PRESENTACIÓN

E

l esfuerzo para lograr una educación de calidad con equidad debe ser
compartido entre gobierno, instituciones y sociedad en general. En este
sentido, la serie de folletos ...para la docencia ofrece información que
permite apoyar la labor del magisterio de nuestro estado, a través del trabajo
interinstitucional entre la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz (SEC) y el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

• ¿Qué estrategias debo emplear para mejorar la competencia en matemáticas de mis alumnos?
• ¿Qué necesito para que tales estrategias se concreten?

A los padres de familia
• ¿Estoy satisfecho(a) con los logros obtenidos por mi hijo(a) en matemáticas
dentro de su escuela?
• ¿La escuela donde mi hijo(a) estudia podría hacer mejores esfuerzos para
mejorar los resultados en matemáticas?
• ¿Qué podemos hacer los padres de manera coordinada para apoyar a la
escuela de tal forma que los resultados de aprendizaje se incrementen?
• ¿Qué podemos hacer los padres para reforzar los conocimientos y las
habilidades matemáticas de nuestros hijos?
• En la vida cotidiana ¿cómo promuevo el interés de mis hijos por las matemáticas?
• ¿Me he acercado a la escuela para informarme sobre las estrategias que
me permitan apoyar a mi hijo(a) en sus estudios?
• ¿Sé de algún problema específico que limite a mi hijo(a) en su aprendizaje
de las matemáticas?
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Este segundo número incluye los documentos de divulgación: ¿ C ó m o
es tán en lectura nuestros estudiantes de 15 años? y En habilidades m a t e m á t i c a s ¿ c ó m o e s t a m o s ?;
? mediante los cuales el
INEE comparte los resultados de las pruebas aplicadas a jóvenes para ponderar
sus aptitudes en lectura y matemáticas. Dichos exámenes fueron realizados en
2000 y 2003 por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes
(PISA por sus siglas en inglés) a más de 250,000 estudiantes de 15 años inscritos
en escuelas de 41 países participantes.
El perfeccionamiento de habilidades para la lectura y para las matemáticas
es indispensable en el desarrollo individual y social de los seres humanos. Estas
habilidades no sólo son útiles para lograr un mejor aprovechamiento escolar;
también resultan fundamentales para enfrentar con éxito los retos y problemas
cotidianos, sobre todo en un mundo globalizado como el actual.
Las evaluaciones de estos dos aspectos permiten identificar algunas debilidades y fortalezas del Sistema Educativo Mexicano, así como varios de sus
componentes, lo que permite reimpulsar o reorientar políticas que aseguren y
mejoren la calidad de la educación que se ofrece a la sociedad. Es importante
puntualizar que éstas y otras interesantes publicaciones también pueden ser
consultadas, en su versión electrónica, en la dirección: http://www.inee.com.mx

Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez
Secretario de Educación y Cultura de Veracruz
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Los diferentes niveles de aptitud
para las matemáticas entre países,
que se vinculan también a entornos
socioeconómicos y culturales
específicos pueden impactar en la
competitividad de los mismos en
el contexto internacional.

• Los resultados del PISA coinciden con las
evaluaciones nacionales en llamar la atención
sobre aspectos preocupantes del Sistema
Educativo Nacional, como es el caso de la
secundaria. Por ello, los esfuerzos de mejora
deberán implicar a todos los actores educativos y a todos los sectores de la
sociedad, con la convicción de que la educación es tarea de todos.

2.11 Preguntas para la reflexión
A los docentes
• ¿Qué impresión me producen los resultados que los alumnos de mi país
han obtenido en matemáticas?
• ¿Cuáles son las causas que desde mi punto de vista son fundamentales
para entender los bajos resultados de México?
• ¿Cómo ubico el desempeño de
mi escuela respecto a la formación de los estudiantes en matemáticas?
• ¿Tenemos claridad en la escuela
sobre las necesidades de nuestros alumnos en esta área de
conocimientos y habilidades?
• ¿Qué me dicen los resultados
sobre las habilidades matemáticas de mis propios alumnos?
• ¿Cómo influyen las características familiares de mis alumnos y
la propia organización escolar
en los resultados presentados?
• ¿Qué me dicen los resultados sobre
mi desempeño como docente?
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estudiantes. Los resultados son más altos
cuando las experiencias de aprendizaje son
mayores desde la primera infancia hasta los
15 años dentro y fuera de la escuela, lo cual
implica entre otros aspectos:

El PISA comprende seis niveles
de dominio en matemáticas que
demandan del estudiante desde
procedimientos de rutina y
acciones sencillas en el nivel 1,
hasta la capacidad de analizar,
conceptualizar, interpretar y
utilizar información basada en
investigación y diseño de modelos de situaciones complejas, en
el nivel 6.

• Situación laboral y nivel educativo de
los padres; bienes culturales a los que
acceden las familias y apoyan el desarrollo de los alumnos; situación
migratoria y manejo del idioma de la
localidad; ambiente escolar, políticas
y prácticas escolares, así como recursos invertidos en las escuelas.
• Interés de los estudiantes por la materia, que en este caso resultó ser menor
que el reportado en 2000 por lectura; e interés por la escuela, donde es
posible advertir que 40% de los estudiantes mexicanos tienen una opinión
negativa sobre la preparación recibida en la escuela. A menor ansiedad
sobre la materia, también mejores resultados, factores que revelan la
necesidad de atender a la par aspectos actitudinales y cognitivos.

2.10 Conclusiones
• El nivel de conocimientos y habilidades de los jóvenes mexicanos de 15 años
de edad es significativamente inferior al que tienen los alumnos de esa edad en
países más desarrollados. México se ubica detrás de todos los de la OCDE, y
delante sólo de Túnez, Indonesia y Brasil.
• La situación de México debe considerarse todavía más seria si se tiene en cuenta
que en los países más desarrollados la proporción de jóvenes de 15 años que
asiste a la escuela y fue evaluada es cercana a 100%, mientras en nuestro país
es ligeramente superior a 58 por ciento.
• Pocos alumnos mexicanos alcanzan los niveles más altos de competencia que
definen las escalas de las pruebas PISA, y una gran cantidad se ubica en el nivel
inferior o por debajo de él. Esto significa que la mayoría de los jóvenes de 15
años de nuestro país carece de las competencias mínimas para una
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1. ¿CÓMO ESTÁN EN LECTURA
NUESTROS ESTUDIANTES DE 15 AÑOS?
1.1 Introducción
El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas
en inglés) —en el cual México participa junto a otros países miembros y no
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)— identifica las aptitudes desarrolladas en lectura por los jóvenes de 15
años. Diseñada como una evaluación trianual a partir de 2000, el PISA enfatiza
en cada periodo un área diferente: lectura en 2000, matemáticas en 2003 y
ciencias se profundizará en 2006.

En 2003 se realizó el
segundo ciclo de evaluación del PISA. Se evaluó a más
de 250,000 estudiantes,
quienes representaron aproximadamente 23’000,000 de
jóvenes de 15 años inscritos
en escuelas de 41 países
participantes.

Cantidad de escuelas
y alumnos evaluados en
México PISA 2000 y 2003
Muestras
2000
2003
Escuelas evaluadas 183 1,124
Alumnos evaluados 5,276 29,983

El Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE), responsable del proyecto
en México, ofrece este documento a docentes,
padres de familia y personas interesadas en
conocer y mejorar los resultados de la
educación, cuyos contenidos se centran en los
obtenidos por los estudiantes en habilidades
para la lectura, las cuales revisten gran
relevancia ya que les permite comprender y
procesar todos los conocimientos a los que
acceden a lo largo de su vida. En ese sentido,
son la llave para profundizar la comprensión
de la realidad.
De esta manera el INEE se suma a los
esfuerzos que gobierno, instituciones y sociedad
en general debemos compartir para lograr una
educación con calidad y equidad para todos
los mexicanos.

1.2 ¿Qué significa aptitud para la lectura en el PISA?
El PISA mide la aptitud para la lectura de acuerdo con la capacidad de los
estudiantes para utilizar información escrita en situaciones cotidianas, que
3

pueden ir, por ejemplo, desde la necesidad de
comprender y aplicar instrucciones sencillas para
el manejo de un medicamento, hasta realizar el
análisis de una noticia evaluando su alcance.
El dominio de lectura comprende tres
subescalas:
• Obtención de información, demanda del

estudiante la ubicación de uno o más fragmentos
de información en un texto.

El centro de atención del
PISA no es el dominio de un
plan de estudios en particular
—recuérdese que participan
41 países en el Programa—,
sino la capacidad de los
estudiantes para emplear sus
conocimientos y competencias
al enfrentar los retos que
presenta la vida.

• Interpretación de textos, la cual implica la construcción de significados al encontrar
relaciones y conclusiones a partir de una o más secciones de un texto.
• Reflexión y evaluación, donde el
alumno debe relacionar un texto con
la experiencia, el conocimiento y las
ideas propias.

En este marco, a los alumnos se les
proporciona textos, desde prosa
hasta listas, gráficas y diagramas
relacionados con ámbitos privados,
laborales, educativos; y se
establecen tareas que requieren
descifrar información específica
para reflexionar sobre el texto y
evaluarlo.

1.3 Significado de los niveles de competencia o desempeño
en lectura
Los niveles que comprende el PISA tienen dos objetivos: clasificar el desempeño
de los estudiantes y describir lo que son capaces de hacer. Cada uno de los
niveles se asocia con reactivos de dificultad diferenciada. Veamos el conjunto
de habilidades para la lectura conforme a sus niveles correspondientes, que en
este caso se describen en orden de complejidad decreciente:
4

El P I S A incluyó 85
preguntas de matemáticas
con dis-tintos niveles de
dificultad en la evaluación
de 2003. En algunos casos
los estudiantes debieron responder con sus propias
palabras de acuerdo con el
texto presentado, en otros
escribir cálculos o explicar
sus resultados, para mostrar
método y razonamiento
utilizados.
Un puntaje permite
mostrar el desempeño de
un estudiante; también
revela la dificultad de la
tarea a realizar. Por
ejemplo, se espera de un
alumno que obtiene un
puntaje de 650, que complete tareas con nivel de
dificultad de 650, así como
reactivos más sencillos con
puntajes menores.

En términos de proporciones en los niveles de
competencia, esto quiere decir que más de 94%
de los alumnos de las dos modalidades
educativas de resultados más bajos presentan
niveles de competencia insuficientes, 19 puntos
porcentuales más que en Brasil y nueve puntos
más que en Oaxaca.

2.8 ¿Quién tiene mejor desempeño
en matemáticas por género?
En lo que respecta a las diferencias de género,
un hallazgo del PISA es que en la mayoría de los
países los hombres tienen mejor desempeño en
las cuatro subescalas de matemáticas que las
mujeres; así queda demostrado en Canadá,
Corea, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo,
Nueva Zelanda, Portugal y República Eslovaca.
En Islandia, sin embargo, la ventaja es de las
mujeres. Los países de la OCDE donde no se
observa diferencias de género significativas son
Australia, Austria, Bélgica, Japón, Noruega, Países
Bajos y Polonia.
En el ámbito nacional, las diferencias entre
mujeres y hombres favorecen a los segundos; hay
entidades federativas donde estas diferencias son
amplias, lo cual lleva a considerar la influencia
de factores culturales y pedagógicos en el
proceso de aprendizaje y dominio de las
habilidades matemáticas.

2.9 Factores del entorno que influyen en los resultados de
los estudiantes
El conocimiento de factores contextuales obtenidos a través de los cuestionarios
que aplica el PISA a los alumnos y directores muestra una relación entre resultados de los alumnos, procesos y organización escolar, y contexto familiar de los
25

Bachillerato general
Tailandia
Conalep
Capacitación para el trabajo
México
Secundaria general
Indonesia
Túnez
Brasil
Secundaria técnica
Oaxaca
Secundaria para trabajadores
Telesecundaria
Fuente:
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INEE ,

con datos de la

OCDE.

14.7
7.9
10.1
0.2
0.5
5.5
2.8
0.7
1.6
0.0
0.0
0.4
0.4
0.2
0.2
1.2
0.0
0.2
0.0
0.0

Nivel 5

63.9
69.1
64.2
63.7
52.0
42.3
49.1
50.1
44.4
43.8
37.1
33.7
28.6
21.6
21.8
23.6
17.3
14.7
5.7
5.4

(más de 625
puntos)

21.4
23.0
25.7
36.1
47.5
52.2
48.1
49.1
54.0
56.2
62.8
65.9
71.0
78.1
78.0
75.2
82.7
85.2
94.3
94.4

Nivel 4

Turquía
Uruguay

500
485
483
443
425
423
422
422
417
411
398
385
378
360
359
356
355
329
328
304

(de 553 a
625 puntos)

Colima
Bachillerato técnico

(Niveles 5 y 6)
Competencia
elevada

Nivel 3

Estados Unidos

(Niveles 2, 3 y 4)
Competencia
intermedia

(de 481 a
552 puntos)

OCDE

España

(Nivel 1 ó menos)
Competencia
insuficiente

Nivel 2

Media

Media

Los estudiantes que dominan este nivel de la escala son capaces de manipular reactivos
de lectura de complejidad moderada, tales como ubicar fragmentos múltiples de
información, vincular distintas partes de un texto, y relacionarlo con conocimientos
familiares cotidianos.

(de 408 a
480 puntos)

Distribución de los alumnos (%) y media según su nivel de competencia.
Países, entidades y modalidades.
Matemáticas. PISA 2003

Los estudiantes que dominan este nivel de la escala son capaces de responder reactivos
de lectura difíciles, tales como ubicar información intrincada, interpretar significados a
partir de sutilezas del lenguaje y evaluar críticamente un texto.

Los estudiantes que dominan este nivel de la escala son capaces de responder reactivos
básicos de lectura, tales como ubicar información directa, realizar inferencias sencillas
de distintos tipos, determinar lo que significa una parte bien definida de un texto, y
emplear cierto nivel de conocimientos externos para comprenderla.

(de 335 a
407 puntos)

Las secundarias generales se ubican ligeramente debajo de la media nacional,
con una diferencia no significativa, pero arriba de Indonesia, Túnez y Brasil. La
secundaria técnica está casi exactamente en el nivel de los brasileños, quienes ocuparon
el último lugar en el ordenamiento de los participantes en el PISA 2003. Los resultados
de los alumnos de las secundarias para trabajadores se ubican 27 puntos atrás de
las técnicas en la escala de matemáticas, y las telesecundarias 23 puntos más abajo.

Los estudiantes que dominan este nivel de la escala son capaces de completar reactivos
de lectura sofisticados, tales como los relacionados con el manejo de información difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados; mostrar una comprensión
detallada de éstos y encontrar qué información del texto es relevante para el reactivo;
evaluar críticamente y establecer hipótesis; y recurrir a conocimiento especializado e
incluir conceptos que puedan ser contrarios a las expectativas.

Nivel 1

entidades mexicanas ubicadas arriba de la media nacional, pero también
ligeramente superiores a Turquía, Uruguay y Tailandia. Asimismo, los planteles
del Conalep también presentan resultados superiores a la media nacional, como
ocurre con los centros de capacitación para el trabajo, aunque en este caso la
diferencia no es significativa estadísticamente.

Los estudiantes que dominan este nivel son capaces de responder correctamente sólo los
reactivos de lectura menos complejos que se han desarrollado para el PISA, como ubicar
un fragmento de información, identificar el tema principal de un texto o establecer una
conexión sencilla con el conocimiento cotidiano.

Los estudiantes cuyo desempeño se sitúa por debajo de los 335
puntos son incapaces de realizar el tipo de lectura básico que el
PISA busca medir. Esto no significa que no tengan aptitudes para
lectura. De hecho, la mayoría de éstos probablemente puede leer
en el sentido técnico de la palabra.
Sin embargo, los alumnos tienen serias dificultades para
emplear la lectura como una herramienta eficaz para ampliar y
aumentar sus conocimientos y destrezas en otras áreas; podrían
entonces estar corriendo el riesgo no sólo de enfrentar dificultades
en su transición inicial de la educación hacia el trabajo, sino también de fracasar en
beneficiarse de una educación más amplia y de las oportunidades para aprender
durante toda su vida.
5

Veamos a continuación algunos ejemplos de preguntas o tareas para lectura,
elegidos entre aquellos que se encuentran en el nivel de dificultad más bajo y, en
oposición, el más alto para que nuestros lectores puedan contrastar ambos.

con las de Turquía, Uruguay y Tailandia. En contraste, las cifras de las entidades mexicanas con resultados más bajos son inferiores inclusive a las de Indonesia,
Túnez y Brasil.

Profundidad en metros

Las entidades con mejores resultados se sitúan en el nivel de los países que
están arriba de México en el conjunto de los que participaron en el PISA 2003,
pero no alcanzan la media de la OCDE. Las entidades de resultados más bajos se
ubican en el nivel de los últimos países participantes.

2.7 ¿Qué resultados presentan las modalidades educativas?

Figura 1

Lago Chad
La figura 1 muestra las fluctuaciones del nivel del lago Chad, en Sahara al Norte
de África. El lago Chad desapareció completamente cerca del año 20,000 a. C.,
durante la última era glaciar. Alrededor del año 11,000 a.C. resurgió. Actualmente,
su nivel es casi el mismo como lo era en el año 1,000 d.C.
Figura 2

Las cuatro modalidades de educación media —bachilleratos generales y técnicos,
planteles de educación profesional técnica y de capacitación para el trabajo—
obtienen resultados superiores a los de cualquiera de las cuatro modalidades de
secundaria: generales, técnicas, para trabajadores y telesecundarias. Los mejores
resultados no alcanzan, sin embargo, el nivel de las entidades mejor ubicadas.
Los resultados de las modalidades de niveles más bajos —las secundarias para
trabajadores y, sobre todo, las telesecundarias— son claramente inferiores a los
de las entidades federativas de menor desempeño.
De esta manera, los resultados de los alumnos
de las modalidades educativas incluidas en la
evaluación del PISA 2003 en México muestran diferencias considerables, mayores a las existentes entre las
entidades de resultados más altos y más bajos.
Por otro lado se observa una diferencia clara
entre los resultados de los alumnos que a los 15 años
de edad cursan ya educación media superior, de
los que obtienen quienes, a la misma edad, todavía se
encuentran en secundaria.

La escala utilizada en
matemáticas para 2003
permitió que el puntaje
promedio de los países
fuera de 500 puntos.
Casi dos terceras partes
de los alumnos se
ubicaron entre 400 y
600 puntos.

La figura 2 muestra las pinturas rupestres del Sahara (pinturas o dibujos
antiguos encontrados en las paredes de las cuevas) y los cambios de patrones en
la vida salvaje.

Veamos en la tabla siguiente los resultados de las modalidades educativas
de México y los de algunos países de la OCDE , con las entidades federativas mexicanas ubicadas en las posiciones extremas, siempre en términos de la
proporción de alumnos que se sitúan en los niveles agrupados de competencia
elevada, intermedia o insuficiente.

Utiliza la información acerca del lago Chad mostrada arriba para responder
las siguientes preguntas.

Las modalidades educativas mexicanas de mejor desempeño en matemáticas,
los bachilleratos técnicos y generales, obtienen resultados inferiores a los de las

6
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Distribución de los alumnos (%) y media según su nivel de competencia en algunos países.
Matemáticas. PISA 2003
11..33%
%

Pregunta o tarea para lectura ubicada en el nivel de dificultad 1 (la
información sobre el nivel de dificultad no se presenta en la prueba)

00..11%
%

00..22%
%

4411..77%
%

Pregunta 1: LAGO CHAD

13.4%

5577%
%

11%
%
00..44%
%
3366..11%
%

00..11%
%

5533..88%
%

00..11%
%

6655..99%
%

500

14.7%

6633..77%
%

8866..44%
%

4455..11%
%

2211..22%
%

3333..77%
%

7788..77

Pregunta o tarea para lectura ubicada en el nivel de dificultad 5 (la
información sobre el nivel de dificultad no se presenta en la prueba)

329
Oaxaca

335
Tabasco

356

351
Guerrero

Túnez

Brasil

359

360
Indonesia

385
México

417
Tailandia

422
Uruguay

423
Turquía

Aguascalientes 429

D i s t r i t o F e d e r a l 435

443
Colima

E s t a d o s U n i d o s 483

485
España

Media

OCDE

500

300

100

0

10.1%

55..55%
%

1144..77%
%
6633..99%
%

6644..22%
%

11..66%
%

%
4422..33%
% 5522..22%

2255..77%
%

4444..44%
%

2233%
%
6699..11%
%

5544%
%

11..22%
%
00..22%
%

22..88%
%

2233..66%
%

2211..66%
%

7.9%

2211..44%
%

7755..22%
%

Competencia insuficiente
(nivel 1 ó -)
Competencia intermedia
(niveles 2, 3 y 4)

4499..11%
% 4488..11%
%

7788..11%
%
00..22%
%
2211..88%
%
7788%
%

Competencia elevada
(niveles 5 y 6)

Como se aprecia en la tabla anterior, en las entidades federativas que se sitúan
por encima de la media nacional, la proporción de alumnos en los niveles de
competencia elevada llegan a 1% más, mientras la parte de quienes tienen
una competencia insuficiente va de 36 a 45%. Tales cifras son comparables
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R040Q02

8855..22%
%

400

200

¿Cuál es la profundidad actual del lago Chad?
a) Alrededor de dos metros.
b) Alrededor de quince metros.
c) Alrededor de cincuenta metros.
d) Desapareció completamente.
e) La información no se proporciona.

Pregunta 2: LAGO CHAD
Para esta pregunta necesitas recopilar informaciónde las figuras 1 y 2
conjuntamente.

La desaparición del rinoceronte, hipopótamo y del bisonte de
las pinturas rupestres del Sahara corresponde a:
a) El principio de la más reciente era glaciar.
b) La mitad del periodo, cuando el lago Chad estaba a su máximo nivel.
c) El descenso en el nivel del lago Chad por más de 1,000 años.
d) El inicio de un ininterrumpido periodo de sequía.
R040Q06

1.4 ¿Logran los alumnos mexicanos
el nivel necesario de habilidades en
lectura para desenvolverse en el
mundo contemporáneo?
Nuestros lectores pueden advertir que algunas tablas
muestran los resultados agrupando niveles, ¿por qué
se ha procedido de esta manera? Dadas las proporciones considerables de jóvenes que no alcanzan las
competencias básicas y se clasifican en el nivel 0 ó
por debajo del nivel 1, y el escaso número de
estudiantes que se posicionan en el nivel 6, para
facilitar los análisis en la información presentada en

El término aptitudes
engloba una concepción
amplia de los conocimientos y las competencias. La
aptitud se mide conforme
a un patrón continuo, no
como algo con lo cual
un individuo cuenta o
no; se considera que una
persona con aptitud
involucra una gama
extensa de competencias.
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este documento se aglomeran los niveles de competencia y reducen a tres,
denominados competencia elevada (niveles 5 y 6), intermedia (niveles 2, 3 y 4) e
insuficiente (nivel 1 ó menos).
Los puntajes promedio alcanzados por los estudiantes mexicanos muestran que
sólo 4.8% de los jóvenes se ubican en niveles de competencia alta, mientras
que 52% se sitúa en niveles de competencia insuficiente. En países que se
caracterizan por sus altos resultados, como Canadá, Corea y Finlandia, las
proporciones se invierten: más de 40% se ubica en los niveles 4 y 5, y menos de
10% en los niveles 1 ó inferior.
Distribución de los alumnos (%) y media según su nivel de competencia
en algunos países. Lectura. PISA 2003
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Algunos países tuvieron incrementos en este lapso y sobresalen Bélgica,
República Checa, Polonia, Letonia y Brasil. Islandia, Tailandia y México destacan
por sus decrementos.
Conviene reflexionar en este marco que entre 2000 y 2003, según datos de
la OCDE la proporción de la población de 15 años inscrita al menos en secundaria
aumentó en México 6.5%, pues pasó de 51.6 a 58.1%, lo cual llevó a que en
educación secundaria y media superior la cifra atendida se elevara a 1’273,163;
aumento que pudo haber influido, aun cuando en la misma línea se observa que
Brasil mejoró sus resultados habiendo registrado un incremento mayor de su
población atendida.
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1.5 ¿Qué cambios se observaron entre 2000 y 2003?
El desempeño promedio de los países que participaron en ambas evaluaciones
no muestra cambios estadísticamente significativos; sin embargo, en algunos
países los resultados mejoraron y en otros disminuyeron. En el primer caso se
encuentran Polonia, Letonia y Liechtenstein, entre otros; en el segundo, Islandia y
México.
8

Si bien dos mediciones son insuficientes para establecer una tendencia de
comportamiento, las pruebas permiten una primera comparación en dos
subescalas de matemáticas evaluadas en los dos periodos: espacio y forma,
donde México pasó de 400 a 382 puntos; y cambio y relaciones donde se observa
un incremento de seis puntos (358 a 364 puntos).

2.6 Comparación entre entidades federativas y países
6
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en Hong Kong la cifra supera incluso 30%, siendo la media de la OCDE es de
14.7%. En el otro extremo, en los países de mejores resultados sólo de siete a 10
estudiantes tienen un nivel de competencia insuficiente, mientras el promedio de
la OCDE es de 21.4%. Obsérvese que la proporción de mexicanos de competencia
elevada es sólo de 0.4%, mientras la correspondiente a competencia insuficiente
es de 65.9 por ciento.

En el mapa mexicano, tres entidades muestran
resultados significativamente superiores a la media
nacional: Colima, Distrito Federal y Aguascalientes; en
estados como Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero,
Tabasco y Oaxaca la mitad o más de sus estudiantes
no tienen las habilidades necesarias para ubicarse en
el nivel 1; otras entidades se sitúan con menor
margen por arriba o debajo del promedio; y algunas
otras no difieren estadísticamente de la media nacional.

México realizó una
ampliación de la muestra de estudiantes que
le permitió en 2003 analizar el logro educativo
por entidad federativa
y modalidad educativa.
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2.4 Desempeño de México en matemáticas en la evaluación
del PISA 2003
Los puntajes promedio alcanzados por los estudiantes mexicanos sitúan a nuestro
país entre los últimos lugares, delante sólo de Indonesia, Túnez y Brasil.
La diferencia que separa los puntajes de dos países no siempre es significativa
estadísticamente, sin embargo, la diferencia que separa a México del resto de
países de la OCDE es significativa en todos los casos; respecto a países de un nivel
de desarrollo cercano al de México, como Tailandia, Turquía, Uruguay, Grecia o
Portugal, esta diferencia no es tan grande, pero sí significativa.
Distribución de los alumnos (%) y media según su nivel de competencia
en algunos países.
Matemáticas. PPIISSAA 2 0 0 3
M
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También conviene destacar que las variaciones en los resultados no se
concentran homogéneamente en todo el universo de estudiantes, pues estos
cambios pueden involucrar a los alumnos de unos u otros niveles de desempeño.
Por ejemplo, Letonia registró una mejoría tanto en estudiantes con alto, como
con más bajo desempeño; la Federación Rusa muestra una disminución en ambas
categorías de estudiantes, pero esto no ocurre en todos los países.

Las diferencias —y por tanto,
no comparabilidad— entre
países en cuanto a naturaleza y
duración de la educación, edad
de inicio a la escolaridad formal,
estructura del sistema educativo,
grados escolares, entre otros
aspectos, de-terminó la decisión
de considerar la población
objetivo con refe-rencia a una
edad determinada: estudiantes
entre 15 años tres meses, y 16 años
dos meses de edad al momento
de la evaluación, sin importar el
grado o tipo de insti-tución en
los que estén cursando.

Conviene reflexionar, para contextualizar estos resultados, que entre
2000 y 2003 según datos de OCDE, en
México la proporción de la población de
15 años inscrita al menos en secundaria
aumentó 6.5%, pues pasó de 51.6 a
58.1%, lo cual llevó a que en educación
secundaria y media superior la cifra
atendida se elevara a 1’273,163,
aumento que pudo haber influido, aun
cuando en la misma línea se observa que
Brasil mejoró sus resultados habiendo
registrado un mayor incremento de su
población atendida. El descenso de
nuestro país se produjo particularmente
en el puntaje de estudiantes con
desempeño más bajo.

1.6 Comparaciones entre entidades federativas y países
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10% 1100..44

1100..11
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Meeddiiaa
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(Nivel 1 ó menos)

Competencia intermedia
(Niveles 2, 3 y 4)

Competencia elevada
(Niveles 5 y 6)

¿Logran los alumnos mexicanos el nivel de conocimientos y
habilidades para desenvolverse adecuadamente en la
sociedad del mañana?
En la tabla anterior podemos apreciar que en los países de mejor desempeño,
más de 20% de los alumnos se ubican en los niveles más altos de competencia;
20

Los resultados de los alumnos evaluados en lectura muestran que las entidades
con mejores resultados —Colima, Distrito Federal y Aguascalientes— obtuvieron
medias de 461, 455 y 441 puntos respectivamente, comparables a los resultados
de Turquía, Uruguay y Tailandia. La entidad mexicana cuyos logros son más altos,
Colima, tiene una media que se distancia de España por 20 puntos.
Los estados de menor rendimiento —Oaxaca, Tabasco y Guerrero— se ubican
por debajo de los países cuyos resultados fueron menores en las pruebas de
lectura del PISA —Indonesia y Túnez—. La tabla siguiente refleja de manera clara
la situación descrita.

9

Distribución de los alumnos (%) y media según su nivel de competencia.
Países y entidades. Lectura. PISA 2003

Veamos a continuación dos ejemplos de reactivos de matemáticas con
diferentes niveles de dificultad (la pregunta 21 de nivel 2 y la 22 de nivel 4), para
que nuestros lectores aprecien el tipo de tareas o preguntas que componen las
pruebas de este dominio o área de habilidades.
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En las gráficas siguientes se muestra información sobre las exportaciones de
Zedlandia, un país que utiliza el zed como moneda.
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Pregunta 21: EXPORTACIONES
¿Cuál es el valor total (en millones de zeds) de las
exportaciones de Zedlandia en 1998?

1.7 ¿Qué resultados presentan las modalidades educativas?
El PISA utiliza muestras representativas
que oscilan entre 4,500 y 10,000 estudiantes de un mínimo de 150 escuelas de cada
país, por lo cual es posible realizar inferencias
para el país en su conjunto, no así para
regiones o estados. Los estudiantes son
seleccionados de un conjunto de escuelas
por país. Sin embargo, se permite a los países
ampliar las muestras de manera que tengan
mayor representatividad con respecto a las
entidades y los estratos de población.
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Distribución de las exportaciones de
Zedlandia en 2000

La tabla siguiente nos muestra que
las cuatro modalidades de media
superior —bachilleratos generales
y técnicos, planteles de educación
profesional técnica y de capacitación para el trabajo— logran
mejores resultados en comparación con los de secundaria en sus
cuatro modalidades: generales,
técnicas, para trabajadores y
telesecundarias. Obsérvese, sin

Respuesta: _______________________________
Pregunta 22: EXPORTACIONES
¿Cuál fue el valor del jugo de fruta que exportó Zedlandia en
2000?
a) 1.8 millones de zeds.
b) 2.3 millones de zeds.
c) 2.4 millones de zeds.
d) 3.4 millones de zeds.
e) 3.8 millones de zeds.
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Nivel 6

(más de 668
puntos)

(de 483 a
544 puntos)
(de 421 a
482 puntos)

(de 607 a
668 puntos)

(de 545 a
606 puntos)

Nivel 3

Ejecutan procedimientos descritos con claridad; seleccionan y aplican estrategias
sencillas de solución de problemas; interpretan y utilizan representaciones basadas en fuentes diversas de información; elaboran comunicaciones breves sobre
sus interpretaciones y resultados.

Nivel 2

Nivel 5
Nivel 4

Los estudiantes trabajan de forma eficaz con modelos explícitos que describen
situaciones concretas complejas; seleccionan e integran diferente información
vinculándola con situaciones de la vida real; razonan en contextos de manera
flexible; elaboran y comunican explicaciones y argumentos con base en
interpretaciones propias.

Realizan inferencias directas; extraen información relevante de una fuente,
utilizando un solo modelo de representación; emplean un grado básico de
algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones; realizan razonamientos
e interpretaciones literales de los resultados.

Nivel 1

Los alumnos desarrollan y trabajan con modelos para situaciones complejas;
seleccionan, comparan y evalúan las estrategias apropiadas de resolución de problemas; muestran habilidades de pensamiento desarrollado; formulan y comunican
adecuadamente interpretaciones y razonamientos.

(de 358 a 420
puntos)

Los estudiantes conceptúan, generalizan y utilizan información basada en su
investigación, asimismo establecen modelos de situaciones complejas; vinculan fuentes
diversas de información; piensan y razonan a un nivel avanzado; comprenden y
dominan operaciones y relaciones matemáticas simbólicas; formulan y comunican con
precisión sus reflexiones.

Responden preguntas sobre contextos familiares; identifican información y
realizan procedimientos de rutina de acuerdo con instrucciones directas en
situaciones explícitas; realizan acciones obvias a partir de un estímulo dado
y logran darle seguimiento inmediato.

Dadas las proporciones considerables de jóvenes que no alcanzan
las competencias básicas y se clasifican en el nivel cero o por debajo
del nivel 1, y el escaso número de estudiantes que llegan al nivel 6,
para facilitar los análisis, en la información presentada en este
documento se agrupan los niveles de competencia y reducen a tres,
denominados competencia elevada (niveles 5 y 6), intermedia
(niveles 2, 3 y 4) e insuficiente (nivel 1 ó menos).
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embargo, que el mejor resultado por modalidad no alcanza el de las entidades
federativas mejor ubicadas.
De esta manera, los resultados de los alumnos de las modalidades educativas
presentan diferencias importantes, mayores a las correspondientes a entidades
con resultados más altos y más bajos. La diferencia entre alumnos de 15 años
de media superior y quienes aún se encuentran en secundaria es muy clara.
Las secundarias generales se encuentran arriba de Indonesia y Túnez (10 y 17
puntos respectivamente), pero se ubican ocho puntos por debajo de la media de
México. Las secundarias técnicas se clasifican en un lugar muy semejante al
de Túnez, que ocupa el último lugar en el ordenamiento de los países participantes en
el PISA 2003. Los estudiantes de secundarias para trabajadores se encuentran a
ocho puntos de los resultados obtenidos por Oaxaca; sin embargo, los
correspondientes a la telesecundaria se ubican 37 puntos por abajo de esta
entidad; casi 90% de alumnos de esta última modalidad se sitúa en el nivel 1 ó
menor a 1.
Media y distribución % de los alumnos según su nivel de competencia en lectura.
En países, entidades federativas y modalidades educativas. Lectura. PISA 2003.
Media
Media OCDE
España
Colima
Bachillerato general
Turquía
Bachillerato técnico
Uruguay
Conalep
Tailandia
Brasil
Capacitación para el trabajo
México
Secundaria general
Indonesia
Túnez
Secundaria técnica
Oaxaca
Secundaria para trabajadores
Telesecundaria

494.0
481.0
461.0
443.0
441.0
437.9
434.0
431.3
420.0
403.0
402.6
400.0
392.0
382.0
375.0
370.8
343.0
335.3
306.1

Competencia
insuficiente
(Nivel 1 ó menos)
19.0
21.1
24.6
31.4
36.8
33.4
39.8
36.4
44.0
50.0
55.2
52.0
58.0
63.3
62.7
65.7
75.5
82.2
89.4

Competencia
intermedia
(Niveles 2 y 3)
51.4
55.7
63.6
60.9
51.8
60.0
43.7
58.9
51.4
41.8
40.1
43.2
36.3
35.5
34.6
33.1
22.2
17.7
10.5

Competencia
elevada
(Niveles 4 y 5)
29.5
23.2
11.8
7.7
11.5
6.6
16.5
4.7
4.6
8.2
4.6
4.8
5.7
1.2
2.7
1.2
2.3
0.0
0.0
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Asimismo, se tienen resultados promedio de
454 puntos para las escuelas privadas y 388
para las públicas. Los datos muestran la relación
entre contexto socioeconómico y logro educativo, conexión que también se observa en la
información sobre el Índice Socioeconómico
Internacional de Estatus Ocupacional ( ISEI), que
presenta cifras superiores en las escuelas
privadas respecto a las públicas (51.99 contra
37.71). El índice relaciona la ocupación o
el trabajo que tienen los padres con sus
ingresos, lo cual se refleja en beneficio
educativo de los hijos.

1.8 Diferencias de género

El PISA aplica dos tipos d e
instrumentos escritos: por un
lado, los cuadernillos de
conocimiento con preguntas
de opción múltiple, pero también
aquellas que demandan construir respuestas cortas y abiertas
(el instrumento considera un
tiempo de dos horas para su
ejecución); los otros instrumentos
son cuestionarios de contexto
dirigidos a estudiantes y directores
de escuelas, que se resuelven en
media hora y permiten obtener
información valiosa sobre los
entornos familiares y escolares que
influyen en los resultados de los
estudiantes.

Las mujeres muestran un desempeño promedio
más alto que los hombres en la mayoría de los
países. Esta ventaja (34 puntos promedio de
la OCDE) es mayor en términos generales a la obtenida en matemáticas por los
hombres. La diferencia a favor de las mujeres fluctúa entre 58 puntos en Islandia,
hasta 13 puntos en el país asociado Macao-China; México, junto a Corea
y Países Bajos, registró 21 puntos. Los
resultados muestran la necesidad de
investigaciones más profundas sobre
la influencia de factores culturales y
pedagógicos en estas diferencias.

1.9 Factores del entorno que
influyen en el desempeño
de los estudiantes
De la información recolectada por el
PISA se desprende una relación entre
entorno familiar y desempeño escolar.
Por ejemplo, la situación laboral de los
padres y el capital cultural de los hogares —cuyos indicadores son
12

des matemáticas de manera funcional, de modo que cubran las necesidades de
las personas como ciudadanos reflexivos, constructivos y comprometidos con el
desarrollo individual y social.
La aptitud matemática incluye cuatro
subescalas:
• Espacio y forma,
forma que involucra fenómenos espaciales y geométricos, así como las
propiedades de los objetos.
• Cambio y relaciones,
relaciones donde intervienen
las relaciones entre variables y la comprensión
de las maneras como se representan,
incluyendo las ecuaciones.
• Cantidad,
Cantidad referida a los aspectos numéricos
y las relaciones y los patrones cuantitativos.
• Probabilidad,
Probabilidad que considera fenómenos
probabilísticos y estadísticos.

2.3 Significado de los niveles de
competencia en matemáticas
Los niveles que
comprende el PISA
tienen
dos
objetivos: clasificar
el desempeño de los estudiantes y describir lo
que son capaces de hacer. Cada uno de los
niveles se asocia con reactivos de dificultad
diferenciada. Veamos el conjunto de
habilidades para las matemáticas de acuerdo
con sus niveles correspondientes, que en este
caso se describen en orden de complejidad
decreciente:
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2. Y EN HABILIDADES MATEMÁTICAS
¿CÓMO ESTAMOS?
2.1 Introducción
El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas
en inglés), en el cual nuestro país participa junto a otros países miembros y no
miembros de la OCDE, identifica las aptitudes desarrolladas en matemáticas por
los jóvenes de 15 años. Diseñada como una evaluación trianual a partir del año
2000, en cada periodo se enfatiza un área diferente: lectura en 2000, matemáticas
en 2003 y ciencias se profundizará en 2006.

La evaluación de aptitudes
al final de la educación
básica permite examinar el
grado de preparación de los
jóvenes para la vida como
adultos y, hasta cierto
punto, analizar la efectividad de los sistemas
educativos. La meta del PISA
consiste en la evaluación del
rendimiento de los sistemas
educativos en relación con
los objetivos relevantes para
la sociedad y no con un
cuerpo de conocimientos
específicos.

El Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE), responsable del proyecto en
México, ofrece este documento a docentes,
padres de familia y personas interesadas en
conocer y mejorar los resultados de la educación,
cuyos contenidos se centran en los resultados
obtenidos por los estudiantes en matemáticas, área de conocimiento relevante porque las
sociedades actuales y futuras requieren
ciudadanos con amplia preparación, donde las
aptitudes matemáticas son básicas para
comprender y procesar información necesaria
para afrontar los diferentes ámbitos de la vida.
El INEE se suma de esta manera a los esfuerzos
que gobierno, instituciones y sociedad en general
debemos compartir para lograr una educación
con calidad y equidad para todos los mexicanos.

2.2 ¿Qué es la aptitud para matemáticas en el

PISA?

Se refiere a la capacidad para comprender y practicar las matemáticas, así como
elaborar juicios fundamentados sobre su papel en la vida privada, laboral y
otros ámbitos sociales. Implica la aplicación de conocimientos y habilida16

posesiones y actividades relacionadas con la cultura— tienen impacto en lectura,
así como el nivel educativo de los padres y el tipo de comunicación entre éstos y
sus hijos. Asimismo, estudiantes que provienen de grupos étnicos minoritarios
o son hijos de inmigrantes pueden estar en desventaja y requerir atención especial
para enfrentar un idioma y cultura que no son propios.
Las políticas escolares también muestran influencia en el desempeño de los
alumnos: calidad de los recursos humanos y educativos; características del ambiente escolar (conductas adecuadas, asistencia, respeto, armonía,
aprovechamiento del tiempo, ambiente del aula); eficaz trabajo extramuros;
autonomía escolar.
Lo anterior constituye un desafío para las escuelas, pues cuando éstas cuentan
con los recursos suficientes, y las políticas y prácticas asociadas con un buen
desempeño, tienen mayores posibilidades para lograr calidad y equidad en las
oportunidades educativas que ofrecen a los estudiantes.

1.10 Conclusiones
• El nivel promedio de los alumnos
mexicanos en la escala de lectura bajó en 2003. Esto puede
deberse en parte a que la
proporción de jóvenes mexicanos
en secundaria o media superior
aumentó 6.5 puntos entre 2000
y 2003.
• El nivel de conocimientos y
habilidades de los jóvenes
mexicanos de 15 años es
significativamente inferior al que
tienen los alumnos de esa edad
en países más desarrollados.
México se ubica detrás de todos
los pertenecientes a la OCDE, y sólo
delante de Túnez e Indonesia.
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• Las entidades con mejores
resultados se encuentran en el
nivel de los países situados por
encima de México en el conjunto de países participantes, pero
sin alcanzar la media de la OCDE;
las entidades de resultados más
bajos se ubican en el nivel
de los últimos países en el
ordenamiento.
• Los alumnos de 15 años, estudiantes de educación media
superior obtuvieron resultados
mejores a los de secundaria, las
telesecundarias son las que
registraron los puntajes más
bajos.
• Si bien las escuelas privadas
obtuvieron resultados superiores a los de las públicas, debe
considerarse que en las primeras el Índice de Estatus
Ocupacional de los padres
también es mayor, así como
diversos elementos de contexto
familiar y escolar, los cuales
influyen en el desempeño de los estudiantes. Por otro lado, las diferencias
observadas en el logro escolar de mujeres y hombres en los ámbitos nacional e
internacional sugieren la influencia de factores culturales y pedagógicos en los
mismos.
• En cierta forma, los resultados de México se pueden explicar por su menor
desarrollo económico, lo cual plantea la necesidad de coordinar esfuerzos de
mayor amplitud dirigidos a la mejora del logro educativo; tales acciones deberán
implicar a toda la sociedad. Esto cobra gran relevancia en el marco de la lucha
que libra nuestro país por enfrentar los problemas de rezago y marginación que
padecen algunos sectores de la población; y por mejorar la equidad y calidad
de la oferta educativa.
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1.11 Preguntas para la reflexión
A los docentes
• ¿Qué impresión me producen los resultados obtenidos por los alumnos de
mi país en cuanto a aptitud para la lectura?
• ¿Cuáles son las causas que desde mi punto de vista son fundamentales
para entender los bajos resultados de México?
• ¿Cómo ubico el desempeño de mi escuela respecto a la formación de los
estudiantes en aptitud para la lectura?
• ¿Tenemos claridad en la escuela sobre las necesidades de nuestros alumnos en esta área de conocimientos y habilidades?
• ¿Qué me dicen los resultados sobre las habilidades de mis alumnos?
• ¿Cómo influyen las características familiares de mis alumnos y la propia
organización escolar en los resultados presentados?
• ¿Qué me dicen los resultados sobre mi desempeño como docente?
• ¿Qué estrategias debo emplear para mejorar la competencia en lectura
de mis alumnos?
• ¿Qué estrategias empleo para mejorar los resultados de los alumnos
cuyos entornos familiares presentan carencias?
• ¿Me comporto de manera diferente con mis alumnos dependiendo de su
género? Si la respuesta es afirmativa, ¿he reflexionado sobre los efectos
que tienen tales diferencias de trato en el desempeño escolar?

A los padres de familia
• ¿Me siento satisfecho(a) con los logros obtenidos por mi hijo(a) en lectura
dentro de su escuela?
• La escuela donde mi hijo(a) estudia: ¿podría hacer mejores esfuerzos para
incrementar los resultados en lectura?
• ¿Qué podemos hacer los padres de manera coordinada con la escuela para que los resultados de aprendizaje se incrementen?
• ¿Qué podemos hacer los padres en casa para reforzar los conocimientos
y las habilidades lectoras de nuestros hijos?
• ¿Promuevo la lectura entre mis hijos en el ambiente familiar?
• ¿Me he acercado a la escuela para informarme sobre las estrategias que
me permitan apoyar a mi hijo(a) en sus estudios?
• ¿Sé de algún problema específico que limite a mi hijo(a) para mejorar su
competencia lectora?
• ¿Considero que tanto estudiantes hombres como mujeres pueden desarrollar con la misma posibilidad de éxito sus habilidades para la lectura?
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