
MÉXICO EN EL CONTEXTO MÉXICO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL PISA





Promedio OCDE y el promedio
de América Latina (AL).

V l l d d t El i l di OCDEVale la pena recordar dos puntos. El primero, que el promedio OCDE
es la media de los 34 países miembros de la OCDE, los cuales se
ponderaron por igual, a fin de evitar que dicho valor estuviera
i li d h i l í bl ió l d 15 ñinclinado hacia los países con mayor población escolar de 15 años.
En el ciclo 2009, el promedio de la OCDE en Lectura fue de 493
puntos con desviación estándar de 93. 5

El segundo es que para el cálculo del promedio de AL se adoptó la
misma metodología que para el promedio OCDE otorgando igualmisma metodología que para el promedio OCDE, otorgando igual
peso a los ocho países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Panamá, Perú y Uruguay) que participaron en
PISA 2009 La media de desempeño en Lectura para los paísesPISA 2009. La media de desempeño en Lectura para los países
latinoamericanos fue de 408 puntos y la desviación estándar de 98.



En cuanto al desempeño en Lectura, en la misma gráfica se puede ver que
Shanghái China obtuvo la media más alta de todos los países participantes LeShanghái-China obtuvo la media más alta de todos los países participantes. Le
siguen Corea del Sur, Finlandia y Hong Kong-China. La media de Shanghái-China es
superior significativamente a todos los demás países, pues sus intervalos de
confianza no se traslapan con los de ningún otro paísconfianza no se traslapan con los de ningún otro país.

De los 65 países participantes, 45 se encuentran por arriba de la media de
desempeño de México, cuatro tienen un nivel similar (Bulgaria, Uruguay, Rumania y
Tailandia) y 16 se encuentran por debajo de la media de desempeño de México.

Al comparar a México con sus pares latinoamericanos, se puede apreciar que se
encuentra en el mismo nivel que Uruguay y por arriba de Argentina, Brasil,
Colombia, Panamá y Perú, así como del promedio de AL; sin embargo, está por, y , p ; g , p
debajo de la media de desempeño de Chile (ver tabla A19 del Anexo 1).

Mé i j t l d í l ti i d b j d l diMéxico aparece, junto al grupo de países latinoamericanos, por debajo de la media
de la OCDE.





•México concentra 37% de los alumnos en los niveles bajos (Nivelesj (

1a, 1b y Debajo del Nivel 1b), 54% en los intermedios (Niveles 2 y 3)

y sólo 9% en los niveles altos. Esta distribución es similar a la que

presenta Tailandia, lo que hace que las medias de desempeño en la

subescala entre Tailandia y México sean parecidas.

•Cabe hacer mención que sólo 4% de los alumnos en•Cabe hacer mención que sólo 4% de los alumnos en

México se ubican por debajo del Nivel 1b en la subescala

de Acceder y recuperar.





Los alumnos de México obtuvieron una media de 418,
por abajo de la media de Acceder y recuperar (433) yp j y p ( ) y
de Reflexionar y evaluar (432).

Mé i 44% d l t di t l i lMéxico agrupa 44% de los estudiantes en los niveles
bajos (Niveles 1a, 1b y Debajo del Nivel 1b), 50% en
los niveles intermedios (Niveles 2 y 3) y sólo 6% en los
i l lt (Ni l 4 l 6) E t t j difiniveles altos (Niveles 4 al 6). Estos porcentajes difieren

de las otras subescalas, pues en ésta hay más alumnos
en los niveles bajos y menos en los niveles altos.

Los porcentajes de México contrastan con los que
alcanza España en los niveles altos. Ella concentra 21%alcanza España en los niveles altos. Ella concentra 21%
de los estudiantes, mientras que México sólo 6%. En los
niveles bajos España presenta 20% de los alumnos y
México 44%México 44%.





En México la media de desempeño en esta subescala es de 432 puntos. El país

concentra 37% de los estudiantes en los niveles inferiores 55% en los intermedios yconcentra 37% de los estudiantes en los niveles inferiores, 55% en los intermedios y

8% en los superiores. Si se comparan estos porcentajes con los obtenidos por

España, se puede ver que México tiene tres veces menos estudiantes en los niveles

altos (24% contra 8%), y en los inferiores, México cuenta con más alumnos (37%

contra 20%); esta situación lleva a que la media de rendimiento en España sea de

483 M483; es decir, 51 puntos más que la de México.

Los porcentajes del promedio de AL en los niveles superiores son similares a los de

México, 7% y 6%, respectivamente; sin embargo, México tiene más estudiantes en

los niveles intermedios que el promedio de AL, 55% contra 45% y menos alumnos enlos niveles intermedios que el promedio de AL, 55% contra 45% y menos alumnos en

los niveles inferiores 37% contra 47%. Esta es la razón por la cual México tiene una

media de desempeño superior al promedio de AL.



Perspectiva nacionalp

En esta sección se presentan los resultados de la
competencia lectora de los estudiantes por entidad. De
esta manera se enriquecerá el panorama que ofrecen
los resultados de PISA y, sobre todo, se podrány, , p
identificar mejor los retos que de ellos se deriven para
las políticas educativas.

Los resultados para las entidades se presentan bajo los
mismos análisis que para países; es decir, medias,
porcentajes y dispersiones En primer lugar seporcentajes y dispersiones. En primer lugar se
presentan los resultados para la escala global y
después para las tres subescalas.



El Distrito Federal tiene la media más alta, seguida de
Nuevo León Chihuahua y Aguascalientes EstasNuevo León, Chihuahua y Aguascalientes. Estas
entidades tienen una media de desempeño
estadísticamente superior a la media nacional.

En Lectura, la mayoría de las entidades tiene una media
de desempeño similar al promedio nacional De las 32de desempeño similar al promedio nacional. De las 32
entidades, 23 no logran diferenciarse estadísticamente
del promedio nacional, y cuatro están por arriba y cinco
por debajo de él.

L d di d d ñLos estados con una media de desempeño
estadísticamente inferior al promedio nacional son San
Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Chiapas., , , y p







ENTRE LAS ENTIDADES CON LAS MEDIAS DE DESEMPEÑO
ÁMÁS ALTAS EN ESTA SUBESCALA SE ENCUENTRAN EL

DISTRITO FEDERAL (477), NUEVO LEÓN (459) Y
AGUASCALIENTES (454) (VER TABLA A38 DEL ANEXO 1).N ( ) ( N )
ÉSTAS SON LAS QUE PRESENTAN EL MAYOR PORCENTAJE
DE ALUMNOS EN LOS NIVELES ALTOS (NIVELES 4 A 6), POR
ARRIBA DEL PROMEDIO NACIONALARRIBA DEL PROMEDIO NACIONAL.

POR EL CONTRARIO, LOS ESTUDIANTES DE GUERRERO Y
CHIAPAS OBTIENEN LAS MENORES PUNTUACIONES EN EL
PAÍS (378 Y 366, RESPECTIVAMENTE). SITUACIÓN
PREOCUPANTE ES QUE MÁS DE 60% DE LOS ESTUDIANTES
EN ESTAS ENTIDADES SE ENCUENTRA EN LOS NIVELES
INFERIORES (1A, 1B Y DEBAJO DEL NIVEL 1B).





Dos de las entidades con las medias más altas de desempeño son el DistritoDos de las entidades con las medias más altas de desempeño son el Distrito
Federal (464) y Nuevo León (447), y son superiores a la media nacional
(418) (ver tabla A39 del Anexo 1). Estas entidades también presentan

t j d t di t l i l lt (Ni l 4 6) iporcentajes de estudiantes en los niveles altos (Niveles 4 a 6) superiores a
los del resto de los estados.

En la gráfica se puede ver que el porcentaje de alumnos en los niveles
bajos (1a, 1b y Debajo del 1b) se relaciona con la media de desempeño;
es decir a menor media mayor cantidad de estudiantes en los niveleses decir, a menor media mayor cantidad de estudiantes en los niveles
bajos. Por ejemplo, en Chiapas y Guerrero las medias de desempeño son
355 y 369, y agrupan 70% y 68%, respectivamente, de los estudiantes en
l i l b j i id d D A lilos niveles bajos; mientras que en entidades como Durango, Aguascalientes
o el Distrito Federal con medias de 416, 442 y 464, los porcentajes en los
niveles bajos son 45%, 32% y 23%, respectivamente.





Se puede ver que el Distrito Federal destaca por su media más alta.

Asimismo, sobresalen Chihuahua, Aguascalientes y Nuevo León (ver Tabla

A40 del Anexo 1). Cabe señalar que Nuevo León tiene más estudiantes en

los niveles bajos (28%) que Chihuahua (26%) y Aguascalientes (26%).los niveles bajos (28%) que Chihuahua (26%) y Aguascalientes (26%).

Las dos entidades con las medias de desempeño más bajas son Guerrero

(379) y Chiapas (374). Estos resultados se complementan con el hecho de

que para éstas, los porcentajes de alumnos en los niveles inferiores son los

más altos en el país (63% y 61%)más altos en el país (63% y 61%).

Existen diferencias notables en la competencia de Reflexionar y evaluar para

los estudiantes del interior del país, pues mientras en el Distrito Federal 19%

de ellos está en niveles inferiores, en Guerrero 63% está en los mismos

i l l i 16% d l di d l Di i F d lniveles; por el contrario, 16% de los estudiantes del Distrito Federal se

encuentra en los niveles altos (Niveles 4 a 6), en tanto que sólo 2% de los

alumnos de Guerrero se encuentra en esos niveles.









A modo de conclusión

Los resultados de México en el ámbito internacional En la Tabla C-2 se
presentan los resultados que obtuvieron algunos países en las tres
escalas globales de PISA. El primer bloque corresponde a los niveles bajos,
que es la suma de los porcentajes de los Niveles 1a, 1b y los que están porque es la suma de los porcentajes de los Niveles 1a, 1b y los que están por
Debajo del Nivel 1b; el siguiente bloque, los niveles intermedios, son los
porcentajes de estudiantes que alcanzan los Niveles 2 y 3; y el último
bloque corresponde a los niveles altos y representa los porcentajes de losbloque corresponde a los niveles altos y representa los porcentajes de los
Niveles 4 al 6.

Las columnas de los niveles bajos informan sobre uno de los problemas más
serios de un sistema educativo: la proporción de jóvenes que, a la edad de
15 años no ha alcanzado los niveles de competencia lectora matemática y15 años, no ha alcanzado los niveles de competencia lectora, matemática y
científica que necesitará en su vida adulta.





Fomento de la lectura en las escuelas y la Reforma Integral
de la Educación Básica

La lectura junto con la escritura representa el acceso a la cultura
y la civilización y por ello tienen una importancia trascendente
para los seres humanos En particular la importancia reside enpara los seres humanos. En particular, la importancia reside en
su uso activo como práctica sociocultural que traspasa el
entorno escolar y cuya contribución es la transformación del
individuo y la comunidad al facilitar el desarrollo social,
económico y cultural.


