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Introducción 

Las pruebas estandarizadas son herramientas para generar una discusión de las políticas que 

ayudarían a fortalecer el sistema educativo y evaluar el impacto de esas políticas en el logro 

de los alumnos. En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

está encargado del proceso de aplicación de pruebas que evalúan el rendimiento de los 

estudiantes de educación básica, la difusión de resultados y la generación de propuestas que 

resulten en mejores desempeños de los estudiantes.  

Este documento presenta los resultados del análisis de las políticas educativas 

propuestas para fortalecer las capacidades docentes en México, aparentemente diseñadas a 

partir de los resultados obtenidos por el país en PISA (Program for International Student 

Assessment) que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). El análisis se concentró en los materiales usados en la implementación 

de la Estrategia Nacional del Fortalecimiento de Competencias Docentes, la cual surgió como 

propuesta para mejorar el desempeño de los estudiantes mexicanos en el año 2012.  

La pregunta de investigación planteada para el desarrollo de este estudio es la 

siguiente: ¿Cuál es la correspondencia entre el contenido y los objetivos de aprendizaje 

establecidos para los cursos de la estrategia nacional, con los requerimientos en materia de 

práctica docente sugeridos para mejorar los resultados en PISA 2012?  

El argumento a explorar es que los cursos tienen una estructura dirigida a instruir a 

los docentes en el contenido y propósitos de la prueba PISA, conceptualizando la evaluación 

como un fin y no como un medio de mejora de la calidad educativa. Lo anterior implicaría 

que con dichos cursos no se modifica significativamente la práctica docente, sino que dirige 

los esfuerzos a la inserción de rutinas y prácticas entre los alumnos que podrían resultar en 
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un aumento en el puntaje de la prueba. Para comprobar esta hipótesis, el presente escrito 

compara estrategias de formación docente que idealmente conducirían a un aumento de 

puntaje en PISA 2012, con el contenido de los materiales distribuidos por la Secretaría de 

Educación Pública, considerados la herramienta principal para el éxito de esta estrategia. 

Cabe señalar que por ser un estudio realizado tras la difusión de resultados PISA para el año 

2012, el análisis consistirá en una revisión documental de contenidos en la estrategia de 

formación, sin contar con la posibilidad de observar su implementación. 

Este documento se divide en seis apartados: en primer lugar, los antecedentes que 

describen la importancia que han adquirido las evaluaciones internacionales como PISA para 

México. En segundo lugar, se describe brevemente la justificación teórica para utilizar las 

evaluaciones de aprendizajes como un medio para incentivar la creación de políticas que 

inciden en la calidad educativa. En tercer lugar, se exponen las consecuencias que tienen las 

evaluaciones de aprendizaje en la práctica docente. El siguiente apartado describe las 

características que un docente efectivo debería adquirir conforme a las expectativas de PISA; 

posteriormente, este modelo es contrastado con los rasgos de los docentes actuales, usando 

resultados de los cuestionarios de contexto de PISA y la encuesta TALIS.  

Posteriormente, el trabajo analiza los contenidos y objetivos de la estrategia de 

formación docente implementada por la SEP, así como una propuesta de evaluación de los 

materiales distribuidos. Finalmente, se presentan las conclusiones sobre la elección de la 

política educativa para mejorar el puntaje de PISA, el análisis de los resultados en conjunto 

y algunas recomendaciones para atender los elementos educativos que necesitan mejorar 

según los resultados de PISA. 
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1. Antecedentes: ¿Qué es PISA? 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene 

como objetivo favorecer las políticas que, en los países miembros, mejoren el crecimiento 

económico y social. México y otros 33 países forman parte de esta organización y participan 

en actividades que fomentan el desarrollo en temas como agricultura, comercio, educación, 

industria, medio ambiente, transporte, ciencia y tecnología, entre otros.  

En materia de educación, la OCDE realiza estudios y publicaciones que impulsan las 

mejores prácticas en políticas educativas y su instrumentación, además de realizar 

investigaciones específicas para identificar las actuales condiciones educativas de los países 

miembro, así como la puesta en marcha de evaluaciones para medir la calidad de sus sistemas 

educativos. Una de estas evaluaciones que realizan en los países miembros de la OCDE y 

cerca de otros 30 países que se han añadido a esta actividad, es el Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés).  

Con PISA se evalúa a alumnos de 15 años que típicamente están por concluir o han 

concluido la enseñanza obligatoria. Tiene como objetivo evaluar el perfil de egreso de 

educación básica que está formando el sistema educativo de cada país. Las preguntas de la 

prueba están redactadas para que los alumnos resuelvan situaciones de su vida cotidiana de 

acuerdo al aprendizaje adquirido en la educación básica, sin que necesariamente se encuentre 

ligado a los contenidos de los currículos nacionales. 

Los resultados PISA ofrecen una medida del nivel de competencias para la vida que 

han adquirido con una perspectiva de comparación internacional. Considerando las 

apreciaciones nacionales, la ventaja de incluir evaluaciones internacionales en la agenda 
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gubernamental, es porque abren una oportunidad para conocer el nivel de competencia del 

país con estándares de un nivel de desarrollo común, como la finalización del nivel básico.  

La formación de las competencias analizadas con PISA entre alumnos que egresan 

del nivel básico, es deseable para favorecer su ingreso al mercado laboral o a los siguientes 

niveles educativos. En el caso de México, el Plan de Estudios 2011 para la educación básica 

define los estándares esperados en cuanto a las competencias formadas en un alumno 

egresado de la educación secundaria. En general las competencias son entendidas como el 

aprovechamiento de conocimientos y habilidades para realizar actividades que llevan al logro 

de objetivos específicos (SEP, 2006). Las competencias se dividen en cinco grupos: 

1. Competencias para el aprendizaje permanente: relacionadas con el desarrollo 

de habilidades de lectura, escritura y las herramientas digitales para el acceso 

a la información y uso para construir su propio aprendizaje. 

2. Competencias para el manejo de la información: los alumnos desarrollan estas 

competencias cuando buscan información y son capaces de seleccionarla y 

sistematizarla con el fin de contribuir a una opinión crítica de los temas de 

discusión. 

3. Competencias para el manejo de situaciones: un alumno que ha desarrollado 

estas competencias es capaz de responder a la incertidumbre y los cambios sin 

poner en riesgo el resultado que debe obtener, así como ser responsable y 

autónomo en sus decisiones. 

4. Competencias para la convivencia: a partir de las relaciones que los alumnos 

establecen dentro y fuera de la escuela, se espera que desarrollen 
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competencias que demuestren actitudes asertivas, valoren la diversidad que 

enriquece el trabajo en equipo y aprendan a negociar los acuerdos. 

5. Competencias para la vida en sociedad: se espera que un alumno egresado de 

educación básica sea capaz de contribuir con sus acciones a una sociedad 

democrática, que respeta la legalidad y toma decisiones críticas frente a 

normas y valores sociales (SEP, 2006). 

El desarrollo en conjunto de estas competencias contribuye a la formación de 

individuos que actúen en favor de la construcción de una sociedad económicamente y 

democráticamente fortalecida. PISA evalúa específicamente el desarrollo de los primeros dos 

tipos de competencias que se refieren al uso de la información para la acción en 

circunstancias de la vida cotidiana, no considera cuestiones como la formación de valores, 

su participación como futuro ciudadano ni su capacidad para enfrentar frustraciones y asumir 

responsabilidades. 

De manera más específica, las competencias que evalúa en cada asignatura contienen 

procesos de menor a mayor dificultad. Estos procesos son: 

Tabla 1. Procesos evaluados en cada tipo de competencia 

Procesos Asignaturas 

Lectura Matemáticas Ciencias 

Menor complejidad Acceder y recuperar Reproducción Identificar temas 

Mediana complejidad Integrar e interpretar Conexión Explicar fenómenos 

Mayor complejidad Reflexionar y evaluar Reflexión Usar evidencia científica 

Fuente: Elaboración propia con base en DGFCMS (2011). 

Además del puntaje obtenido en la prueba, PISA incluye un cuestionario de contexto 

que responden los alumnos, docentes y directivos de los centros escolares con el fin de 

obtener información acerca de las condiciones que influyen para alcanzar ciertos resultados. 
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Los cuestionarios de contexto que se realizan a los alumnos durante la prueba PISA, incluyen 

preguntas que tienen relación con el ambiente en el hogar, influencia de los rasgos de sus 

padres en el desempeño académico, características socioeconómicas del hogar, hábitos y 

estrategias de estudio fuera de la escuela, condiciones materiales y sociales de la escuela y 

varios elementos de la práctica docente, entre otros. Con estos elementos, los resultados de 

PISA hacen visibles posibles deficiencias o logros en la formación de competencias 

relacionadas con el desempeño de los alumnos, los factores contextuales y los posibles 

resultados de procesos que son desarrollados en los sistemas educativos. 
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2. Uso de las evaluaciones para generar propuestas de política educativa 

Las evaluaciones son utilizadas idealmente como medios para medir el cumplimiento de 

objetivos propuestos, con el objeto de obtener información que permita mejorar la calidad de 

los procesos y los resultados de un sistema. Las evaluaciones por lo tanto hacen visibles los 

procesos a través de los cuales se llega a un resultado, y el uso de sus resultados idealmente 

contribuiría a la creación de propuestas para mejorar el desempeño de la organización y su 

funcionamiento. Específicamente, con las evaluaciones educativas se puede generar un 

diagnóstico que contenga una serie de indicadores acerca de los aspectos involucrados en el 

proceso educativo y que son susceptibles de mejora (Egido, 2005). 

Las evaluaciones de aprendizajes son imprescindibles para mejorar la calidad de los 

sistemas educativos. Sin embargo, aunque son elementos necesarios para la mejora, la 

difusión de resultados obtenidos en prueba (actividad preferida hasta el momento en el país) 

no es suficiente para lograr por sí mismo este objetivo. Los resultados deben difundirse, 

interpretarse apropiadamente (tomando en cuenta el contexto) y deben resultar en propuestas 

que respondan a las sugerencias que se presentan con las evaluaciones (Amador, 2008). El 

uso de las evaluaciones se justifica entonces cuando cumple los objetivos para los cuales 

fueron diseñadas, de manera que la utilidad positiva de las evaluaciones, se puede asociar al 

cumplimiento de dos funciones principales: 

- La función social: las evaluaciones pueden cumplir el propósito de certificar y 

comprobar un grado de calidad en los procesos y resultados del sistema educativo, 

estableciendo consecuencias por el desempeño alcanzado. Una evaluación 

sumativa, es decir, una que evalúa procesos y se realiza al finalizar un periodo, 
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acredita los objetivos alcanzados y determina si los resultados de conocimiento y 

valores formados son aceptables en términos de estándares sociales, con la 

posibilidad de traducirse en un un reconocimiento o sanción derivado del 

desempeño alcanzado. 

- La función pedagógica: el uso de evaluaciones tiene el propósito de formar un 

diagnóstico que oriente el aprendizaje y la enseñanza para mejorar el proceso 

directamente relacionado con el desarrollo del alumno. La evaluación formativa 

cumple con esta función pedagógica y considera no solamente la formación a 

través de los conocimientos, sino las cualidades de los alumnos y su entorno social 

que puede influir en los resultados (Gimeno, 1992), sin incluir mayor 

consecuencia por los resultados obtenidos. 

De acuerdo con la información anterior, el siguiente diagrama permitiría explicar el 

proceso por el cual el uso de las evaluaciones contribuye a una mejor calidad educativa:  

Diagrama 1. Uso de la evaluación para contribuir a una mejor calidad educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación

Difusión de 
resultados y 
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Generación de 
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En un primer momento, la evaluación educativa ofrece un diagnóstico acerca del 

estado del sistema educativo y sus procesos, así como los resultados que los alumnos (los 

usuarios) obtienen después de adquirir los servicios de formación. La posterior difusión de 

resultados, promueve la discusión de los principales hallazgos de la evaluación, 

especialmente de los problemas que se identifica deben atenderse con relación a las 

condiciones del contexto y no solamente del lugar obtenido en una escala que mide los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. De esta discusión se generan propuestas de 

política educativa que conducirán a atender las necesidades identificadas. La adecuada 

instrumentación de estas políticas conduce a la mejor calidad educativa en el sentido de 

resolver algunas situaciones problemáticas que las evaluaciones hacen explícitas. 

2.1 Calidad educativa, su operacionalización y medición 

La propuesta de mejorar o modificar las políticas educativas a partir de información obtenida 

con diversas evaluaciones, tiene su justificación en la elección de los indicadores que definen 

la calidad educativa esperada. Por ejemplo, si un país define calidad educativa como menor 

dispersión en la tasa de asistencia escolar, priorizará políticas que favorezcan la equidad en 

el acceso a servicios educativos; por el contrario, cuando la calidad es entendida como el 

nivel general de rendimiento, se propondrán políticas que busquen la excelencia general1. 

                                                 
1 La calidad está relacionada con la medición de resultados obtenidos en comparación con las expectativas 

establecidas. La ambigüedad para definir calidad educativa radica en las diferentes perspectivas acerca de lo 

que cada persona espera obtener en los servicios educativos. Por ejemplo, Candela (1999) defiende que la 

calidad educativa está relacionada con aspectos como una relación de respeto entre el alumno y maestro, la 

capacidad del maestro para relacionar los contenidos con el alumno, el compromiso del maestro con la labor 

docente y el valor que tiene para la sociedad el resultado. Para la discusión en este trabajo, la definición del 

INEE, la cual adoptó desde 2007, es más apropiada ya que responde a ciertos aspectos que deben considerarse 

en las evaluaciones como el contexto social (presente en la evaluación formativa). 
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 En México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) considera 

que las dimensiones que constituyen la calidad del sistema educativo son: el contexto, las 

necesidades sociales y la equidad, la planeación y el desempeño observado. Estas 

dimensiones son evaluadas por medio de un sistema de indicadores que mide las condiciones 

del sistema educativo. Estos indicadores están organizados en cinco grupos: 

• Contexto social 

• Contexto escolar-insumos 

• Procesos 

• Resultados inmediatos (corto plazo) 

• Resultados mediatos (impacto, largo plazo) (INEE, 2007) 

Por lo tanto, el INEE define calidad educativa como el resultado de la interacción entre 

componentes dentro y fuera del sistema educativo para lograr los propósitos de la educación 

nacional. Las relaciones entre los componentes están representadas en un modelo propuesto 

en el siguiente diagrama:  

Diagrama 2. Dimensiones de la calidad educativa 

 
Fuente: DIE-INEE (2006). 
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2.2 Implicaciones de la evaluación para los propósitos del sistema educativo  

En lo que corresponde al Programa Sectorial de Educación en México, se incluyen 

los propósitos de la educación para el desarrollo del país. El programa propone: 

1. “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 

logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional; 

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad; 

3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento; 

4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, 

el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 

actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 

fortalecer la convivencia democrática e intercultural;  

5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral; y 

6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 

centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 

actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, 

la transparencia y la rendición de cuentas.” (SEP, 2007, p. 11 y 12).  
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Uno de los indicadores de logro del primer objetivo es el puntaje obtenido en pruebas 

que miden los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los alumnos 

que cursan o han concluido la educación básica. Cada prueba aporta información acerca del 

nivel de aprendizaje de los alumnos: por ejemplo, dos de las evaluaciones nacionales a cargo 

del INEE son los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) y la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 

Por un lado, los EXCALE evalúan en relación con el currículum del sistema educativo 

mexicano en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; incluye también 

un cuestionario de contexto que define las características actuales de las dimensiones que 

conforman la calidad educativa de acuerdo con el INEE (Diagrama 2) (INEE, 2005). Por otro 

lado, ENLACE evalúa los conocimientos adquiridos en español, matemáticas y una materia 

adicional (Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética, Historia o Geografía) de acuerdo a 

los Planes y Programas vigentes para educación básica; los resultados pueden ser consultados 

a nivel nacional, estatal, por centro escolar o por alumno (SEP, 2011).  

Sin embargo, los contenidos evaluados por EXCALE y ENLACE se ajustan a las 

particularidades del currículum mexicano y esto significa que los resultados únicamente 

exponen el avance de los alumnos respecto a las exigencias del país lo que no necesariamente 

corresponde con los estándares internacionales para la educación básica. Por ello PISA es 

útil para evaluar un perfil de egreso de competencia internacional. 

A partir de la difusión de los resultados de PISA y del uso de los cuestionarios de 

contexto, la discusión del desempeño del sistema educativo y de las causas del puntaje 

obtenido son oportunidades para atender las cuestiones a las que apuntan los resultados. Para 

comprender el proceso vivido en el país, resulta de utilidad el modelo propuesto por Kingdon 
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(1995), quien explica que la construcción de la agenda gubernamental se define en 

consideración de tres procesos: la definición de un problema, la existencia de un contexto 

político favorable (politics) y la detección de políticas relevantes (policies). Paralelamente, 

los estudios de Egelund (2008) describen cómo los resultados de las evaluaciones PISA 

pueden ser una oportunidad de ventana de políticas donde el puntaje obtenido ofrece un 

panorama de las competencias que los alumnos han desarrollado y las que les faltan por 

desarrollar. De acuerdo con la OCDE (s.f.), el objetivo de la divulgación de los resultados de 

PISA es que los gobiernos tomen en cuenta la descripción de los resultados de la prueba y 

atiendan estos aspectos en la propuesta de nuevas políticas educativas. 

 En este sentido, los resultados de esta prueba pueden ser utilizados por los países 

como herramientas en la formulación de políticas públicas que permitan construir y reformar 

las principales decisiones que constituyen el sistema educativo en cada país. La aplicación 

de PISA es cíclica para ofrecer un panorama de evaluación acerca de las políticas educativas 

adoptadas. Los resultados de las evaluaciones son el reflejo de la medida en que un país ha 

alcanzado los dos objetivos más relevantes de la educación: primero, formar competencias 

que permitan a las personas trabajar; segundo, constituir un fundamento para el desarrollo 

económico de la nación (Sarramona, 2003). 
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3. Influencia de las evaluaciones en la práctica docente 

Una de las propuestas que el INEE ha sugerido para cumplir con los objetivos planteados por 

PISA en lo correspondiente a mejorar los resultados de los sistemas educativos, es la de 

instruir a los profesores para conocer el diseño y la estructura del examen, como una base 

para mejorar su práctica docente en la formación de competencias para la vida de los 

alumnos. A partir del 2005, el INEE realizó publicaciones que brindan información a los 

docentes acerca del propósito y construcción de la prueba2, así como recomendaciones para 

interpretar los resultados de la prueba y aprovecharlos como herramienta para la enseñanza 

(INEE, 2005). Aunado a esto, en el año 2011 la Secretaría de Educación Pública, a través de 

la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), llevó a 

cabo la “Estrategia Nacional del fortalecimiento de competencias docentes para Maestros de 

Secundaria: Hacia PISA 2012” que incluyó cursos para la formación docente en la resolución 

de pruebas PISA. 

Los materiales difundidos para la estrategia están relacionados con información para 

los docentes que brinda un acercamiento a la prueba PISA, sus propósitos, contenidos y 

herramientas para la resolución de sus reactivos. Los docentes pueden conocer a través de 

estos materiales las características de las competencias que los alumnos deben poseer para 

responder adecuadamente las preguntas. 

                                                 
2 Una de las publicaciones que el INEE produce a partir de entonces es el manual “PISA para docentes. La 

evaluación como oportunidad de aprendizaje”, que contiene información general de PISA (por ejemplo, tipo 

de preguntas en la prueba, dimensiones que evalúa y escalas para calificar los reactivos), clasificación de las 

preguntas de acuerdo al nivel de complejidad y contexto al que van dirigidas, justificación pedagógica de 

algunas preguntas de la prueba, así como algunos ejemplos de reactivos que se pueden imprimir para practicar 

con los estudiantes. Estas publicaciones están disponibles en la página oficial del INEE: 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Textos_divulgacion/Materiales_docentes/PISA_docent

es/Completo/pisaparadocentesc.pdf. 
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Es pertinente explicar la importancia del uso de las evaluaciones para influir en la 

práctica docente, con el fin de justificar una de las principales acciones del gobierno 

mexicano a partir de los resultados anteriores de la prueba PISA. En términos del INEE, los 

profesores son parte de la dimensión de planeación y contexto escolar que influye en el 

aprendizaje de los alumnos (INEE, 2005); son los profesores quienes ponen en práctica los 

propósitos del sistema educativo en su conjunto. En esto radica la importancia de que el 

sistema defina no sólo el contenido que deben enseñar, sino que establezca ciertos parámetros 

de calidad de la práctica docente. 

Por un lado, la pertinencia del uso de las pruebas para diagnosticar y atender la 

práctica docente, radica en la posibilidad de explicar gran parte del proceso de enseñanza a 

partir del desempeño docente. Por ejemplo, de acuerdo con Herman, Dreyfus y Golan (1990), 

las evaluaciones estandarizadas pueden ser utilizadas para proponer alternativas de mejora 

para los centros escolares. Los resultados de las pruebas afectan el comportamiento de los 

actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: administrativos, profesores y 

alumnos.  

Ellos hacen referencia a estudios en los que en evaluaciones de las ocho tareas o 

decisiones más importantes en escuelas primarias y secundarias (plan de estudios, aprobación 

del estudiante), la prueba relacionada con el desempeño de los maestros en el aula provee 

más información que cualquier otro tipo de prueba. También encontraron que las opiniones, 

juicios y recomendaciones de los docentes tienen más peso en los resultados de las 

evaluaciones. Además citan otros estudios3 que describen a los profesores de una muestra de 

                                                 
3 Smith, K. (1987) “Effects of Testing on Teaching and Learning” James Cook University of North 

Queensland 
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centros escolares de educación primaria y cómo ellos replican los formatos de las pruebas 

estandarizadas en sus exámenes locales. 

 Es conveniente además hacer explícito que también hay ciertos peligros en el uso de 

las pruebas para calificar y proponer soluciones relacionadas con el desempeño docente. 

Calero y Choi (2012) explican por ejemplo algunos de los riesgos que se derivan del uso de 

evaluaciones para mejorar la calidad de los servicios educativos. Entre ellos se encuentra el 

efecto de poner énfasis en la enseñanza para aprender lo que se evalúa y utilizar el examen 

como el más importante indicador final de que los propósitos de la educación se han 

cumplido. Si los contenidos de las materias se adecúan a los exámenes, los procesos 

derivados del uso de la evaluación se convierten en la solución a problemas recurrentes que 

requieren soluciones permanentes (PNUD, 2002).  

 Considerando lo anterior, uno de los problemas con el uso de evaluaciones para 

producir recomendaciones a la práctica docente es la dificultad para alinear el contenido de 

las evaluaciones a las formas de enseñanza. Dado el riesgo que representa el uso de las 

pruebas para calificar y considerando la necesidad de proponer alternativas para mejorar las 

dimensiones de la calidad educativa, es relevante definir cuáles son esos indicadores de un 

buen uso de las evaluaciones para mejorar sustantivamente la calidad educativa. En concreto, 

para medir el éxito de la Estrategia Nacional del Fortalecimiento de Competencias Docentes 

es necesario establecer en un primer momento y difundir los indicadores de una práctica 

docente deseable. 

                                                 
Smith, M., Edelsky, C., Draper, K., Rottenberg, C., y Cherland, M. (1987) “The role of testing in elementary 

schools”, Center for Research on Educational Standards, and Students Tests and the Office of Educational 

Research and Improvement, Department of Education, University of California Los Angeles, and Arizona 

State University. 
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4. Modelo de docencia para formar competencias 

Para evaluar las expectativas de la Estrategia Nacional del fortalecimiento de Competencias 

Docentes, es necesario identificar en primer lugar las características de un docente que forma 

competencias de manera efectiva en sus alumnos, de acuerdo con la literatura disponible. 

Aunque no todas las referencias teóricas y empíricas disponibles están enfocadas en una 

práctica docente para competencias, existen aproximaciones que por sus definiciones en el 

uso del conocimiento para resolver problemas de la vida cotidiana y formación de valores, 

pueden usarse para describir un desempeño docente deseable.  

Este apartado recupera los puntos de vista que definen una práctica docente deseable 

enfocada a la formación de competencias. Los autores mencionados describen habilidades 

que los docentes deben ejercer en actividades cotidianas de su tarea: planificación y 

evaluación, comunicación con los alumnos y elección de los contenidos pertinentes para la 

enseñanza de su asignatura.  

4.1 Nuevo aprendizaje vs educación tradicional 

 Para empezar con este análisis, es relevante distinguir entre los métodos de enseñanza 

convencionales, donde el objetivo es la transmisión de contenidos, y la enseñanza por 

competencias. Lunenberg, Korthagen y Swennen (2007) rescatan el término de “nuevo 

aprendizaje” y las cinco dimensiones en las que difieren de la educación tradicional: 

1. El desarrollo de la experiencia flexible y descontextualizada en lugar de los hechos y 

el contexto específico de la aplicación de habilidades. 



Políticas educativas para mejorar el puntaje de PISA 2012 | Diana Mares Reyes 

 

22 

 

2. El papel del profesor en la mediación de aprendizaje en lugar de transmitir 

información a los estudiantes. 

3. Los estudiantes como constructores activos de redes cognitivas en lugar de los 

receptores de la información. 

4. Un enfoque en la definición y la representación de los problemas y las diferentes 

soluciones, en lugar de la aplicación de los procedimientos y respuestas individuales 

"correctas". 

5. Un enfoque en la importancia de los entornos sociales en los que se acepta el fracaso 

como parte del aprendizaje, el aprendizaje autorregulado se valora y otros estudiantes 

son considerados como recursos para el aprendizaje, a diferencia de los entornos 

sociales que representan connotaciones negativas sobre el fracaso, un enfoque en el 

aprendizaje dirigido por el maestro, y una vista de otros estudiantes como obstáculos 

para el aprendizaje individual (p. 587, traducción propia). 

Estas dimensiones definen una práctica docente que no está centrada en los resultados 

de las evaluaciones, sino en los procesos de aprendizaje de los alumnos y su capacidad para 

utilizar los conocimientos en contextos diferentes al escolar. La flexibilidad del conocimiento 

es más plausible que el procedimiento rígido que lleva a la respuesta correcta. La 

retroalimentación que surge de cada contexto y de la interacción con las personas es utilizada 

para complementar las variaciones del uso del contenido (Lunenberg, Korthagen y Swennen, 

2007). 

Las aportaciones de otros autores son útiles para definir los indicadores que 

constituyen el nivel en el que los docentes han adoptado una práctica que se refleje en 

formación de competencias en los alumnos. Los indicadores que los diferentes autores 
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aportan pueden clasificarse en cuatro dimensiones: características de la planificación, 

características de la evaluación, características de la comunicación y características del 

contenido. 

4.1.1 Características de la planificación y la evaluación 

Una aproximación a la práctica docente que favorece el aprendizaje por competencias 

es la práctica reflexiva que describen Beas, Gómez y Thomsen (2008). La práctica docente 

reflexiva es la que incentiva un aprendizaje profundo, es decir, el aprendizaje que puede 

demostrarse por medio de diferentes operaciones que el alumno puede realizar con el nuevo 

conocimiento adquirido: construir definiciones, explicaciones, comparaciones, inferencias, 

conclusiones y resolver problemas a partir de ese conocimiento. Esta definición del uso 

esperado de los aprendizajes es el que describe la OCDE para la adquisición de competencias; 

por lo tanto, el modelo usado por Beas es útil para explicar algunas de las expectativas de 

formación docente para la enseñanza por competencias. 

 Las autoras condensan en un cuadro algunas habilidades que los docentes adquieren 

cuando ejecutan una práctica reflexiva para el aprendizaje profundo. En el cuadro se observan 

dos columnas: las características respecto a la planificación y respecto a la evaluación. 

Ambas tareas corresponden a un proceso de enseñanza que está enfocado en favorecer un 

aprendizaje profundo; éste no sólo incluye la relación del conocimiento previo del alumno 

con el nuevo contenido de la asignatura, sino que involucra al alumno en el transcurso de la 

clase y centra en sus necesidades las dinámicas elegidas. 
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Tabla 2. Características de planificación y evaluación deseables en la práctica docente 

Características respecto a la planificación Características respecto a la evaluación 

Se centra en la mente del que aprende Explora los conocimientos previos 

Orienta la enseñanza al logro de metas de comprensión Centra la enseñanza en la transformación de las 

representaciones iniciales 

Prepara materiales de enseñanza con antelación Conecta las actividades de enseñanza con las 

metas de comprensión propuestas 

Concibe la planificación como trabajo colaborativo 

con sus pares 

Utiliza preguntas claves 

Busca fuentes para mejorar su propio dominio de los 

contenidos 

Incentiva a los alumnos a parafrasear la 

información 

Organiza la información desde una perspectiva lógica 

para favorecer la transposición didáctica 

Valora y entrega criterios de evaluación a los 

alumnos 

Regula el tiempo de las acciones de enseñanza con los 

tiempos necesarios que se le deben otorgar al alumno 

para que procese la información y aprenda 

Genera actividades adicionales para ajustar la 

enseñanza 

Concibe la planificación como un instrumento 

flexible, admite cambios de acuerdo al avance en el 

aprendizaje de los alumnos 

Incorpora la retroalimentación como un recurso 

pedagógico importante 

Incluye actividades de uso significativo del 

conocimiento 

Enseña estrategias de organización del 

conocimiento 

Conecta los contenidos académicos con la vida 

cotidiana del aprendiz 

Enseña explícitamente destrezas intelectuales 

Utiliza la planificación como un instrumento didáctico 

efectivo para la toma de decisiones 

Utiliza estrategias variadas acorde a las 

necesidades de los alumnos 

 

Recuperado de Beas, Gómez y Thomsen (2008) 

Las características anteriores están en acuerdo con las dimensiones que describían 

Lunenberg, Korthagen y Swennen. Las evaluaciones no se concentran en una respuesta 

correcta y única sino en el proceso de aprendizaje que parte de los conocimientos previos del 
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alumno y aprecia la evaluación colaborativa. La planificación también está dirigida a 

desarrollar un trabajo entre pares y usar actividades que tienen significado en el contexto 

inmediato de los alumnos. 

4.1.2 Características de la comunicación 

La habilidad de los profesores para comunicar el conocimiento a los alumnos de 

manera que no sólo lo memoricen sino lo relacionen con sus propias experiencias con el 

contenido de la clase, es fundamental para promover la formación de competencias. Solar 

(2011) recupera algunas características de la enseñanza de las matemáticas que pueden 

generalizarse al resto de las asignaturas de la siguiente manera: 

 Plantear problemas que reten a los estudiantes 

 Dar oportunidad para que los estudiantes expliquen sus pensamientos 

 Permitir el diálogo entre los estudiantes 

 Modelar un vocabulario de la asignatura apropiado 

 Flexibilizar el lenguaje de acuerdo al contexto de los alumnos 

 Hacer las conexiones entre los símbolos comunes a los estudiantes y la 

notación de la asignatura 

Desarrollar estas habilidades en los docentes es un fundamento para que los alumnos 

hagan constantes las prácticas de estudio que requieren para este nivel de exigencia que 

utiliza un vocabulario apropiado a la asignatura y plantea problemas que no dependen de un 

procedimiento único sino de la flexibilidad de pensamiento del estudiante. 
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Brendefur y Frykholm (2000) también definen cuatro tipos de comunicación 

promovida que da una idea del progreso en la adquisición de las características deseables 

para la construcción de competencias: 

a. Comunicación unidireccional. Explicación frontal, formulación de preguntas 

cerradas. Se deja pocas oportunidades a los estudiantes para comunicar sus 

ideas y estrategias.  

b. Comunicación contributiva. Las contribuciones se ven limitadas a la ayuda 

entre unos y otros (profesores y alumnos), a menudo sin profundizar 

demasiado en aquello que se comparte. 

c. Comunicación reflexiva. El profesor otorga oportunidades a los alumnos para 

reflexionar sobre las relaciones entre los tópicos de la asignatura, centrándose 

en las ideas y estrategias expuestas tanto por los alumnos como por él mismo.  

d. Comunicación instructiva. Se pretende modificar la comprensión de los 

alumnos, además de comenzar a formar la instrucción siguiente por medio de 

la incorporación de las contribuciones de estos. 

Estas categorías se construyen asumiendo que un nivel de comunicación alcanzado 

por el docente incluye las habilidades y características del anterior. El orden de las categorías 

implica que no basta con una comunicación unidireccional, es decir, una explicación nítida 

del tema que exprese a los alumnos con claridad el contenido que se desea abordar. Llegar a 

una comunicación instructiva significa que el alumno no sólo entiende el contenido del tema, 

sino que lo relaciona con conocimientos previos que adquirió a través de otras experiencias 

y puede comprobarlos o desacreditarlos. 
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4.1.3 Características del contenido 

El material y contenido que los docentes utilizan para planear e impartir clases es otro 

indicio relevante que define si la enseñanza está enfocada a las competencias. Zaragoza 

(2007) y Stone (1999) ofrecen algunos rasgos del contenido y materiales que deben usarse 

para complementar la docencia enfocada a la formación de competencias: 

 Contenidos actualizados. Información con las últimas aportaciones, 

descubrimientos e investigaciones que el profesorado deba integrar en el 

currículo. 

 Contenidos centrales para un dominio o disciplina. Son útiles para poner un 

fundamento acerca de los contenidos y lenguaje básico de la disciplina. 

 Contenidos accesibles e interesantes para los alumnos. De acuerdo a la edad, 

el contexto social o cultural del alumno, los materiales pueden resultar más 

atractivos y útiles para resolver problemas de la vida. 

 Contenidos interesantes para el docente. El compromiso intelectual del 

profesor está relacionado con su interés por investigar más allá de los 

requisitos mínimos que los Planes y Programas establecen. 

 Contenido rico en conexiones. Hay una relación entre el contenido específico 

de la asignatura y las experiencias previas del alumno, así como la conexión 

con los contenidos de otras materias de estudio. 

Usualmente los profesores utilizan los materiales que la Secretaría de Educación 

Pública proporciona. Usar estos materiales resulta útil para unificar los aprendizajes 

esperados en los alumnos; sin embargo, además de las correcciones en cada edición, no ha 
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habido cambios en los contenidos desde la Reforma en Educación Secundaria (RES) del año 

2006 (SEP, 26 de mayo de 2006). Por lo tanto, si sólo se utilizan estos materiales se corre el 

riesgo de tener contenidos desactualizados e incompletos.  

Cuando los docentes eligen un contenido que cumple con las características 

anteriores, la enseñanza: 1) incluye contenidos más completos con los últimos 

descubrimientos en la materia; 2) se ajusta al nivel de desarrollo y contexto del alumno, por 

lo que es de interés para ellos; y 3) parte de los conocimientos previos para construir el nuevo 

contenido específico, lo que favorece un aprendizaje permanente y no la memorización. 

4.2 Uso de las habilidades docentes ideales para evaluación 

En conjunto, las habilidades docentes componen el perfil deseable para formar 

alumnos competentes, es decir, estudiantes que hacen uso del conocimiento adquirido en el 

aula para resolver cuestiones del contexto fuera de la escuela. Están incluidos aspectos de los 

contenidos que los maestros eligen, de su comunicación con los educandos, de la planeación 

de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje, para contener las actividades fundamentales 

que un docente lleva a cabo. 

Las características descritas anteriormente cumplen dos funciones para este 

documento: en primer lugar, para compararlas con la evidencia de las competencias que 

actualmente poseen los profesores; los datos utilizados en este documento corresponden al 

cuestionario de contexto de PISA y a la prueba TALIS. En segundo lugar, el material de la 

estrategia puede ser evaluado a partir de los aspectos que dirigen al docente en su formación 

con estas capacidades. 
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El uso de los indicadores cualitativos es útil para construir una jerarquización que 

permita ubicar a los profesores en México en cierto escalafón, tal y como Brendefur y 

Frykholm lo hacen para las características de la comunicación docente. En el apartado 

subsecuente se utilizará la información de los cuestionarios de contexto de PISA 2009 para 

justificar la elección de la estrategia que la DGFCMS puso en marcha en acuerdo con las 

debilidades identificadas en PISA 2009. 
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5. Características actuales de los docentes mexicanos 

En contraste con la sección anterior que explica las habilidades docentes ideales para formar 

alumnos que cumplan con los rasgos del perfil de egreso en la educación básica, esta sección 

expone las condiciones actuales de los docentes en México y las características en las que 

son frágiles para contribuir a la mejora continua del sistema educativo en su conjunto. Para 

ofrecer este breve panorama se presentan los datos de dos fuentes de información: los 

resultados de algunas preguntas del cuestionario de contexto de PISA 2009 y 2012 

relacionadas con el desempeño docente y las estadísticas recuperadas del informe TALIS4 

2009 acerca de la preparación de los profesores. 

5.1 PISA: cuestionario de contexto 

 Con el fin de ofrecer un panorama comparativo, se tomaron en cuenta tres casos de 

países con un porcentaje del Producto Interno Bruto de gasto por alumno en educación 

secundaria similar al que México dedicó en 2009. Sin embargo, como puede observarse en 

el siguiente cuadro, estos casos ocupan lugares muy distantes en la escala de resultados de la 

prueba PISA 2009. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS por sus siglas en inglés) es un estudio 

internacional dirigido a profesores de secundaria y directivos que proporciona información acerca del entorno 

escolar que explica en gran medida los resultados educativos obtenidos por los estudiantes. 
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Tabla 3. Puntaje de la prueba PISA y gasto educativo 

País Gasto por alumno en 

nivel secundario5  

Puntaje en 

habilidad lectora 

Puntaje en 

matemáticas 

Puntaje en ciencias 

Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje 

México 16 30 481 46 419 46 416 

Chile 16.6 40 449 45 421 40 447 

Colombia 15.3 48 413 54 381 50 402 

Singapur 15.9 3 526 1 562 2 542 

Recuperado de Banco Mundial (2014) y OCDE (2011). 

Los datos de tres preguntas fueron recuperados como indicadores de las 

características docentes en 2009 y las necesidades de oportunidad identificadas para mejorar 

en 2012. Esta información corresponde a las percepciones de los alumnos acerca del 

desempeño docente, por lo que es una aproximación a la realidad. Todas se relacionan con 

las características deseables de un docente para formar competencias descritas en la sección 

anterior. Cada pregunta está relacionada con los siguientes rasgos deseables recuperados del 

apartado anterior: 

1. Da oportunidad para que los alumnos expliquen sus pensamientos (Solar, 

2011); 

2. Orienta la enseñanza al logro de metas de comprensión (Beas, Gómez y 

Thomsen 2008); 

                                                 
5 “Gasto público por estudiante como % del PIB per cápita, educación secundaria. Corresponde al gasto público 

total por estudiante matriculado en la educación secundaria, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El 

gasto público (corriente y de capital) incluye el gasto del Gobierno en instituciones educativas (públicas y 

privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades 

privadas)” (Banco Mundial, 2014, recuperado de 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.SECO.PC.ZS). 
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3. El profesor realiza preguntas acerca del contenido para monitorear el 

aprendizaje y fomentar la reflexión de los alumnos, fundamental de la 

comunicación reflexiva (Brendefur y Frykholm, 2000); 

La primera cuestión es: La mayoría de mis profesores realmente escuchan lo que 

tengo que decir. Las opciones de respuesta son: 1) Totalmente en desacuerdo; 2) En 

desacuerdo; 3) De acuerdo; 4) Totalmente de acuerdo. Los porcentajes de alumnos que 

respondieron a cada opción, fueron los siguientes: 

Tabla 4. Los profesores escuchan a sus alumnos 

País Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

México 4.28 18.52 58.44 17.29 

Chile 5.26 22.03 55.56 16.17 

Colombia 3.68 21.01 55.62 16.86 

Singapur 3.94 22.09 62.51 11.43 

Elaboración propia con datos generados de http://pisa2009.acer.edu.au. 

Esta pregunta mide la habilidad de los profesores para tomar en cuenta las 

participaciones de los estudiantes respecto al contenido y las actividades realizadas en clase. 

Para formar un conocimiento significativo en los alumnos, es necesario que el profesor 

incluya la perspectiva de ellos en la clase; no obstante esta condición no es suficiente para 

provocar el efecto deseado. Sería pertinente que los profesores explicaran cómo utilizan estas 

intervenciones para retroalimentar la lección. Lo mismo ocurre con el reactivo formulado 

para el siguiente periodo que fue aplicado PISA. 

En 2012 la pregunta fue: los profesores dan oportunidad para expresar opiniones. Las 

opciones son: 1) En todas las lecciones; 2) En la mayoría de las lecciones; 3) En algunas 

lecciones; 4) Nunca o casi nunca; y los resultados fueron: 

 

http://pisa2009.acer.edu.au/
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Tabla 5. Los profesores permiten a los alumnos expresar opiniones 

País En todas las lecciones En la mayoría de las 

lecciones 

En algunas lecciones Nunca o casi nunca 

México 59.32 22.81 12.99 3.38 

Chile 48.04 26.68 17.88 6.86 

Colombia 54.64 21.91 15.15 3.6 

Singapur 38.93 36.73 18.89 5.26 

Elaboración propia con datos generados de http://pisa2009.acer.edu.au. 

El 75.7% de los alumnos mexicanos está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 

sus profesores escuchan sus opiniones; de los tres países que fueron comparados, México es 

el más alto en esta estadística. En 2012 incluso esta estadística subió a 82.1% y siguió por 

encima de los otros tres países. Sin embargo, este elemento de la comunicación entre los 

docentes y alumnos es considerado como el nivel básico de desempeño. Sería deseable que, 

añadido a esto, los profesores hicieran uso de un vocabulario que conecte los conocimientos 

previos de los alumnos con el nuevo contenido que deben aprender, o que planteen problemas 

que reten a los estudiantes a sobrepasar la simple memorización de contenido. 

La siguiente pregunta identifica si los profesores explican a los alumnos las 

expectativas que tienen de ellos. Las opciones son: 1) Nunca o casi nunca; 2) En algunas 

lecciones; 3) En la mayoría de las lecciones; 4) En todas las lecciones; y los resultados fueron: 

Tabla 6. Los profesores informan lo que esperan de los alumnos  

País Nunca o casi nunca En algunas lecciones En la mayoría de las 

lecciones 

En todas las lecciones 

México 13.61 46.49 26.07 11.9 

Chile 10.06 37.85 36.06 15.23 

Colombia 11.34 43.3 27.41 13.14 

Singapur 6.52 38.48 38.77 16.11 

Elaboración propia con datos generados de http://pisa2009.acer.edu.au. 

En 2012 la pregunta que responde al aspecto de orientación hacia las metas, es si los 

profesores dejan claros los objetivos de aprendizaje. Las opciones son: 1) En todas las 

http://pisa2009.acer.edu.au/
http://pisa2009.acer.edu.au/
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lecciones; 2) En la mayoría de las lecciones; 3) En algunas lecciones; 4) Nunca o casi nunca; 

y las respuestas fueron: 

Tabla 7. Los profesores dejan claros los objetivos de aprendizaje 

País En todas las lecciones En la mayoría de las 

lecciones 
En algunas lecciones Nunca o casi nunca 

México 47.85 33.08 15.36 2.37 

Chile 22.95 39.72 25.03 7.09 

Colombia 33.14 37.73 23.49 4.44 

Singapur 39.71 43.06 9.5 1.27 

Elaboración propia con datos generados de http://pisa2009.acer.edu.au. 

En 2009 37.9% de los alumnos mexicanos dicen que en todas o en la mayoría de las 

lecciones los profesores dejan claro lo que esperan de ellos para el final de la clase; esta 

estadística está por encima de los otros tres países comparados. En 2012 esta estadística se 

registra como 80.9% de alumnos que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los 

profesores dejan claros los objetivos del aprendizaje; sólo Singapur supera este dato en 1.8%. 

La diferencia más importante entre las preguntas de 2009 y de 2012 es que la primera hace 

referencia a las expectativas que los profesores tienen de los alumnos y la segunda a los 

objetivos del curso, de los contenidos que deben aprenderse y las habilidades que deben 

desarrollarse; esto podría explicar el aumento de más de 40% en este rubro en el lapso de 3 

años, aunque no significa que no haya habido mejora. 

El hecho de que los profesores dejen claros los objetivos de aprendizaje no es 

únicamente un hábito que deben tener en cuenta para incluir en las actividades del día escolar; 

más bien, debe ser una guía para que los alumnos conozcan lo que deben lograr al finalizar 

la lección y que los maestros los evalúen de acuerdo con esas expectativas. Además, los 

docentes deben asegurarse que los estudiantes relacionen los aprendizajes esperados con una 

http://pisa2009.acer.edu.au/
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responsabilidad conjunta por alcanzarlos, en la que tanto educadores como educandos deben 

estar involucrados. 

La tercera y última cuestión está relacionada con las preguntas que los maestros hacen 

en relación con el contenido. Específicamente la pregunta para 2009 es: el profesor hace 

preguntas que desafían a los estudiantes a obtener una mejor comprensión de un texto. Las 

opciones son: 1) Nunca o casi nunca; 2) En algunas lecciones; 3) En la mayoría de las 

lecciones; 4) En todas las lecciones; y las respuestas son: 

Tabla 8. Las preguntas del profesor desafían a una mejor comprensión 

País Nunca o casi nunca En algunas lecciones En la mayoría de las 

lecciones 
En todas las lecciones 

México 6.72 32.48 42.59 16.66 

Chile 8.39 32.53 43.73 14.76 

Colombia 4.36 32.86 44.09 15.49 

Singapur 6.16 36.33 45.55 11.79 

Elaboración propia con datos generados de http://pisa2009.acer.edu.au. 

Esta última interrogante se refiere a una habilidad docente deseable en la 

comunicación durante el proceso de aprendizaje. Si los profesores desafían a sus alumnos 

para lograr un uso más avanzado que la memorización o repetición del texto, no sólo 

comunicarán indirectamente a los estudiantes las expectativas que tienen de ellos, 

obligándolos a hacer una lectura comprensiva para responder las preguntas que harán, sino 

que los conducirán en un aprendizaje significativo. Idealmente los maestros deberían 

relacionar estos contenidos con los aprendizajes previos de los alumnos, especialmente si 

tienen dudas o presentan problemas para interpretar el texto. De esta manera los docentes se 

asegurarían de formar en los alumnos un aprendizaje permanente que tenga relación con la 

resolución de problemas en su contexto inmediato. 

http://pisa2009.acer.edu.au/
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En 2012 la pregunta fue: el profesor nos cuestiona en algún punto de la clase acerca 

de nuestro pensamiento para resolver problemas. Las opciones son: 1) En todas las lecciones; 

2) En la mayoría de las lecciones; 3) En algunas lecciones; 4) Nunca o casi nunca; y las 

respuestas fueron: 

Tabla 9. El profesor cuestiona el proceso de pensamiento del estudiante 

País En todas las lecciones En la mayoría de las 

lecciones 
En algunas lecciones Nunca o casi nunca 

México 28.89 31.52 26.81 11.23 

Chile 21.66 30.95 29.05 17.46  

Colombia 31.3 28.63 24.14 10.32 

Singapur 20.9 38.19 30.49 10.12 

Elaboración propia con datos generados de http://pisa2009.acer.edu.au. 

En ambas preguntas México tiene porcentajes altos de alumnos, en comparación con 

los otros países, que opinan que sus profesores los retan a desarrollar procesos de 

pensamientos más complejos que únicamente mencionar contenidos de memoria en todas o 

la mayoría de las lecciones (59.2% en 2009 y 60.4% en 2012). No se pueden comparar para 

reconocer si hubo aumento en el porcentaje de profesores que han desarrollado esta habilidad 

porque la primera cuestión se refiere a comprensión de lectura y la segunda a resolución de 

problemas matemáticos; sin embargo, se puede decir que en ambas asignaturas más de la 

mitad de los profesores son competentes en esta práctica para impulsar el aprendizaje 

reflexivo en los alumnos. 

5.2 Características docentes en TALIS 

La publicación del primer informe de TALIS en 2009 expuso algunas características 

docentes en México que, no sólo en comparación con otros países que participaron en el 

estudio, sino en comparación con los propósitos de la formación docente en México, ponen 

http://pisa2009.acer.edu.au/
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en evidencia algunos puntos que es necesario atender. A continuación se resumen algunos de 

estos aspectos más relevantes: 

 Más del 80% de los profesores mexicanos consideran que no han recibido la 

suficiente preparación profesional que desearían para continuar con su formación 

(OCDE, 2009). 

 47 % de los directores considera que la comunicación agresiva o intimidatoria de 

los profesores obstaculizan el desempeño de los alumnos (Schleicher, A. s.f.). 

 Sólo el 27% de los profesores declararon que forman parte de una red con otros 

docentes para contribuir a su desarrollo profesional. La media de TALIS en este 

rubro es de 32.3% (Schleicher, A. s.f.). 

 Después de recibir la valoración de su desempeño en el centro de enseñanza, 

85.5% de los profesores estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con que esta 

evaluación contribuyó para mejorar su calidad en la enseñanza, en contraste con 

75.4% de la media de TALIS (Schleicher, A. s.f.). 

 Después de esta misma valoración 77.1% de los profesores reconocieron que 

hubo un pequeño o gran aumento en su satisfacción laboral, siendo de 49.3% la 

media de TALIS (Schleicher, A. s.f.). 

 En cuanto a los aspectos que los profesores consideran influyentes para un 

cambio en la valoración de su desempeño, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 10. Aspectos que influyen en la valoración de la actividad docente 

Aspecto México Media TALIS 

Un cambio de remuneración 10.6% 4.5% 

Una prima u otra gratificación pecuniaria 7.3% 3.6% 

Un cambio en la posibilidad de avanzar en su carrera 28.6% 12% 

Reconocimiento público del director o de sus colegas 33.4% 31.2% 

Oportunidades de actividades de desarrollo profesional 27.2% 18.7% 

Cambios en sus responsabilidades laborales que hace más 

atractivo el trabajo 

55.9% 26.3% 

Un papel en iniciativas de desarrollo del colegio (por ejemplo, 

desarrollo del contenido curricular) 

34.4% 26.5% 

 

Fuente. Base de datos TALIS, OCDE. Recuperado de Schleicher, A. s.f. 

Los resultados de TALIS muestran el rol relevante que tienen las evaluaciones en el 

desempeño docente, ya que no sólo enfatizan los aspectos susceptibles de mejora sino que 

destacan los elementos plausibles de su práctica docente y les dan más seguridad acerca de 

la contribución de sus funciones al desempeño del centro escolar. En cuanto a los aspectos 

que influyen en una mejor valoración del desempeño, los docentes de México duplican la 

estadística de la media TALIS para la oportunidad de avanzar en su carrera y los cambios en 

las responsabilidades laborales. En el resto de los aspectos mencionados, México también 

supera las estadísticas de la media de los países que participaron, pero los docentes mexicanos 

valoran más la preparación y la diversidad de responsabilidades laborales que las 

remuneraciones económicas o el reconocimiento público. 

Entre los datos que significan áreas de oportunidad está el hecho de que más de la 

mitad de los docentes carecen de habilidades básicas en la comunicación con los alumnos 

como el respeto que genere un ambiente de orden y disciplina. Otro dato importante es que 

menos de una tercera parte de los profesores trabaja en red con sus colegas, lo cual implica 

una necesidad de complementar su formación con las experiencias exitosas de otros docentes 

en un contexto muy cercano. 
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5.3 PISA 2009: Lo que los resultados sugieren hacer 

 Posterior a la publicación de los resultados de la prueba PISA, la OCDE realizó 

algunas publicaciones de recomendaciones puntuales a partir de casos exitosos de sistemas 

educativos como Finlandia, Japón y Singapur. Estos países tienen en común que la inversión 

no necesariamente se limita al gasto educativo, sino al fortalecimiento de los recursos 

humanos del sistema que elevarán el estatus social, es decir, aumenta el valor que la sociedad 

le da a lograr un sistema educativo de mejor calidad. En este sentido, la OCDE recomienda 

a México los siguientes ajustes para realizar con los profesores: 

a) Fomentar mayores expectativas de que el avance educativo es la mejor elección para 

lograr el progreso social y económico del país. Aunque aún es un largo camino para 

alcanzar este objetivo, México ha incursionado en este recorrido con las metas de 

logro en evaluaciones nacionales e internacionales; este componente incluye a los 

profesores como elemento fundamental para alcanzar el objetivo. 

b) Formación y mantenimiento de profesores de calidad. Singapur es un modelo de 

buenas prácticas en este punto; un sueldo competitivo, selección rigurosa de 

candidatos, compromiso con la docencia, la formación pedagógica de excelencia y 

bonos por resultados sobresalientes en evaluaciones anuales, son algunos elementos 

que caracterizan el modelo a seguir de instituciones que fortalecen al docente. México 

ha avanzado en el uso de evaluación docente para asegurar que quienes ingresan y 

permanecen en el sistema están comprometidos para mejorar continuamente su 

práctica. Sin embargo, el avance debe continuar para ejercer mecanismos de selección 

rigurosos y énfasis en la actualización como un derecho para añadir valor a la práctica 

docente. 
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c) Favorecer una organización laboral que impulse a los maestros a desarrollar 

capacidades de liderazgo, gestión, rendición de cuentas y administración del 

conocimiento. Contrario a los sistemas centralizados, los sistemas exitosos sugieren 

que otorgar autonomía a los docentes, como actores que implementan las decisiones 

de política educativa, conduce a un mayor éxito de las mismas y a mayor nivel de 

responsabilidad e involucramiento de los profesores con el sistema en su conjunto. 

d) Las prácticas docentes mejoradas no están basadas en el desarrollo de cada profesor, 

sino en la capacidad de formar redes de aprendizaje acerca de las mejores prácticas. 

En sus clases, los profesores de países con alto desempeño dirigen las actividades en 

torno a problemas de la vida real y los alumnos generan una discusión acerca de las 

mejores alternativas de solución, dirigidos por el maestro que ha identificado errores 

en las propuestas de cada alumno. De manera similar, el conjunto de experiencias y 

gama de estrategias pedagógicas para resolver asuntos del aprendizaje de cada 

alumno, está en la variedad de experiencias docentes y la posibilidad de compartirlas 

para construir una alternativa deseable. 

e) Generar un sistema de incentivos a la formación continua que no está enfocada en la 

competencia para premiar al individuo sobresaliente como en los sistemas jerárquicos 

y burocráticos, sino en recompensar a los que con su trabajo contribuyen a mejorar el 

desempeño del grupo en su conjunto. Estas prácticas resultarían en un sistema de 

rendición de cuentas en el que los docentes no se sienten responsables ante las 

autoridades administrativas que asignan recompensas y castigos, sino ante los demás 

compañeros maestros y los padres de sus alumnos (OCDE, 2011). 

Las recomendaciones de la OCDE tienen el propósito de guiar a México para seguir 

el ejemplo de los sistemas educativos exitosos y que el resultado se refleje en el puntaje de 
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la prueba para los próximos periodos. El énfasis en abatir las deficiencias específicas de la 

docencia provee los esfuerzos en los que el gobierno mexicano debe enfocarse. El siguiente 

apartado describe las decisiones de los organismos educativos correspondientes para 

responder a las debilidades docentes identificadas por la evaluación de PISA. 

6. La estrategia de formación docente 

En su vigésima cuarta reunión, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas 

(CONAEDU)6 acordó impulsar la “Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Competencias 

Docentes para Maestros de Secundaria Hacia PISA 2012” a cargo de la Dirección General 

de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) (CONAEDU, 2011).  

La estrategia fue instrumentada a partir de mayo de 2011 y durante el ciclo escolar 

2011-2012 con el propósito de que los docentes tuvieran herramientas para instruir a sus 

alumnos en la resolución de la prueba PISA, con el apoyo del manual para el alumno que da 

oportunidad de desarrollar la secuencia descrita para responder cada tipo de pregunta. 

La estrategia tiene como objetivo mejorar el logro académico, lo cual se vería 

reflejado en un puntaje más elevado en la prueba de PISA 2012 respecto al obtenido en 2009. 

Para lograr este objetivo la DGFCMS coordinó cinco actividades que contribuirían a 

desempeñar los componentes de la estrategia. 

 

                                                 
6 Este consejo está integrado por un Presidente que es el Secretario de Educación Pública, un Secretario 

Técnico que es el Subsecretario de Educación Superior, los funcionarios que corresponden a los Secretarios o 

equivalentes encargados en el sector educativo en las entidades federativas y el distrito federal, así como 

invitados permanentes por parte de la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y la Dirección General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Su 

propósito es apoyar a la SEP en la creación de políticas educativas que contribuyan con la mejora del sistema 

educativo. 
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Tabla 11. Actividades de la estrategia de formación docente 
Actividad Organización a 

cargo 

En qué consiste Componente que 

desarrolla 

Curso de 

formación docente 

DGFCMS Cursos para la revisión de los 

manuales del maestro y del alumno. 

Estos manuales incluyen una serie de 

ejercicios con el enfoque de PISA y 

ofrecen una guía para responder las 

preguntas. 

Homogeneizar el 

conocimiento que los 

profesores tienen de PISA. 

Diplomado en 

Ciencias 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México (UNAM) 

Cursos para la revisión de los 

contenidos y propósitos de la 

educación secundaria, estrategias de 

enseñanza en las ciencias, así como 

dinámica de mentoría para afirmar ese 

conocimiento en el aula. 

Fortalecer la importancia 

de las ciencias para 

contribuir al perfil de 

egreso de educación 

básica. 

Diplomado de 

Habilidades 

Lectoras 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional (UPN) 

Curso dividido en tres módulos: 1) 

reflexión acerca de la importancia del 

lenguaje en la práctica social y la 

necesidad de que los alumnos 

desarrollen esta habilidad; 2) énfasis 

social del lenguaje que es utilizado 

para entender los conceptos básicos 

que los alumnos deben aprender para 

desarrollar esta habilidad; 3) 

elaboración de proyectos y 

planificación de actividades didácticas 

que contribuirán a lograr el objetivo 

Favorecer el uso de 

estrategias para la 

comprensión de textos y 

las que fortalezcan la 

importancia del lenguaje 

en su función social y para 

el aprendizaje permanente. 

Taller de 

especialización en 

matemáticas 

Centro de 

Investigación y 

Estudios 

Avanzados del 

Instituto 

Politécnico 

Nacional 

(CINVESTAV) 

El taller guía acerca de las 

competencias esperadas que PISA 

evalúa, los niveles que necesariamente 

un alumno debe alcanzar para resolver 

la prueba y algunos ejemplos de 

reactivos 

Nivelar el conocimiento 

acerca de las exigencias 

matemáticas en PISA y las 

habilidades que los 

alumnos deben desarrollar. 

Programa de 

Especialización en 

Habilidades 

Docentes 

Instituto 

Tecnológico de 

Estudios 

Superiores de 

Monterrey 

(ITESM) 

Revisión de las estrategias que 

favorecen el proceso-enseñanza 

aprendizaje para la formación de 

competencias en los alumnos. 

Mejorar el desempeño en 

la identificación de 

procesos mentales del 

alumno, fomentar la 

interacción adecuada que 

favorezca el proceso de 

aprendizaje y el uso de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SEP, 2011; y UNAM, 2012. 
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Las cuatro últimas actividades del cuadro complementan los cursos impartidos a nivel 

nacional porque incluyen estrategias que los docentes pueden añadir a su enseñanza, tales 

como las características deseables que fueron recuperadas en este documento. Sin embargo, 

el acceso a esta formación no fue posible a nivel nacional, ya que estas actividades sólo 

estaban dirigidas a los docentes que tuvieran acceso al organismo a cargo, todos en el Distrito 

Federal y el área metropolitana. Además, el diplomado en ciencias tuvo un costo de 

$6,000.00 por persona. 

Para evaluar la estrategia de formación docente fue recuperada únicamente la primera 

actividad del cuadro, ya que es la única con cobertura nacional y no incluye ningún costo. 

Esta actividad consiste en la revisión de dos materiales fundamentales: el Manual del 

Maestro. Competencias para el México que queremos: Hacia PISA 2012, y el Manual del 

Alumno (SEP, 2011). Ambos materiales tienen el objetivo de formar tanto a docentes como 

a estudiantes en el conocimiento de PISA y proporcionar una estrategia para resolver sus 

reactivos. En la siguiente tabla hay una comparación de los contenidos que estos materiales 

incluyen: 

Tabla 12. Contenidos de la estrategia para docentes y alumnos 
Secciones Manual del Maestro Manual del Alumno 

Conociendo PISA Guía para usar el manual, formato 

de PISA, resultados de la prueba en 

México y necesidad de involucrar a 

padres de familia y la comunidad. 

Guía para utilizar el manual, 

importancia de pruebas 

internacionales y formato de PISA. 

Contenido PISA Explicación de cada apartado de la 

prueba (matemáticas, lectura y 

ciencias), diferencias para 

responderlos y evaluarlos. 

Explicación de cada apartado de la 

prueba (matemáticas, lectura y 

ciencias) y diferencias para 

responderlos. 

Estrategia PISA Estrategia para resolver los 

ejercicios tipo PISA. 

Estrategia para resolver los 

ejercicios tipo PISA. 

Aplicando la estrategia 

PISA 

Ejemplos de los ejercicios tipo 

PISA con respuestas. 

Ejemplos de los ejercicios para 

practicar la estrategia. 
 

Fuente: DGFCMS, 2011. 
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De acuerdo con la información anterior, el material del docente, en comparación con 

el del estudiante, tiene: a) una explicación más amplia acerca de qué es PISA, los niveles de 

aprendizaje que toma en cuenta y los resultados de México en los años que ha participado; 

b) en la sección del contenido de PISA añade un apartado a cada asignatura para explicar 

cómo se evalúa en la prueba, donde explica los contenidos de la prueba y el hecho de que 

están contextualizados en la vida del alumno; y c) el apartado de ejercicios tipo PISA incluye 

las respuestas a las preguntas, así como un resumen del contenido que la pregunta evalúa, el 

proceso y nivel que requiere de acuerdo a la clasificación de PISA y el contexto del alumno 

con el que está relacionado.  

La DGFCMS constantemente produce materiales que contribuyen a la formación 

continua de los docentes en servicio (como lo indica el nombre de este organismo). Un 

ejemplo de esto es que al inicio de cada ciclo escolar se distribuyen materiales de las 

expectativas en la formación de competencias docentes acordes a los retos presentes del 

sistema educativo. En 2010 este curso básico tuvo un enfoque hacia la formación de 

competencias en los alumnos, entendida como una necesidad del mundo actual de formar un 

“pensamiento complejo y para un desarrollo humano pleno e integral” (DGFCMS, 2010). 

Esta formación se consolida en la instrucción para generar la planeación didáctica 

adecuada, un dominio de la disciplina impartida, la gestión de ambientes participativos e 

inclusivos para el aprendizaje y las competencias para conducir un proceso de enseñanza 

exitoso, entre los que se encuentran la innovación de recursos utilizados, trabajo colaborativo, 

partir de los conocimientos previos de los alumnos, atender la multiculturalidad y fomentar 

la autonomía de los alumnos (DGFCMS, 2010). 
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Estas herramientas de formación docente están basadas en el Plan de Estudios (SEP, 

2006) que es la base del perfil de egreso esperado de la educación básica. La Estrategia 

Nacional para el Fortalecimiento de las Competencias Docentes es un elemento de un 

conjunto de materiales producidos para contribuir a una formación continua de los maestros 

que son capaces de formar alumnos competentes en una sociedad en constante cambio y que 

exige mayores niveles de flexibilidad en el conocimiento, por lo que los métodos de 

memorización y reproducción han quedado obsoletos.  

No obstante, como se mencionó anteriormente, PISA sugiere utilizar la información 

que resulta de esta prueba para evaluar el desempeño de las decisiones de política educativa 

a partir de las deficiencias identificadas, y hasta el momento no hay alguna evaluación al 

respecto. Por lo tanto, en la siguiente sección se sugiere una evaluación de la estrategia a 

partir de factores que sugieren la calidad de los elementos que conforman los materiales. 
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7. Propuesta para evaluar la estrategia de fortalecimiento docente  

Considerando que no hay un sistema público de evaluación de desempeño de la Estrategia 

Nacional para el Fortalecimiento de las Competencias Docentes, la propuesta en esta 

investigación es realizar un análisis documental del material utilizado para el curso básico de 

formación docente. Este análisis está compuesto de factores de evaluación respecto a los 

componentes del material distribuido a nivel nacional.  

De las cuatro actividades que conforman la estrategia, fue seleccionado el curso de 

formación docente ya que es la única con cobertura nacional y se aproxima más a la 

evaluación de una política educativa que tiene efecto en la mayor proporción de docentes en 

servicio. Específicamente se evalúa la calidad del Manual del Maestro (DGFCMS, 2011) en 

relación con cuatro componentes: la precisión y suficiencia del contenido, los factores 

relacionados con la comunicación, un método pedagógico que se adapte a las necesidades 

del centro escolar y favorezca la evaluación de los aprendizajes adquiridos, y que la 

elaboración considere a la audiencia a quien va dirigido. 

Sin embargo, este método de evaluación documental tiene algunas limitaciones que 

es pertinente hacer explícitas: 1) a pesar de que el material fue distribuido de forma impresa 

y digital a través de los centros escolares, no es seguro que todos los profesores que imparten 

español, matemáticas y ciencias de tercer grado (asignaturas evaluadas en la versión de 2012 

de PISA) tuvieron acceso a ellos; 2) no hay condiciones mínimas para los cursos de 

formación en los que se revisó el material, lo que implica que puede haber diferencias entre 

el aprendizaje adquirido por los profesores que los recibieron; y 3) no se conoce el perfil 

actual de los profesores que conocieron el material, comparado con las habilidades que tenían 
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antes de la estrategia, es decir, las competencias descritas con los resultados de PISA y 

TALIS.  

Tabla 13. Factores para la evaluación del Manual del Maestro 

COMPONENTE ASPECTO ESPECÍFICO FACTORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDO Sociocultural Adaptación de ejemplos al contexto 

mexicano, entendiendo como adaptación el 

uso de datos cercanos al contexto de los 

alumnos. 

Referencias  Fuentes suficientes, precisión y calidad de 

ilustraciones y esquemas. (Precisadas en la 

tabla 14). 

Pedagógico Objetivos claros y de acuerdo a la formación 

docente. 

COMUNICACIÓN Densidad de la información Existencia de repeticiones, razonamientos o 

consideraciones similares. 

Legibilidad Cuerpo, líneas, márgenes, jerarquización, 

títulos y subtítulos, tipografía. 

Características intelectuales Vocabulario, sintaxis, largo de frases y 

palabras. 

Relación entre emisor y 

receptor 

Instrucciones para el docente,  facilitadores, 

orientación pedagógica. 

MÉTODO Estructura, forma de 

exposición y secuencias 

Ver separación o integración física de la 

guía del maestro, los ejercicios y el material 

complementario. 

Adaptabilidad Impone un método. 

Evaluación Provee una técnica de evaluación por medio 

de la cual los profesores comprueban sus 

aprendizajes. 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN 

Audiencia Es explícita la audiencia a quién va dirigido. 

Participación ciudadana La audiencia a la que va dirigido participó 

en la elaboración del material. 

Fuente: Elaboración propia con base en Prendes (s.f.) y Organización Panamericana de la 

Salud (1984). 

El análisis consta de las cuestiones que idealmente debería tener el material para 

cumplir con la formación docente esperada. En la tabla 13 se describe el análisis cualitativo 

para cada factor de evaluación. Posteriormente, la valoración de cada componente está 

basada en esta información. 
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Tabla 14. Análisis cualitativo del Manual del Maestro 

Pregunta Análisis cualitativo 

Incluye ejemplos del contexto mexicano Hace referencia a ejemplos del contexto de los alumnos para 

resolver los ejercicios que requieren conocimiento general, 

tales como cifras en moneda nacional y datos de la 

población mexicana para resolver problemas matemáticos. 

Tiene fuentes suficientes Incluye al menos dos fuentes de los siguientes aspectos: 

importancia de la evaluación; prueba PISA y resultados de 

México en contexto; contribución del material al logro de 

objetivos; estrategias docentes en la práctica. 

Sus ilustraciones y esquemas son precisas 

y claras 

Esquemas que son congruentes con el texto y facilitan su 

comprensión. 

Objetivos claramente planteados Los objetivos del material son descritos al principio.  

Objetivos relacionados con la formación 

docente deseable 

En los objetivos es claro lo que el docente debe lograr como 

parte de su formación. 

Es conciso, no tiene repeticiones 

inoportunas 

La redacción es clara y no confunde al lector con ejemplos 

repetitivos o información redundante. 

Tamaño y tipo de letra adecuado No usa fuentes complicadas de entender ni letra muy 

pequeña. 

Jerarquizaciones que permiten organizar 

la información 

La información está ordenada de tal forma que favorece la 

apropiación del contenido. 

Márgenes, espaciado y colores que 

facilitan la lectura 

El contenido está distribuido de forma que se puede apreciar 

el contenido en su conjunto. 

Vocabulario adecuado para los docentes 

y estudiantes 

El vocabulario es comprensible y adaptado al nivel de 

comprensión y edad de los estudiantes. 

Redacción y sintaxis adecuada La redacción es lineal y hace comprensible el objetivo del 

contenido. 

Instrucciones claras para el docente Hay indicaciones para que el maestro conozca el contenido 

que debe ser conocido por los alumnos, las herramientas 

pertinentes para la enseñanza y los propósitos del 

aprendizaje. 

Flexibilidad en las tareas El método sugerido sirve como referencia y está relacionado 

con las actividades de enseñanza cotidianas. 

Orientación pedagógica Incluye contenidos facilitadores para la práctica docente. 

Integración entre el manual para el 

maestro y el del alumno 

Las secciones son congruentes para que el maestro guíe al 

alumno en la revisión del material. 

Evaluación del aprendizaje del maestro La evaluación del maestro está centrada en su capacidad de 

enseñanza de acuerdo con el contenido presentado en el 

manual. 

Evaluación del aprendizaje del alumno La evaluación del alumno incluye al menos un ejemplo de 

los reactivos de la prueba en cuestión. Es deseable evaluar 

el proceso de pensamiento del alumno. 

Audiencia explícita Se puede identificar el público al que se dirige el manual. 

La audiencia participó en su formación Al menos los profesores forman parte de la discusión de los 

contenidos pertinentes que debe incluir el manual. Es 

deseable conocer la relación de los alumnos con PISA. 
 

Fuente. Elaboración propia con base en Prendes (s.f.). 
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Con base en la información anterior el material puede ser evaluado de acuerdo a las 

expectativas que se asignarían al manual distribuido. Contiene las opciones “sí” o “no” 

para saber si el material cuenta con esos aspectos en términos del análisis documental 

realizado. 

Tabla 15. Evaluación del Manual del Maestro  

Pregunta Sí No 

Componente de contenido 

Incluye ejemplos del contexto mexicano   

Tiene fuentes suficientes   

Sus ilustraciones y esquemas son precisas y claras   

Objetivos claramente planteados   

Objetivos relacionados con la formación docente deseable   

Componente de comunicación 

Es conciso, no tiene repeticiones inoportunas   

Tamaño y tipo de letra adecuado   

Jerarquizaciones que permiten organizar la información   

Márgenes, espaciado y colores que facilitan la lectura   

Vocabulario adecuado para los docentes y estudiantes   

Redacción y sintaxis adecuada   

Instrucciones claras para el docente   

Componente del método 

Flexibilidad en las tareas   

Orientación pedagógica   

Integración entre el manual para el maestro y el del alumno   

Evaluación del aprendizaje del maestro   

Evaluación del aprendizaje del alumno   

Componente del proceso de elaboración 

Audiencia explícita   

La audiencia participó en su formación   

 

Fuente. Elaboración propia. 



Políticas educativas para mejorar el puntaje de PISA 2012 | Diana Mares Reyes 

 

50 

 

La información anterior permite identificar que hay componentes con mayor número 

de fortalezas y otros con mayor número de áreas de oportunidad que deben atenderse. En la 

tabla 16 se resumen los hallazgos de cada categoría. 

Tabla 16. Observaciones del Manual del Maestro 
Componente Observaciones 

Contenido El material es claro con los objetivos que quiere 

alcanzar: informar a los docentes y alumnos acerca 

de PISA y capacitar para responder la prueba. La 

forma en que la información es presentada, es 

precisa para cumplirlo; sin embargo, el instrumento 

no incluye estrategias para una práctica docente que 

contribuya al aprendizaje permanente, no sólo para 

la prueba sino para contribuir a mejores procesos de 

enseñanza. Entre las actividades deseables, está la 

de incluir ejemplos del contexto mexicano para 

presentar nuevos contenidos, lo cual no está 

presente en los ejemplos de reactivos de la prueba. 

Comunicación  Tiene más factores con los que cumple 

satisfactoriamente, de forma que puede decirse que 

el material es claro no sólo en lo que quiere lograr 

y la información disponible para ello, sino que tiene 

una organización que favorece la comprensión de la 

información. Cumple con aspectos de diseño 

atractivo y relaciona el contenido con el contexto de 

formación de los docentes y con aspectos actuales 

del sistema educativo, tales como la formación por 

competencias y los niveles de adquisición del 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

Método Tiene una técnica rígida que sigue cuatro pasos: 1) 

buscar la pregunta; 2) identificar los conceptos 

clave que el alumno necesita conocer para 

responder; 3) reproducir el procedimiento 

aprendido en clase o recuperar la información 

requerida; y 4) seleccionar los datos que 

corresponden a la respuesta. 

Proceso de elaboración Los profesores no participaron en la formación del 

material de la prueba; esto es relevante porque, 

después de cuatro periodos de aplicación de PISA, 

aún no se han recuperado datos que apunten el nivel 

de conocimiento de los maestros en la prueba y las 

herramientas docentes que ellos conocen para 

lograr un conocimiento permanente. 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A partir de las observaciones anteriores, las implicaciones resultantes del Manual del 

Maestro son: en primer lugar, el material tiene fortalezas en el componente de comunicación, 

lo cual facilita la comprensión del material en los grupos de estudio que se formaron durante 
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la estrategia. Sin embargo, no son explícitas las actividades que el docente debe desarrollar 

a partir de los conocimientos que adquiere con este manual. En este sentido, el contenido es 

claro y completo para lograr los propósitos de la estrategia, pero éstos no corresponden con 

una formación docente que impulse las competencias deseables durante la planeación de la 

enseñanza, la evaluación del aprendizaje, la comunicación entre el alumno y el maestro o la 

elección de material relacionado con el contexto del estudiante para favorecer el aprendizaje 

permanente. 

En segundo lugar, el método seleccionado implica una serie de pasos para responder 

la prueba PISA. Esta técnica instruye a los alumnos acerca de la forma para entender la 

pregunta y acudir al contenido que debieron aprender, pero no incluye orientación 

pedagógica para los profesores que les permita desarrollar herramientas de enseñanza ideales 

para la formación de competencias en los alumnos. 

Hay una evaluación al final del manual que sirve para poner en práctica la estrategia 

de respuesta con ejemplos de reactivos tipo PISA; no obstante, cumple con el propósito de 

verificar que el método para responder fue aprendido por el alumno. El profesor no debe ser 

evaluado en términos de enseñar a responder la prueba con una estrategia única; en este 

sentido, es necesario complementar esta evaluación con una que retroalimente la habilidad 

docente y afirme las buenas prácticas que surgen de experiencias exitosas, tal y como lo 

indica el cuestionario TALIS. 

Finalmente, la audiencia a quien va dirigido el material no sólo es explícita, sino que 

la distribución nacional fue exitosa para que cualquier profesor tuviera acceso a esta 

información. En cambio, al no tomar en cuenta las opiniones de los docentes en el proceso 

de elaboración, se desaprovechó la oportunidad de identificar las necesidades que los 
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maestros expresan acerca del uso de pruebas internacionales como PISA y de incluirlos en el 

proceso que conduce a una mejor calidad educativa.  

En conjunto, el Manual del Maestro, como principal instrumento de la estrategia de 

fortalecimiento de competencias docentes, genera incentivos para que los profesores 

instruyan a los alumnos acerca de cómo resolver las preguntas tipo PISA y que incluso 

realicen pruebas con preguntas similares para evaluar que los alumnos aprendieron la técnica 

de cuatro pasos para responder. No obstante, idealmente la ruta que resultará en maestros con 

las habilidades deseables, será la que atienda las deficiencias del sistema educativo en 

rendición de cuentas, sistema que resulte en mayores estándares de calidad docente e 

incentivos que promuevan el trabajo en equipo para el mejor desempeño de los centros 

escolares. Estas características son recuperadas en las recomendaciones del siguiente 

apartado. 
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Conclusiones 

Este documento ha expuesto la relevancia de las evaluaciones para la mejor calidad 

educativa en lo general y el uso adecuado para la formación docente en lo particular. Existen 

riesgos de capturar los resultados para justificar la elección de mecanismos de planeación y 

evaluación de la enseñanza que sean muy similares al formato de la prueba de interés. 

También hay oportunidades de retroalimentar las decisiones de los gobiernos para impulsar 

el crecimiento de sus sistemas educativos. Sin embargo, los resultados de PISA 2012 son la 

evidencia de que la estrategia en cuestión no cumplió el objetivo final por el que fue diseñada. 

En un sistema educativo conformado por varias dimensiones que deben considerarse 

para medir con certeza la calidad educativa, las evaluaciones como PISA son valiosas, no 

sólo para utilizar el puntaje de la prueba como referencia de los productos obtenidos con los 

métodos actuales, sino que también considera los insumos (contexto social y escolar del 

estudiante) y los procesos (dinámica de aprendizaje a cargo de los docentes). No obstante, 

no hay evidencia de estudios o documentos que hayan considerado estos resultados para la 

generación de políticas educativas necesarias. 

Los resultados de PISA y TALIS rescatan algunos elementos puntuales de los 

docentes en la actualidad: por un lado, la evidencia indica que cada vez más maestros 

mexicanos realizan actividades como pedir a los alumnos que emitan su opinión, plantear lo 

que esperan que los alumnos aprendan y los incentivan para reflexionar acerca de su propio 

proceso de pensamiento y así generar un conocimiento significativo. Pero hay habilidades 

que los profesores deben desarrollar, como: 1) fomentar la responsabilidad que los 

estudiantes tienen en el proceso de aprendizaje; 2) el uso de un vocabulario adecuado que no 

sólo evite la violencia, sino que incluya conceptos que permitan a los alumnos adquirir 
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contenidos permanentemente; y 3) evaluación constante en la escuela que les impulse a rendir 

cuentas a sus colegas y mejorar su práctica continuamente. 

Las recomendaciones de la OCDE apuntan en dirección de esas deficiencias, ya que 

proponen el fortalecimiento del sistema a través de la elección rigurosa de profesores, así 

como su formación continua, la formación de redes de aprendizaje con colegas de otras 

asignaturas y uso de esta misma estrategia con los estudiantes para favorecer un conocimiento 

más completo, y la rendición de cuentas con otros maestros y con los padres de familia. El 

objetivo de estas sugerencias es formar docentes que aprecian la evaluación como una 

oportunidad para ser reconocidos y mejorar la práctica, que dirigen el conocimiento para 

guiar a los estudiantes al aprendizaje permanente y que gestionan las relaciones no sólo para 

el crecimiento personal, sino para el desarrollo del centro educativo en su conjunto. 

La estrategia para el fortalecimiento de competencias docentes fue recuperada en este 

documento por ser la alternativa principal de la SEP como respuesta a las necesidades de los 

profesores, identificadas por la prueba PISA. Específicamente el material de la estrategia fue 

evaluado con un método documental en el que los factores elegidos permitieron describir con 

mayor claridad las ventajas y desventajas de los manuales.  

El material de la estrategia tiene ciertas ventajas sobre todo en diseño y presentación 

del contenido. La definición de los objetivos es clara y hay una evaluación coherente con el 

desarrollo del método, en el que los docentes deben guiar a los alumnos a resolver ejemplos 

de reactivos PISA con la estrategia enseñada. Además, la información es precisa y con una 

estructura pertinente que permite el entendimiento de todos los elementos de la estrategia y 

su relación con la estructura de la prueba. 
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Sin embargo, tiene dos problemas principales: en primer lugar, la redacción es clara 

pero muy general y verbos como encontrar la respuesta y tener una guía para responder, 

puede estar sujeta a una interpretación confusa que repercute en un mal desempeño de los 

alumnos en la prueba. En segundo lugar, no proporciona elementos de formación y 

evaluación que contribuya al modelo docente para el desarrollo de competencias en los 

alumnos. 

No hay evidencia de que la estrategia de formación docente contribuye a algunas de 

las sugerencias de la OCDE como el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas 

o la formación de redes con otros colegas para enriquecer su práctica. Tampoco es seguro 

que los centros escolares realicen actividades que favorezcan los incentivos a los docentes 

como el impulso al crecimiento académico o la evaluación constante de sus funciones. 

De la misma forma que la OCDE sugiere utilizar los resultados de sus pruebas para 

replantear los elementos de las políticas elegidas, los aspectos susceptibles de mejora de la 

estrategia para el fortalecimiento de competencias docentes pueden ser aprovechados para la 

discusión de formas para mejorar o rediseñar las actividades de la SEP. La tabla 16 recupera 

las recomendaciones que surgen las problemáticas o deficiencias identificadas en la estrategia 

de fortalecimiento de competencias docentes como herramienta para elevar el puntaje de la 

prueba PISA en posteriores periodos: 
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Tabla 17. Recomendaciones para la formación docente 

Problema/Deficiencia Recomendación 

Los cursos y diplomados que ofrecen 

organizaciones externas a la SEP, tienen acceso 

limitado por el costo y el lugar en el que se 

imparten, además que no están relacionadas 

unas con otras.  

Formar una red de comunicación e incentivos entre las 

organizaciones que participan en diferentes actividades de 

la SEP (ITESM, IPN, UNAM, CINVESTAV y UPN). Esta 

propuesta tiene el objetivo de favorecer el acceso de un 

mayor número de docentes a los cursos y materiales 

difundidos por estos institutos y no dejar la iniciativa sólo 

a los centros que quieren participar. 

La estrategia está dirigida a docentes de 

español, matemáticas y ciencias, que son las 

asignaturas evaluadas en PISA 2012. Los 

profesores de otras asignaturas no tienen 

acceso a las herramientas que estos cursos les 

pueden dar. 

En favor de la equidad, incluir a los maestros de otras 

asignaturas básicas como historia, geografía y formación 

cívica y ética. Esto permitirá que no solamente los 

profesores de tercer grado estén incluidos, sino que la 

formación por competencias sea complementada con esta 

estrategia desde primer grado. 

La estrategia de 2011 duró aproximadamente 

un ciclo escolar y no hubo correspondencia con 

otras actividades de la DGFCMS que pudieron 

ser aprovechadas para complementar. 

Continuidad a las políticas educativas elegidas a través de 

los ciclos escolares y administración de diferentes 

secretarios de educación pública y presidentes de la 

DGFCMS. Formar una relación con las otras estrategias 

que fortalecen cada dimensión de la calidad educativa.  

De acuerdo con la encuesta TALIS, los 

docentes no conocen el trabajo de sus colegas y 

aprovecharlo para la construcción de un 

conocimiento compartido. 

Impulsar la formación de redes entre los docentes. Esto 

favorecerá el conocimiento y estrategias que los profesores 

utilizan para construir un aprendizaje compartido con otras 

asignaturas. 

De acuerdo con los resultados de PISA 2009 y 

las recomendaciones de la OCDE, los 

profesores no aprovechan la diversidad de 

alumnos para formar redes de aprendizaje. 

A partir de la recomendación anterior, los docentes pueden 

identificar las virtudes del trabajo colaborativo y la 

implementación de esta técnica en el aula estará fortalecida 

por la experiencia. 

A pesar de que el material fue distribuido a 

nivel nacional, no está diseñado para el trabajo 

individual si los docentes desean revisarlo para 

estudio separado. 

Asegurar que los maestros de todos los centros escolares 

están involucrados al menos en el curso para la revisión de 

los manuales.  

No hay evaluación de impacto de la estrategia 

de formación docente. 

En un primer momento, es pertinente contar con datos que 

den cuenta de qué profesores fueron a los cursos; 

posteriormente, será posible evaluar las competencias de 

los docentes que asistieron en relación con los que no. 

También es deseable compartir las experiencias en los 

cursos impartidos para considerar los retos de mejora. 

Los manuales se dedican a la información de la 

prueba PISA y no a la mejora de la calidad 

educativa, específicamente a la formación 

docente. 

Incluir en los materiales las habilidades que los docentes 

deben desarrollar y las actividades específicas que pondrán 

en práctica para contribuir a un aprendizaje permanente 

que fortalezca las competencias para la vida. 

Los docentes no reciben retroalimentación para 

conocer sus aciertos y áreas de oportunidad 

para mejora en sus actividades de enseñanza. 

Incluir actividades de monitoreo como un método de 

evaluación alternativo al elegido para responder ejemplos 

de reactivos tipo PISA. 

De acuerdo con las recomendaciones de la 

OCDE, los docentes son incentivados por 

medio de las evaluaciones y 

retroalimentaciones constantes. Eso no sucede 

en la estrategia. 

Incluir incentivos a los docentes que obtengan los mejores 

resultados después de recibir los cursos. Evitar las 

evaluaciones basadas en los resultados de los alumnos en 

las pruebas; optar por las que midan el conocimiento de los 

profesores y su práctica docente. 

De acuerdo con los resultados de TALIS, los 

docentes son incentivados con la diversidad de 

responsabilidades en el centro escolar. La 

estrategia es una oportunidad para esto. 

Considerar que los docentes de cada centro escolar sean 

responsables de gestionar los cursos y de comunicar a 

colegas y padres de familia la importancia de sus 

resultados para la formación del colegio en su conjunto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las recomendaciones anteriores tienen el propósito general de contribuir a políticas 

educativas que desvíen la atención de una preparación para la prueba y se dediquen a la 

formación de un sistema de calidad. La evidencia de que tengan éxito será que los profesores 

no realicen exámenes similares a las pruebas, que conozcan que no recibirán distinciones por 

estar al frente de un grupo que obtenga mejor puntaje, que trabajen en equipo con otros 

profesores para el bienestar del centro escolar y que rindan cuentas a los padres de familia 

por la dinámica elegida para el proceso de enseñanza de los alumnos. 

En resumen, las evaluaciones a los diferentes aspectos del sistema educativo 

únicamente contribuirán a la calidad educativa cuando incluyen las actividades subsecuentes 

de discusión de resultados (no sólo del puntaje) y generación de propuestas que atiendan esa 

evidencia. Para esto será fundamental que la instrumentación recupere la participación de los 

actores relevantes del sistema y que trascienda los periodos administrativos de los que 

impulsan las políticas. 
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