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PRESENTACIÓN 

La Radiografía Educativa es un proyecto desarrollado por el IIIEPE para presentar de 

manera simple y concreta los datos disponibles del sistema educativo de Nuevo León. A lo 

largo del año 2020 se presentará una serie de Radiografías Educativas (RADE) dirigido para 

el público especializado y para quienes buscan conocer del sistema educativo de la 

Entidad. En esta segunda edición se realiza una revisión cronológica a los cambios en el 

currículo, así como un análisis de los instrumentos para medir el aprovechamiento escolar 

en México; con el fin de ilustrar la relación entre los cambios en el currículo y su posible 

influencia en el diseño de los instrumentos para medir el aprovechamiento escolar.   
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EL CURRÍCULO, EL APRENDIZAJE 

Y LA EVALUACIÓN EN MÉXICO 

Los cambios a la política educativa que se han realizado al sistema educativo mexicano 

han basado sus objetivos en la mejora en cobertura y calidad de la educación. Si bien, la 

relativa facilidad para medir la cobertura escolar ha permitido demostrar que este tema, 

en educación básica, no representa un problema a nivel nacional, el panorama es distinto 

cuando revisamos el aprovechamiento escolar y la calidad de la educación (Instituto de 

Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, 2020). El 

aprovechamiento escolar tiene una mayor complejidad en su medición.  La Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a México medir el 

éxito de los esfuerzos educativos a partir de los aprendizajes de los alumnos, y vincular la 

enseñanza con los resultados del aprendizaje de forma completa y bien alineada (OCDE, 

2011).  

Por este motivo, en esta Ficha Técnica se presentan dos secciones para abordar el análisis 

del concepto de calidad educativa. En la primera se realiza una revisión cronológica de 

los cambios al currículo, definido como el “conjunto de propósitos, contenidos, métodos, 

materiales educativos y formas de evaluación de aprendizajes considerados en diferentes 

documentos normativos e implementado en las escuelas”, (Diario oficial de la Federación, 

2019a, Art. 5, VIII). La finalidad es entrelazar las distintas modificaciones a los planes y 

programas, definidos como los materiales y recursos educativos que son “el conjunto de 

herramientas orientadas a apoyar la enseñanza y el aprendizaje de lo propuesto en el 

currículo” (Diario oficial de la Federación, 2019a, Art. 5, XVI). En la segunda sección, se 

realiza una revisión de los instrumentos de evaluación que se han implementado en 

México, el objetivo es el de relacionar los cambios en el currículo y su influencia en el 

diseño de los instrumentos para medir el aprovechamiento escolar. 

Para Vázquez (2015) las expectativas sobre la educación se expresan en el contenido de 

la política educativa, entendida como el conjunto de decisiones tomadas por el Estado, 

para fortalecer un proyecto educativo. En este sentido de acuerdo con Miranda y Reynoso 

(2006, p.1434) cuando se refieren a la reforma en la educación secundaria mencionan que 

“la tradición de las reformas educativas en México ha estado ligada a reformas 

curriculares”. Para los maestros el currículo es un referente básico para desempeñar su 
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labor, orientar el trabajo en el aula y en él se incluye una concepción de enseñanza-

aprendizaje que otorga el papel específico a los maestros y a los alumnos, Miranda y 

Reynoso (2006, p.1434).  

La presente Ficha Técnica concentra una revisión de literatura y analiza base de datos de 

libre acceso que permiten identificar los modelos educativos empleados para el 

aprendizaje de los alumnos y sus resultados en el aprovechamiento escolar, es decir, se 

analizarán los factores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Con el fin de 

comparar entre los distintos indicadores sobre desempeño académico es necesario conocer 

los distintos cambios en los planes y programas académicos los cuales son básicos para el 

trabajo en las aulas, aunque los efectos en los estudiantes son difíciles de identificar. De 

acuerdo con Gimeno (1991) el currículum o currículo es puente entre teoría y acción, es 

en la práctica en donde todo proyecto, idea e intención se hace realidad, se manifiesta, 

adquiere significación y valor. El currículum al expresarse a través de la praxis tiene 

significado para alumnos y profesores en las actividades que cada uno realizan. Son 

múltiples los determinantes que influyen sobre la estructura de la práctica pues depende 

de parámetros institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, posibilidades 

reales de los profesores, de los medios y condiciones físicas existentes (Gimeno, 1991). 

El análisis cronológico permitirá conocer los cambios en el currículo para dimensionar los 

resultados de las evaluaciones de acuerdo con las herramientas y aprendizajes que los 

alumnos tuvieron a su disposición. Como lo menciona Gimeno (1991) la práctica es una 

combinación del currículo y otros factores que se adaptan en la praxis, por tanto, con el 

fin de tener una visión de lo que fue aprobado Constitucionalmente en México, se utilizan 

las publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF) para situar el tiempo y el tipo 

de cambio sobre el currículo. Así también, se presentan las visiones que investigadores 

sobre el tema de la educación publicaron en revistas especializadas. Con el fin de 

mantener el carácter técnico del documento, no se expresan juicios de valor ni opiniones 

sobre los cambios ocurridos en el currículo. 
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I. Planes y programas educativos 

Las desigualdades se reducen no solo con el acceso a la escuela, es decir, cobertura; sino 

que también con el acceso efectivo a la educación, a través de la mejora en la calidad 

educativa. Las metas educativas han buscado mejorar la relación entre la enseñanza y el 

aprendizaje. De acuerdo con INEE (2019a), en la Ley General de Educación, antes de la 

modificación de 2019 (Diario Oficial de la Federación, 2019c), se definía a la calidad como 

“la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme 

a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”. 

De acuerdo con Secretaría de Educación Pública [SEP] (2017, p.30) la planeación e 

implementación del currículo debe considerar los avances en la comprensión sobre cómo 

ocurre el aprendizaje y su relación con la escuela, la familia, la docencia y el contexto 

social. El diseño del plan curricular parte de reconocer tensiones fundamentales en la 

búsqueda de mejorar la calidad en la educación, como el reconocimiento de la diversidad 

y atención a la desigualdad (SEP, 2017, p.90). 

La educación nacional representa una amalgama de tradiciones sobrepuestas, el espíritu, 

valores y orientaciones fundamentales (Latapí, 1998, p.22, párr.2); así también, el perfil 

de sus maestros, su organización y sus vínculos con la comunidad han sido construidos 

progresivamente entre la sociedad y el Estado mexicano a lo largo del siglo XX. El sistema 

educativo tiene una configuración interna producto de la historia, Latapí (1998) define 

cinco proyectos: a) el original iniciado en 1921 por Vasconcelos, b) el socialista, efímero 

pues estuvo vigente durante 1934-1946, en el cual se ratificó el valor de la educación para 

la equidad social pero cuya concepción no lograba conciliar la implantación de una 

educación socialista en un país con estructura capitalista (Latapí 1998, p.28), c) la escuela 

de unidad nacional, de 1942 a 1970, caracterizada por una extensa  campaña de 

alfabetización, y en donde se promovió la formación de comisiones para modificar los 

planes y programas de estudio, destaca la participación de Jaime Torres Bodet como 

Secretario de Educación en la unificación y expansión del sistema educativo, (Latapí 1998, 

p.29); d) el tecnológico que estuvo orientado a la vinculación de la educación con la 

producción y el empleo; y e) el último proyecto educativo referido por Latapi (1998) es el 

denominado como el modernizador, que inició a principios de la década de los setentas, 

y es el dominante en el análisis realizado hasta el fin del Siglo XX. 
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La política educativa de Vasconcelos, legado de Justo Sierra, era una visión conjunta de 

los problemas del país, en donde concibió una cruzada educativa y cultural, con amplia 

visión social e intención inclusiva (Latapí 1998, p.25). El proyecto de Vasconcelos se 

caracterizó por la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el inicio de una 

campaña de alfabetización, construcción de escuelas, formación de docentes, un 

concepto de escuela activa, la visión de cultura como factor de liberación y dignificación, 

y la conciencia de la identidad mestiza en los cuales se basa el modelo cultural del Estado 

(Latapí 1998, pp.25-26). 

A lo largo de la historia se han realizado cambios al currículo, pero se ha mantenido la 

esencia del modelo Vasconcelista que concibió y promovió un plan global en donde la 

educación debía llegar a la mayoría de la población, incluso a los que habían estado 

marginados del desarrollo nacional [(Fell (1989), citado en Latapí (1998, p.26)].   

El auge curricular inició a finales de la década de los cincuenta con el Plan de Once años 

(INEE, 2019c). De acuerdo con Greaves (2001) el libro de texto surgió de la necesidad de 

cumplir con la gratuidad y obligatoriedad de la educación, con dos objetivos: el de hacer 

extensiva la educación a todos los sectores sociales otorgando a los estudiantes de 

educación primaria los medios indispensables para el aprendizaje y el de asegurar una 

base cultural uniforme para la niñez mexicana. La publicación del libro de texto gratuito 

fue decretada por el presidente Adolfo López Mateos en 1959 y su distribución inició en 

1960, de acuerdo con lo referido por Hernández (1986). En la edición de 1959, de acuerdo 

con Greaves (2001, p.207), el contenido del libro de texto gratuito se adecuaba a la 

metodología y programas vigentes de la escuela primaria, para lo cual se elaboraban 

guiones técnico-pedagógicos, que fueron adaptados a los lineamientos marcados por los 

programas de 1957.   

Según Greaves (2008, pp.149-151) Jaime Torres Bodet visualizó el cumplimiento de la 

gratuidad de la educación con la publicación y distribución de libros de texto gratuitos, 

pensaba que era el medio de extender la educación a todos los sectores sociales y 

argumentaba que los libros disponibles no tenían el contenido adecuado y los precios eran 

inaccesibles. La Ley Orgánica de 1942 confirmaba la autoridad de la SEP para formular 

planes y programas de estudio, métodos de enseñanza para primaria, secundaria y normal. 

Jaime Torres Bodet, en 1944 organizó la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes 
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Educativos con la intención de que fuera el Estado quien publicara y distribuyera libros de 

texto y cuadernos de trabajo gratuitos (Greaves, 2008).  

En la segunda etapa al frente de la SEP en 1958, Torres Bodet presentó un programa 

educativo agrupado en áreas de conocimiento para combatir el enciclopedismo, promover 

el espíritu creativo y mayor participación de los estudiantes. Estos programas comenzaron 

a ser efectivos a partir de febrero de 1961, en paralelo con la introducción de los libros 

de texto gratuitos (Latapí, 1998). Lo anterior formaba parte de una estrategia a largo 

plazo, el Plan de Once Años, que se convirtió en el primer intento de las autoridades en 

resolver las problemáticas educativas a largo plazo (1959-1970). 

La siguiente modificación a los planes y programas inició en 1972 y terminó en 1974, de 

acuerdo con González (2018, p.111) los principios se basaban en “aprender a aprender”, 

un concepto que fue implementado de forma explícita hasta los Modelos de Competencias 

de 1993, pero cuya intención está plasmada desde la Ley Federal de Educación de 1973 

(Diario Oficial de la Federación, 1973, Art. 20). Por otra parte, González-López, Machin-

Mastromatteo y Tarango (2019) realizaron una revisión cronológica a los planes de estudio 

de educación primaria, y destacan que los métodos de enseñanza iniciados en 1973 son 

los que se siguen implementando. A través del análisis de los libros de texto determinaron 

si los métodos de enseñanza promovieron las competencias básicas como las habilidades 

del pensamiento (HP) y las habilidades informativas (HI) que son indispensables para el 

razonamiento y el aprendizaje de la lectoescritura. González-López, Machin-

Mastromatteo y Tarango (2019, p.25) encontraron que las habilidades cognitivas estaban 

más a menudo en los planes de estudios de 1973 a 1993. Además, con un análisis en los 

libros de texto de 1973, para el primer año de primaria, encontraron que la mayoría de 

las actividades promovían la observación, comparación, clasificación, interpretación, 

representación y descripción; por lo que, concluyen que estas actividades son suficientes 

para que los alumnos aprendan a pensar, González-López, Machin-Mastromatteo y Tarango 

(2019, p.27). 

Durante esta época, el currículo de la educación primaria se dividió en cuatro áreas 

sustantivas: español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, en donde las 

áreas se adaptaron para propiciar en los alumnos el uso del método científico que consistía 

en observar, registrar, explicar, consultar, experimentar, distinguir, enunciar, criticar y 

valorar, González (2018). Así también, se incluyeron tres áreas adjetivas, educación 
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artística, física y tecnológica. Sin embargo, los planes y programas educativos 

implementados no permitían adaptarlos a las condiciones que tenían los alumnos en el 

ámbito urbano y rural, o en grupos indígenas, migrantes estacionales y menores con 

discapacidad. De acuerdo con García (2019) en la década de 1980 se afianzaron los 

objetivos para la mejora educativa en primaria, y se empezó a promover la importancia 

de la educación secundaria; además, el contexto de los niños y jóvenes se abordó de forma 

más pertinente. 

En el año de 1992 se concretó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, en donde se estableció la descentralización educativa otorgando a las entidades 

federativas mayor autonomía, aunque los planes y programas seguían estando 

centralizados. Así también, se incluyó a la educación secundaria como parte de la 

educación básica. Además, se destacó la labor docente en la formación de los educandos, 

y se promovió la formación y la actualización de los profesores, y un esquema de incentivos 

a través de la carrera magisterial, (Diario Oficial de la Federación, 1992). 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (1996) el currículo de la educación 

secundaria se modificó consolidando las competencias fundamentales; se puso en primer 

plano el desarrollo de competencias intelectuales, pero también la formación de actitudes 

y valores. Además, los planes y programas permitían una mayor flexibilidad para que los 

docentes seleccionaran contenidos fundamentales, determinaran el uso del tiempo e 

incorporaran actividades y temas de relevancia regional, de acuerdo con el Programa de 

Desarrollo Educativo 1995-2000.  Con estos cambios se pretendía adaptar un currículo que 

tenía 20 años y se renovó el contenido de los libros de texto gratuitos tanto pedagógica 

como gráficamente (Diario Oficial de la Federación, 1996, p.5).  

Además, hubo una amplia reforma a los planes y programas, ya que se reorganizó la 

formación y el estudio de las áreas del conocimiento en asignaturas específicas pues se 

recuperaron las asignaturas de historia, geografía, y civismo.  Las competencias 

intelectuales eran la lectura y escritura, formación en matemáticas para desarrollar la 

capacidad de reconocer, plantear y resolver problemas que servirían como una 

herramienta valiosa en la actividad cotidiana y serían un estímulo para el razonamiento 

ordenado y aprendizaje de la ciencia y tecnología, así como a la promoción de la 

curiosidad para el estudio de las ciencias naturales y la sensibilidad para el estudio de las 

artes para una educación integral, (Diario Oficial de la Federación, 1996).  
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En el año 2000, el país vivió una transición política, acompañada de un desarrollo de 

mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos y 

transparencia. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, fue el resultado de una consulta 

pública y abierta con el fin de hacer frente a las nuevas necesidades y metas planteadas, 

en donde no bastaba con aumentar el número de escuelas, sino que se requerían cambios 

profundos en los contenidos, métodos y propósitos, (Diario Oficial de la Federación, 2003).  

Entre los retos del Programa Nacional de la Educación 2001-2006 se planteaba la cobertura 

con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje e interacción y 

funcionamiento del sistema educativo.  Se incorporaba una visión sobre el futuro, hacia 

el año 2025. En el currículo se consideraba el dominio de conocimientos básicos en 

español, matemáticas, ciencia y tecnología, cultura física y deportiva, formación cívica, 

ética y estética, en donde a su vez, permitiría dominar conocimientos pertinentes, códigos 

culturales, habilidades de pensamiento, competencias para el trabajo desarrollar la 

capacidad y el gusto por aprender (SEP, 2001).  

En las concepciones pedagógicas con las que funcionaría el enfoque educativo en el Siglo 

XXI se definían tres: 1) efectivas porque el aprendizaje de los alumnos sería el centro de 

la atención asegurando el dominio de los conocimientos, habilidades y valores perduren a 

lo largo de la vida; la interacción de los alumnos y profesores se modifica al ser 

considerados como facilitadores y tutores del aprendizaje; 2) Innovadoras porque 

integrarían nuevas tecnologías de información y comunicación, y se utilizarían para 

facilitar el aprendizaje y la investigación educativa; se considera el trabajo fuera del aula 

en laboratorios y talleres especializados que cuenten con redes de información y 

comunicación multimedia; y 3) Realizadoras porque formarían personalidades libres y 

ciudadanos con valores democráticos, capaces de convivir armónicamente, respetando la 

diversidad cultural y los derechos de otros (SEP, 2001). 

Además, se formuló por primera vez un subprograma sobre la Educación Media Superior, 

considerando desde entonces que sería la de mayor despunte en las próximas décadas y 

constituiría un reto para el país con el beneficio de brindar apoyo en la maduración 

personal y social de los jóvenes (Diario Oficial de la Federación, 2003). En el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006 se señalan los retos que enfrentaba la educación media 

superior: 1) acceso, equidad y cobertura; 2) calidad, y 3) integración, coordinación y 

gestión del sistema. En el Diario Oficial de la Federación (2004) se menciona que el plan 
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de estudios del bachillerato era integrado por tres componentes: formación básica, 

formación propedéutica y formación profesional; y que se impartía en tres modalidades: 

escolarizada, no-escolarizada y mixta. También en el Acuerdo 345 se presenta la 

estructura curricular con las horas-semana mínimas requeridas y organizadas en seis 

semestres, integrados por módulos y asignaturas (Diario Oficial de la Federación, 2004). 

El Plan Nacional de la Educación 2001-2006 guardó un delicado equilibrio entre 

continuidad y cambio en relación con las políticas seguidas durante los dos sexenios 

anteriores; por una parte, por el reconocimiento de que políticas previas tuvieron aciertos 

que debían conservarse, y por otra, por las implicaciones y la complejidad de un cambio 

educativo, Martínez (2001). De acuerdo con SEP (2001) la planeación, la ejecución y la 

evaluación eran consideradas procesos separados, realizados por diferentes áreas y que 

difícilmente se retroalimentaban, se destaca la importancia de realizar valoraciones 

cualitativas para revisar los logros.  

La educación preescolar fue declarada como obligatoria en noviembre de 2002, el tercer 

año de preescolar obligatorio fue efectivo a partir del ciclo escolar 2004-2005, el segundo 

año de prescolar fue obligatorio en el ciclo 2005-2006, y el primer año de preescolar fue 

obligatorio a partir del ciclo escolar 2008-2009, con esto se completaban los tres años de 

educación preescolar (Diario Oficial de la Federación, 2002). 

Con la fundación del Instituto Nacional Para la Evaluación Educativa (INEE) en el año 2002, 

se diseñaron evaluaciones a los sistemas de educación en nivel básico y media superior, 

el concepto de calidad consideraba el contexto, insumos, procesos y productos, aunque 

lo relevante era identificar la tendencia en la evolución de la calidad educativa (Sandoval, 

2010). Las evaluaciones al aprendizaje no fueron las esperadas pues las evaluaciones con 

estándares internacionales (PISA, por sus siglas en inglés Programme for International 

Student Assessment) posicionaban la calidad de la educación mexicana por debajo de los 

países más avanzados, aunque mejor que otros países menos desarrollados, con estos 

resultados no se ha logrado eliminar brechas que podrían ser atribuibles a la desigualdad, 

de acuerdo con Sandoval (2019). 

El INEE (2019b) realizó una investigación sobre las modificaciones a los planes y programas 

y detectó que a partir de 1993 se realizaron ocho cambios en los niveles educativos de 

preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Las modificaciones en nivel 
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preescolar en el año 2004, en el nivel primaria fueron en 2009 y 2011, así como otros 

ajustes en el programa de español en 2000 (Diario Oficial de la Federación, 2009); en el 

nivel secundaria en el 2006; y en el nivel medio superior en 2008 (INEE, 2019a), y por 

último, la reforma curricular del 2017 (SEP, 2017). 

Los planes y programas de estudio en la educación secundaria se articularon con los planes 

y programas de primaria en tres elementos: 1) diversidad y la interculturalidad para que 

los estudiantes reconozcan la pluralidad del país y el mundo; 2) énfasis en el desarrollo 

de competencias y definición de aprendizajes esperados, para que los alumnos logren 

aplicar lo aprendido a situaciones cotidianas; y 3) incorporación de temas que se abordan 

en más de una asignatura, para favorecer la integración de saberes y experiencias. 

Probablemente lo más novedoso de esta reforma fue la definición de un mapa curricular 

articulado, pues los campos formativos y las asignaturas fueron organizados para cumplir 

con el perfil de egreso (Diario Oficial de la Federación, 2009). 

La Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB) surgió con el fin de propiciar una 

continuidad pues integraba esfuerzos precedentes, que incluía todas las reformas 

curriculares en cada uno de los niveles educativos, lo que derivó en el Plan de Estudios 

2011, un documento rector que definía las competencias para la vida, el perfil de egreso, 

los estándares curriculares y los aprendizajes esperados (Diario Oficial de la Federación, 

2011). Se pueden identificar dos dimensiones: la dimensión nacional favorece la 

construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos, y la dimensión global que 

se refiere al desarrollo de competencias que forman al ser universal como ciudadano del 

mundo, responsable, activo, y capaz de aprovechar los avances los avances tecnológicos 

y aprender a lo largo de su vida. Los campos de la formación básica en el Plan de Estudios 

de 2011 consistían en lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 

comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia (SEP, 

2011). 

El docente era el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, era 

también quien realiza el seguimiento, creaba oportunidades de aprendizaje y hacía 

modificaciones en la práctica. Evaluar para aprender cuyos referentes para la evaluación 

son los aprendizajes esperados; en educación preescolar los aprendizajes esperados son 

los que orientan a las educadoras para saber en qué centrar su observación y registrar los 

avances. En educación primaria y secundaria los docentes evaluaban los aprendizajes 
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esperados en bloques para cada asignatura, pueden ser evaluaciones diagnósticas, 

formativas, y sumativas. Así también se incluyeron autoevaluaciones del alumno y 

coevaluaciones que permitieron valorar el desempeño de sus compañeros. El propósito era 

que la evaluación llevara al mejoramiento del aprendizaje y a un mejor desempeño 

docente (Diario Oficial de la Federación, 2011).  

Con respecto a la educación media superior, se estableció el Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB), en donde se consideraron cuatro ejes para la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS): 1) Marco Curricular Común (MCC) con base en cuatro 

competencias: competencias genéricas, competencias disciplinares básicas, competencias 

disciplinares extendidas (de carácter propedéutico) y competencias profesionales (para el 

trabajo); 2) Definición y regulación de las modalidades de oferta: establecer estándares 

mínimos de calidad y de integración en todos los subsistemas y modalidades de la 

educación media superior; 3) Mecanismos de gestión en donde se incluyen: formación y 

actualización de la planta docente, programas de tutorías, condiciones mínimas en las 

instalaciones y equipamiento, profesionalización de la gestión escolar, flexibilización para 

el tránsito de subsistemas y escuelas, evaluación para la mejora continua. Y finalmente, 

4) Certificación complementaria del SNB: los estudiantes logran desempeños 

contemplados en el MCC en una institución reconocida y certificada (Diario Oficial de la 

Federación, 2008). 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) consistió en un proceso 

consensuado entre los diferentes subsistemas del bachillerato para decidir qué programas 

y planes de estudio se conservarán, reorientarán o serán establecidos de acuerdo con las 

competencias establecidas en el Marco Curricular Común del SNB. Con la RIEMS se buscaba 

ofrecer opciones pertinentes y relevantes a los planes y programas de estudio. La 

pertinencia implicaba estar acorde con las necesidades educativas de los jóvenes que 

deseaban seguir estudiando y con las exigencias de la sociedad del conocimiento a los 

jóvenes que deseaban incorporarse al mercado laboral; la relevancia implicaba asegurar 

que la oferta educativa incluyera los conocimientos que permitieran a los jóvenes 

comprender el mundo que les rodea, la sociedad en la que viven y participar ética y 

productivamente en el desarrollo regional y nacional (Diario Oficial de la Federación, 

2012). 
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En el año 2013, se implementó una reforma constitucional en materia educativa a la Ley 

General de Educación. Destaca la obligación del Estado a prestar servicios educativos de 

preescolar, primaria, secundaria y se adiciona la educación media superior (Diario Oficial 

de la Federación, 2013a). Así como otras modificaciones como la promulgación de Ley 

General del Servicio Profesional Docente, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación. En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se estableció 

como meta nacional la Educación de Calidad, la cual mejoraría la capacidad de la 

población para comunicarse, trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente 

las tecnologías de la información, así como para una mejor comprensión del entorno en el 

que vivimos y la innovación (Diario Oficial de la Federación, 2013b).  En el PSE 2013-2018 

se realizó un diagnóstico de la situación educativa del país, reconociendo que a pesar de 

los esfuerzos y los recursos invertidos no se había logrado una educación de calidad. 

Consideraba que se debían aprovechar los aprendizajes derivados de los esfuerzos previos, 

y proponen una serie de estrategias y líneas de acción para aprovechar las ventajas de un 

marco jurídico para impulsar la calidad de la educación (SEP, 2013b).  

A partir de la reforma educativa del 2013 se diseñó un currículo basado en aspectos 

fundamentales del desarrollo personal y social de los estudiantes, las habilidades 

académicas, y las vinculadas con el desempeño emocional, reconociendo la integralidad 

de la persona (SEP, 2017). Así mismo, se incorporaron aspectos flexibles ante la 

heterogeneidad de capacidades de las escuelas para responder a las demandas globales 

del currículo y las específicas de su situación local. 

En esta reforma del 2013 se consideró a las escuelas en el centro del quehacer del sistema 

educativo; y la prestación de los servicios educativos básicos sería una atribución de los 

gobiernos estatales para cumplir con las demandas de las escuelas de forma directa, un 

objetivo deseado desde la descentralización del sistema educativo pero que durante años 

operaban centralizadas en colaboración con la ejecución estatal. Con esto se reconocía la 

precariedad de la infraestructura escolar y el obstáculo para mejorar el aprovechamiento 

de los estudiantes, se estableció que las autoridades educativas, federales y estatales, 

debían girar en torno a las escuelas y no al revés (SEP, 2013). 

En cuestión del currículo se menciona que ha estado sobrecargado con contenidos 

prescindibles y que impiden poner énfasis para alcanzar el perfil de egreso y las 

competencias para la vida, además, de que no se ha logrado enriquecer el currículo, no 



 

13 

 

se ha logrado mejorar los servicios educativos en zonas rurales e indígenas, y tampoco se 

han aprovechado las tecnologías de la información. En el PSE 2013-2018 se propuso revisar 

el modelo educativo, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los 

materiales y métodos educativos (SEP, 2013). 

El planteamiento curricular se fundamentó en la construcción de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores. El enfoque sigue siendo competencial, como 

en las reformas curriculares desde 1993, pero las competencias no son el punto de partida 

del plan, sino que es la meta, pues las competencias serían el resultado de adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades, adoptar actitudes y tener valores. El modelo 

educativo de 2016 reconoció que la escuela debía ofrecer a cada estudiante oportunidades 

para aprender y responder a sus necesidades particulares, considerando las desigualdades 

para facilitar la existencia de sociedades más justas e incluyentes (SEP, 2017). Además, 

de incluir en el currículo las habilidades cognitivas se incluyeron las habilidades 

socioemocionales, como una dimensión sociocognitiva a desarrollar la razón y la emoción 

reconociendo la integralidad de la persona. 

Como organismo autónomo y descentralizado de la SEP, el INEE definió criterios para el 

diseño curricular, que no eran solamente una lista de contenidos, sino era la suma y la 

organización de parámetros que favorecían el desempeño de los estudiantes. Son tres las 

preguntas que se deben realizar para diseñar el currículo: ¿para qué se aprende? ¿qué se 

aprende? ¿cómo y con quién se aprende? El perfil de egreso de la educación básica 

responde a la pregunta ¿para qué se aprende? se definen en rasgos deseables, que son el 

resultado de su aprendizaje progresivo producto del trabajo escolar del estudiante, del 

acompañamiento de los profesores y los contextos sociales y familiares que influyen de 

forma positiva o negativa en el logro del perfil de egreso. Este trayecto dura doce años, 

pues considera tres niveles educativos obligatorios: preescolar, primaria y secundaria. En 

los aprendizajes clave de la Educación Media Superior son obtenidos a partir de contenidos 

significativos y relevantes, la propuesta de currículo se refleja en la actualización del 

Marco Curricular Común (MCC) y los programas de estudio del bachillerato. Sin embargo, 

se reconocieron los retos en el sistema de educación media superior pues existían 

tensiones entre los propósitos educativos considerados en los perfiles de egreso de la 

educación básica y la educación medio superior, así como entre los componentes del 

Modelo Educativo 2016, la formación de docentes, y las necesidades educativas (SEP, 

2017). 
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La segunda pregunta es ¿qué se aprende? relacionada con los contenidos, con base en la 

pedagogía se destaca la selección de aprendizajes clave, no solo la acumulación de 

contenidos sino privilegiar la lógica interna de las disciplinas; lo fundamental es 

desarrollar las habilidades cognitivas superiores, como el pensamiento crítico. La 

selección de contenidos debe ser dinámica y abierta entre lo deseable y lo posible, lo 

fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad, con un enfoque competencial. 

El contenido programático se denomina Aprendizajes clave para la educación integral, y 

se organizaron en tres componentes curriculares: Campos de Formación Académica; Áreas 

de Desarrollo Personal y Social; y Ámbitos de la Autonomía Curricular (SEP, 2017).  

La tercera pregunta ¿cómo y con quién se aprende? relacionado con la pedagogía, el 

conocimiento es multifacético, hay conceptos abstractos sobre cómo resolver problemas 

rutinarios de manera eficiente y eficaz, que permite extender el análisis a problemas 

dinámicos y más complejos, es decir, el aprendizaje se logra cuando es capaz de utilizar 

lo aprendido en otros contextos. La labor docente es fundamental para que los estudiantes 

aprendan y trasciendan a pesar de los obstáculos materiales y de rezago que deben 

afrontar. 

Los maestros propiciarían experiencias de aprendizaje exitosas, los errores de los 

estudiantes podrían ser aprovechados para su aprendizaje, así también el fomento de las 

motivaciones intrínsecas, y cómo relacionar las emociones para lograr la memoria de largo 

plazo. En este sentido, el maestro es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer sus 

sistemas de motivación y cómo éstos influyen en su aprendizaje (SEP, 2016). 

El modelo educativo 2016 reconocía que los maestros contaban con los conocimientos 

disciplinares y pedagógicos adecuados, además consideraba al docente como un mediador 

profesional que desempeña un rol fundamental para propiciar el logro de los aprendizajes 

esperados de los estudiantes y de una convivencia armónica entre todos los miembros de 

la comunidad escolar. A diferencia de los planes y programas educativos anteriores 

estaban organizados por bloques bimestrales, en este modelo educativo se brindaba al 

docente amplia libertad para planear sus clases organizando los contenidos de acuerdo 

con las circunstancias de sus estudiantes y el contexto escolar. Para la planeación, los 

docentes utilizaban como guía los Aprendizajes esperados que estructuraban cada 

programa de estudios, “los docentes deberán diseñar secuencias didácticas, proyectos y 

otras actividades que promuevan el descubrimiento y apropiación de nuevos 
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos” 

(SEP, 2016). 

La autonomía curricular fue la novedad en la propuesta del modelo educativo 2016, el 

Estado deja la responsabilidad a los docentes de definir qué hacer con los ámbitos 

curriculares de libre elección, esta decisión generará tensiones difíciles de resolver, pues 

no existe un modelo ideal posible de aplicarse en todas las escuelas del país (Chuquilin y 

Zagaceta, 2017). Así también, estos autores mencionan que la ventaja es que existían 

regulaciones para normar esta decisión, pues los docentes debían considerar la opinión 

del consejo técnico escolar con base en las necesidades establecidas y priorizadas en la 

ruta de mejora escolar. 

La modalidad educativa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) funcionaban con el mismo 

curriculum que las escuelas regulares, con una jornada escolar ampliada y con servicio 

alimentario. La duración era de entre seis y ocho horas diarias, y la extensión del tiempo 

se utilizaba para el desarrollo académico, deportivo y cultural de sus alumnos; en este 

programa participaban escuelas públicas de todos sus niveles educativos. En las escuelas 

de tiempo completo se establecían las mejoras de las prácticas de enseñanza, trabajo 

colaborativo y colegiado, fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y la 

incorporación de nuevos materiales educativos (SEP, 2017). Las evaluaciones realizadas al 

PETC de 2008 al 2012 han evidenciado resultados positivos sobre el rendimiento escolar, 

además se destaca el crecimiento en la cobertura de escuelas pues en el año 2008 existían 

953 escuelas en el programa y en el año 2012 fueron 6,708 escuelas, de acuerdo con 

CONEVAL (2012); Bazaldúa y Velázquez (2019) encontraron resultados positivos sobre el 

aprovechamiento escolar ante el incremento en la jornada escolar. 

La última modificación a los planes y programas se inició en el año de 2019, aunque todavía 

no se dan a conocer. Con esta modificación constitucional, se abroga la Ley General del 

Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, así como todas las disposiciones en las leyes secundarias (Diario Oficial de la 

Federación, 2019b). En el artículo 11 de la Ley General de Educación 2019, se establece 

el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, que  
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buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, 

para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como 

objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el 

Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la 

corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la 

escuela y en la comunidad (Diario Oficial de la Federación, 2019c, art. 

11). 

En cuestión de los planes y programas de estudios se menciona que se favorecerá el 

desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, 

secundaria, el tipo media superior y la instrucción normal (Diario Oficial de la Federación, 

2019c). En el marco del Decreto constitucional, en el Artículo 3º, se establece que el 

ejecutivo federal determinará los planes y programas y considerará la opinión de los 

gobiernos de las entidades federativas y diversos actores sociales involucrados con la 

educación; los planes y programas tendrán perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades.  

En cuestiones curriculares la nueva reforma se basa en la organización del modelo 

educativo del 2016, en donde los contenidos programáticos se dividieron en tres 

componentes curriculares: 1) Campos de Formación Académica: Lenguaje y 

Comunicación, Pensamiento Matemático, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural 

y Social; 2) Áreas de Desarrollo Personal y Social: Artes, Educación Socioemocional y 

Educación Física, y 3) Ámbitos de la Autonomía Curricular:  Ampliar la formación 

académica, Potenciar el desarrollo personal y social, Nuevos contenidos relevantes, 

Conocimientos regionales y Proyectos de impacto social (Diario Oficial de la Federación, 

2017).  

Entre el mes de mayo y junio de 2019 se realizaron foros de consulta en todas las entidades 

federativas con los docentes, directivos y autoridades educativas locales para la 

actualización de los planes y programas, se decidió incorporar la asignatura de Tecnología 

en los tres grados de educación secundaria para que los estudiantes adquieran una cultura 

tecnológica para comprender e intervenir en procesos para mejorar la calidad de vida de 

manera equitativa (Diario Oficial de la Federación, 2019d). Así también se cambió la 

denominación de la asignatura de “Ciencias Naturales y Tecnología” por la de “Ciencias” 
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para primaria y secundaria. Por último, se estimó pertinente que las escuelas decidieran 

cómo distribuir el tiempo lectivo del componente Autonomía Curricular.  

Con el fin de que los estudiantes profundicen en los aprendizajes la flexibilidad curricular 

permite que cada escuela decida una parte de su currículo, la forma en la que opera 

consiste en que la escuela defina como utilizar el tiempo disponible a partir de dos 

opciones: 1) implementar uno o varios de los cinco ámbitos de la autonomía curricular, o 

2) elegir profundizar en alguna de las asignaturas de Formación Académica o Desarrollo 

Personal y social. El tiempo lectivo es variable y depende de la organización de la jornada 

escolar de la escuela, esta decisión se tomará en Consejo Técnico Escolar y la SEP expedirá 

los lineamientos para normar este componente, (Diario Oficial de la Federación, 2019d). 

Los tiempos lectivos mantienen una compatibilidad entre los planes y programas de 

estudio del Acuerdo 592 (Diario Oficial de la Federación, 2001), con el fin de permitir la 

convivencia en las aulas, al incluir la asignatura Tecnología dentro del componente de 

Formación Académica se realizaron ajustes en las horas lectivas para los grados de 

tercero, quinto y sexto de primaria y tercero de secundaria (Diario Oficial de la 

Federación, 2020). 

A partir de estas modificaciones se estableció el Programa para el Desarrollo de 

Aprendizajes Significativos de Educación Básica (DASEB), una iniciativa de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), cuyo antecedente fue el Programa Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa en Educación Básica que estuvo vigente de 2014-2019, el propósito era el de 

contribuir a la mejora del logro académico del alumnado de educación básica, 

mediante estrategias centradas en la escuela para apoyar a los docentes en la generación 

de condiciones para el aprendizaje; sin embargo, en este programa se incluía la educación 

básica y la media superior, por lo que, en junio de 2019 se propuso la separación para 

crearse el Programa Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica 

(DASEB), con el cual se favorece el liderazgo académico de directivos y el fortalecimiento 

académico de docentes de educación básica y contribuye a la apropiación e 

implementación del Plan y Programas de Estudio, considerando los intereses y necesidades 

en las escuelas públicas. Se consideraba al  DASEB un medio estratégico para la mejora y 

el aseguramiento integral de la oferta educativa con equidad, inclusión y excelencia, pues 

considera que las escuelas que sean beneficiadas deberán tener más de uno de los 

siguientes criterios: estar en comunidades de pobreza extrema según la clasificación 

oficial de CONEVAL, las que tengan mayor cantidad de estudiantes en el nivel más bajo 
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de aprovechamiento, ubicadas en zonas indígenas, o estar ubicadas en zonas de violencia 

(Diario Oficial de la Federación, 2019e). 

II. Evaluación de resultados                      

En México, el desempeño de los alumnos se ha evaluado mediante una amplia gama de 

instrumentos que abarcan las distintas pruebas nacionales estandarizadas hasta las 

pruebas de organismos internacionales (Cuadro 1). Desafortunadamente no existe una 

continuidad en los instrumentos de evaluación, si bien, se ha avanzado en la 

evaluación, durante los últimos 20 años no se ha logrado mantener una prueba que 

permita conocer el avance en el aprovechamiento de los estudiantes y que sea 

comparable, con excepción de la prueba de PISA, la cual representa un estándar 

internacional, pero que desafortunadamente no se ha mantenido la representatividad 

en nivel estatal, hasta la fecha es solo nacional. 

 

Actualmente, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) es el 

único mecanismo nacional de pruebas estandarizadas vigente para el seguimiento del 

logro de los aprendizajes de los estudiantes. En el contexto internacional, PISA ha dado 

seguimiento trianual de los conocimientos, las habilidades y aptitudes que han 

acumulado los alumnos, a diferencia de las pruebas nacionales, PISA es una prueba que 

se aplica a los estudiantes según la edad, incluye solo a los que tienen entre 15 años y 

tres meses cumplidos y 16 años y dos meses cumplidos, y no el grado académico.               
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Cuadro 1. Principales pruebas estandarizadas aplicadas en México. 

                             Fuente: Elaboración propia, con base en CESOP (2018). 

 

 

 

Prueba Vigencia Objetivo Grados Materias Periodicidad 

EXCALE 2005-2016 

Construir una visión 

integral de lo que 

los estudiantes 

aprenden como 

resultado de su 

escolaridad. 

Tercero de 

preescolar 

Tercero de 

primaria 

Sexto de primaria 

Tercero de 

secundaria 

Español 

Matemáticas 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias Sociales 

Se aplicaba 

cada cuatro 

años. 

ENLACE 2006-2013 

Busca generar 

información sobre 

los conocimientos y 

habilidades que 

tienen los 

estudiantes.  

Inicialmente en 

últimos cuatro 

grados de 

primaria.            

2008 último nivel 

de EMS.                      

2009 en todos los 

grados de 

secundaria.            

Español 

Matemáticas 

Una asignatura 

diferente cada 

año. 

Para EMS:             

Comunicación 

Matemáticas. 

Se aplicaba 

cada año. 

PLANEA 
2015-

Actualidad 

EL INEE desarrolló 

PLANEA para el 

seguimiento del 

logro de los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

Sexto de primaria 

Tercero de 

secundaria 

Último grado de 

EMS. 

Matemáticas 

Lenguaje 

Comunicación 

Se aplica 

cada tres 

años. 

PISA 
2000-

Actualidad 

PISA consiste en 

identificar los 

conocimientos, las 

habilidades y 

aptitudes que han 

acumulado a lo 

largo de un período 

educativo de 10 

años.  

Alumnos de 15 

años y tres meses 

cumplidos y 16 

años y dos meses 

cumplidos, sin 

distinguir grado. 

Cada evaluación 

ha desarrollado 

un área temática 

concreta. 

Se aplica 

cada 3 años. 
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A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en las distintas pruebas de 

seguimiento desde el año 2000. Posteriormente se abordará una explicación más extensa 

de los instrumentos vigentes en la actualidad: PISA y PLANEA con el objetivo de explorar 

las brechas en el conocimiento presentes en el contexto nacional e internacional.  

En general, tanto las pruebas nacionales e internacionales aplicadas en México no 

muestran un avance en las habilidades académicas en la educación básica y educación 

media superior (Cuadro 2). Para la Educación Media Superior, no se logra incorporar 

resultados estrictamente comparables previos a 2017. En las primeras pruebas aplicadas 

se dio seguimiento al programa basado en competencias que, si bien, desde 1992 se 

empezó a mencionar su importancia, fue hasta el año 2000 que se implementaron en el 

programa nacional, a partir de dicho año se sentaron las bases para homologar cifras y 

diseñar evaluaciones. Sin embargo, tres pruebas distintas que dieron seguimiento al 

enfoque basado en competencias (2000-2012), muestran un incremento marginal en 

conocimiento de matemáticas y lectura del alumno. El enfoque de poner a la escuela al 

centro del sistema educativo y la autonomía curricular adoptada en el Modelo educativo 

del 2016 fueron acompañados de una reingeniería de los instrumentos de desempeño 

nacionales. PLANEA reemplazó a ENLACE y EXCALE convirtiéndose en el único instrumento 

que permite monitorear los conocimientos adquiridos del alumno. Los resultados de 

PLANEA y PISA en el período de 2015 a 2018 no capturaron una mejora sustancial en el 

aprovechamiento del alumno en la educación básica, y la comparación estatal se eliminó 

desde el 2015. A partir de 2019, comenzó el diseño de la Nueva Escuela Mexicana, sin 

tener un parámetro inicial por el carácter de seguimiento periódico de PLANEA y PISA. 
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Cuadro 2. Desempeño escolar en educación básica y media superior de México 2000-2019 

Enfoque de planes y 
programas 

Basado en competencias (inició desde 1992) 
Autonomía curricular 

Modelo educativo 2016 

Nueva 
Escuela 

Mexicana 

Nivel 
educativo 

o edad 

Área de 
desempeño/Año 
de aplicación de 

prueba 

2
0
0
0
 

2
0
0
3
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Edad 
cumplida: 
15 años* 

Lectura (1,000) 422 400  410   425   424    423   420  

Matemáticas 
(1,000) 

Na. 385  406   419   413    408   409  

Educación 
Media 

superior 

Leguaje y 
comunicación 
(800) 

                500   

Matemáticas 
(800) 

                500   

Secundaria 

Lectura/Leguaje 
comunicación** 
(800) 

   500 513.7 514.1 504.5 488.6 485.6 495.6 494.5  500  495   

Matemáticas 
(800) 

   500 511.3 519 506 510.7 513 532.2 536.3  500  497   

Primaria 

Lectura/Leguaje 
comunicación 
(800) 

  500 500 507.8 513.8 520.4 518 532.2 542.6 550.9 550.7 518  500   501  

Matemáticas 
(800) 

  500 500 509.3 512.8 522.6 511 529.5 544.1 571.6 583.5 502  500   503  

* 15 años y tres meses cumplidos y 16 años y dos meses cumplidos. **Lenguaje y comunicación se introduce en PLANEA
1
. () Mayor puntaje posible 

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEE (2019c), INEE (2019d) y SEP (2018).

 
1 Se realiza análisis para la prueba Evaluación del Logro referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN) de PLANEA, utilizada por el INEE para calcular las 

escalas logro de los aprendizajes al término de los diferentes niveles de la educación obligatoria, y la cual no se realizó en el año 2016 y 2018. ELSEN tiene el 
“propósito de informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes, aportar información 
relevante” (INEE, 2015, p.13) para los tomadores de decisiones de política educativa 

Puntaje PISA   Puntaje prueba EXCALE    Puntaje prueba ENLACE   Puntaje PLANEA 
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La evaluación PISA se enfoca en las áreas escolares centrales de lectura, matemáticas y 

ciencias. Además, cada edición explora una temática diferente: comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias, para comprender los resultados en aprovechamiento con mayor 

detalle en estas asignaturas. México ha participado en esta prueba de manera continua 

desde su primera implementación en el año 2000. Sin embargo, la escala y alcance de la 

prueba ha variado en el número de alumnos participantes reduciendo su interpretación 

por entidad federativa (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Estudiantes evaluados y representatividad de la prueba PISA en México. 

 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Estudiantes 

evaluados 
5,276 29,983 33,706 38,250 33,806 7,568 7,299 

Representativ

o por entidad 
No Sí Sí Sí Sí No No 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE (2019c), OECD (2019) y CESOP (2018). 

En términos de aprovechamiento escolar, los resultados para México de las tres áreas se 

han mantenido con cambios marginales en el período de 18 años que abarca la prueba. Lo 

anterior significa que el país se encuentra por debajo de la media en aprovechamiento de 

lectura, ciencias y matemáticas sin que un modelo educativo haya podido revertir esta 

tendencia. El Cuadro 4, contrasta los niveles de resultados nacionales con respecto al 

promedio de la OECD en el desempeño promedio de las 3 áreas que comprende la prueba 

PISA. 
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Cuadro 4. Comparativa de resultados de la prueba PISA en México y el promedio OECD. 

Área 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Lectura 422 400 410 425 424 423 420 

Matemáticas Na. 385 406 419 413 408 409 

Ciencias Na. Na. 410 416 415 416 419 

Promedio de la OCDE 

Lectura 500 497 495 499 501 497 493 

Matemáticas Na. 499 497 499 496 491 494 

Ciencias Na. Na. 494 498 498 491 489 

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD (2019). 

PLANEA es una herramienta de evaluación educativa para el seguimiento del logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. La prueba fue concebida para superar las debilidades de 

pruebas anteriores: los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) y los 

Exámenes Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), los cuales se 

aplicaron durante diez años desde el 2005 y el 2006 respectivamente (Martínez, 2015). En 

resumen, PLANEA incorpora las fortalezas de las pruebas ENLACE y EXCALE, y atiende sus 

debilidades.  

PLANEA incluye un conjunto de pruebas basadas en tres modalidades: la Evaluación del 

Logro referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN) que fue coordinada por el extinto 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE]); la Evaluación del Logro 

referida a los Centros Escolares (ELCE) que fue coordinada por la Secretaría de Educación 

Pública desde 2015 hasta 2019; y la Evaluación Diagnóstica Censal (EDC), coordinada por 

docentes y autoridades educativas en las escuelas (Gutiérrez, 2016). Los campos 

formativos evaluados por estas pruebas son Matemáticas y Lenguaje y Comunicación, 

incluyendo la evaluación de habilidades socioafectivas en sexto de primaria y tercero de 

secundaria y cuestionarios de contexto a partir del 2015.  
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Los resultados de los campos formativos de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación se 

encuentran disponibles para el sexto grado de primaria, tercer grado de secundaria y 

último grado de la Educación Media Superior. El rango de puntuación por área es de 200 a 

800 puntos. En este sentido, el Estado Nuevo León destaca por mostrar mejores resultados, 

estadísticamente significativos, que la media nacional en el último grado de primaria y 

Educación Media Superior (Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Resultados de PLANEA en Nuevo León comparado con la media Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEE (2019c).  

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

A partir de los resultados de PLANEA, se obtienen cuatro niveles de logro que informan 

acerca de los conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes y si han alcanzado 

o no los aprendizajes clave del currículo. El nivel I representa un logro insuficiente, en el 

nivel II poseen un logro apenas indispensable, quienes obtienen el nivel III tienen un logro 

satisfactorio y para el nivel IV es un logro sobresaliente de los aprendizajes clave del 

currículo (INEE, 2016). En Nuevo León, la Gráfica 2 muestra el porcentaje de alumnos con 

nivel básico (II) en matemáticas y Lenguaje y Comunicación para los tres niveles del Plan. 

En términos agrupados, Lenguaje y Comunicación tiene un nivel inferior al 50% de alumnos 

con nivel básico en primaria y secundaria.  

501
503

495
497

500 500

517

526

498
494

517 516

470

480

490

500

510

520

530

Comunicación* Matemáticas* Comunicación Matemáticas Comunicación* Matemáticas*

PLANEA 2018 (6º PRIMARIA) PLANEA 2017 (3º SECUNDARIA) PLANEA 2017 EMS

P
u

n
to

s 
d

e 
A

p
re

n
d

iz
aj

e

Nacional NL



 

25 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de alumnos con nivel básico en comunicación y matemáticas en 

Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEE (2019c). 

 

La brecha de aprendizaje se expande al desagrupar los datos por distintos factores. Para 

Nuevo León, el logro de conocimientos satisfactorios es mayor en aquellos estudiantes de 

localidades urbanas para los resultados de la educación básica (Gráfica 3). Tanto en 

primaria como secundaria, la mayor brecha se da en las habilidades de lenguaje y 

comunicación.   

 

 

 

 

 

 

57%

67.50% 69.40%

48.90%

33.90%

69.40%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PLANEA 2018 (6º PRIMARIA) PLANEA 2017 (3º SECUNDARIA) PLANEA 2017 EMS

Comunicación Matemáticas



 

26 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de alumnos con nivel satisfactorio por área y localidad 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEE (2019c). 

 

El Cuadro 5 presenta el porcentaje de alumnos con conocimientos apenas indispensables 

por tipo de escuela, grado de marginación y tipo de localidad en la prueba PLANEA de 

primaria y secundaria. Esto permite identificar las brechas de conocimiento mínimo en 

Nuevo León al compararse con el promedio global. Los datos son presentados en diferentes 

colores que identifican su posición con respecto a la media estatal. El verde significa un 

dato por arriba de media estatal.  En amarillo, se representa un aprovechamiento por 

debajo del nivel estatal. En rojo, se presenta la mayor diferencia de logro con respecto a 

la media estatal. Si bien, los programas y planes de estudio de la última década tienen la 

intención de fomentar una educación que propicie reducción en las brechas de 

conocimiento en la educación básica, los resultados permiten ver disparidades en las tres 

áreas analizadas.    
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Cuadro 5. Semáforo de porcentaje de alumnos en nivel II de PLANEA en Nuevo León2 

Prueba 
 

PLANEA 2018 

(6º PRIMARIA) 

PLANEA 2017 

(3º SECUNDARIA) 

Área Comunicación Matemáticas Comunicación Matemáticas 

Nuevo León 
Promedio 

estatal 
57.00% 48.90% 67.50% 33.90% 

Tipo de 

escuela* 

General Pública 

53.20% 45.40% 

65.40% 32.00% 

Técnica Pública 64.00% 25.40% 

Telesecundaria 51.90% 25.40% 

Privada 83.70% 72.90% 89.20% 68.70% 

Marginación 

Muy alta y Alta 35.10% 32.10% 60.10% 24.60% 

Media 51.80% 46.70% 60.30% 26.50% 

Baja y Muy baja 61.50% 51.60% 69.90% 36.60% 

Rural-

Urbano 

Rural 41.50% 41.70% 59.70% 26.80% 

Urbano 59.00% 50.20% 67.90% 34.50% 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEE (2019c). 

Además de los planes de estudios, existen otros factores que inciden en el desempeño de 

los alumnos (INEE, 2019b). El Gráfico 4 permite ver el puntaje promedio de PLANEA para 

Nuevo León de los alumnos en sexto de primaria según niveles de clima de participación 

y respeto en el aula. El puntaje promedio aumenta conforme el clima de participación es 

mayor.  

 
2 Primaria se desagrega por sostenimiento público y privado 
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Gráfica 4. Puntaje promedio PLANEA Primaria de estudiantes según niveles de clima 

de participación y respeto en el aula de Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEE (2019c). 
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COMENTARIOS FINALES 

Los resultados revisados en las pruebas de aprovechamiento internacionales muestran que 

México no ha podido avanzar en el desarrollo de habilidades de sus alumnos aún con 

diversos planes de estudios impulsados a través de distintas legislaciones y modificaciones 

a la ley. En el contexto nacional, Nuevo León muestra un mayor porcentaje de alumnado 

con conocimientos básicos en las áreas de matemáticas y Lenguaje y comunicación medido 

través de PLANEA, y superior que el puntaje obtenido a nivel nacional. Sin embargo, la 

entidad presenta disparidades en el nivel de conocimientos adquiridos según la localidad 

o tipo de escuela.  

Una limitante del presente análisis es la continua reformulación en las pruebas nacionales 

que dificultan el seguimiento homologado del desempeño escolar en el país. No obstante, 

en los distintos períodos que abarcan las pruebas se muestra de manera consistente un 

cambio marginal en el resultado de aprovechamiento para las áreas de matemáticas y 

comunicación en educación básica. Los cambios en planes de estudio del presente siglo 

reorientaron sus metas centradas en mejora de las habilidades del estudiante, sin incidir 

de manera inmediata en la tendencia de las distintas pruebas analizadas. Es necesario 

reconocer que los programas de estudio son un factor de muchos que determinan 

aprovechamiento escolar. En el caso de Nuevo León, un mayor clima de participación y 

respeto en el aula incide de manera positiva en el resultado de aprovechamiento en 

PLANEA. 

En la actualidad, existe un consenso cada vez mayor, en materia del desarrollo de 

habilidades más allá del aprovechamiento académico. Las pruebas estandarizadas 

revisadas con temporalidad más reciente incluyen aspectos sobre el ambiente escolar y 

presentar elementos para identificar la calidad educativa de Nuevo León. Al analizar el 

desempeño escolar, en el marco de estas pruebas surge la interrogante: ¿Cómo se podrán 

integrar los factores que inciden en el desempeño y así abordarlo desde la perspectiva de 

excelencia y calidad educativa? 
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