantes aceptados se encuentran en un nivel
medio por mencionar en Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema
que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos
utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales
expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
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2.2 Resultados Generales en Habilidad Verbal.
La gráfica 1.2 muestra que los aspirantes aceptados obtuvieron una taza porcentual del nivel de eficiencia a que continuación se
describe: 02 aspirantes ubicados en el nivel (B) con el 10.0%, 12 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 60.0% y 06
aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con el 30.0%.
Gráfica 1.2 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad verbal del IDCIEN 2013-2014.
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Al observar la gráfica se puede decir que la mayoría se ubica en el nivel de eficiencia C y esto indica que son capaces de identificar el tema de un
texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en
el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los que se ubicaron en el nivel B, ya que son los que requieren mayor apoyo, porque
muestran cierto desarrollo de sus habilidades, manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones
específicas.
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2.3 Resultados Generales en Habilidad para el Razonamiento Formal.
La gráfica 1.3 muestra que los aspirantes aceptados obtuvieron una taza porcentual de logro en el nivel de eficiencia a continuación
descrita: 04 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (B) con el 20.0%, 13 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 65.0% y 03
aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con el 15.0%.
Gráfica 1.3 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad para el Razonamiento Formal del IDCIEN 2013-2014.
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Los niveles de eficiencia en la presente grafica tienen un porcentaje considerable de N. E. (C) que indica que están en un nivel regular y se
requiere atención y seguimiento de los mismos para lograr el perfil deseado, el N. E. (D) es relativamente menor a los demás niveles, donde los
aspirantes aceptados poseen un regular desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo
intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es la habilidad matemática, porque la mayoría de los
estudiantes se ubican el nivel C y ningún estudiante en el nivel más bajo A, de aquí la sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los
estudiantes aceptados en esta escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un
estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que
se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma.
Dirección de Evaluación
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3. Análisis cualitativo de los resultados del IDCIEN 2013-2104.

Como se comentó al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer

los niveles de eficiencia de los

aspirantes aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los
especialistas las actividades a realizar para ayudar a los futuros estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores.

Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y ofert a,
lo que permite a las autoridades de la Escuela, enfatizar en los resultados obtenidos y cuáles serían los mejores niveles de desempeño
deseados para la competitividad entre los futuros estudiantes y las habilidades a desarrollar al egresar de la escuela normal.

Un análisis cualitativo subjetivo, en esta escuela podemos inferir inmediatamente que los niveles de eficiencia que plantea el
IDCIEN está por encima de la media porcentual aceptable, toda vez que los niveles de eficiencia se refleja una constante entre. B y C, Es
conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total
de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de referencia que permite interpretar
los resultados y se encuentra implícito en la prueba misma.
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4. Conclusiones y recomendaciones

La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del futuro
estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar
que no se pretende averiguar quién sabe más, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo
memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje o apuntar medidas remediales.

Aunque la información recabada conlleva cierto grado de subjetividad, esta escuela normal podrá tener ele mentos de juicio para revisar el
Plan de estudios y los programas de la Licenciatura, así como las prácticas educativas que se realizan y las acciones de actu alización en la
plantilla docente.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del
bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2012-2013 en escuelas
normales, mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación Pública (DGEP) y
aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de
Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el
Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora: habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso
específico de la Normal Fray Matías de Córdova y Ordoñez de Tapachula (primaria), turno matutino, ubicada en Tapachula, Chiapas;
examinándose a 96 aspirantes, siendo aceptados 20 de ellos.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación primaria in tercultural
bilingüe 2012-2016; el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos
en cada habilidad explorada; con la intensión favorecer que en academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, re visen las
habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y que les permitan conocer las fortalezas y
debilidades que los estudiantes tienen y que han sido aceptados; independientemente del dominio de una de las lenguas que s e
evaluaron para el ingreso a la misma.
Este es el segundo informe diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo
6511 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en
esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño
superiores en los estudiantes en formación.

1

Acuerdo número 651, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.
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1.- Consideraciones generales.

1.1 ¿Qué es el Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN)?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ing reso
a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por decreto presidencial del 23
de marzo de 1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca demanda de
los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demand antes tenía
acceso a los estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces un o de
los primeros intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia
de lo anterior, se renombró el proyecto y se denominó: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal
(IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media
Superior en 2008, en donde la formación de los estudiantes está basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para
aspirar a ser estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse
adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el examen no se limita a la exploración de tres habilidades bás icas, sino
que es de tipo multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems
distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de habilidades matemáticas y 30 reacti vos de
razonamiento formal.
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1.2 Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSIÓN LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el p roceso
mediante el cual permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas
relevantes y tema principal de un texto.
HABILIDAD MATEMÁTICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante un caso
problema, para relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimiento de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en estrategias
cognitivas que permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.

HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA
DE
RAZONAMIENTO
FORMAL

TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
SUBHABILIDADES CONSIDERADAS
MEDIO
Depuración de información.
Exclusión de oraciones.
Organización de la información.
Plan de redacción.
Comprensión lectora.
Texto.
Operación numérica.
Problemas aritméticos.
Imaginación espacial.
Problemas geométricos.
Identificación de reglas.
Series de figuras.

SUB-TEST
Supresión de oraciones.
Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
Geometría.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las sub-habilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
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■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir información
verbal ajena, redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a
las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema
propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las
preguntas que la integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, ident ificar el tema y
las ideas de un texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado de
generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de id entificar los
aspectos valorativos y subjetivos presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la
subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que
implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de
cálculos utilizando las operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados y
la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresadas en dos dimensiones,
auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar
relaciones de igualdad o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución
a casos-problema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los
principios de adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.
1.2 Niveles de Eficiencia
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Los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma q ue describe
un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la interpretación de los
resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente muestra la escala
referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL

RANGO
DE
ACIERTOS
EN %

A

0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100
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El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante
para que acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice
actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le
impide acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades
remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje,
pero es importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una
mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual
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3. Análisis de resultados de la evaluación cuantitativa del IDCIEN 2013-2104.

Esta medida de concentración de resultados resume la manera en que se distribuye el ingreso entre un conjunto de participantes.
Esto varía entre A y D, mientras el valor del nivel de eficiencia sea más cercano a (A), menor es el desarrollo de habilidades del puntaje
requerido; por el contrario, mientras más cercano a (D), mayor es el desarrollo de habilidades.

De manera global: Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo en esta escuela hubo una demanda de ingreso de 96
aspirantes de los cuales 2 no se presentaron, en consecuencia se evaluaron 94, de los cuales fueron aceptados 20 aspirantes, como se
observó en el listado de resultados publicado en la página del INEVAL de fecha 18 de agosto de 2013, podemos inferir inme diatamente
que, los aspirantes aceptados están ubicados en los niveles de eficiencia que oscilan entre B y C, según como se estipula en el IDCIEN.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, es necesario desagregar los datos para análisis. Los resultados obtenidos
por cada habilidad evaluada en el listado emitido de aceptados de la página del INEVAL, se observa que por cada aspirante aceptado en
referencia al nivel de eficiencia es factible ubicarlo en porcentajes, considerando el total de preguntas por el número de acierto obtenidos en
cada nivel agrupándolo según el porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados:
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2.1. Resultados Generales en Habilidad Matemática.
La gráfica 1.1 muestra que los aspirantes a ingreso obtuvieron una taza porcentual en el nivel de eficiencia que a continuación se
describe: 06 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (B) con el 30.0%, 12 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 60.0% y
02 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con el 10.0%.
Gráfica 1.1 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad matemática del IDCIEN 2013-2014.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos observar que de los 20 aspirantes aceptados, el 60% se encuentra en el nivel de eficiencia (C)
con una porcentual aceptable y un 30% de ellos requiere ayuda, por ejemplo en Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para
reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis
de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del
sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos
concurrentes
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2.2 Resultados Generales en Habilidad Verbal.
La gráfica 1.2 muestra que los aspirantes aceptados obtuvieron una taza porcentual del nivel de eficiencia a que continuación se
describe: 11 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 55.0% y 09 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con el 45.0%.
Gráfica 1.2 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad verbal del IDCIEN 2013-2014.

Habilidad Verbal
0%

45%

55%

0

=A

0

=B

11

=C

9

=D

0%

Se observa que los N. E. se ubican entre el nivel C y D, y puede comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de
las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí.
Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y
reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
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2.3 Resultados Generales en Habilidad para el Razonamiento Formal.
La gráfica 1.3 muestra que los aspirantes aceptados obtuvieron una taza porcentual de logro en el nivel de eficiencia a continuación
descrita: 05 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (B) con el 25.0%, 10 aspirantes aceptados ubicados en el nivel (C) con el 50.0% y 05
aspirantes aceptados ubicados en el nivel (D) con el 25.0%.
Gráfica 1.3 Tasa de nivel de eficiencia en habilidad para el Razonamiento Formal del IDCIEN 2013-2014.
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De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es la habilidad matemática, porque se ubican en el
término medio de los niveles de eficiencia B y C, de aquí la sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta
escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total
de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben interpretar los
resultados es el implícito en la prueba misma.
De lo anterior se observa que el 50.0% la mayoría de los estudiantes de los 20, se ubicaron en el nivel de eficiencia (C ), donde los estudiantes
poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.
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3. Análisis cualitativo de los resultados del IDCIEN 2013-2104.

Como se comentó al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer

los niveles de eficiencia de los

aspirantes aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los
especialistas las actividades a realizar para ayudar a los futuros estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores.

Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y ofert a,
lo que permite a las autoridades de la Escuela, enfatizar en los resultados obtenidos y cuáles serían los mejores niveles de desempeño
deseados para la competitividad entre los futuros estudiantes y las habilidades a desarrollar al egresar de la escuela normal.

Un análisis cualitativo subjetivo, en esta escuela podemos inferir inmediatamente que los niveles de eficiencia que plantea el
IDCIEN está por encima de la media porcentual aceptable, toda vez que los niveles de eficiencia se refleja una constante entre regular en
C y D, Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo
o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único marco de referenc ia que permite
interpretar los resultados y se encuentra implícito en la prueba misma.
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4. Conclusiones y recomendaciones

La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del futuro
estudiante en tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar
que no se pretende averiguar quién sabe más, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo
memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje o apuntar medidas remediales.

Aunque la información recabada conlleva cierto grado de subjetividad, esta escuela normal podrá tener elementos de juicio par a revisar el
Plan de estudios y los programas de la Licenciatura, así como las prácticas educativas que se realizan y las acciones de actu alización en la
plantilla docente.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de
Escuela Normal Experimental de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, turno matutino,
ubicada en la Calzada Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se aplicó el examen de
ingreso a 110 aspirantes y siendo aceptados 20 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación primaria 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que
han sido aceptados.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve
a realizar el planteamiento del acuerdo 6491 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?

1

Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 110 aspirantes de
los cuales 4 no se presentaron y se evaluaron 106, siendo aceptados 20 estudiantes; si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos quela matoria de estudiante esta en el nivel de c y después en el nivel
en el nivel d; y muy pocos en el b, esto nos ayudara a plantear actividades que desarrollen
habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia que 15 estudiantes, el 75%, se ubicaron en el nivel de
eficiencia C, y 4 estudiantes con el 50.0% en el nivel de eficiencia D el más alto , aquí podemos
observar que 0 estudiante logran el nivel mas bajo A. Ver la gráfica siguiente.

Habilidad Matemática
20%

5%

75%

A

0

B

1

C

15

D

4

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos observar que la mayoría de los
estudiantes (16) aceptados, presentan dificultades en Operación numérica: que consiste en la
capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique
tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos
numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación
espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales
expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos
concurrentes.

2.-En la Habilidad Verbal la minoría de aceptados (8) con el 40% se situaron en el nivel de logro
D, la mayoría de los estudiantes (12) con el 60% se ubicaron en el nivel de logro C. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal

40%
60%

A

0

B

0

C

12

D

8

Aquí podemos observa que la se ubican entre el nivel C y D, y puede comentarse que son
capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como gran
parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro
lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de
los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.

3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Fomal se observa que los estudiantes (8)
con el 40.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia C; (8) con el 20.0% en el nivel C, y (4) estudiante
el 20.0% se sitúan en el nivel B. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
20%
40%

40%

A

0

B

4

C

8

D

8

De lo anterior se observa que el 80.0% la gran mayoría de los estudiantes (16), se
ubicaron en el nivel de eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus
habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema
que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que
se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades, podemos observar que la que más atención requiere, es la
habilidad razonamiento formal, pero es importante que realice actividades tendientes a una
mejoría en este sentido. Porque se ubican en el termino medio de los niveles de eficiencia C , de
aquí la sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta
escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el
resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar
una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya

que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, de cómo se esta aplicando el diseño curricular en
EBC implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a
cada escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, con la aplicación del nuevo
diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera
contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación
también tenia esta finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la practica; la mirada del INEVAL
es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 649 en el rubro IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con
que deben egresar estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que
habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no
logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Superior en Chiapas de la Licenciatura en Matemáticas, turno vespertino,
ubicada en la colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se examinaron a 191 aspirantes y
se aceptaron 30 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en matemáticas para educación secundaria 2013-2017; el INEVAL realiza este
informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en
cada habilidad explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en
reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se
elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que
los estudiantes tienen y que han sido aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del Perfil de egreso de la licenciatura en matemáticas del programa
curricular. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar
estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en
formación.

¿Qué es el IDCIEN?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 191 de los cuales 12
no se presentaron y se evaluaron 179 estudiantes, de los cuales fueron aceptados 30, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que todos los estudiantes están en el nivel de D; y esto muy poco nos
ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula, pero posiblemente si a
preocuparse por todo el profesorado a conservando y/o mejorar estas habilidades que los
estudiantes presentan
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el

cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total
de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia un alto rendimiento en todos los estudiantes, con el
100.0%, se ubicaron en el nivel de eficiente D o el más alto. Ver la gráfica siguiente.

Habilidad Matemática

100%

A

0

B

0

C

0

D

30

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que todos los estudiantes (30),
presentan altas capacidades en Operación numérica: que consiste en la capacidad del sustentante
para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de
situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización
de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación espacial: que consiste en la
capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos
dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.-En la Habilidad Verbal la minoría de aceptados (2) con el 7.0% se situaron en el nivel de
eficiencia C, y los otros (28) el 93.0% se situaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal
7%

93%

A

0

B

0

C

2

D

28

Aquí podemos observar que la totalidad de los aceptados se ubican entre el nivel C y D, y
por lo tanto son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que
presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y
causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información
implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen
una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que una buena parte
de los estudiantes (28) con el 93.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia D, y (2) estudiantes con
el 7.0% en el nivel C,. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
7%

93%

A

0

B

0

C

2

D

28

De lo anterior se observa que casi la totalidad de los estudiantes (28), se ubicaron en el
nivel de eficiencia (D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque todos los estudiantes se ubican el nivel D, y estos resultados
exige a que los docentes de la escuela se apliquen con mayor responsabilidad a sostener estas
características que poseen o en su caso alcanzar a mejores niveles de excelente; de aquí la
sugerencia que deban seguir cultivando el desarrollar estas habilidades en los estudiantes
aceptados. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el
resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar
una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es en el implícito de la prueba misma. Es por esto que las referencias
que se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.

Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: El IDCIEN es un instrumento estándar elaborado, probado y desarrollado, el cual tiene una
validez y confiabilidad que le da certeza a los resultados, por lo que en un análisis cualicuantitativo de los datos duros, entre el año pasado y este, nos puede anticipar procesos de
desarrollo de los estudiantes aceptados.

AÑO

INGRESO

2012
2013

30
30

HABILIDAD
MATEMATICA
A B
C
D
0 5
21
4
0 0
0
30

A
0
0

HABILIDAD
VERBAL
B C
D
3 14
13
0 2
28

RAZONAMIENTO
FORMAL
A B C
D
0 2 10
18
0 0 2
28

SOLICITUD
DE INGRESO
219
191

Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC, la mirada del INEVAL es que al
termino de la formación se alcance el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos
profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando
durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos
del nuevo milenio.

INFORME DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DE INGRESO A LA ESCUELA
NORMAL FEDERALIZADA “MATUMACTZÁ”, DE TIPO MONOLINGUE,
A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN PARA
EL INGRESO A LA EDUCACIÓN NORMAL 2013-2014

Agosto del 2013

Introducción
Con base en la convocatoria a los egresados del bachillerato, emitida por el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Educación, para presentar el EXAMEN DE SELECCIÓN y
realizar estudios de Educación Superior, en el ciclo escolar 2013-2014, en escuelas normales,
mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de
Educación Pública (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección, en coordinación con el Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se utilizó el examen denominado Instrumento
de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que explora:
habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela
Normal de Licenciatura en Educación Primaria Federalizada “Mactumactza”, de tipo monolingüe,
turno matutino, ubicada en la Colonia Plan de Ayala, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
se aplicó el examen a 370 aspirantes y se aceptaron a 58 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación primaria del 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión de que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen
las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen
y, les permitan conocer las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes que han sido
aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del acuerdo 6491 con los incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de
egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se
desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.
¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta
de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de
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Acuerdo número 649, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la transformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes está basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar
fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad matemática,
35 reactivos de habilidad verbal y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD MATEMÁTICA
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las
ideas relevantes y tema principal de un texto, así también como el proceso mediante el cual
permite identificar palabras, significados, tiempos y lugares implícitos y explícitos.
RAZONAMIENTO FORMAL
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.

Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos

presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL
A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.

B

31-50

C

51-70

D

71-100

Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:

Es importante mencionar que la escala de interpretación de resultados en la metodología
del IDCIEN, se le nombran niveles de desarrollo y de denotan con las letras A, B, C y D, siendo el
nivel menor la letra A y el nivel mayor la letra D.

De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 423 aspirantes, no se
presentaron 53 y se evaluaron 370, de los cuales 58 estudiantes fueron aceptados, si observamos
el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de
eficiencia que plantea el IDCIEN, en qué nivel se encuentra cada estudiante aceptado. Así
encontramos que 8 estudiantes aceptados se encuentran en el nivel D, porque obtuvieron entre
83 y 71 puntos, y 50 se encuentran en el nivel C, muy poco nos ayuda a plantear actividades que
desarrollen habilidades en el aula.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos en cada
habilidad evaluada, se tiene en el listado de aceptados, ahí podemos ver el número de aciertos
obtenidos por estudiante en cada una de las habilidades, para su interpretación con el cuadro del
nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagregó del total de
preguntas el número de aciertos obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el porcentaje
que establece cada nivel. Dando los siguientes resultados

1.- En la Habilidad Matemática: Se aprecia que 3 estudiantes con el 5% se ubican en el nivel A, 26
estudiantes se ubicaron en el nivel de eficiencia B con el 45%, 20 estudiantes con el 34% en el
nivel de eficiencia C, y 9 con el 16% en el nivel D, siendo éste el más alto. Ver la gráfica siguiente.

Habilidad Matemàtica
16%
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45%
34%

A

3

B
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C

20

D

9

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (26) con un 45%, presentan dificultades muy serias en Operación numérica: que
consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un
problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como
el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en
Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes.
2.- En la Habilidad Verbal: encontramos que (3) estudiantes se ubican en el nivel B con el 5%, la
mayoría de los estudiantes (34) con el 59% se ubicaron en el nivel de C, y (21) sustentantes con el
36% se situaron en el nivel de eficiencia D. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observar que la gran mayoría se ubican entre el nivel C y D con un 95%, y
puede comentarse que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas
que presenta, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad,
secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer
información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto
y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los que se ubicaron en el nivel A y B, ya
que son los que requieren mayor apoyo, porque muestran cierta deficiencia en el desarrollo de sus
habilidades, ya que manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que los docentes realicen actividades de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
3.- En la Habilidad para el Razonamiento Formal: se observa que (23) de los estudiantes se
ubicaron en el nivel de logro D con el 40%, la mayoría (25) con el 43% en el nivel C, y solo una
minoría (10) con el 17% se sitúan en el nivel de logro B. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 83% que es la mayoría de los estudiantes (48), se
ubicaron en el nivel de logro (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus
habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel B y solamente
9 estudiantes en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la
sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta escuela.
Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado
obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una
generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben

interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.
CUADRO COMPARATIVO

CICLO ESC

EXAMENES EXAM
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El cuadro anterior nos permite analizar y comparar varios aspectos del proceso de ingreso,
iniciaremos comentando que se observa que la demanda de sustentantes bajo con relación al ciclo
escolar pasado y que la oferta se incrementó en el número de aceptados; en cuanto a los
resultados sobre el desarrollo de las habilidades se puede apreciar que éstos fueron mejores que
el ciclo escolar pasado, porque se nota que los alumnos aceptados se colocaron en los niveles más
altos.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Con referencia a las graficas presentadas y lista de aceptados, se encuentra que en cada
habilidad evaluada, hay estudiantes en los niveles de eficiencia A, lo cual nos orienta a conocer
de cerca, cuáles son sus dificultades, para así brindarles los apoyos inmediato para mejorar su
desempeño en su formación profesional.
Segundo: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Tercero: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante
para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son las
capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no
se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre
el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de

emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Cuarto: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Quinto: Permite acercarse a un juicio de valor como se está aplicando el diseño curricular en EBC
(Modelo Educativo Basado en Competencias) implementado en la escuela de bachillerato desde el
2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes
aceptados.
Sexto: Por último, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de
la escuela, los directivos, docentes y academias, con la aplicación del nuevo diseño curricular para
este ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente formar a los estudiantes en el modelo
Educativo Basado en Competencias, aunque el modelo anterior de formación también tenía esta
finalidad, pero que muy poco se desarrollo en la práctica; la mirada del INEVAL es que al término
de la formación tal como lo plantea el acuerdo 649 en el rubro IV.5 Perfil de egreso de la
educación normal, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben
egresar estos nuevos profesionistas, pero, qué sino iniciamos revisando con que habilidades
ingresan y no los apoyamos durante el desarrollo de su formación profesional, posiblemente no
logremos formarlos con los requerimientos del nuevo milenio.

INFORME DEL EXAMEN DE SELECCIÓN DE INGRESO A LA ESCUELA
NORMAL FEDERALIZADA “MATUMACTZÁ”, DE TIPO BILINGÜE,
A TRAVÈS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN PARA
EL INGRESO A LA EDUCACIÓN NORMAL 2013-2014

Agosto del 2013

Introducción
Con base en la convocatoria a los egresados del bachillerato, emitida por el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Educación, para presentar el EXAMEN DE SELECCIÓN y
realizar estudios de Educación Superior, en el ciclo escolar 2013-2014, en escuelas normales,
mismo que fue elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de
Educación Pública (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección, en coordinación con el Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se utilizó el examen denominado Instrumento
de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN), que explora:
habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de la Escuela
Normal de Licenciatura en Educación Primaria Federalizada “Mactumactza”, de tipo bilingüe,
turno matutino, ubicada en la Colonia Plan de Ayala del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se
aplicó el examen de ingreso a 185 aspirantes de los cuales únicamente 32 fueron aceptados.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en educación primaria del 2013-2017; el INEVAL realiza este informe, considerando a
los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad explorada;
con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico,
revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran los reactivos de este
examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que
han sido aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del acuerdo 6511, que manifiesta: “en espera que los futuros profesores
desarrollen y adquieran las competencias necesarias para atender la diversidad sociocultural de
los alumnos de educación básica y, en particular, la diversidad cultural, lingüística y étnica que
caracteriza las aulas de México”. Así como en los puntos IV.5 Perfil de egreso y IV.6 Perfil de
ingreso a la educación Normal Intercultural Bilingüe. Por lo anterior, se desglosa la información
con la finalidad de desarrollar en los estudiantes en formación, estas habilidades y competencias a
niveles de desempeño superiores.
¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
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Acuerdo número 651, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de
Educación Primaria Intercultural Bilingüe, dado a conocer el 16 de agosto de 2012.

A raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta
de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen y de
ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la transformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes está basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo
multireactivos que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar
fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad matemática,
35 reactivos de habilidad verbal y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD MATEMÀTICA
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSIÒN LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes y tema principal de un texto, así también como el proceso mediante el cual permite
identificar palabras, significados, tiempos y lugares implícitos y explícitos.
RAZONAMIENTO FORMAL
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.

Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.

TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos

presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.
TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA

NIVEL
A

RANGO DE
ACIERTOS
EN %
0-30

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.

B

31-50

C

51-70

D

71-100

Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante mencionar que la escala de interpretación de resultados en la metodología
del IDCIEN, se le nombran niveles de desarrollo y de denotan con las letras A, B, C y D, siendo el
nivel menor la letra A y el nivel mayor la letra D.

De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 200 aspirantes de los
cuales 15 no se presentaron y se evaluaron 185, de los cuales solamente se aceptaron 32
estudiantes, si observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir
inmediatamente con los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada
estudiante aceptado. Así encontramos que 2 estudiantes se encuentran en el nivel D, 11 se
ubicaron en el nivel C y 19 con el nivel de eficiencia B, por lo que se sugiere plantear y desarrollar
actividades que desarrollen habilidades en el aula.

De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos en cada
habilidad evaluada, se tiene en el listado de aceptados, ahí podemos ver el número de aciertos
obtenidos por estudiante en cada una de las habilidades, para su interpretación con el cuadro del
nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagregó del total de
preguntas el número de aciertos obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el porcentaje
que establece cada nivel. Dando los siguientes resultados.

1.- En la Habilidad Matemática: se aprecia que 9 estudiantes, el 28% se ubicaron en el nivel de
eficiencia A, 17 estudiantes con el 53% en el nivel de eficiencia B, 5 estudiantes logran el nivel C
con el 16% y solamente 1 estudiante se ubico en el más alto nivel de eficiencia D, equivalente al
3%. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que 26 estudiantes con 81%,
ubicados en los niveles A y B, presentan dificultades muy serias en Operación numérica: que
consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un
problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como
el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en
Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes.
2.-En la Habilidad Verbal: Encontramos que (6) estudiantes con el 19% se situaron en el nivel de
eficiencia B, la mayoría de los estudiantes (21) con el 65% se ubicaron en el nivel C, y solamente
(5) el 16% se situaron en el nivel de eficiencia D. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observar que la mayoría se ubican el nivel C, con el 65% y que requieren
de apoyo para identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como
gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí. Sin embargo son capaces de reconocer información implícita. Por otro lado,
infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los
aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los que se ubicaron en el nivel B, ya
que son los que requieren mayor apoyo, porque muestran deficiencia en el desarrollo de sus
habilidades, ya que manifiestan un rezago en este aspecto, lo cual les impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que los docentes realicen actividades de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
3.-En la Habilidad para el Razonamiento Formal: se observa a 1 estudiante en el nivel de eficiencia
A con el 3%, 9 se ubican en el nivel B con el 28%, 17 se ubicaron en el nivel de logro C con el 53%,
y solamente una minoría 5 estudiantes con el 16% se sitúan en el nivel de logro D. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 69%, que representa la mayoría de los estudiantes (22),
se ubicaron en el nivel de logro (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus
habilidades, lo cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema
que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que
se traduzca en un mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel B, y solamente
1 estudiante en el nivel D, que define las mejores cualidades en sus habilidades, de aquí la
sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta
escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el

resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar
una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.
Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Con referencia a la graficas presentadas y lista de aceptados, se encuentra que en cada
habilidad evaluada, hay estudiantes en los niveles de eficiencia A, lo cual nos orienta a conocer de
cerca, cuáles son sus dificultades, para así brindarles los apoyos inmediato para mejorar su
desempeño en su formación profesional.
Segundo: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Tercero: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante
para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son las
capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no
se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre
el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Cuarto: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Quinto: Permite acercarse a un juicio de valor como se está aplicando el diseño curricular en EBC
(Modelo Educativo Basado en Competencias) implementado en la escuela de bachillerato desde el
2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes
aceptados.

Sexto: Por último, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de
la escuela, los directivos, docentes y academias, con la aplicación del nuevo diseño curricular que
para este ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente formar a los estudiantes en el
modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación también tenía esta finalidad, pero que muy
poco se desarrollo en la práctica; la mirada del INEVAL es que al término de la formación tal como
lo plantea el acuerdo 651 en el rubro IV.5 Perfil de egreso de la educación Normal Intercultural
Bilingüe, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos
nuevos profesionistas, pero, qué sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los
apoyamos durante el desarrollo de su formación profesional, posiblemente no logremos formarlos
con los requerimientos del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Superior en Chiapas de la Licenciatura de Español, turno vespertino, ubicada en
la colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se examinaron a 96 aspirantes y se aceptaron
30 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en español para educación secundaria 2013-2017; el INEVAL realiza este informe,
considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada
habilidad explorada; con la intensión favorecer que en academia de la escuela o en reuniones
técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran
los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los
estudiantes tienen y que han sido aceptados.
En este segundo informe de diagnóstico que se realiza, se espera que coadyuve a realizar el
planteamiento del perfil de egreso de la licenciatura del programa curricular. Por tanto en esta
ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y
competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 100 de los cuales 3
no se presentaron y se evaluaron 66 estudiantes, de los cuales fueron aceptados 30, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que 18 estudiante esta en el nivel de D y el resto en el nivel C; y esto
muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula los docentes.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se observa que un estudiantes se ubican el nivel B, (9)
estudiantes, con el 30.0%, se ubicaron en el nivel de eficiencia C y (20) estudiante con el 67%
logran el nivel D, el más alto. Ver la gráfica siguiente.

Habilidad Matemática
3%
30%
67%

A
B
C
D

0

1
9
20

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la totalidad de los
estudiantes (29), presentan altas capacidades en Operación numérica: que consiste en la
capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique
tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos
numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación
espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales
expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos
concurrentes.
2.-En la Habilidad Verbal se observa que (7) estudiantes con el 23.0% se ubicaron en el nivel C, y
los otros (23) con el 77.0% se situaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal
23%
77%

0

A

0

B

7

C

23

D

Aquí podemos observar que la totalidad de los estudiantes se ubican en el nivel C y D, y
puede comentarse que poseen un alto desarrollo de sus habilidades para identificar el tema de un
texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como gran parte de las relaciones de

importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que muestran entre sí. Asimismo, se
muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, infieren el significado de una
palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos
expuestos en el mismo.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que dos estudiantes
con el 7.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia B, y (9) con el 30.0% en el nivel C, y (19) con el
63.0% se sitúan en el nivel de logro D. Ver la gráfica.

Razonamiento Formal
7%
30%
63%

0

A

2

B

9

C

19

D

Se observa que el 93.0% de los estudiantes (28), se ubicaron en el nivel de eficiencia (C y
D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que son
capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito
académico. No obstante, que los dos estudiantes en el nivel B es recomendable una ejercitación o
apoyo que se traduzca en un mayor desarrollo de Razonamiento por parte de los docentes.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que dos son las que requiere de
atención, la habilidad matemática y el razonamiento formal, ya que en cada una de ellas hay
estudiantes que se ubican el nivel B, de aquí la sugerencia que puedan desarrollar estas
habilidades en los estudiantes aceptados en esta escuela. Es conveniente subrayar que sea cual
fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el
total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único
marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma.
Es por esto que las referencias que se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo
posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de

cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: El IDCIEN es un instrumento estándar elaborado, probado y desarrollado, el cual tiene una
validez y confiabilidad que le da certeza a los resultados, que en un análisis cuali-cuantitativo de
los datos duros entre el año pasado y este, nos puede anticipar procesos de desarrollo de los
estudiantes aceptados.

AÑO/E
INGRESO
2012 /30
2013 /30

HABILIDAD
MATEMATICA
A
B
C
D
2
19 8
1
0
1
9
20

A
0
0

HABILIDAD
VERBAL
B
C
D
2
14
14
0
7
23

RAZONAMIENTO
FORMAL
A
B
C
D
0
8
15 7
0
2
9
19

SOLICITUD DE
INGRESO
EVAL N/P
113
3
96
4

Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC; la mirada del INEVAL es que al
termino de la formación se alcance el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos
profesionistas, pero, que sí no iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando
durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos
del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Superior en Chiapas de la Licenciatura de Telesecundaria, turno vespertino,
ubicada en la colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se examinaron a 199 aspirantes y
se aceptaron 30 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en telesecundaria para educación secundaria 2013-2017; el INEVAL realiza este
informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en
cada habilidad explorada; con la intensión favorecer que en academia de la escuela o en
reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se
elaboran los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que
los estudiantes tienen y que han sido aceptados.
Este informe es el primer diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a
realizar el planteamiento del perfil de egreso de la licenciatura de telesecundaria del programa
curricular. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar
estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en
formación.

¿Qué es el IDCIEN?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 206 de los cuales 7
no se presentaron y se evaluaron 199 estudiantes, de los cuales fueron aceptados 30, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que los 30 estudiantes están en el nivel de D, y esto muy poco nos
ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia que (6) estudiantes, con el 20.0%, se ubicaron en el
nivel de eficiencia C, y 24 estudiantes con el 80.0% en el nivel D, el más alto. Ver la gráfica
siguiente.

Habilidad
Matemática
20%
80%

De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (24), presentan altas capacidades en Operación numérica: que consiste en la
capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique
tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos
numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación
espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales
expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos
concurrentes.
2.-En la Habilidad Verbal sólo (4) estudiante se sitúa en el nivel de eficiencia C, y el resto de
estudiantes (26) con el 87.0% se ubicaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica.

Habilidad Verbal
13%

87%

Aquí podemos observa que la gran mayoría se ubican en el nivel D y puede comentarse
que son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así
como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad
que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por

otro lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría
de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que una minoría de
estudiantes (6) con el 23.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia C, y (24) con el 77.0% en el nivel
D. Ver la gráfica.

Razonamiento
Formal
23%

A
B
C
D

77%

De lo anterior se observa que el la gran mayoría de los estudiantes, se ubicaron en el
nivel de eficiencia (D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo
cual significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba
enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca
en un mayor desarrollo intelectual para los pocos estudiantes que se ubicaron en el nivel C.
. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el
resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar
una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de
cada habilidad las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de
desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,

difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya
que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados
.
Quinto: El IDCIEN es un instrumento estándar elaborado, probado y desarrollado, el cual tiene una
validez y confiabilidad que le da certeza a los resultados, que en un análisis cuali-cuantitativo de
los datos duros entre el año pasado y este, nos puede anticipar procesos de desarrollo de los
estudiantes aceptados.

AÑO
/INGRESO
2012/30
2013/30

HABILIDAD
MATEMATICA
A B
C
D
0 9
18
3
0 0
6
24

A
0
0

HABILIDAD
VERBAL
B C
D
1 20
9
0 4
26

RAZONAMIENTO
FORMAL
A B C
D
0 2 8
20
0 0 7
23

SOLICITUD
DE INGRESO
378
206

Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC; la mirada del INEVAL es que al
termino de la formación se alcance el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos
profesionistas, pero, que sí no iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando
durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos
del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria
de Educación a los egresados del bachillerato, para el EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios
de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue
elaborado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación
Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado
Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) que
explora:, habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso especifico de
la Escuela Normal Superior en Chiapas de la Licenciatura en Historia, turno vespertino, ubicada en
la colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se examinaron a 72 aspirantes y se
aceptaron 30 estudiantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los
licenciados en historia para educación secundaria 2013-2017; el INEVAL realiza este informe,
considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada
habilidad explorada; con la intensión favorecer que en la academia de la escuela o en reuniones
técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas técnicas en que se elaboran
los reactivos de este examen y, que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los
estudiantes tienen y que han sido aceptados.
En este segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar
el planteamiento del Perfil de egreso de la licenciatura del programa curricular. Por tanto en esta
ocasión, se desglosa de manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y
competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

¿Qué es el IDCIEN?

El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN)
tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación Normal (EIEN), que fue encargado por la
SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de
1984, mediante el cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la
oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes, dejo de tener significado el examen
y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los
estudios, dadas las matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de
diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros intentos realizados en la DGE para
elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo
anterior, se renombró el proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para
el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación
Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008, en donde la formación de los
estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser
estudiante de una escuela normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que
no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción múltiple, el
examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos
que exploran habilidades cognitivas; el instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100
ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una
de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)
Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas
relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual permite identificar palabras y
significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes
y tema principal de un texto.

HABILIDAD MATEMATICA:

Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y
algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para relacionar sus elementos,
jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas
dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que permiten procesar información gráfica,
para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en
la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES
CONSIDERADAS
Depuración
de
información.
Organización de la
información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

Identificación de reglas.

MEDIO

SUBTEST

Exclusión
de Supresión
de
oraciones.
oraciones.
Plan de redacción.
Esquema
de
Texto.
composición escrita.
Comprensión lectora
Problemas
Aritmética.
aritméticos.
Geometría.
Problemas
geométricos.
Series de figuras.
Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades
comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
■ Habilidad Verbal
Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar
estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena, redundante o banal en un texto, de
tal modo que delimite la información pertinente.
Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para
el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de
grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.

Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido
de una comunicación escrita. Las preguntas que la integran permiten detectar capacidades
específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un
texto, el nivel jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en
términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia. Asimismo, permiten
detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos
presentes en un texto, sea de manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y
cuál la subyacente.
■ Habilidad Matemática
Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar
los elementos de un problema que implique tanto la traducción de situaciones verbales a su
expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las
operaciones básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los
datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y realización de los cálculos
pertinentes.
Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones
espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los
cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad
o desigualdad, así como de movimiento y proporción.
■ Habilidad para el razonamiento formal
Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar
procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casos-problema cuya expresión no es verbal ni
matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de
adición o sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de
alternancia.
Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe
la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma que describe un estadio específico del
desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la
interpretación de los resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se
nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE

A

ACIERTOS
EN %
0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

NIVEL

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus
habilidades, lo cual constituye una limitante para que acceda de
manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que
realice actividades sistemáticas y graduales para que desarrolle sus
habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos
aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice
actividades remediales de manera sistemática para alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus
habilidades propicio para el aprendizaje, pero es importante que
realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que es capaz de resolver una mayoría de las situacionesproblema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es
recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación
se realiza como el modelo de calificación de carrera magisterial, de la A a la D (de menor a mayor)
y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así
sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 74 de los cuales 2
no se presentaron y se evaluaron 72 estudiantes, de los cuales fueron aceptados 30, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con
los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel se encuentra cada estudiante
aceptado. Así encontramos que doce estudiante esta en el nivel D, y dieciocho en el nivel C; esto
muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las
evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos. Los resultados obtenidos por cada
habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada
estudiante el número de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el
cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se desagrego del total

de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el
porcentaje que establece cada nivel. Obteniendo los siguientes resultados
1.- En la Habilidad Matemática se aprecia que 7 estudiantes, con el 23.0%, se ubicaron en el nivel
de eficiencia B, 13 estudiantes con el 44.0% en el nivel C, y 10 estudiante con el 33.0% logran
el nivel D . Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que la mayoría de los
estudiantes (23), presentan un nivel aceptable en Operación numérica: que consiste en la
capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique
tanto la traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos
numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en Imaginación
espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales
expresada en dos dimensiones, auxiliado por la expresión aritmética de las mismas y los cálculos
concurrentes.

2.-En la Habilidad Verbal Un estudiante de los aceptados con el 3.0% se situaron en el nivel de
eficiencia B, otro tanto de estudiantes (10) con el 34.0% se ubicaron en el nivel C, y los otros (19)
el 63.0% se situaron en el nivel de logro D. Ver la gráfica.
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Aquí podemos observar que el 97% se ubican en el nivel C y D, y puede comentarse que
son capaces de identificar el tema de un texto y una mayoría de las ideas que presenta, así como
gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad que
muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro
lado, infieren el significado de una palabra con base en el contexto y reconocen una mayoría de
los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta al estudiante que se ubicó en el nivel
B, ya que requerirá mayor apoyo, porque muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta
un rezago en este aspecto, lo cual le impide acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones
específicas. Es necesario que los docentes realicen actividades de manera sistemática para
alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades si en su caso lo requiere después de hacer un
diagnóstico.
3.-En lo referente a la Habilidad para el Razonamiento Formal se observa que (2) estudiantes
aceptados con el 7% se encuentran en el nivel B, con el 50% (15) se sitúan en nivel de eficiencia C,
y (13) estudiantes con el 43.0% se ubicaron en el nivel D. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 93.0% de los estudiantes (28), se ubicaron en el nivel de
eficiencia (C y D), donde los estudiantes poseen un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual
significa que son capaces de resolver una mayoría de las situaciones-problema que deba enfrentar
en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un
mayor desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que más atención requiere, es
la habilidad matemática, porque buena parte de los estudiantes se ubican en los niveles A y B, de
aquí la sugerencia que puedan desarrollar estas habilidades en los estudiantes aceptados en esta
escuela. Es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique el
resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar
una generalización de sus características, pues el único marco de referencia en que se deben
interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que
se presentaron se ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Cierre del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es
conocer los niveles de desempeño de los estudiantes aceptados en las habilidades exploradas,
realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para que los
especialistas de cada habilidad realicen las actividades que ayuden a los estudiantes a transitar a
niveles de desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla
dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite a las autoridades de la Escuela,
difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya

que ante una demanda alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la
competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente
importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en tanto que informa cuáles son
las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que
no se pretende averiguar qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se
corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la posibilidad de
emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o
apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes,
para luego desarrollar estrategias que habrán de implementar para su desempeño en su
formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor como se esta aplicando el diseño curricular en EBC
implementado en la escuela de bachilleratos desde el 2008 y regresarles la información a cada
escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.
Quinto: El IDCIEN es un instrumento estándar elaborado, probado y desarrollado, el cual tiene una
validez y confiabilidad que le da certeza a los resultados, que en un análisis cuali-cuantitativo de
los datos duros entre el año pasado y este, nos puede anticipar procesos de desarrollo de los
estudiantes aceptados.

AÑO
/INGRESO
2012/30
2013/30

HABILIDAD
MATEMATICA
A B
C
D
4 20
6
0
0 7
13
10

A
0
0

HABILIDAD
VERBAL
B C
D
3 17
10
1 10
19

RAZONAMIENTO
FORMAL
A B C
D
2 3 19
6
0 2 15
13

SOLICITUD
DE INGRESO
98
74

Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro
de la escuela, los directivos, docentes, academias y personal de apoyo, cuya finalidad es de
manera contundente formar a los estudiantes en el modelo EBC; la mirada del INEVAL es que al
termino de la formación se alcance el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos
profesionistas, pero, que sino iniciamos revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando
durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los requerimientos
del nuevo milenio.
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Introducción
Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación a los egresados del bachillerato, para el
EXAMEN DE SELECCIÓN y realizar estudios de educación superior en el ciclo escolar 2013-2014 en escuelas normales, mismo que fue elaborado por la
Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaria de Educación Publica (DGEP) y aplicado por esa misma Dirección en coordinación con el
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) del Estado de Chiapas.
En el proceso de selección de los aspirantes se aplicó el examen denominado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la
Educación Normal (IDCIEN) que explora: habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal; en el caso específico de la Escuela Normal de
Preescolar Intercultural Bilingüe, turno vespertino, ubicada en Zinacantán, Chiapas; examinándose a 71 aspirantes, siendo aceptados 20 aspirantes.
Con el propósito de contribuir a la mejora continua en la formación profesional de los licenciados en educación preescolar intercultural bilingüe
2013-2016; el INEVAL realiza este informe, considerando a los sustentantes aceptados, de acuerdo con los aciertos obtenidos en cada habilidad
explorada; con la intensión favorecer que en academia de la escuela o en reuniones técnico pedagógico, revisen las habilidades de acuerdo a las normas
técnicas en que se elaboran los reactivos de este examen y que les permitan conocer las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen y que han sido
aceptados; independientemente del dominio de una de las lenguas que se evaluaron para el ingreso a la misma.
Este informe es el segundo diagnóstico que se realiza en su género, esperando que coadyuve a realizar el planteamiento del acuerdo 6521 con los
incisos IV.6 Perfil de ingreso y el IV.5 Perfil de egreso de la educación normal con el nuevo programa curricular. Por tanto en esta ocasión, se desglosa de
manera global, con la finalidad de desarrollar estas habilidades y competencias a niveles de desempeño superiores en los estudiantes en formación.

1

Acuerdo número 652, por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Preescolar, dado a conocer el 20 de agosto del 2012.

¿Qué es el IDCIEN?
El Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) tiene su origen en el Examen de Ingreso a la Educación
Normal (EIEN), que fue encargado por la SEP a la Dirección General de Evaluación (DGE) por el decreto presidencial del 23 de marzo de 1984, mediante el
cual se elevó a nivel de licenciatura los estudios de la educación normal.
Ha raíz del cambio de la educación normal, al rango de educación superior y, entre la oferta de las escuelas y la poca demanda de los estudiantes,
dejo de tener significado el examen y de ser útil como instrumento de selección, pues el total de los demandantes tenía acceso a los estudios, dadas las
matrículas autorizadas a cada plantel.
Debido a esta situación, el examen cobró nuevo sentido: constituirse en instrumento de diagnóstico. Se desarrolló entonces uno de los primeros
intentos realizados en la DGE para elaborar diagnósticos con base en los datos arrojados por un examen. Como consecuencia de lo anterior, se renombró el
proyecto y se denomino: Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN), nombre que conserva desde 1989 a la
fecha.
Con la trasformación de Sistema Educativo Nacional, concretamente con la Educación Secundaria en 2006 y la Educación Media Superior en 2008,
en donde la formación de los estudiantes esta basada en el desarrollo de las competencias y las habilidades; y para aspirar a ser estudiante de una escuela
normal, se requiere contar con diversas habilidades y considerando que no todas pueden medirse adecuadamente mediante preguntas escritas de opción
múltiple, el examen no se limita a la exploración de tres habilidades básicas, sino que es de tipo multireativos que exploran habilidades cognitivas; el
instrumento aplicado en este ciclo escolar fue de 100 ítems distribuidos de la siguiente manera: 35 reactivos de habilidad verbal, 35 reactivos de
habilidades matemáticas y 30 reactivos de razonamiento formal.
Definición e Interpretación de los resultados del IDCIEN.
Para acercar a los lectores de este informe, a continuación definiremos a sucinta cada una de las habilidades que evalúa el IDCIEN.
HABILIDAD VERBAL (DE COMPRENSION LECTORA)

Considerada como el proceso de elaborar el significado por la vía de identificar las ideas relevantes de un texto, como el proceso mediante el cual
permite identificar palabras y significados, identifica tiempos y lugares implícitos y explícitos, reconociendo las ideas relevantes y tema principal de un
texto.
HABILIDAD MATEMATICA:
Se entiende como la capacidad del educando para operar los principios, códigos y algoritmos del lenguaje matemático ante un caso problema, para
relacionar sus elementos, jerarquizarlos y representarlos simbólicamente.
RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y FORMAL.
Conjunto de recursos vinculados al conocimientos de las representaciones figurativas dimensionales, contenidas en estrategias cognitivas que
permiten procesar información gráfica, para interpretar diversas representaciones visuales.
Dado este marco, a partir de 1998 la prueba cuenta con la estructura que se presenta en la Tabla 1.
TABLA 1
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
HABILIDAD
VERBAL

MATEMÁTICA

DE RAZONAMIENTO
FORMAL

SUBHABILIDADES CONSIDERADAS
Depuración de información.
Organización de la información.
Comprensión lectora.
Operación numérica.
Imaginación espacial.

MEDIO
Exclusión de oraciones.
Plan de redacción.
Texto.
Problemas aritméticos.
Problemas geométricos.

SUBTEST
Supresión de oraciones.
Esquema de composición escrita.
Comprensión lectora
Aritmética.
Geometría.

Identificación de reglas.

Series de figuras.

Razonamiento formal.

La siguiente información es el contenido genérico de cada una de las subhabilidades comprendidas en cada unidad de diagnóstico:
1.- Habilidad Verbal
1.1 Depuración de información: Consiste en la capacidad del sustentante para aplicar estrategias que le permitan suprimir información verbal ajena,
redundante o banal en un texto, de tal modo que delimite la información pertinente.
1.2 Organización de información: Consiste en diseñar un esquema coherente en sí mismo para el desarrollo de un tema, atendiendo a las relaciones
jerárquicas, cronológicas, de causalidad, de grado de generalidad, de abstracción y/o complejidad, subyacentes en un tema propuesto.
1.3 Comprensión lectora: Consiste en la capacidad del sustentante para acceder al contenido de una comunicación escrita. Las preguntas que la
integran permiten detectar capacidades específicas para reconocer o inferir el significado de palabras, identificar el tema y las ideas de un texto, el nivel
jerárquico que guardan entre sí las ideas del mismo, así como su relación en términos de grado de generalidad, estructuración del discurso y secuencia.
Asimismo, permiten detectar en qué medida el sustentante es capaz de identificar los aspectos valorativos y subjetivos presentes en un texto, sea de
manera explícita o implícita, y cuál es la información manifiesta y cuál la subyacente.
2.- Habilidad Matemática
2.1 Operación numérica: Consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la
traducción de situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones
básicas. Da cuenta de la capacidad del sujeto para abordar la identificación de los datos involucrados y la relación que guardan, así como la elección y
realización de los cálculos pertinentes.
2.2 Imaginación espacial: Es la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la
expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes. Da cuenta de la capacidad del sujeto para identificar relaciones de igualdad o desigualdad,
así como de movimiento y proporción.
3.- Habilidad para el razonamiento formal
3.1 Identificación de reglas: Muestra la capacidad del sustentante para realizar y aplicar procesos lógico-deductivos a fin de dar solución a casosproblema cuya expresión no es verbal ni matemáticas. Consiste en reconocer procesos de cambio y evolución fundados en los principios de adición o
sustracción de elementos, rotación y orientación de las figuras, así como secuencias de alternancia.

Finalmente, cabe decir que los resultados de la prueba son útiles en la medida que existe la posibilidad de traducirlos a una escala cualitativa, misma
que describe un estadio específico del desarrollo de las habilidades de cada sustentante. Los niveles de la escala diseñada para la interpretación de los
resultados indican diferencias que es importante reconocer, por eso se nombran niveles de eficiencia. La siguiente tabla 2 muestra la escala referida.

TABLA 2
NIVELES DE EFICIENCIA
RANGO DE
ACIERTOS EN %
NIVEL
A

0-30

B

31-50

C

51-70

D

71-100

DIAGNÓSTICO
El estudiante muestra un estadio bajo en el desarrollo de sus habilidades, lo cual constituye una limitante para
que acceda de manera ágil y duradera a nuevos aprendizajes. Es imprescindible que realice actividades
sistemáticas y graduales para que desarrolle sus habilidades.
Aun cuando muestra cierto desarrollo de sus habilidades, manifiesta un rezago en este aspecto, lo cual le impide
acceder a nuevos aprendizajes bajo condiciones específicas. Es necesario que realice actividades remediales de
manera sistemática para alcanzar un mayor desarrollo de sus habilidades.
El estudiante se encuentra en un estadio de desarrollo de sus habilidades propicio para el aprendizaje, pero es
importante que realice actividades tendientes a una mejoría en este sentido.
El estudiante posee un alto desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que es capaz de resolver una mayoría
de las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. No obstante, es recomendable una
ejercitación que se traduzca en un mayor desarrollo intelectual

Análisis de los resultados:
Es importante aclarar que la metodología planteada por el IDCIEN, para su interpretación se realiza como el modelo de calificación de carrera
magisterial, de la A a la D (de menor a mayor) y no como por lo general estamos acostumbrados a interpretarlo de que A es mayor y así sucesivamente.
De manera global: En esta escuela hubo una demanda de ingreso de 71 aspirantes de los cuales se evaluaron los 71, aceptando 20 estudiantes, si
observamos el listado de resultados en la columna global, podemos inferir inmediatamente con los niveles de eficiencia que plantea el IDCIEN en que nivel
se encuentra cada estudiante aceptado. Haciendo la observación que entre la evaluación de la lengua y el IDCIEN encontramos que todos los estudiantes se

ubican en el nivel de eficiencia A; esta información, muy poco nos ayuda a plantear actividades que desarrollen habilidades en el aula; en esta ocasión sólo
desagregaremos lo que evalúa el Instrumento de Habilidades.
De manera específica por habilidades: Por lo anterior, en donde son muy escuetas las evidencias, consideramos desagregar un poco más los datos.
Los resultados obtenidos por cada habilidad evaluada, se tiene en el enlistado que se emitió en aceptados, ahí podemos ver por cada estudiante el número
de aciertos obtenidos en cada habilidad, para su interpretación con el cuadro del nivel de eficiencia y para ubicarlos en cada nivel en porcentajes, se
desagrego del total de preguntas por el número de acierto obtenidos en cada nivel y de ahí se agrupo según el porcentaje que establece cada nivel.
Obteniendo los siguientes resultados
1.- Habilidad Matemática: Se aprecia que (7) estudiantes, que representan el 35.0% se ubican en el nivel de eficiencia A, y (13) estudiantes, que
representan el 65.0%, se ubican en el nivel de eficiencia B; aquí podemos observar que ningún estudiante logra el nivel C y D. Ver la gráfica siguiente.
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De acuerdo a los niveles de eficiencia podemos determinar que todos los estudiantes (20), presentan dificultades muy serias en Operación
numérica: que consiste en la capacidad del sustentante para reconocer y relacionar los elementos de un problema que implique tanto la traducción de
situaciones verbales a su expresión numérica, como el análisis de datos numéricos y la realización de cálculos utilizando las operaciones básicas; y en
Imaginación espacial: que consiste en la capacidad del sustentante para interpretar las relaciones espaciales expresada en dos dimensiones, auxiliado por la
expresión aritmética de las mismas y los cálculos concurrentes.
2.- Habilidad Verbal: En esta habilidad, se aprecia que (2) estudiantes que representan el 10.0% se ubican en el nivel de eficiencia A; la mayoría (12)
estudiantes que representan en el 60.0% se ubicaron en el nivel de eficiencia B, y (6) estudiantes que representan el 30.0% se ubican en el nivel C. Ver la
gráfica.
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Aquí podemos observa que la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel A y B, puede comentarse que NO son capaces de identificar el tema
de un texto y una mayoría de las ideas que presentan, así como gran parte de las relaciones de importancia, grado de generalidad, secuencia y causalidad
que muestran entre sí. Asimismo, se muestran capaces de reconocer información implícita. Por otro lado, no infieren el significado de una palabra con base
en el contexto y no reconocen una mayoría de los aspectos subjetivos y valorativos expuestos en el mismo.
Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta la fundamentación del acuerdo 652 del diseño curricular de la formación inicial de esta licenciatura
cuando dice: “la necesidad de atender con pertinencia y equidad las particularidades de los escolares, ha derivado en una serie de transformaciones e
innovaciones en los enfoques en distintos ámbitos educativos, que son considerados en la actual reforma. Estas transformaciones constituyen un cambio de
paradigma en el caso de la interculturalidad, las cuales deben modificar necesariamente las prácticas de enseñanza”.
3.- Habilidad para el Razonamiento Abstracto se aprecia en esta habilidad que (7) aspirantes que representan el 35.0% se ubicaron en el nivel de
eficiencia A; (9) estudiantes que representan el 45.0% en el nivel B y un mínima de estudiantes (4) con el 20.0% en el nivel C. Ver la gráfica.
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De lo anterior se observa que el 80.0% de los estudiantes (16), se ubicaron en el nivel de eficiencia (A y B), donde los estudiantes se encuentran
en un estadio de su desarrollo insuficiente y poseen un bajo desarrollo de sus habilidades, lo cual significa que no son capaces de resolver una mayoría de

las situaciones-problema que deba enfrentar en el ámbito académico. Por lo tanto, es recomendable una ejercitación que se traduzca en un mayor
desarrollo intelectual.
De las tres habilidades evaluadas, podemos observar que la que requiere más atención es la habilidad matemática, porque el total de los
estudiantes se ubican el nivel A y B y ningún estudiante en el nivel C y D; es conveniente subrayar que sea cual fuere el nivel de eficiencia en que se ubique
el resultado obtenido por un estudiante, un grupo o el total de la población, sería erróneo realizar una generalización de sus características, pues el único
marco de referencia en que se deben interpretar los resultados es el implícito en la prueba misma. Es por esto que las referencias que se presentaron se
ciñen a los considerandos de la prueba en lo posible.

Conclusiones y recomendaciones del Informe.
Como se comenta al inicio de este documento, la finalidad de elaborar este informe, es conocer los niveles de desempeño de los estudiantes
aceptados en las habilidades exploradas, realizar el diagnóstico del estadio de cada habilidad, de ello se desprende para los especialistas de cada habilidad
las actividades a realizar para ayudar a los estudiantes a transitar a niveles de desempeño superiores. Por ello enfatizamos que:
Primero: Tener claro que el examen IDCIEN se define como: diagnóstico, porque se desarrolla dentro de un proceso de demanda y oferta, lo que permite
a las autoridades de la Escuela, difundir entre las escuelas de bachillerato las bondades de la carrera profesional que ofertan, ya que ante una demanda
alta, los resultados serian a mejores niveles de desempeño por la competitividad entre los estudiantes de las habilidades desarrolladas de la escuela que
egresaron.
Segundo: La medición del desarrollo de las habilidades señaladas constituye una fuente importante para la construcción del perfil del futuro estudiante en
tanto que informa cuáles son las capacidades en las cuales se cimentará su posibilidad de aprender. Es importante destacar que no se pretende averiguar
qué sabe pues, al margen de que en una indagación, en tal sentido se corre el riesgo de privilegiar lo memorístico, ello constriñe de manera significativa la
posibilidad de emitir un diagnóstico y, en consecuencia, de orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o apuntar medidas remediales.
Tercero: Para esta escuela es necesario conocer el nivel de habilidades que traen los estudiantes, para luego desarrollar estrategias que habrán de
implementar para su desempeño en su formación profesional.
Cuarto: Permite acercarse a un juicio de valor, como se esta aplicando el diseño curricular en EBC implementado en las escuelas de bachilleratos desde el
2008 y regresarles la información a cada escuela de que fueron egresados los estudiantes aceptados.

Quinto: Por ultimo, con la intensión de dinamizar las acciones que habrán de emprender dentro de la escuela, los directivos, docentes, academias y
personal de apoyo, con la aplicación del nuevo diseño curricular que se ha iniciado en este nuevo ciclo escolar, cuya finalidad es de manera contundente
formar a los estudiantes en el modelo EBC, aunque el modelo anterior de formación también tenia esta finalidad, pero muy poco se desarrollo en la
practica; la mirada del INEVAL es que al termino de la formación tal como lo plantea el acuerdo 652 en el rubro IV.5 Perfil de egreso de la educación normal
de preescolar, en donde desagrega de manera detallada el perfil deseado con que deben egresar estos nuevos profesionistas, pero, que sino iniciamos
revisando con que habilidades ingresan y no los apoyando durante toda formación profesional, posiblemente no logremos formarlos con los
requerimientos del nuevo milenio.

