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1. Introducción 

Actualmente, el bienestar de los países se basa principalmente en la productividad de sus 

habitantes, que está estrechamente relacionada con la educación que recibieron durante sus 

primeros años (OCDE, 2009). La motivación principal es que los procesos de globalización 

colocan al conocimiento como un valor prioritario para cualquier sociedad, por lo que los 

mecanismos que permiten su difusión y mejora son también centrales. En palabras de Peter 

Druker (1995), “una economía en la que el conocimiento puede llegar a ser el principal 

recurso productor de riqueza plantea a las instituciones de educación nuevas y exigentes 

demandas de eficacia y responsabilidad”.  

Por esta razón, en las décadas pasadas los gobiernos de la mayoría de los países se 

preocuparon por incrementar la oferta educativa, a fin de elevar los niveles de 

alfabetización y terminación de los primeros años de formación (Cárdenas y Malo, 2010). 

Con la expansión del sistema educativo se esperaba alcanzar objetivos de crecimiento 

económico, mejora en las condiciones de vida de la población, disminuir las desigualdades 

asociadas con el origen social, aumentar la participación política y, en general, formar una 

sociedad más justa. En el caso de México encontramos una fuerte expansión de la oferta 

educativa en el nivel básico a partir de la década de los cuarenta, hasta alcanzar la cobertura 

universal en primaria en los primeros años de la década del 2000 (OCDE, 2011). 

Sin embargo, la expansión no consiguió igualar las oportunidades de logro escolar o 

superación de las condiciones sociales de las personas con menores recursos económicos y 

capital cultural de nuestro país (Hoyos, 2010). Lo anterior se dio  porque la educación 

básica que recibieron estas personas desarrolló las habilidades básicas, como leer y escribir 

textos simples, pero no bastó para formar capacidades más complejas, como la autodidaxia 

o el pensamiento crítico. Es importante señalar que muchas de las diferencias en el 
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desempeño de las escuelas pueden atribuirse a las diferencias socioeconómicas que imperan 

entre sus estudiantes: generalmente, las escuelas con alumnos de mejor posición tendrán un 

puntaje más alto en las evaluaciones sobre aprendizaje (Hanushek, et. al., 2011). De esta 

manera, al no considerar las diferencias en el origen de los estudiantes, la educación puede 

exacerbar las diferencias previas a la instrucción formal. 

Considerando los puntos anteriores, podemos inferir que un sistema educativo 

homogéneo, que no responda a las características de las distintas regiones y sus escuelas, 

eventualmente reproducirá las desigualdades de los estudiantes y sus familias (Bracho, 

2000). La literatura sugiere que una forma de reducir las desigualdades económicas y 

laborales asociadas al origen de los individuos, es ofrecer una educación de calidad a todos 

los niños, considerando su entorno y recursos culturales disponibles (Calderón, 2010). No 

obstante, es complicado medir la calidad de la educación, pues no existe un acuerdo sobre 

los objetivos que debe perseguir y por tanto, tampoco lo hay sobre las variables a 

considerar, el método de evaluación, ni los sujetos a quienes se debe aplicar dicha 

evaluación (Robles, 2009). 

La pregunta que guía la presente investigación es: ¿cómo podemos medir de manera 

integral la calidad de la educación? La relevancia de la pregunta radica en que la educación 

es un proceso continuo y complejo, con efectos acumulativos y en el que influyen distintos 

actores, recursos, condiciones y prácticas, muchos de los cuales no dependen directamente 

de las capacidades o el esfuerzo de los estudiantes. Por ejemplo, la capacidad del profesor 

para generar hábitos y transmitir conocimientos tendrá un resultado en sus estudiantes, 

independientemente del contexto social y familiar del que provengan. Por ello, es necesario 

contar con una medida más completa de las condiciones de la comunidad escolar, para 
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tener un panorama más claro de las condiciones de cada comunidad escolar  y medir con 

mayor precisión los avances en la educación de los estudiantes. 

El documento está organizado de la siguiente manera: En la primera sección se 

presentan estudios que discuten definiciones de calidad de la educación, con el objetivo de 

identificar los componentes que aseguren una definición más completa de calidad y nos 

acerque a las maneras de medir y evaluar el desempeño de las escuelas. El segundo capítulo 

revisará diversos estudios sobre las distintas formas de medir la calidad de la educación, así 

como sus ventajas y desventajas. En el tercer capítulo, y a partir de los estudios discutidos, 

se presentará una propuesta del instrumento a partir del cual se pretende medir la calidad de 

la educación básica. Será un  índice que contemple distintas dimensiones que afectan el 

aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, el cuarto capítulo presentará un ejemplo de 

aplicación del índice, usándolo como un criterio para asignar recursos del Fondo de 

Aportaciones a la Educación Básica a los estados. A lo largo del documento se sostiene la 

importancia de contar con mediciones de los factores que tienen un mayor peso en el 

aprendizaje de los estudiantes, como su entorno social y familiar, las condiciones de la 

escuela, la educación y experiencia del profesor, el ambiente escolar así como el 

desempeño promedio de la escuela en pruebas estandarizadas. Un diagnóstico más cercano 

a las condiciones en las que se desarrollan los estudiantes permitiría realizar intervenciones 

más precisas y adecuadas a las necesidades de cada escuela. 
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2. Marco teórico: Estudios sobre calidad de la educación 

En los últimos años, se ha generado un consenso sobre la importancia que tiene mejorar la 

calidad en la educación básica, como un medio para igualar la distribución de 

oportunidades y facilitar una serie de condiciones para el desarrollo adecuado de las 

personas; es decir, existe un consenso sobre los fines últimos y de largo plazo (Delors, 

1996; UNESCO, 2004; Arancibia, 1997; Barret, 2011; Cohen, 2006; De la Orden, 2007). 

Sin embargo, no se observa el mismo acuerdo sobre los elementos mínimos que debe tener 

una educación de calidad, ni la manera de conseguirlos. Por lo tanto, debemos comenzar 

por construir una definición de calidad a partir de los elementos que hacen de esta un factor 

para que las personas se desarrollen en todos los aspectos de la vida. Es importante resaltar 

que no existe una definición de calidad de la educación universalmente aceptada, ya que 

ésta dependerá del contexto cultural y del momento en que se desarrolle, además de que el 

concepto irá cambiando para adaptarse a las necesidades del evaluador y de los usuarios 

(Pigozzi, 2008). 

En primer lugar, se asume que la educación es importante porque dotará a los 

estudiantes de hábitos, como alimentación e higiene, que mejorarán su calidad de vida, la 

forma en que se relaciona con su sociedad y, sobre todo, dará mayor libertad, al facilitar la 

toma de decisiones fundadas en la información (Reimers, 2000). En segundo lugar, la 

Convención  de los Derechos de los Niños sugiere que los objetivos de la educación básica 

son desarrollar la personalidad, talentos y habilidades (ONU, 1959; UNESCO, 2004).En 

tercer lugar, la educación formal infunde en los estudiantes valores que son compartidos 

por la comunidad, capacitándolos para vivir en una sociedad libre. 
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2.1 Primeras investigaciones sobre calidad 

Las discusiones recientes sobre la calidad de la educación surgieron hacia finales de los 

años ochenta, después de que la expansión de la educación básica evidenció diferencias 

crecientes en el acceso a la educación formal, así como en el  aprendizaje y capacidades de 

los alumnos. También, los gobiernos nacionales enfrentaron presiones crecientes para 

rendir cuentas sobre los enormes gastos destinados a la educación, a fin de medir los 

resultados de dicha inversión (Pigozzi, 2006).De esta manera, la equidad y la calidad de la 

educación buscaban que el aprendizaje fuera bueno para todos, dada la importancia que se 

le atribuye como medio para tener acceso a la cultura, el conocimiento sistemático y 

materiales que pueden ayudarlo a desarrollar habilidades propias para seguir aprendiendo a 

lo largo de la vida (INEE, 2010).En la medida en que la escuela ofreciera un piso mínimo 

de contenidos y la generación de valores trascendentales para la vida en sociedad, se 

esperaría que los estudiantes tuvieran oportunidades similares para su vida futura, a fin de 

que el éxito personal y profesional dependiera de sus habilidades y esfuerzo, y no sólo de 

su contexto social y familiar. 

Con esta preocupación por acercar la educación a todas las personas, en 1990 se 

celebró la Conferencia Mundial sobre la Educación Para Todos en Jomtien, Tailandia. En 

dicha reunión se reconoció la necesidad de expandir la educación básica hasta alcanzar la 

universalidad para el año 2000 y abatir el analfabetismo en el mundo. Pero se reconoció 

que la sola expansión de la oferta educativa no bastaría para alcanzar los objetivos 

propuestos. De esta manera, aunque en la Conferencia no se llegó a un acuerdo sobre los 

componentes de una educación de calidad, sí resaltaron la necesidad de poner más atención 

al desarrollo cognitivo de los estudiantes y las condiciones de las escuelas (UNESCO, 

2005). 
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Para 1995 la Comisión Internacional sobre la educación de la UNESCO, presidida 

por Jaques Delors, publicó el libro “La educación encierra un tesoro” (Delors, 1996). Este 

documento presenta cuatro grandes habilidades que todo alumno aprendería al recibir una 

educación de calidad: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. Resalta que estas prácticas permitirán que la educación sea útil a lo largo de 

la vida del estudiante y facilitarán su permanencia en el sistema. Finalmente, plantea las 

responsabilidades del profesor como generador de expectativas. Si bien la Comisión no 

presenta una definición puntual de la calidad, establece los objetivos de la educación a 

mediano y largo plazo (Delors, 1996). 

Como consecuencia de los acuerdos logrados en Jomtien, en los diez años 

posteriores se realizaron esfuerzos importantes por reducir las desigualdades en el acceso a 

la educación y el analfabetismo entre los adultos. En el Foro Mundial de la Educación de 

Dakar, realizado en el año 2000 se presentaron los avances realizados desde el foro anterior 

y se plantearon los nuevos objetivos acordados por los delegados. Entre ellos resalta la 

importancia de equilibrar las oportunidades para grupos en desventaja, como niñas, 

personas con discapacidad, indígenas y otros. Se trató también la urgencia de mejorar las 

capacidades de los profesores para detectar a los alumnos con bajo desempeño y las causas 

del mismo, así como la creación de sistemas de evaluación relevantes para los miembros de 

la comunidad escolar y sus autoridades (UNESCO, 2000). 

 

2.2 Dimensiones de la calidad 

Recientemente, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación sugirió cinco dimensiones trascendentales para considerar que la educación es 

de calidad: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. La satisfacción de estas 
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cinco dimensiones constituye el vehículo para que los estudiantes se desarrollen 

plenamente como individuos y miembros de una sociedad. Primero, la equidad busca dotar 

a los estudiantes de los recursos necesarios para desarrollar capacidades que les permitan 

aprender de acuerdo con su potencial; así, no busca alcanzar una igualdad de resultados, 

sino de oportunidades, considerando las desigualdades de origen (LLECE, 2008). 

Segundo, la relevancia se refiere a la medida en que los conocimientos y habilidades 

impartidos son importantes para el individuo, a la luz de las necesidades personales y 

sociales. A partir de la definición de aprendizajes relevantes, es posible definir los 

contenidos esenciales para cada grupo de estudiantes. Tercero, y en estrecha relación con la 

dimensión previa, el Laboratorio entiende por pertinencia “la necesidad de que la educación 

sea significativa para personas de distintos estratos sociales y culturas, con diferentes 

capacidades e intereses” (LLECE, 2008, 9). Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiene como insumo las condiciones del estudiante, sus peculiaridades y el ambiente donde 

se desenvuelve, a fin de considerar las diferencias de conocimientos y actitudes que existen 

al interior de los grupos y reducir las desigualdades. 

Cuarto, los sistemas educativos deben considerar si son eficaces, es decir, si los 

medios para evaluar si se están cumpliendo los objetivos previstos, o por el grado de avance 

que han logrado. Quinto, existe la preocupación sobre el costo con que dichos objetivos son 

alcanzados, especialmente en sistemas educativos con recursos escasos; por ello, la 

eficiencia establece la relación entre la mejora en las condiciones de las escuelas y el 

financiamiento disponible para lograrlo (LLECE, 2008). 

A partir de las dimensiones anteriores, el Laboratorio propone una evaluación de la 

calidad que considere todos los factores que inciden, valorando los resultados del sistema 

educativo y las oportunidades que brinda a sus estudiantes. Es decir, propone un concepto 
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que va más allá del acceso o el aprendizaje en el aula; los conocimientos obtenidos deben 

ser relevantes para la vida del estudiante, a fin de mejorar sus oportunidades para continuar 

estudiando o realizar mejor su trabajo en el futuro. En este mismo sentido, Pigozzi (2008) 

resalta también la necesidad de atender la dimensión  social del aprendizaje: la escuela no 

solo provee conocimientos, sino que debe facilitar el desarrollo del estudiante en otros 

contextos. 

En la actualidad, resulta crítico estudiar la calidad del sistema educativo en todas 

sus dimensiones, pues el crecimiento de la población en edad escolar presenta retos 

importantes. Primero, en un entorno de recursos escasos, se debe aumentar la oferta 

educativa a un paso acelerado, pero sin sacrificar el tiempo que los estudiantes están 

expuestos a los contenidos, ni el material o recursos necesarios para que cada niño que 

entre al sistema aprenda lo que debe. Segundo, Pigozzi (2010) señala que debemos prestar 

atención a la equidad de género, pues si bien es un tema presente en la agenda educativa 

desde hace varios años, la demanda creciente de educación por parte de las mujeres nos 

obliga a asegurar que el acceso y los contenidos aprendidos sean iguales, especialmente en 

contextos culturales adversos. Tercero, la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes tiene consecuencias de largo plazo, pues determina las posibilidades de acceder 

a un empleo y las características que tendrá el mismo, por lo que el sistema educativo 

debería favorecer la equidad de oportunidades para el futuro. 

Si nos ocupamos de la importancia de la calidad de la educación en el nivel 

agregado, ya sea como sistema educativo o como nación, también surgen desafíos 

trascendentales. Por ejemplo, el aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional es cada vez 

más importante como una forma de estimar la competitividad futura de la economía, por lo 

que los países han comenzado a preocuparse por asegurar que los niños adquieran las 
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competencias necesarias para desempeñarse en un mundo cada vez más dinámico (Pigozzi, 

2006). También es importante considerar la calidad de la enseñanza a través del tiempo, 

como una manera de identificar las mejores prácticas en cada asignatura y proveer 

información oportuna a todos los actores del sistema para mejorar sus prácticas (OCDE, 

2011).  

Otro elemento fundamental del sistema educativo como un todo, especialmente en 

los países en vías de desarrollo, son las diferencias en el desempeño académico que se dan 

entre regiones, entre la educación pública y privada, comunidades rurales y urbanas, entre 

los tipos de educación básica, o incluso dentro del salón de clase (Pigozzi, 2006; Davies, 

2005; LLECE, 2008). Es importante tomar en cuenta estas diferencias en el desempeño 

porque las sociedades son cada vez más diversas y sensibles sobre las identidades de grupo, 

como la religión o las etnias, por lo que se deben establecer estándares educativos, pero 

respetando al mismo tiempo los supuestos tradicionales de estos grupos.  

Una definición clara de calidad, junto con una estimación de estas diferencias puede 

ayudarnos a diseñar intervenciones más precisas, y que respondan a las necesidades 

particulares de los grupos vulnerables, para reducir las brechas en el aprendizaje. 

Asimismo, ninguna definición de calidad puede separarse de las circunstancias de la 

escuela, pues tienen repercusiones importantes en el aprendizaje del niño, de forma que los 

problemas de discriminación o violencia de cualquier tipo afectan las oportunidades de 

aprendizaje y reproducen valores y actitudes poco favorables para el sano desarrollo de los 

estudiantes, por lo cual deben ser atendidos de inmediato (Pigozzi, 2004).En este sentido, el 

éxito no puede determinarse por una prueba, sino por las acciones y opiniones  de los 

estudiantes en su relación con las autoridades, sus compañeros de clase, la comunidad 

escolar en general y su entorno. 
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2.3 Etapas de la calidad de la educación: contexto, insumos, procesos, y resultados 

Al establecer una definición de calidad, debemos tener en cuenta que no se trata de un 

estado de la educación, sino de una tendencia, pues no existe una definición última de 

educación de calidad. Es un proceso de mejora constante, en el sentido de que los fines 

intermedios y los medios para alcanzarlos están en constante movimiento y el sistema debe 

adaptarse a las necesidades de los usuarios y la sociedad en general (Aguilar, 2007a). 

Además, los alcances de la definición dependen en buena medida del punto de partida y 

llegada que adoptemos, pues es muy posible que el acceso a la educación formal no 

implique necesariamente que el estudiante asista con regularidad a la escuela, que aprenda 

todo lo que podría,  que corrija o mejore la formación que recibe en el hogar, o que esta 

educación  le sea útil al salir de la escuela (Cohen, 2006). 

Sin embargo, definir los objetivos más precisos que llevarán a los estudiantes al 

desarrollo de hábitos y capacidades es más complicado, pues la atención puede centrarse en 

los insumos, procesos, resultados inmediatos o resultados de largo plazo. De la misma 

manera, podemos estudiar la calidad a partir de los sujetos a quienes orientamos la 

medición, pues podemos ocuparnos sólo de lo que aprenden los estudiantes, los recursos de 

los profesores o el desempeño de todo el sistema educativo (Cohen, 2006). Dependiendo de 

la elección que haga cada estudio, será la definición de calidad que presente, la manera de 

medirla y las sugerencias de política que puede plantear para el futuro. Este documento 

organiza la discusión sobre calidad de la educación siguiendo la visión de insumo-producto, 

empleada por UNESCO (2005). Este esquema distingue entre los recursos empleados, el 

proceso de educación formal, los productos de corto plazo y el impacto que tendrá la en la 

vida del estudiante al terminar el ciclo o nivel que curse. 
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2.3.1 Contexto e insumos 

Los estudios que se centran en los insumos sugieren que el aprendizaje depende en buena 

medida de que las escuelas garanticen el acceso al mayor número posible de estudiantes, así 

como a determinadas condiciones de infraestructura y equipo del plantel. En esta 

perspectiva, la educación es concebida como un resultado inherentemente bueno, de forma 

que la manera de mejorar los resultados es aumentar los recursos disponibles en una 

relación prácticamente lineal. También conocida como la corriente tradicional de la 

educación, considera que el hombre es un ser racional que recibe conocimientos para hacer 

efectivos una serie de talentos innatos, por lo que la clave del aprendizaje está en hacer 

llegar la educación formal a todas las personas, junto con el material y equipo adecuados 

(Rodríguez-Mena). En esta tradición, la clave para mejorar la calidad de la educación está 

en identificar las condiciones y experiencias previas de los estudiantes y en acercar el 

material que se adapte mejor a sus características. 

En la clasificación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 

2010), la etapa de insumos en educación puede ser evaluada por le eficiencia lograda en la 

distribución de recursos en el sistema educativo, y la equidad con que se distribuyen las 

oportunidades para aprender. Ambos son particularmente relevantes en el caso de México, 

pues las disparidades en el status socioeconómico de las familias de los estudiantes de 

educación básica se asocian estrechamente con las diferencias en desempeño en diversas 

pruebas estandarizadas, lo cual eventualmente tiene un efecto en el logro escolar y las 

oportunidades de vida en el futuro (OCDE, 2011). Entre las condiciones previas del 

alumno, también es importante la relación de sus padres, pues existe evidencia de que los 

estudiantes provenientes de hogares monoparentales suelen tener un menor rendimiento 
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académico, producto de la menor atención que reciben del jefe de familia (UNESCO, 

2004). 

Entre las condiciones previas a considerar, se encuentra la presencia de barreras a la 

entrada, que impiden que la educación sea universal, o al menos, que dependa del talento y 

el esfuerzo individual. Estas barreras serán más difíciles de superar cuando las condiciones 

iniciales del individuo son adversas: vivir en zonas rurales, con padres de ingresos y 

educación bajos, sin equipamiento sanitario adecuado, con desnutrición y un centro escolar 

distante y deteriorado dificultan el aprendizaje del niño e impiden que acceda a los niveles 

posteriores de educación, reproduciendo el logro escolar de sus padres y aumentando la 

posibilidad de transmisión de dicho logro a sus hijos (Hoyos, et. al,  2006). 

Siguiendo la clasificación de Reimers (2000), la primera etapa de una educación de 

calidad es el acceso al sistema escolar. En este sentido, Black y Devereux (2010) definen la 

inversión en el capital humano de los hijos como una función de la liquidez de los padres. 

Los niños cuyos padres enfrentan problemas financieros tienen alta probabilidad de 

deserción, pues los padres más pobres son también quienes tienen menos acceso a crédito 

formal, que podría sustituir el ingreso presente y los niños saldrán de la escuela para 

contribuir a los ingresos del hogar (Soloaga, 2010). PNUD (2010), siguiendo con la idea de 

inversión, establece que esta será mucho menor en casos de crisis económica o desastres 

naturales, lo cual no sólo reduce los recursos disponibles, sino la capacidad de agencia de 

los individuos. En un contexto de crisis económica, los hogares más pobres difícilmente 

cuentan con bienes que les permitan compensar la disminución del ingreso, por lo que es 

posible que uno o más de los hijos deban abandonar la escuela para integrarse al mercado 

laboral. Este efecto del ingreso se refuerza por la percepción de la familia de que el trabajo 

tendrá mayores beneficios para el niño que la educación (Bracho, 2000). 
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Parte de la decisión de los padres sobre la inversión en educación tiene que ver 

también con los retornos esperados: si esperan que el cumplimiento de un grado más de 

educación les dé mayores beneficios económicos a ellos y sus hijos, intentarán financiar 

estos estudios; pero si creen que el grado no hará una diferencia importante en el salario 

potencial de los hijos, verán a la educación como un lujo innecesario, provocando la 

entrada temprana al mercado laboral (OCDE, 2010). Sobre este punto, Anderberg y 

Anderson (2003) proponen un modelo de acumulación de capital humano y la 

comunicación entre los miembros de una comunidad. Establecen que los  retornos a la 

inversión en capital humano están parcialmente determinados por las características de la 

comunidad, pues los individuos obtienen información sobre fuentes de empleo a través de 

la comunicación con otros. Asimismo, tanto la comunidad como los padres pueden influir 

en los retornos a la educación por la transmisión de las preferencias sobre las horas de 

trabajo y la propensión al riesgo para aceptar trabajos con mayor responsabilidad y salario 

(Black y Devereux, 2010). 

George Borjas (1992) define como capital étnico al conjunto de insumos y calidad 

del ambiente en el que el niño comienza su educación. Lo presenta como el nivel de 

habilidad que posee la generación de los padres, y puede tener un efecto  de magnitud 

similar al de la educación de los padres. Un elemento importante es que el capital étnico 

puede ser una fuente de divergencia en la movilidad educativa intrageneracional del 

individuo, pues los menos favorecidos tendrán que sortear barreras fuertes sobre las 

prácticas y recursos de la comunidad (PNUD, 2010). Además, las decisiones de otros 

miembros de la comunidad para invertir en capital humano influyen en las propias: si la 

mayoría de la comunidad decide educar a sus hijos, es más probable que el individuo lo 
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haga también (Anderberg y Anderson, 2003). Sin embargo, los efectos del capital social se 

diluyen entre generaciones, y el efecto para la tercera generación es muy débil. 

En este grupo de estudios, la primera etapa de calidad está estrechamente 

relacionado con equidad: asegurar que todos los niños en edad escolar estén dentro del 

sistema educativo. Una vez dentro, se esperaría que comenzaran a reducirse las brechas 

asociadas con la condición socioeconómica de la familia o el entorno social de la 

comunidad; esto se lograría principalmente mediante un esquema de inversión que tomara 

en cuenta las condiciones de cada escuela y se asignaran los montos proporcionalmente a 

las necesidades. En el nivel agregado, un aumento en la inversión destinada a la educación 

debería reducir la distancia entre el desempeño escolar de México y los países avanzados 

(Calderón, 2010). Al menos parcialmente, esta es la lógica detrás de estimar proporciones 

de inversión en educación para cada país, pues en promedio, los países que se desempeñan 

mejor en los exámenes internacionales son también los que realizan mayores inversiones. 

Sin embargo, también es necesario prestar atención a las áreas a las que se destina la 

inversión, prefiriendo aquellos que tengan un mayor impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes, como la infraestructura o material didáctico. 

Como un ejemplo de lo anterior, diversos estudios (Cohen, 2002; Banco Mundial, 

1995; Gerstenfeld, 1995) coinciden en que las variables asociadas a la escuela pueden 

explicar entre 40% y 50% de la variación en el desempeño de los estudiantes de escasos en 

América Latina. En cuanto a los insumos iniciales de la escuela, se destacan el tamaño de la 

escuela y del grupo, el acceso a libros de texto y otros materiales didácticos y las 

condiciones de los servicios sanitarios (Vélez, et. al.; UNESCO, 2010). Estos factores son 

relevantes porque condicionan las posibilidades del estudiante de acceder a la educación 

formal, aun antes de que asista a clase. Así, aunque el contexto social, familiar y las 
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capacidades del estudiante fueran adecuados, un centro escolar deteriorado y sin material 

suficiente limitaría su capacidad para aprender. 

Si aseguramos que el niño acceda a la escuela, pasamos a los niveles dos y tres de la 

escala de Reimers (2000): aprender durante el primer curso de educación formal y 

mantenerse en él hasta concluirlo. Para que el estudiante alcance estos niveles, es necesario 

que asista regularmente a la escuela, contar con buena salud y recibir apoyo de padres y 

profesores cuando se presenten dificultades para asimilar los contenidos. Siguiendo con los 

efectos que tiene la familia sobre el individuo, el Informe sobre desarrollo humano en 

América Latina del PNUD (2010, 15) llama la atención sobre el concepto de libertad 

efectiva “entendida como el conjunto de opciones disponibles para los individuos en 

términos de sus posibilidades de ‘ser’ o ‘hacer’”. Esta libertad no puede realizarse del todo 

en América Latina, pues más del 50% de las capacidades cognitivas de los hijos en los 

primeros doce años de vida dependen de las propias habilidades de la madre y entre los 13 

y 18, del padre. En este rango de edad, el logro académico depende fuertemente de las 

aspiraciones del padre sobre el potencial de su hijo (PNUD, 2010). 

En cuanto a los factores relacionados con la escuela, encontramos que la posibilidad 

de que el alumno asista al grado normativo
1
 puede disminuir por la distancia que exista 

entre su hogar y la escuela, así como los costos asociados con el recorrido (UNESCO, 

2005). Por ello, la mayoría de las políticas educativas en las décadas pasadas se centró en la 

construcción de infraestructura, a fin de hacer más accesible la educación y que todos los 

niños tuvieran cabida en la escuela (2000). Sin embargo, actualmente en México 

encontramos un sistema educativo muy desigual, en que una proporción importante de 

                                                           
1
 Se refiere al grado que cursaría el estudiante de haber entrado a la escuela a la edad prestablecida por el 

currículo y no repitiera grados. Por ejemplo, el grado normativo para un niño de once años es el  quino grado 

de primaria 
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niños no cursa su grado normativo, con altas tasas de deserción, diferencias notables en las 

pruebas de rendimiento y desigualdad de oportunidades (Muñoz y Magaña, 2008). Por 

ejemplo, el INEE (2010) ofrece evidencia de la ventaja que tienen los alumnos de escuelas 

particulares sobre aquellos de educación pública, como consecuencia del entorno social y 

familiar favorable. Estas diferencias también son notorias entre los alumnos de escuelas 

generales al compararlos con aquellos de escuelas indígenas, comunitarias o 

telesecundarias. Esta heterogeneidad en las condiciones de la escuela, así como el entorno 

de los estudiantes debe ser tomado en cuenta para medir la calidad como insumos, pues no 

todos parten del mismo lugar.  

En el caso de México, la mayoría de los reportes de la Alianza por la Calidad de la 

Educación, promovida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, junto 

con la Secretaría de Educación Pública, entra en esta categoría, pues tres de los cinco 

pilares propuestos como medios para mejorar la calidad se refieren directamente a insumos 

(modernización de centros escolares, profesionalización de los maestros y autoridades 

educativas y bienestar y desarrollo integral de los alumnos). Además, los reportes 

mensuales y anuales se centran principalmente en la adquisición de equipo, construcción y 

mantenimiento de infraestructura y capacitación de profesores, sin estimar el efecto 

posterior de estas medidas. 

También corresponde a este grupo de estudios, la discusión sobre la incorporación 

de tecnologías de información y comunicación en la escuela. En una revisión de múltiples 

investigaciones, Rochelle y otros (2001) encontraron que el efecto de estas aplicaciones no 

es claro, debido principalmente a que las características del equipo de cómputo varían entre 

las escuelas, además de que es complicado estimar la efectividad de la tecnología para 

mejorar el aprendizaje. Aplicado a México, Muñoz y Magaña (2008) afirman que la 
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incorporación de este tipo de aplicaciones puede de hecho exacerbar las diferencias en el 

desempeño escolar, en tanto que ofrece un nuevo tipo de habilidades, disponibles sólo para 

aquellos niños  con capacidades previas. 

En lo referente a las alternativas de política pública, la evidencia internacional 

sugiere que los recursos destinados a la educación y los insumos destinados tienen una 

incidencia débil en el logro escolar los niños. Por ejemplo, Hanushek (2011) realizó una 

revisión de 43 artículos “de alta calidad” sobre los recursos de las escuelas y sus resultados 

en un periodo de veinte años y encontró resultados muy variados sobre los efectos de 

diversos bienes en el aprendizaje. Solo tres tuvieron un efecto consistentemente 

significativo, pero débil: disponibilidad de escritorios, conocimientos del profesor y 

ausentismo del profesor. Una forma de alcanzar mejores resultados es establecer 

mecanismos que vinculen los recursos con necesidades específicas y mejorar la capacidad 

de los profesores que atienden a grupos en entornos poco favorables. Asimismo, la 

literatura dedica pone especial atención a la educación prescolar, para desarrollar 

habilidades cognitivas a una edad temprana que faciliten el aprendizaje (OCDE, 2010). 

 

2.3.2 Procesos 

En segundo lugar, los estudios centrados en el proceso consideran que la educación tiene un 

valor en sí mismo, por lo que debemos cuidar lo que sucede a diario en la escuela. Esto se 

debe a que, más allá del derecho a la educación o los efectos que esta tiene en el desempeño 

futuro de las personas, cumple también una función de protección de los niños. Por lo tanto, 

se vuelve especialmente importante la aportación que puede hacer la escuela para mejorar 

la nutrición, salud y seguridad de sus estudiantes, a la vez que se preocupa de llegar al 

mayor número posible y asegura un aprendizaje adecuado (Barret, 2011). 
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En este grupo de estudios entra la corriente humanista, como los de John Dewey 

(Boydston, 1981) que considera que las personas son esencialmente buenas y, como 

comparten un mismo origen y carecen de recursos materiales propios, las desigualdades 

que surgen entre ellos son consecuencia de las condiciones sociales. También sugiere que 

cada individuo es capaz de determinar la forma de llevar su vida, por lo que es necesario 

que los niños participen activamente en la escuela y la familia (UNESCO, 2005). En este 

modelo, la calidad de la educación ya no es vista como un bien que se adquiere por medio 

de infraestructura y equipo, sino como un proceso que depende de la interacción de 

múltiples actores. 

En esta visión de la calidad, la unidad elemental del sistema educativo es la escuela, 

por ser el lugar donde coinciden todos los actores que afectan el desempeño del alumno, 

como profesores, directores, padres de familia y compañeros de clase. La escuela, entonces, 

no es solamente el lugar donde se desarrolla el aprendizaje, sino que infunde a los alumnos 

los valores sociales y políticos que la sociedad considera deseables (INEE, 2010).  Dicha 

transmisión de valores puede pensarse en tres dimensiones básicas: respeto por los derechos 

humanos, equidad y relevancia de los aprendizajes en la vida diaria. 

Como se verá más adelante, la medición de procesos educativos es todavía más 

compleja que la de los insumos o resultados. No obstante, en años recientes se han 

realizado esfuerzos por capturar el efecto  de los métodos y su efecto en el aprendizaje. Por 

ejemplo, Brunner y Elacqua establecen diferentes medidas básicas sobre los métodos del 

profesor. Primero, que los profesores asistan a clase todos los días hábiles y que el tiempo 

frente a grupo realmente se dedique a impartir clase. También sugieren que si el profesor 

tiene altas expectativas sobre sus alumnos y las hace explícitas, mejora la comunicación y 

confianza al interior del grupo. En cuanto a la asimilación de contenidos, un monitoreo 
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constante del aprendizaje permite identificar oportunamente las fallas y reducir la 

proporción de estudiantes con desempeño insuficiente en alguna materia. Y sugieren que la 

asignación de tareas ofrece una oportunidad adicional de asimilar los contenidos. 

Para lograr una enseñanza de calidad, es necesario que las escuelas busquen 

activamente a sus estudiantes, pues es frecuente que un porcentaje de niños no acceda a la 

escuela por factores familiares o económicos (Pigozzi, 2006). En muchos casos, la decisión 

de los padres de no enviar a sus hijos a la escuela no está relacionada con la falta de 

capacidad de la escuela para atenderlos (Pigozzi, 2004), sino a que consideran que la 

educación no tendrá un impacto profundo en sus vidas y existen otros medios de inculcar 

valores para la vida y la interacción social, como la entrada temprana al mercado laboral 

(PNUD, 2010). Durante el proceso de educación, también es necesario que las escuelas 

retengan a sus estudiantes hasta concluir el nivel de educación primaria o secundaria. En 

este sentido, Bracho (2000) sugiere que un año más de educación, en el margen, no tiene 

efectos significativos sobre los retornos a la inversión, si no se terminan ciclos completos 

de, a fin de alcanzar una red de protección. Es decir, de poco sirve que un estudiante 

complete dos años de educación secundaria, si no completa el nivel y tiene el documento 

que lo acredita. De esta manera, deben crearse mecanismos, como becas compensatorias, 

que permitan que el estudiante concluya la educación básica sin importar la situación de sus 

padres. 

Una vez que la escuela tiene cubierto al total de sus estudiantes potenciales, es 

necesario reconocer las experiencias previas de cada uno, a fin de identificar los principales 

obstáculos para su aprendizaje (Pigozzi, 2006). En este momento, la escuela deberá contar 

con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para responder a las 

necesidades del alumno, o asignarlo a instituciones asociadas con la capacidad para 
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ayudarlo (Aguilar, 2007a). El objetivo final en esta etapa es que el estudiante entre al 

sistema con las mismas oportunidades de aprender y el logro escolar sea determinado sólo 

por su esfuerzo. 

Estas experiencias previas pueden incluir tanto las habilidades del estudiante como 

su contexto familiar. La literatura sugiere que la educación prescolar es determinante para 

el aprendizaje, en tanto facilita la inserción social y el cumplimiento de tareas (Davies-

Kean, 2005). La edad a la que ingresan a la escuela, el sexo o su origen étnico también 

pueden limitar la asistencia y recursos sociales disponibles para la educación; por ejemplo, 

es común que se ponga menos atención en la formación de las niñas, por considerar que 

ésta no tendrá efectos sustanciales en su vida futura (INEE, 2006). En cuanto a las 

condiciones familiares, el logro escolar de los padres, sus expectativas y atención al 

proceso enseñanza-aprendizaje elevan la autoestima del estudiante, su compromiso con la 

educación; al mismo tiempo, constituyen recursos que mejoran su desempeño, pues dispone 

de una red de apoyo para solucionar problemas didácticos (Fernández, Venegas y Blanco, 

2004). 

Después de realizar el diagnóstico del alumno se debe examinar el contenido de la 

educación formal y no formal, con el objetivo de diseñar un esquema de contenidos y 

métodos adecuados para las capacidades y experiencias (Pigozzi, 2006). De acuerdo con el 

esquema de las 4-A,
2
 propuesto por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, una educación de calidad, además de ser asequible para todos, debería ser capaz 

de adaptarse a las necesidades particulares de los estudiantes (INEE, 2010). De esta 

manera, los contenidos y métodos de enseñanza entran en un proceso iterativo, donde los 
                                                           
2
 Asequibilidad, entendida como derecho civil y social a la educación; es decir, contar con escuelas y que 

estas sean gratuitas. Accesibilidad, que se refiere a asegurar que todos los niños tengan cabida en el sistema 

educativo nacional. Aceptabilidad, que busca que la educación alcance un nivel mínimo de calidad para todos. 

Adaptabilidad, implica que las escuelas sean quienes identifiquen las necesidades de los estudiantes y se 

ajusten a ellas 



24 

profesores monitorean constantemente las condiciones de sus estudiantes y alteran los 

patrones de acción con base en su observación. En este proceso también deben ser 

considerados las necesidades de la sociedad, a fin de que la educación provista sea 

relevante para insertarse adecuadamente en la comunidad (Aguilar, 2007b). 

En esta etapa es crucial considerar al profesor, pues su capacidad, conocimiento e 

interés por los estudiantes determinan en buena medida el éxito del proceso de educación. 

Akiba (2007), por ejemplo, señala que un elemento poco estudiado de las diferencias en el 

status socioeconómico es la diferente capacidad para acceder a profesores capacitados, pues 

los estudiantes más pobres y los pertenecientes a minorías étnicas presentan el doble de 

probabilidad de ser atendidos por profesores con poca experiencia y educación 

especializada en docencia. Además de su capacitación, debemos asegurarnos de seleccionar 

docentes con capacidades propias para la educación, como adaptabilidad al uso de 

tecnologías de información, pensamiento crítico y carente de sesgos y estereotipos (Pigozzi, 

2004). Entre las variables más relevantes del profesor sobre el aprendizaje se encuentran la 

experiencia que tiene, su formación académica, el dominio de los contenidos y si vive en la 

misma comunidad de la escuela (Heckman, 2005). 

Nuevamente, el entorno social del estudiante puede afectar el desempeño, 

independientemente de los esfuerzos realizados dentro de la escuela. Si la distancia entre el 

nivel de educación del individuo y el próximo fuera muy grande, el individuo percibirá que 

el esfuerzo necesario no está dentro de sus posibilidades y desistirá. El objetivo de 

cualquier sociedad con baja movilidad social sería crear ventanas de aspiraciones (PNUD, 

2010),
3
 que consiste en conectar los niveles de ingreso, de forma que siempre existan 

                                                           
3
 En una sociedad muy fragmentada socioeconómicamente, el paso de una clase social a otra sería visto por el 

individuo como algo sumamente complicado. En cambio, si se logra suavizar la percepción sobre esta 

movilidad social ascendente, es más posible que el individuo se sienta motivado y se esfuerce por alcanzarlo. 
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niveles de ingreso o educación superior e inferior cercanos que motiven a los individuos a 

esforzarse. El problema es que, para el caso de México, las personas de nivel 

socioeconómico bajo tienen pocos referentes de educación superior que les faciliten el 

acceso a estas ventanas de aspiraciones: 3% de los familiares tienen educación superior y 

5% de los amigos.  

Finalmente, es importante reconocer que la escuela no es un espacio neutral, sino 

que constituye en sí misma un espacio social, donde interactúan personas con distintos 

niveles de poder (físico, moral, legal, económico). Por lo tanto, una escuela de calidad debe 

asegurar que las personas en este espacio social puedan desarrollarse sanamente, evitando 

abusos de cualquier clase (Pigozzi, 2006). Sobre este punto se debe resaltar la protección 

del ambiente psicosocial, pues es el más proclive a reproducir actitudes como la 

discriminación o la humillación pública (Pigozzi, 2004). Como una aproximación al 

ambiente escolar, se suele considera el número de actos violentos dentro de la escuela, así 

como encuestas de ambiente escolar entre los alumnos (Aud, 2011). 

 

2.3.3 Resultados 

El tercer grupo de estudios sobre calidad de la educación se centra en los resultados de 

corto plazo, como los contenidos que aprendieron los niños durante su estancia en la 

escuela o el porcentaje de ellos que logró terminar el nivel educativo(Aguilar, 2007a). El 

supuesto detrás de este grupo de investigaciones es que la calidad de la educación está 

fuertemente determinada por la capacidad de los profesores de transmitir el conocimiento, y 

de los niños para asimilarlo. Por tanto, un sistema de calidad permitiría que todos los niños 

concluyan el nivel educativo en su edad normativa, y garantizaría que todos los egresados 

dominan los contenidos propuestos para dicho nivel, con las capacidades y actitudes 
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necesarias para desempeñarse exitosamente en el futuro. Las consecuencias de la educación 

recibida o su utilidad para las actividades futuras del individuo van más allá de los límites 

establecidos por este enfoque. 

De acuerdo con la UNESCO (2004), una parte importante de estos estudios 

responde a una lógica conductista, en el sentido de que el proceso de aprendizaje se puede 

controlar mediante el establecimiento de exámenes, e inducir a mejores resultados a través 

de recompensas como la culminación del grado. La manera de determinar el éxito en esta 

etapa es alcanzar la eficacia interna y externa: lograr que el mayor número posible de 

estudiantes termine el nivel educativo (primaria, secundaria) y que al egresar cuente con los 

conocimientos mínimos propios de ese nivel (INEE, 2010). Pero la calidad de la educación 

no se limita a los contenidos de una prueba, sino que en el proceso genera habilidades que 

son de gran utilidad para la vida futura del estudiante, como la capacidad de comunicación, 

trabajo en equipo, negociación y adaptación a diversos ambientes (Pigozzi, 2010). 

Finalmente, las investigaciones que enfatizan los resultados de largo plazo conciben 

a la educación como un medio que facilita el acceso a nuevas oportunidades y permite que 

los individuos las aprovechen de mejor manera. En este sentido, una educación de calidad 

permite que las personas obtengan mejores empleos, que sus remuneraciones sean mayores, 

que accedan a mayores recursos  culturales y sociales y sean capaces de convivir en 

sociedad. En el agregado, este enfoque esperaría que una educación de calidad aumente la 

competitividad del país y acelere el crecimiento económico, como lo defienden los 

economistas educacionales (Barret, 2011). 

En las décadas anteriores, las definiciones convencionales de calidad se centraban 

en los aprendizajes elementales, como la alfabetización o habilidades numéricas, 

considerando la relación con el profesor y el método de enseñanza de acuerdo con el 
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currículo del grado correspondiente. Actualmente, es necesario que la educación formal 

supere estos límites y que sea relevante para la vida cotidiana, de forma que debe 

incorporar las características del individuo y sus necesidades en la sociedad, para que los 

conocimientos tengan el mayor impacto posible al salir del aula (Pigozzi, 2004).  

El objetivo final de cualquier sistema educativo que busque ser más equitativo, debe 

tener como objetivo alcanzar el quinto nivel que propone Reimers (2000), que la educación 

que reciba el alumno durante un ciclo de educación le sea útil para tener otro tipo de 

oportunidades sociales, a fin de mejorar sus condiciones de vida. En el mismo texto, el 

autor sugiere que los efectos de la inversión en capital humano son acumulativos; es decir, 

que las desventajas que se tuvieron en los primeros años de educación formal afectan 

también el rendimiento del estudiante en los años futuros. En vista de lo anterior, sugiere 

que las intervenciones que pretendan reducir las brechas entre los niños se deben realizar 

desde los primeros años de la educación básica.  

En este sentido, los principales conocimientos que el alumno debe asimilar pueden 

clasificarse en: (1) conocimientos, relacionados principalmente con el cumplimiento del 

currículo correspondiente al grado que curse el estudiante; (2) valores, como tolerancia, 

respeto y cooperación, que permitirán su pleno desarrollo en la sociedad; (3) Aptitudes, 

como la disposición y capacidad de resolver problemas, experimentar, cuestionar 

conocimientos previos y capacidad de aprender por sí mismo, que harán de la educación un 

proceso continuo y mejorarán la competitividad del alumno; y (4) comportamientos, 

referido principalmente a establecer vínculos prácticos entre los conocimientos y la 

resolución de problemas de la vida diaria (UNESCO, 2004). 

La evaluación de éxito en esta etapa del esquema insumo-producto es más 

complicada,  pues sus efectos se perciben a lo largo de la vida y tienen más relaciones con 
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otros actores y el entorno social que rodea a la persona. Sin embargo, podemos afirmar que 

está relacionado con que los alumnos asimilen el conocimiento de forma permanente, y este 

dé lugar a nuevos comportamientos sociales, que sean relevantes para él y la comunidad 

(INEE, 2010). Asimismo, una educación de calidad debe elevar la permanencia del alumno 

dentro del sistema escolar, a pesar de que sus posibilidades de acceder a los niveles 

superiores estén fuertemente determinada por su contexto socioeconómico. En el largo 

plazo, debería aumentar sus ingresos a lo largo de la vida y aumentar su bienestar en otros 

indicadores, como el número de hijos, reducción de enfermedades no congénitas y acceso a 

mayores recursos culturales (UNESCO, 2004). 

 

Gráfico 1 

Etapas en la calidad de la educación (UNESCO, 2005) 
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A partir de esta revisión de literatura, podemos resaltar que la definición de calidad en la 

educación no puede ser universal, dada la diversidad de valores y fines que prevalecen. Sin 

embargo, parece haber un consenso sobre el valor que tiene la educación como una 

oportunidad para que las personas accedan a conocimientos y recursos que no podrían 

obtener de otra manera. Asimismo, en tanto espacio para la convivencia con otras personas 

y con las autoridades, es un espacio para formar actitudes y valores importantes para la 

convivencia en sociedad, como el respeto, la tolerancia, la disposición a discutir 

abiertamente y llegar a nuevo conocimiento a partir del intercambio de ideas.  

La definición de calidad que se propone en este documento, y que guiará las etapas 

posteriores del estudio es la siguiente: “La calidad educativa es una estimación de la 

posibilidad que tendría un universo de individuos para contar con las mismas oportunidades 

de obtener conocimientos, capacidades, valores y actitudes que le serán útiles a lo largo de 

la vida”. Al ser este un proceso permanente de mejora en las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje, no puede alcanzar un máximo, sino que sólo será posible identificar las 

mejores experiencias de calidad que serán consideradas como el óptimo, a partir del cual 

podemos comparar al resto de las escuelas. 
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3. Mediciones de calidad de la educación 

La evaluación de la calidad es un elemento del sistema educativo de gran importancia por 

diversas razones. Primero, si estudiamos la educación con la lógica de insumo-producto que 

utiliza la UNESCO (2004), podemos apreciar que se trata de un proceso en el que están 

involucrados diversos actores que influyen, en mayor o menor medida, en el aprendizaje de 

los estudiantes. Es por ello que se debe contar con un “sistema de control” (Arancibia, 

1997) para saber qué pasa al interior de las escuelas, si los estudiantes están aprendiendo 

los contenidos establecidos para su edad, la eficiencia con que se realiza el proceso, la 

percepción de los miembros de la comunidad, etcétera. No obstante, el proceso educativo 

puede ser muy largo, como para evaluar sólo el producto final, de forma que se requieren 

controles intermedios para asegurar que la formación de los alumnos cumple con las 

expectativas sociales, con la calidad esperada y en los tiempos planeados. En contraparte, si 

alguno de los elementos de la calidad de la educación no se estuviera cumpliendo, a partir 

de la evaluación podrán planearse intervenciones para corregirlo de manera oportuna 

(INEE, 2007). 

 A la luz de las definiciones de calidad revisadas, implícita o explícitamente, se 

construyen indicadores que buscan capturar el grado en que un sistema educativo es de 

calidad. Al adoptar una definición específica de calidad, también se hacen elecciones sobre 

las variables relevantes y la forma de establecer una relación coherente entre los conceptos 

y sus indicadores (Robles, 2012). Es importante resaltar que la calidad es un atributo que no 

puede estimarse por su presencia o ausencia; en realidad, sus categorías corresponden a la 

cercanía con respecto a un referente que se considera óptimo. De esta manera, es 

importante que al establecer una definición de calidad se considere cual es este nivel 

óptimo, y cuales serán los calificativos de distancia respecto a este nivel, para lo cual se 
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requiere una definición acotada y de la que se desprendan fácilmente los indicadores que la 

medirán (UNESCO, 2005). 

 

3.1 Exámenes estandarizados 

La manera más simple de medir la calidad de la educación es a través del desempeño de los 

estudiantes en pruebas estandarizadas, donde también se centra la mayoría de las 

evaluaciones (PISA, 2009). Los exámenes externos dan muestra de lo que los estudiantes 

de un país o región han aprendido y facilita la evaluación del progreso que un grupo, 

escuela, municipio o estado ha tenido en el tiempo. La lógica detrás de la implementación 

de estos exámenes es que, si la educación recibida fue de calidad, los estudiantes habrán 

cumplido con los temas previstos en el currículo correspondiente a su grado, y que cuentan 

con las capacidades para responder la evaluación de las autoridades (OCDE, 

2011).Dependiendo de los objetivos que persiga la evaluación, será el diseño de la misma: 

entre los principales propósitos está la selección de estudiantes, su certificación al concluir 

un nivel educativo, definir tendencias de una escuela a través del tiempo, hacer una 

evaluación de impacto sobre políticas educativas, y actualizar los sistemas de información 

escolar (Koretz, 2008). A partir de los resultados en las pruebas podemos saber si el sistema 

educativo se acerca o no a las metas previstas de rendimiento. Las evaluaciones, además de 

medir el desempeño, pueden diseñarse para identificar problemas de aprendizaje, a fin de 

conocer con  mayor precisión el número de estudiantes que requieren medidas 

compensatorias para que alcancen las mismas oportunidades que el resto de sus 

compañeros (Arancibia, 1997). 

En términos generales, la evaluación deberá estar estrechamente ligada con el 

proceso de enseñanza, a fin de que los reactivos sean familiares para el estudiante y refleje 
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con mayor precisión los conocimientos adquiridos. Las evaluaciones son útiles al profesor 

porque puede medir mejor el desempeño de los estudiantes, identificar aquellos temas con 

los que se presentaron mayores dificultades y adaptar sus métodos, así como identificar y 

canalizar a los estudiantes con mayores problemas de aprendizaje (García, 2011). Para los 

padres es importante porque es la manera más objetiva de que disponen para monitorear el 

desempeños de sus hijos, e identificar las formas de ayudarlos a mejorar; también, para 

evaluar a los propios profesores y los directivos. La información también es útil para el 

alumno, pues es un primer paso hacia una autoevaluación más detallada y, al identificar las 

deficiencias propias y de otros compañeros, se pueden desarrollar opciones de trabajo 

colaborativo (OCDE, 2010) 

Este tipo de pruebas tiene la ventaja de ofrecer un indicador común para todo el 

sistema educativo, que reduce las variaciones asociadas a las exigencias de los profesores, 

de forma que podemos evaluar objetivamente las capacidades de un grupo y el desempeño 

del profesor. Gracias a su diseño estos instrumentos permiten eliminar factores irrelevantes 

para la evaluación nacional como diferencias en el fraseo de las preguntas o disonancias 

cognitivas con los referentes culturales de los estudiantes (Koretz, 2008). Además, 

establecen claramente qué es lo que se espera que aprendan los alumnos, de manera que 

pueden servir como una guía para definir el tiempo y esfuerzo que habrá de dedicarse para 

asegurar que los temas sean aprendidos (LLECE, 2008). 

Es importante resaltar que la implementación de exámenes externos tiene diversas 

limitaciones, por lo que se debe ser cuidadoso al momento de realizar comparaciones sobre 

los puntajes de las escuelas. El examen solamente es un indicador de los que el estudiante 

está aprendiendo y no puede reflejar más elementos que los contenidos en su diseño. De 

esta manera, diferentes exámenes pueden ofrecer resultados distintos, si miden diferentes 
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componentes del conocimiento (Koretz, 2008). Un punto importante al evaluar los 

resultados de los exámenes externos es que no se busca alcanzar la igualdad de puntajes 

pues, como se sugieren los estudios de la sección anterior, la influencia de factores 

extraescolares es determinante en el aprendizaje y en el desempeño. De esta manera, el 

insumo que ofrece este tipo de pruebas es la identificación de estudiantes y escuelas 

vulnerables, para los cuales se tendrán que idear intervenciones que igualen las 

oportunidades de acceder al conocimiento, más allá de sus capacidades. Visto de esta 

manera, la evaluación del sistema educativo en su conjunto es una herramienta fundamental 

para su desarrollo (Bonilla, 2003) 

 Por otra parte, evaluar la calidad solo a partir de este tipo de pruebas trae consigo 

una serie de condicionantes al aprendizaje de los alumnos y la equidad. Por ejemplo, no es 

posible diferenciar las habilidades que se adquirieron dentro del aula de aquellas que son 

innatas y, por tanto, no podemos atribuir al sistema educativo (Pigozzi, 2010). Sobre los 

contenidos, existe evidencia de que las pruebas estandarizadas, al evaluar solamente las 

habilidades matemáticas y de lenguaje, tiende a reducir los objetivos de la educación. Esto 

se debe a que los profesores centran sus esfuerzos en las materias en las cuales es más fácil 

medir el progreso del grupo, en detrimento de otras igualmente importantes, pero para las 

cuales no existen pruebas (LLECE, 2008).  

Asimismo, los exámenes estandarizados se basan en preguntas cerradas que buscan 

capturar las habilidades previstas por el currículo. Ya que los conocimientos y habilidades 

que medirá el examen están predefinidos y la mayoría de los profesores tiene experiencia 

en la aplicación de este tipo de pruebas, se corre el riesgo de que, durante el ciclo escolar, 

se enseñe a los estudiantes los contenidos más relevantes para mejorar el puntaje de la 

escuela, marginando los contenidos que no están contemplados (Robles, 2012). Quizá el 
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elemento más peligroso de este tipo de evaluaciones es la capacitación a los alumnos antes 

de su aplicación. El propósito de la capacitación es enseñar a los estudiantes la técnica para 

responder el examen, familiarizarlos con las pruebas contra reloj y estrategias para 

responder a preguntas complejas. No obstante, también se corre el riesgo de enseñar 

técnicas inadecuadas de lectura, o adivinar las respuestas para elevar el puntaje, de forma 

que la prueba pierde precisión (Haney y Raczek, 1993). 

Por ejemplo, el Laboratorio Latinoamericano presenta experiencias de que los 

estudiantes aprenden rutinas para responder a los exámenes de opción múltiple, de forma 

que se reducen las oportunidades de desarrollar un conocimiento más profundo (LLECE, 

2008). Al aprender técnicas de respuesta, disminuye el tiempo que los estudiantes dedican a 

leer las preguntas, procesar la información y elegir la mejor respuesta. La planeación del 

tiempo y la habilidad de lidiar con la frustración también se ven afectadas, y la 

consecuencia más grave es que los estudiantes ya no son evaluados por su capacidad para 

razonar y resolver problemas (Kelleghan, 2001; en LLECE, 2008). 

Finalmente, un punto delicado sobre los resultados obtenidos en este tipo de pruebas 

son los incentivos que se proponen para mejorar el desempeño. Un ejemplo de esto es el 

Programa Carrera Magisterial, que busca elevar las calificaciones y esfuerzo de los 

profesores de educación básica, a través de aumentos salariales y promociones en la escala 

del programa. El componente más importante de evaluación del desempeño docente es el 

puntaje promedio que obtiene su grupo en las pruebas ENLACE, de forma que pueden 

generarse incentivos perversos para mejorar el rendimiento de sus estudiantes, como 

memorizar los ejercicios o  transferir a los estudiantes con menor desempeño a la educación 

especial (García, 2011). 
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Si bien es cierto que la evaluación externa no basta por sí misma para hacer juicios 

sobre el desempeño de los estudiantes y los docentes, es una herramienta valiosa para 

realizar la evaluación. Primero, porque permite establecer los objetivos cuantitativos de 

desempeño, que son metas claras para los profesores y permite la planeación en el mediano 

y largo plazos. Segundo, porque a partir de los resultados de las pruebas se pueden explorar 

diferentes alternativas para premiar a las escuelas de mejor desempeño y atender a las que 

enfrentan mayores problemas, como la asignación de recursos adicionales, o la 

implementación de prácticas pedagógicas complementarias. Tercero, porque permite 

estimar los costos que implicaría cualquier mejora en el desempeño en exámenes externos y 

determinar si el gasto previo ha sido eficiente (Vélez, et. al). 

Actualmente existen diversas experiencias en el diseño y aplicación de los 

exámenes estandarizados. En el plano internacional, el más reconocido es el Programme for 

International Students Assessment (PISA) que evalúa a los estudiantes que terminan la 

educación secundaria de los países miembros de la OCDE. Se trata de un examen que se 

realiza cada tres años a una muestra de estudiantes de cada país. El objetivo es medir la 

capacidad de los alumnos de reproducir el conocimiento que han adquirido, y aplicarlos en 

contextos que escapan al currículo formal, relacionando conocimientos y habilidades de 

diferentes disciplinas. Las tres principales áreas del conocimiento que mide son 

matemáticas, lenguaje y ciencias, y en cada ejercicio, se pone un énfasis especial en alguna 

de ellas (PISA, 2009). 

Principalmente, el examen PISA propone una lectura breve, en la cual se plantea el 

problema a resolver, de forma que el alumno debe ser capaz, en primer lugar, de 

comprender el problema. A partir del texto, se debe construir una respuesta en forma de 

ensayo breve; y en menor medida, se puede solicitar una cifra, o una oración que sintetice 
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la respuesta. Esto se hace con el objeto de que la respuesta sea más compleja que una 

selección de opciones, se conozca el razonamiento del estudiante y se pueda juzgar con 

mayor certidumbre sus capacidades. 

Para el caso de México, la aplicación de PISA se dio por primera vez en 2000 y ha 

participado en todos los ejercicios posteriores, con muestras representativas a nivel nacional 

y, desde 2003, a nivel estatal. Cabe resaltar que, dado que se toma solo una muestra de las 

escuelas en México, no es posible realizar comparaciones en niveles inferiores, o conocer 

los resultados individuales. Finalmente, y con el objetivo de realizar comparaciones más 

justas entre grupos de estudiantes, se realiza un cuestionario de contexto,  que se aplica a 

los miembros de la comunidad escolar en seis versiones diferentes: cuestionario del 

estudiante, cuestionario escolar, cuestionario de carrera educativa, cuestionario de TICs, 

cuestionario para la lectura en la escuela y cuestionario para padres (García, 2011). 

A nivel nacional, encontramos los Exámenes de Calidad y Logro Educativo 

(Excale), que son diseñados por el INEE. A diferencia de PISA, sí busca medir el grado en 

que los estudiantes asimilan los contenidos previstos para su grado, con reactivos de 

diferente grado de dificultad para estimar la profundidad con que se han asimilado los 

conocimientos, y se procura incluir todos los conocimientos y habilidades previstos en el 

currículo. Ya que busca ser exhaustivo en el conocimiento, se diseñan diferentes exámenes, 

a fin de que un grupo de estudiantes responda a una parte del currículo; así, al agregar los 

resultados a nivel estatal, se obtiene la evaluación total (INEE, 2006). 

En esta prueba, se realiza cada cuatro años, de acuerdo con un plan prestablecido 

por el INEE, con un año de desfase para cada grado evaluado. El universo potencial de 

evaluación son los estudiantes de grados terminales: tercer grado de prescolar, sexto grado 

de primaria y tercer grado de secundaria. Adicionalmente, se incluyó a los estudiantes de 
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tercer grado de primaria, para establecer intervalos de tres años de educación en todos los 

casos. Se evalúan las materias  básicas, de matemáticas y lenguaje, además de las 

relacionadas con ciencias naturales y sociales y su principal ventaja es que, al considerar 

los contenidos estipulados en el currículo, se puede determinar fácilmente los componentes 

del programa en los que se debe poner más atención (Aguilar, 2007a). 

Cabe resaltar que, al igual que PISA, Excale es una prueba muestral, con 

representatividad a nivel estado. Además de lo anterior, las muestras son representativas 

por tipo de educación, diferenciando entre las escuelas públicas y privadas. A partir del 

universo de escuelas, se realiza una selección al azar de escuelas y, a su vez, una selección 

al azar de estudiantes dentro de la escuela. Un elemento importante es que las escuelas 

tienen la obligación de participar en el examen, en caso de que hayan sido seleccionadas. 

Para 2008, el último ejercicio con que se disponen de resultados, Excale fue aplicado a  

cerca de cuatro mil escuelas y más de 100 mil estudiantes de tercero de secundaria en todo 

el país (De la Orden, 2007). 

La prueba también incluye un cuestionario de contexto para conocer las condiciones 

del sistema educativo. Con este, se obtiene información sobre el estudiante, su familia, el 

profesor, el director, la escuela, el ambiente en el salón de clase, la interacción entre los 

padres de familia y las autoridades escolares, la cobertura curricular y las prácticas 

pedagógicas (INEE, 2006). Ya que el INEE reconoce la diversidad de contextos en los que 

se aplican los exámenes, y tomando en cuenta las diferentes habilidades cognitivas entre los 

grados, se realizan cuestionarios de contexto específicos. Considerando los resultados de 

las pruebas y el cuestionario de contexto, se agrupa a los estudiantes en cuatro categorías de 

logro académico: por debajo del básico, básico, medio y avanzado.  
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Hasta ahora, la única prueba que cubre a la totalidad de las escuelas en México es la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Esta prueba 

permite conocer el desempeño de los centros escolares y se realiza cada año con las 

materias de matemáticas, lenguaje y una tercera, que cambia cada año. Los grados que 

evalúa Enlace son los últimos tres años de la educación primaria, los tres grados de 

secundaria, aunque reconocen la necesidad de evaluar los tres primeros años de primaria y 

prescolar. Similar que los Excale, mide la asimilación de los contenidos previstos en el 

currículo, más que el desarrollo de habilidades o conocimiento duradero. También es 

importante señalar que sus resultados no son de alto impacto; es decir, no son un requisito 

para la aprobación del grado escolar, pues solo buscan medir el logro educativo de los 

estudiantes (SEP, 2010). 

La prueba consiste en un examen de opción múltiple, de entre 50 y 74 reactivos, que 

se realiza durante dos días. Al terminar la prueba y el procesamiento de datos, los 

resultados pueden consultarse en todos los niveles. Los padres, por ejemplo, pueden 

verificar el desempeño de sus hijos y de la escuela; los profesores acceden a los resultados 

del grupo y los resultados por escuela son de acceso público, por internet. Cabe resaltar que 

en el caso de las presentaciones más agregadas, se mantiene reservada la identidad de los 

estudiantes. Asimismo, se entregan reportes impresos específicos para los intereses de cada 

actor, resaltando las áreas fuertes y principales debilidades del alumno o la escuela. 

El empleo de exámenes estandarizados para la evaluación de la calidad tiene una 

serie de ventajas, por las cuales suelen tomarse como una buena aproximación a la 

medición del concepto. En primer lugar, se pueden medir resultados particulares y bien 

definidos, de forma que se puede evaluar a las escuelas de acuerdo con un criterio claro y 

en torno al cual existe un grado de consenso razonable. Así, se clasifica a las escuelas como 
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“buenas” o “malas” en la medida que satisfacen los criterios propuestos en los exámenes de 

logro (LLECE, 2008). Segundo, porque ofrece un panorama general sobre el estado de la 

educación, a partir del cual se pueden identificar a las escuelas con mayores rezagos y las 

áreas en las que requieren atención, así como a las escuelas de mejor desempeño y los 

elementos de su éxito. 

Sobre este último punto, en los últimos años se han generado estudios que buscan 

medir el impacto que tiene la escuela, y especialmente el profesor, tomando como medida 

de éxito el desempeño en exámenes externos. La literatura sobre valor agregado sugiere 

que, a partir de una prueba diseñada específicamente para medir el desempeño del alumno, 

se puede determinar su crecimiento en el tiempo, y asociar esta mejora a las condiciones 

escolares y del profesor (OCDE, 2011). Se trata de estadísticos que ofrecen una primera 

aproximación al desempeño escolar, y a partir de los cuales se pueden supervisar los 

procesos escolares. 

Este tipo de mediciones permite identificar aquellas áreas en las que se tiene mejor 

desempeño y en las que se debe mejorar, considerando al alumno, salón de clase, escuela o 

sistema educativo. Además, al contar con diferentes observaciones, podemos estimar las 

prácticas que agregan más valor al aprendizaje de los estudiantes y replicar estos esfuerzos 

en las escuelas con características similares. En tercer lugar, los estudios sobre valor 

agregado sugieren que permite establecer una mejor rendición de cuentas, al identificar el 

desempeño de los profesores y sancionar a aquellos que no cumplan con los objetivos. 

Cuarto, al contar con mediciones claras, facilita la creación de un sistema de indicadores a 

nivel escuela, para mejorar su evaluación y facilitar la toma de decisiones. Quinto, permite 

una asignación de recursos más equitativa, toda vez que provee insumos para detectar los 

grupos con mayores carencias (Doran, 2004). 
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El intento principal de la literatura sobre valor agregado es mejorar la toma de 

decisiones basada en información, tanto para los padres de familia, como para las 

autoridades educativas. En el primer caso, se busca que los padres puedan elegir la mejor 

escuela para sus hijos, a partir de los informes sobre desempeño académico. Entre otros 

fines, la mejora de los sistemas de información intenta cambiar el foco de atención de los 

usuarios, de los insumos a los resultados, de forma que la elección de la escuela no estaría 

basada en su infraestructura o equipo, sino en la calidad de sus profesores y el rendimiento 

de sus estudiantes (OCDE, 2011). En cuanto a las políticas públicas educativas, este tipo  

de estudios ofrece un diagnóstico más preciso sobre las escuelas. A partir de este se puede 

estimar el impacto que tiene la inversión pública en el desempeño de los estudiantes, de 

forma que la asignación de recursos sea más eficiente, al dirigirse a las escuelas y los 

factores más relevantes. 

Sin embargo, los esfuerzos por medir el valor agregado de las escuelas también 

enfrentan limitantes importantes. Primero, es complicado separar el efecto de las distintas 

variables que inciden en el aprendizaje, como las condiciones familiares o las habilidades 

innatas, del efecto neto de la escuela. Segundo, la obtención de indicadores de valor 

agregado implicaría realizar exámenes muy precisos a todos los estudiantes del sistema 

educativo y en cada año, lo cual eleva significativamente su costo (Bonilla, 2003). De 

hecho, esta es la principal razón por la cual evaluaciones como PISA o Excale recurren a la 

selección de muestras, en periodos más largos de tiempo. Tercero, para que la medición de 

valor agregado sea más precisa, se requiere información del contexto de los estudiantes y 

los profesores, los cuales no siempre están disponibles (INEE, 2006). 
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3.2 Sistemas de indicadores 

Con el objetivo de complementar la información que ofrecen los exámenes estandarizados, 

se pueden crear sistemas de indicadores, que brinden un panorama más detallado sobre las 

condiciones que enfrentan los estudiantes, y la forma como estas afectan al desempeño. 

Estos indicadores pueden ser simples o compuestos, pero siempre deberán estar fundados 

en un constructo educativo, a fin de que sea relevante para el diseño y análisis de políticas 

públicas (Aud, 2011). A partir de estos indicadores, podemos describir el contexto del 

proceso educativo y la forma como evoluciona, identificar los problemas principales y dar 

seguimiento a los grupos de interés. 

Algunas de las variables pueden construirse de forma que es muy sencillo  

relacionarlas con el concepto abstracto, como en el caso de la edad, estado civil o sexo. Se 

tratan de indicadores cuya validez difícilmente podría discutirse y, por tanto, son 

ampliamente utilizados. En cambio, si nos interesa capturar conceptos menos tangibles, 

como el ambiente escolar o los hábitos de los estudiantes, es necesario utilizar variables 

equivalentes, que puedan manejarse de manera más precisa aunque no capturen el concepto 

por completo (OCDE, 2010). Por ejemplo, sobre el concepto de hábitos del estudiante, 

podría tomarse como aproximación el número de horas que dedica a realizar tareas en casa. 

Si bien es cierto que existen otros hábitos importantes para el desarrollo de habilidades, 

como la lectura recreativa, el estudio fuera de la escuela captura mejor el empeño de los 

estudiantes por cumplir con los deberes escolares, aunque por tratarse de medidas 

imperfectas, pueden estar sujetas a discusión. 

Siguiendo la motivación del Plan de desarrollo del Sistema Nacional de Indicadores 

Educativos, existen al menos tres factores por los cuales el sistema educativo requiere de un 

sistema integrado de indicadores, y no solo indicadores provenientes de diferentes fuentes. 
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El primero es que un sistema educativo persigue múltiples objetivos, y van más allá de 

mejorar la cobertura de la educación básica o mejorar el desempeño de sus estudiantes en 

las pruebas. También se busca formar habilidades y actitudes, de forma que el 

conocimiento adquirido también sea útil en su vida futura. Así, es necesario contar con 

diferentes estimadores construidos desde una agencia central, con miras a realizar una 

evaluación global del desempeño del sistema educativo (INEE, 2007). 

El segundo es que en años recientes ha mejorado la información y el análisis sobre 

los efectos de la escuela y los factores extraescolares en el aprendizaje, por lo que es 

necesario integrar las investigaciones previas e incluir nuevas variables, de forma que las 

intervenciones públicas sean más precisas. Finalmente, un sistema de indicadores permite 

responder a las demandas de información por parte de la sociedad, que cada vez más está 

interesada por lo que sucede al interior de las escuelas (SEP-INEE, 2006). Adicionalmente, 

tiene el  potencial de mejorar la rendición de cuentas, al desagregar las etapas del proceso 

educativo e identificar a los responsables por cualquier deficiencia. 

Es de llamar la atención que el Sistema reconoce la presencia de pocas experiencias 

internacionales en la creación de un sistema central de indicadores. Como antecedente, se 

reconoce la creación del Sistema Nacional de Indicadores Educativos (INES) de la OCDE, 

hacia finales de los años ochenta, de forma que aun no existe suficiente evidencia como 

para crear metodologías para la construcción de sistemas de esta naturaleza (Aguilar, 

2007a). En el caso de México, se cuenta con evidencia de múltiples esfuerzos pasados por 

construir indicadores educativos desde la propia Secretaría de Educación Pública y otras 

dependencias gubernamentales. Pero muchos de estos esfuerzos se realizaron de forma 

descoordinada, con metodologías distintas y sin mucha difusión, de forma que estos no 

tenían un impacto mayor para la toma de decisiones (Aguilar, 2007b) 
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La principal ventaja de contar con un sistema central de indicadores es que se logra 

homogenizar la evaluación, a partir de que una sola instancia selecciona las variables de 

interés y selecciona la información pertinente o la construye. De esta manera, podemos 

tener una manera más justa de evaluar a todas las escuelas del país independientemente de 

que cada estado pueda construir sus propios sistemas de indicadores. Por otra parte, el 

mayor inconveniente de un sistema que incluya muchas variables que sean relevantes para 

la evaluación y que al mismo tiempo sean válidas en su relación con el concepto, es que 

toma tiempo construir acuerdos sociales sobre la importancia de cada variable (Miller, et 

al., 2011). 

Ahora bien, para que la construcción de indicadores sea relevante para el proceso de 

políticas públicas, se deben identificar referentes para hacer comparaciones. Estos pueden 

ser de tipo absoluto o relativo, y permiten el establecimiento de puntos de evaluación del 

sistema educativo en diferentes niveles, como la situación óptima de la educación, el nivel 

promedio o el mínimo aceptable para una educación de calidad. Ya sea que estos referentes 

se basen en la definición de una situación ideal o en la comparación con las mejores 

prácticas internacionales, la selección es una labor vital para la evaluación del sistema 

educativo, pues facilita la construcción de indicadores y ofrece señales claras de la 

dirección que tomarán las políticas educativas (Robles, 2009).  

En la práctica, son pocos los referentes absolutos, por la dificultad de construir un 

acuerdo sobre la pertinencia de semejante medida, al grado de que se conviertan en normas 

sociales (O’Leary, 2007). Un ejemplo de los indicadores absolutos es la cobertura universal 

en educación básica; en este caso, el estándar será alcanzar el 100% de cobertura. No 

obstante, cuando se trate de conceptos menos claros, como los métodos de enseñanza o el 
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ambiente escolar, será complicado encontrar un nivel óptimo, por lo que se requiere de 

referentes relativos, como la comparación con las escuelas de mejor rendimiento. 

Sobre este punto, Martínez (2006) ofrece algunos ejemplos de referentes, al hacer 

comparaciones entre los estados, siempre considerando solamente los referentes relativos. 

Sobre los niveles óptimos, resalta el uso de las mejores prácticas, para replicarlas en los 

estados con desempeño más bajo, cuidando que solo se alteren los elementos clave para el 

éxito de la política. El referente promedio ideal es la media nacional, aunque es frecuente 

que esta no se adapte a las necesidades de los estados más exitosos, ni de los menos 

aventajados. Y en cuanto a los estándares mínimos, señala que pueden fijarse por las 

autoridades educativas, en acuerdo con los profesores y directores; también es posible que 

las organizaciones internacionales fijen sus propios niveles mínimos.  

El supuesto detrás de la creación de un sistema de indicadores es que se convertirá 

en una fuente valiosa de información para todos los actores en el sistema educativo, desde 

los padres de familia, profesores, directores y administradores, para facilitar la toma de 

decisiones. Pero la información de los indicadores al igual que en el caso de los exámenes 

externos, puede provocar dos tipos de reacción. Por una parte, el sistema de evaluación y 

medición puede ofrecer una retroalimentación valiosa, a fin de dotar a los profesores de los 

elementos necesarios para hacer un buen análisis sobre sus prácticas en clase y cómo 

mejorar. Por otra parte, puede generarse lo que Arancibia (1997) llama un “efecto 

repercusión”; es decir, que al conocer los parámetros por los cuales se determina que una 

escuela es de mejor calidad, se cambien las prácticas de forma que mejore la evaluación, 

sin prestar atención a los efectos que puedan tener en el aprendizaje. 

En el plano internacional, el principal referente de indicadores educativos es el 

proyecto Education at glance de la OCDE, que busca construir un conjunto de variables 



45 

confiables y comparables entre los países miembros. A partir de estos indicadores, se 

pretende realizar un diagnóstico sobre el estado de la educación en cada país, así como 

comparaciones entre ellos. Los indicadores propuestos por la OCDE se agrupan de dos 

formas: primero, de acuerdo con el nivel de agregación de la medición, que va desde los 

alumnos y profesores, hasta los proveedores de servicios educativos y el sistema como un 

todo. Segundo, los agrupa a partir de las condicionantes del desempeño: en un primer nivel 

considera las variables de rendimiento, luego los instrumentos políticos que condicionan 

los resultados, y finalmente los antecedentes que condicionan dichas decisiones políticas 

(OCDE, 2010). 

En cuanto a los indicadores de resultados de las instituciones educativas, el reporte 

de la OCDE incluye 44 variables que se desprenden de diez preguntas básicas. La primera 

se refiere a la educación máxima de los adultos, distinguiendo entre grados académicos y 

grupos de población. La segunda busca medir las variables relacionadas con el egreso de la 

educación secundaria y el acceso a la terciaria, como su distribución por grupos de edad e 

ingreso. La tercera y cuarta se ocupan de la conclusión de la educación terciaria por el tipo 

de programa cursado y la forma de matriculación. La quinta refiere a la cantidad de adultos 

que se encuentran en la educación formal o informal, el tiempo que dedican a su formación 

y su vinculación con el trabajo (OCDE, 2010). Estas variables tienen el propósito de medir 

la relevancia y eficacia externa del sistema educativo para retener a los estudiantes, a fin de 

que obtengan un mayor logro educativo.  

La sexta pregunta vincula el nivel educativo con la inserción laboral, a través de  

medidas como la tasa de desempleo de acuerdo con el grupo de edad y su grado de 

estudios. La séptima vincula la educación con los beneficios económicos, con medidas 

como la tendencia de ingresos relativos por sexo y estrato educativo y las brechas entre 
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sexo que no son atribuibles a la formación. La octava apunta a los incentivos para invertir 

en educación, comparando los ingresos de un individuo con educación básica y otro con 

educación superior y posgrado. La novena mide los resultados sociales de la educación en 

áreas como la salud, interés político y capital social entendido como confianza 

interpersonal. Finalmente, la décima vincula la educación de un país con su desarrollo 

económico, midiendo los ingresos y educación globales por grupos de edad (OCDE, 2010). 

Estas variables buscan capturar la qué tan pertinente es la educación para el desarrollo 

personal de los estudiantes y para la sociedad, así como el impacto que tiene  en su vida 

futura, al mejorar sus oportunidades de empleo. 

Education at glance también se ocupa de los recursos financieros y humanos 

invertidos en educación, midiendo el gasto por alumno en cada nivel, su proporción en el 

PIB y sus cambios en el tiempo. También considera las inversiones privadas en 

comparación con las públicas, el costo de los niveles medios y superiores de la educación y 

la distribución de ayuda financiera. En cuanto a las prioridades de la inversión, separa los 

montos por nivel de educación, por adquisiciones de bienes muebles o inmuebles, equipo y 

capacitación. Finalmente se incluye un apartado de los factores que influyen en el aumento 

del gasto, como el tamaño de la clase, las horas efectivas del profesor y de los alumnos y 

los salarios (OCDE, 2010). Este grupo de variables se incluye como una forma de medir la 

suficiencia de recursos del sistema educativo; es decir, si el presupuesto disponible basta 

para cubrir adecuadamente a todas las escuelas y cumplir con los objetivos previstos. 

El tercer apartado de indicadores trata del perfil de los estudiantes en los diferentes 

niveles de educación, y mide las tasas de matriculación por grupos de edad y su 

comportamiento en el tiempo, las características de los estudiantes que transitan a 

diferentes grados, por tipo de educación de origen y destino. También incluye un apartado 
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de indicadores sobre estudiantes extranjeros en educación terciaria, clasificándolos por área 

de estudio, país de origen y de destino y la tendencia de los estudiantes que se encuentran 

fuera de su país en el tiempo. Finalmente, se incluye una sección sobre las expectativas de 

los estudiantes sobre su formación futura o su ingreso al mercado laboral, de acuerdo con 

su grupo de edad, nivel de educación y tipo de trabajo al que se aspira o en el que se 

encuentran trabajando actualmente (OCDE, 2010). Este apartado sobre estudiantes se 

incluyó para evaluar la heterogeneidad del sistema escolar, tanto por las diferencias de edad 

como de origen y las expectativas que tienen sobre la educación. En la medida que el 

sistema educativo fuera más homogéneo en estas variables, sería más sencillo diseñar 

políticas para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Por último, el cuarto conjunto de indicadores mide el entorno de aprendizaje y la 

organización de las escuelas. Para ello, se consideran indicadores como el número de horas 

de enseñanza efectiva y la relación de alumnos por profesor. También se incluye la forma 

como los profesores organizan sus horas de clase, la remuneración que reciben y la 

autonomía de que disponen sobre los métodos de enseñanza. En cuanto a los padres, se 

mide la libertad que tienen para elegir la escuela de sus hijos mediante el número de 

escuelas disponibles o los apoyos financieros a la educación privada, la capacidad de influir 

en las decisiones escolares y la facilidad para presentar reclamaciones por la educación de 

sus hijos (OCDE, 2010). Con estas variables se puede medir tanto el compromiso de los 

padres y profesores, como los recursos e incentivos que tienen para contribuir a la mejora 

de la escuela. Específicamente, en el caso de los maestros, las variables contenidas facilitan 

la medición de los métodos de enseñanza y la libertad que tienen para realizar su profesión. 

A partir de los indicadores mencionados anteriormente, se desprende otro sistema 

internacional que se ha convertido en un referente sobre la calidad de la educación, con la 
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ventaja adicional de que los países miembros son más homogéneos entre sí y los resultados 

permiten una comparación más adecuada. Es el propuesto por el G-8, en el que participan 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia y la Gran Bretaña. Se trata 

de un proyecto que conjunta los indicadores del Indicators of Education Systems (INES), 

los avances en la prueba PISA, el Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 

y el Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). El objetivo es 

comparar el estado de la educación en Estados Unidos con países que se encuentran 

igualmente desarrollados. Incluye mediciones de calidad de la educación desde los niveles 

prescolares hasta la media superior, procurando que los resultados de cada país sean 

comparables con el resto del grupo (Miller, et al., 2011). 

Los indicadores propuestos por el G-8 se dividen en cinco grandes dimensiones: 

Población e inscripción escolar, desempeño académico, contexto para el aprendizaje, gasto 

en educación y asistencia escolar e ingreso. Sobre el primer conjunto, el ICES incluye 

variables como el total de la población en edad escolar por grupo  de edad, la tasa de 

inscripción a la educación formal y sus cambios en el tiempo, la tasa de estudiantes que se 

educan en casa o por otros medios y el número de estudiantes extranjeros de nivel medio 

por país de origen (Miller, et al., 2011). Estas variables pretenden medir tanto la población 

escolar potencial como la realmente atendida, de forma que se pueda comparar el tamaño 

de los sistemas educativos. 

El segundo grupo de indicadores toma como principal insumo los resultados de los 

exámenes PISA de 2009; el universo de estudiantes evaluados corresponde a aquellos 

estudiantes de 15 años, sin importar el nivel de educación en que se encuentren. Se 

considera el desempeño promedio de los evaluados en matemáticas, ciencia y español, con 

atención especial a la materia que se dedique el examen en ese año. También se considera 
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el porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel de habilidades de 5 y 6, 

correspondiente a los niveles de alto desempeño en las tres materias evaluadas. El 

complemento de la variable anterior es el porcentaje de estudiantes con niveles de 

desempeño de 1 y 2, es decir, aquellos que presentan habilidades básicas  o por debajo del 

básico, según lo establecido por el Programa. Con el fin de establecer cambios en el tiempo, 

se incluye la diferencia en el desempeño de los países, en comparación con los exámenes de 

años anteriores en las tres materias, diferenciando también por el sexo de los alumnos. 

Finalmente, se considera el desempeño en los exámenes de lectura de los estudiantes 

inmigrantes (Miller, et al., 2011). En esta sección se busca medir la eficacia interna de los 

sistemas educativos, y la medida en que se están consiguiendo los resultados mediatos de 

aprendizaje.  

En el tercer grupo de indicadores considera el contexto en el que los estudiantes 

aprenden. Considera el número de estudiantes por profesor, como una medida de la 

atención que los profesores pueden dedicar a la formación de cada estudiante. También se 

mide el cambio en el tiempo que los estudiantes dedican a leer con fines recreativos, como 

una aproximación a los hábitos personales que favorecen el aprendizaje. Finalmente, se 

incluye el cambio en el uso que los directores hacen de los resultados de la evaluación para 

mejorar las prácticas en su escuela (Miller, et al., 2011). Por medio de estas variables, es 

posible capturar el compromiso del sistema educativo para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, así como el compromiso de los propios alumnos con su formación académica. 

El cuarto conjunto considera el gasto que los países realizan en educación, y lo 

miden con tres indicadores. El salario base que un profesor puede obtener en la educación 

básica, como una medida de su bienestar y de los incentivos con que cuenta para realizar un 

buen trabajo. El gasto anual del sistema educativo busca capturar la disponibilidad de 
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recursos para mejorar las condiciones de la escuela, distinguiendo entre el gasto que se 

realiza en educación básica del gasto en educación media y superior. Finalmente, el 

crecimiento en el gasto en educación mide el esfuerzo del país por mejorar estas 

condiciones; se mide el incremento del gasto per cápita para distinguir el aumento del gasto 

del aumento en la población. Es importante resaltar que las medidas de gasto revisadas 

hasta ahora no consideran la proporción del presupuesto que se destina al gasto corriente, 

con el propósito de contar con una medida más precisa del monto disponible para realizar 

inversiones con mayor impacto en el aprendizaje, como material didáctico o infraestructura 

(Miller, et al., 2011). 

El quinto grupo contiene los indicadores que evalúan la etapa final de la educación 

y sus resultados. Para evaluar la eficiencia del sistema educativo, toma en cuenta la tasa de 

terminación en el nivel medio y en el superior, separando a la población por sexo. El 

siguiente indicador es el grado máximo de estudios de la población adulta, considerando a 

la población de 25 a 64 años, comparándolo con el grado de estudios de la población más 

joven, de 25 a 34 años, como una medida de la capacidad de retención de la población en el 

sistema educativo. Después, se incluye el número de estudiantes que pertenecen a la 

categoría de first university, definida como la educación que prepara a los estudiantes para 

la investigación universitaria avanzada y las profesiones de alta calificación, y separándolos 

por su área de especialidad: ciencias sociales, matemáticas e ingeniería, artes y 

humanidades, educación y otros. Finalmente, se incluyen variables sobre la tasa de empleo 

de acuerdo con el grado de estudios y la distribución de la población de acuerdo con su 

edad e ingreso (Miller, et al., 2011). 

En nuestra región, la Oficina para la Educación en América Latina y el Caribe 

(OREALC) cuenta con un sistema de indicadores que se basa en las estadísticas 
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proporcionadas por cada país y la integra para determinar el grado en que se cumplen con 

los objetivos del programa Educación Para Todos de la UNESCO para el año 2015. 

Además, el objetivo de la Oficina es coordinar los esfuerzos de medición de los países 

miembros, para que los indicadores sean comparables y se pueda monitorear más 

fácilmente el desempeño de los diferentes sistemas educativos (Heyl y Corvalán, 2002). A 

partir del año 2000, el Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) realiza esta 

tarea, agrupando los indicadores por país y nivel de educación. Al igual que los indicadores 

internacionales anteriores, los datos están agregados a nivel país, aunque a partir de las 

fuentes nacionales es posible desagregarlos por estado. 

El apartado de información de contexto contiene variables demográficas, como la 

tasa de crecimiento de población y el crecimiento de la población urbana, para dar cuenta 

de la población a atender. En cuanto a las variables de bienestar, considera el índice de 

desarrollo humano, el PIB per cápita con paridad de poder de compra y el coeficiente de 

Gini, a fin de considerar la riqueza absoluta del país y la distribución de la misma. Sobre las 

variables de educación, contiene la tasa de analfabetismo entre la población de 15 a 24 años 

y los mayores de 24 años, en ambos casos, distinguiendo por sexo. Se considera también el 

número de años de educación obligatoria y las edades normativas de ingreso y egreso. Y, 

nuevamente, para considerar las desigualdades, se incluyen variables de educación 

promedio de la población adulta, separándolos por sexo y tamaño de la localidad de 

residencia (OREALC, 2011). Este conjunto de indicadores pretende dar un panorama de las 

desigualdades que imperan en la región. A diferencia de los indicadores propuestos para el 

G-8, OREALC enfrenta la dificultad de que los sistemas educativos de la región presentan 

condiciones muy diversas, por lo que es complicado evaluar su avance, especialmente si se 

los compara con otros países. 
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Los indicadores de nivel primaria y secundaria incluyen la demanda total del 

servicio, considerando la población de 15 a 14 años y la tasa de cobertura del sistema 

educativo distinguiendo por nivel educativo, sexo, y las edades normativas de ingreso y 

egreso. En cuanto a las variables de eficiencia, se consideran las tasas de inscripción 

distinguiendo por sexo, el porcentaje de estudiantes que repiten un grado, la tasa de 

terminación de la educación primaria y su comparación con los niveles esperados. Se toma 

en cuenta también el porcentaje de la población joven y adulta que cuenta al menos con la 

educación primaria, distinguiendo por sexo, edad, tamaño de localidad, ingreso origen 

étnico. Por último, se incluyen medidas de gasto educativo por alumno, el número de 

estudiantes por profesor y el porcentaje de profesores que cuentan con la capacitación 

necesaria para desempeñarse adecuadamente en el cargo (OREALC, 2011). 

Finalmente, se incluye un apartado de indicadores de desempeño en pruebas 

estandarizadas. La primera prueba es el Estudio Comparativo Internacional de Lenguaje y 

Matemáticas de 2007, realizado por la UNESCO. La prueba establece tres niveles de 

desempeño: insuficiente, básico y avanzado; a partir de estas categorías, el PRIE agrupa a 

los estudiantes de acuerdo con su desempeño, el tipo de escuela a la que asisten y el tamaño 

de la localidad. La segunda prueba es la versión 2000 de PISA, que evalúa las habilidades 

de matemáticas y lenguaje. En este caso, solo se clasifica a los estudiantes, de acuerdo con 

su desempeño, en los cinco niveles establecidos por la prueba (OREALC, 2011). 

A nivel nacional, son varios los países que desarrollan sus propios sistemas de 

indicadores que buscan estimar las condiciones del sistema educativo, haciendo 

comparaciones entre unidades subnacionales, como los estados o los distritos. Uno de los 

sistemas de indicadores con mayor reconocimiento es el propuesto por el National Center 

for Education Statistics (NCES) de Estados Unidos. Este sistema permite conocer el perfil 
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educativo de una escuela, distrito escolar, estado o del país, diferenciando por nivel 

educativo, régimen de público o privado y niveles de desempeño. A partir de los estándares 

estadísticos aprobados por el Congreso en 1987, se desarrolló un conjunto de indicadores 

vinculados al logro de las metas establecidas, de manera que el Departamento de Educación 

contara con una forma más completa de evaluar los avances (O’Leary, 2007). 

Los indicadores del NCES cubren todos los niveles de educación, aunque ponen 

especial atención en la educación básica y se dividen en cinco grandes conjuntos: 

participación en la educación, resultados de los estudiantes, esfuerzo de los estudiantes y 

progreso educativo, contexto de la educación básica y secundaria y contexto de la 

educación superior. Todos los grupos distinguen entre la educación básica, media y 

superior; en el caso de la básica, se ofrecen indicadores básicos como el número de 

alumnos por escuela, grado y profesor, salarios de profesores y condiciones de 

infraestructura y equipo en el salón de clase (Aud, 2011). 

Dentro de los indicadores específicos de participación en educación se incluye la 

asistencia a escuelas públicas y escuelas charter
4
 para determinar el tamaño del distrito 

escolar o del sistema educativo estatal o federal. El número de estudiantes inscritos en la 

educación privada se incluye para estimar el porcentaje que representa dentro del sistema 

de educación formal. En atención a la diversidad étnica de la población en Estados Unidos, 

se incluye el número de estudiantes inscritos en escuelas públicas de acuerdo con su origen 

racial.  Por último, para identificar a la población de estudiantes con mayores dificultades 

para el aprendizaje, se cuenta el número de estudiantes cuya lengua materna es diferente del 

inglés, así como los alumnos con algún tipo de discapacidad (Aud, 2011). 

                                                           
4
 Son escuelas creadas para atender a comunidades de bajos ingresos, y que buscan cubrir necesidades 

específicas de aprendizaje. Reciben fondos públicos y de instituciones no gubernamentales, aunque están 

sujetas a un régimen diferente de rendición de cuentas 
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El segundo apartado integra los indicadores de desempeño, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la National Assessment for Educational Progress (NAEP). El 

apartado de los resultados inmediatos de la educación considera el desempeño en el examen 

estandarizado nacional en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. Asimismo, se 

incluyen datos sobre las diferencias de desempeño entre diferentes grupos étnicos, como 

una medida de las brechas en el aprendizaje que persisten en el sistema educativo. En el 

plano internacional, se considera el desempeño de los estudiantes en la última prueba PISA, 

en las áreas de matemáticas y lenguaje. El segundo apartado, de resultados mediatos de la 

educación, se contempla los ingresos medios anuales de los adultos jóvenes, de acuerdo con 

su nivel de estudios, así como el estatus de trabajo (Aud, 2011). 

El tercer apartado contiene los indicadores de esfuerzo de los estudiantes y su 

progreso educativo. Por una parte, mide el porcentaje de estudiantes que concluye su ciclo, 

de acuerdo con el nivel educativo en curso, su régimen de público o privado y su origen 

étnico. Por otra parte, considera los niveles de deserción siguiendo las mismas categorías de 

población. Una vez que se considera solamente a los estudiantes que concluyeron la 

educación media, se construye otro indicador que mide la tasa de éxito en la transición a la 

educación superior, separando por niveles de ingreso y origen étnico. También, se 

considera el número de años que los estudiantes tomaron cursos preuniversitarios, 

separando por el tipo de educación universitaria que cursan (Aud, 2011). 

El cuarto apartado considera las variables de contexto en la educación básica y 

secundaria, separándolas entre las características y clima de la escuela, las condiciones de 

los profesores y el personal escolar y las fuentes de financiamiento. Sobre el clima escolar, 

cuenta con variables como el tamaño total de la escuela y el grupo, separando por nivel 

educativo y estatus socioeconómico. Para aproximarse a contar a la población de bajos 
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recursos, se toma el porcentaje de estudiantes dentro de una escuela que son candidatos 

para el descuento en alimentos, separándolos por nivel de educación y cinco categorías de 

origen étnico. También se considera el porcentaje de estudiantes en una escuela que están 

en situación de pobreza y comparándolo con la media nacional, de 18 por ciento. Y como 

una medida del clima que impera en la escuela, se toma el número de incidentes no fatales 

por cada mil estudiantes, separándolos por su grado de violencia y si estos ocurrieron 

dentro o fuera de la escuela (Aud, 2011). 

En cuanto a las características del personal escolar, se toma en cuenta la educación 

de los profesores por nivel de educación y el tipo de contrato con que cuentan, lo que 

permite distinguir la formación de los profesores regulares de los temporales o sustitutos. 

También se incluye el porcentaje de profesores que cambian de grado, de escuela o que 

cambian de profesión, separándolos por su educación y antigüedad en el sistema educativo; 

estas variables tienen la ventaja de medir tanto la rotación de personal como una 

aproximación al compromiso de los profesores, como el ambiente de trabajo que prima en 

el centro educativo. En cuanto a las características de los directores, se considera el 

porcentaje de hombres en estos puestos dentro del distrito escolar y la experiencia con que 

cuentan, el porcentaje de ellos que cambia de trabajo y las características de la escuela que 

dirigían (Aud, 2011). 

Por último, se incluye información sobre las fuentes de financiamiento de la 

escuela, separándolas entre las locales, estatales o federales, como una forma de medir la 

estabilidad del financiamiento y la autonomía de la escuela respecto a los distintos niveles 

de gobierno. En cuanto a los gastos de la escuela, se considera el cambio en las 

asignaciones a salarios, prestaciones, adquisición de servicios, gastos de enseñanza, 

inversiones y pago de deuda. Asimismo, se establece una comparación entre las 
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asignaciones de gasto de las escuelas en Estados Unidos y en los países miembros de la 

OCDE (Aud, 2011). 

En México, la construcción y actualización del sistema de indicadores se realiza de 

manera conjunta entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. El objetivo del Sistema Nacional de Indicadores Educativos 

(SININDE) es proporcionar información del estado de la educación básica, realizar 

comparaciones entre los sistemas educativos de los estados y señalar las áreas en las que se 

presentan mayores rezagos. En el sistema de indicadores 2004, los resultados se agrupan en 

cinco grandes áreas: contexto, recursos, procesos, resultados e impactos (INEE-SEP, 2006). 

El primer apartado, a su vez, se divide en el contexto demográfico, sociocultural y 

económico. En cuanto a los indicadores demográficos, se incluye la tasa anual de 

crecimiento de la población, de acuerdo con siete grupos de edad, a fin de aproximarse ala 

demanda futura de servicios educativos. El contexto sociocultural contiene la densidad de 

población del estado, el porcentaje de población que vive en localidades urbanas o rurales, 

el porcentaje de localidades por cinco categorías de población, el porcentaje  de personas 

que hablan una lengua indígena y cuantos de ellos la hablan exclusivamente, el índice de 

desarrollo humano y el índice de marginación. El indicador de contexto económico es el 

PIB per cápita, y no se incluyen variables relacionadas con la distribución del ingreso 

(INEE-SEP, 2006). 

En cuanto a los recursos disponibles para el sistema educativo estatal, se toma el 

porcentaje que representa la educación en comparación con el PIB estatal y el gasto por 

alumno que se realizan, en promedio, los tres niveles de gobierno. En estos indicadores no 

se detalla más los rubros a los que se destina el gasto o los montos por tipo de escuela, a fin 

de ilustrar los efectos de la distribución de los recursos sobre las escuelas en condiciones 
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menos favorables. El apartado de proceso separa los indicadores en dos grupos: acceso y 

flujo. Sobre el acceso, se mide la tasa de crecimiento de la matrícula de acuerdo con el 

grado educativo y el tipo de escuela, la tasa de absorción de estudiantes potenciales por 

grado y tipo de educación, así como las tasas bruta y neta de cobertura. En lo referente al 

flujo, se incluyen las de reprobación y deserción por grado y tipo de educación, así como la 

eficiencia terminal por estado y la tasa de escolarización de acuerdo con las edades 

normativas y el rango de edad real de curso por cada nivel educativo (INEE-SEP, 2006). 

La sección de resultados incluye el porcentaje de egresados en cada nivel educativo 

y por estado. Finalmente, los indicadores de impacto consideran el grado promedio de 

escolaridad por estado y sus variaciones en el tiempo para medir los progresos en el logro 

educativo y la eficiencia terminal. También se incluyen las tasas de analfabetismo y sus 

cambios en el tiempo. Finalmente, se considera el rezago educativo, separando a la 

población por grupos de edad, señalando los niveles por estado y su cambio en el tiempo 

(INEE-SEP, 2006). 

Por último, es importante señalar que a nivel subnacional se están dando los 

primeros esfuerzos por contar con indicadores propios que consideren las necesidades 

específicas del sistema educativo local. El caso de Guanajuato representa un buen ejemplo 

de estas experiencias, pues a partir de la asesoría de las autoridades federales y del INEE, 

ha logrado construir un sistema propio, en el cual la información es provista por la 

secretaría de educación del estado. Este sistema cuenta con dos tipos de indicadores, que se 

diferencias por la periodicidad de su actualización: los indicadores dinámicos y los 

indicadores oficiales. Los primeros se actualizan en un periodo corto, que no puede exceder 

un mes, con el objetivo de señalar a los municipios que enfrentan dificultades en alguno de 

las variables de interés. Los segundos se actualizan anualmente, y se utilizan para dar 
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cuenta del estado de la educación en la entidad y reportarlo a las autoridades federales 

(INEE, 2008). 

 Los indicadores se encuentran agrupados por nivel educativo, desde la educación 

prescolar hasta la superior y pueden desagregarse por municipio, región o estado. Sobre la 

educación prescolar, se considera la tasa de deserción por grado, el crecimiento de la 

matrícula en los últimos cinco años, el número de estudiantes por profesor, el porcentaje de 

retención respecto del número original de estudiantes y la atención a la demanda de 

estudiantes de 3 a 5 años, desagregando para cada uno de los grados. En todos los casos, se 

muestra la evolución de los indicadores desde el año 1998 por municipio, y se señala a 

aquellos que se encuentran por debajo de los niveles esperados (SEG). 

 Para la educación primaria, se incluyen indicadores sobre el número total de 

estudiantes en este nivel, como la cobertura con respecto a la población en edad normativa, 

el crecimiento de la matrícula en los últimos cinco años, el número de alumnos por grupo y 

el número de alumnos por profesor. En cuanto a los indicadores de eficiencia se consideran 

la tasa de aprobación por grado, la tasa de deserción, la eficiencia terminal, la tasa de 

egreso, la tasa de repetición de grado, la tasa de reprobación por grado, la tasa de retención 

de todo el nivel educativo, el porcentaje de rezago y el porcentaje de estudiantes repetidores 

de grado que desertan. Por último, los indicadores de logro consideran la tasa de 

recuperación y la tasa de transición exitosa a secundaria. En el caso de la educación 

secundaria, se incluyen los mismos indicadores, además de que es posible agregarlos por 

tipo de educación y seleccionar la cobertura espacial del análisis (SEG). 

 Como hemos visto hasta ahora, los sistemas de indicadores facilitan el diagnóstico 

de los sistemas educativos, pues ofrecen mediciones de diferentes variables que inciden en 

el aprendizaje. Al producirse por una sola instancia, se garantiza que los indicadores son 
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consistentes con los objetivos que se persiguen y que cuentan con una misma metodología, 

a fin de que su interpretación también sea más clara (De la Orden, 2007). Pero también 

facilitan la estabilidad del sistema, pues es sencillo alterar o desechar un indicador cuando 

se considere necesario, sin afectar al resto. Asimismo, permiten la comparación entre 

diferentes sistemas, considerando múltiples dimensiones y estableciendo relaciones de 

desempeño más justas que si solo se tomara el desempeño en exámenes externos (Aguilar, 

2007a). 

Sin embargo, este tipo de medición también enfrenta una serie de desventajas que 

habrán de tomarse en cuenta para evaluar la calidad de la educación. Primero, al tratarse de 

un gran conjunto de variables puede ser complicado realizar juicios sobre el cumplimiento 

de los objetivos previstos por el sistema educativo, especialmente para sectores de la 

población no especializados, como los padres de familia. Segundo, se requiere una 

capacidad técnica importante para mantener actualizado un conjunto de datos de este tipo, a 

fin de que sea relevante para los tomadores de decisiones, por lo que difícilmente los 

gobiernos locales podrían incorporar este tipo de instrumentos. Tercero, al disponer de 

múltiples indicadores para una misma dimensión de calidad de la educación se corre el 

riesgo de que en la implementación se intenten mejorar todos, lo que conlleva a un aumento 

en el gasto educativo que no necesariamente se corresponde con la mejora en la calidad 

(Robles, 2009). 

 

3.3 Índices 

En comparación con los sistemas de indicadores, los índices presentan múltiples ventajas. 

Posiblemente, la más importante es que es fácil  interpretarlos, pues resume la relación que 

guardan diversas variables que miden diferentes dimensiones de la calidad, y permite 
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obtener conclusiones generales. Si bien no es una medida exhaustiva del estado de la 

educación, sí ofrece una señal clara para que los actores involucrados presten atención al 

tema (Abreu, 2007). Para que los ciudadanos que no estén familiarizados con los temas de 

educación puedan hacer uso de este instrumento, es necesario que conozcan el referente con 

el cual se realizan las comparaciones (mínimo, promedio u óptimo) y los resultados de la 

escuela, de forma que es más sencillo mantenerse informado. 

 La segunda de ellas es que, al contener mediciones de diferentes variables que 

afectan a la calidad, se puede establecer una meta  única y clara para todo el sistema 

educativo. Considerando que las escuelas en México enfrentan condiciones muy 

heterogéneas, sería injusto esperar que todas llegaran a un mismo resultado de desempeño, 

como un cierto puntaje en exámenes estandarizados. En cambio, el establecimiento de un 

referente óptimo de calidad permite fijar una sola meta para todas las escuelas, y al mismo 

tiempo reconocer las diferencias que existen entre ellas, a fin de reconocer los avances de 

cada una (Robles, 2008). No obstante, es importante reconocer que la formación de un 

consenso alrededor de una meta de calidad de la educación y, por tanto, una definición de 

calidad, es complicada precisamente por la diversidad de contextos en el sistema educativo. 

La tercera ventaja es que, si el índice se replica en varios años, puede ofrecer un 

diagnóstico dinámico de las escuelas estudiadas. Así, si se establecen referentes óptimos 

para cada dimensión de la calidad y para el resultado final del índice, podemos medir en el 

tiempo los resultados de las escuelas en su esfuerzo por alcanzar dichos niveles. Esto 

facilitaría la evaluación de diferentes políticas educativas o de desarrollo social: por 

ejemplo, tomando como dadas las condiciones de la escuela y el desempeño de sus 

estudiantes, podemos estimar el impacto que tiene un programa de actualización docente en 

el aprendizaje de los alumnos en las mediciones posteriores (UNESCO, 2011). Al replicar 
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esta práctica con diferentes políticas, contaríamos con evidencia para identificar aquellas 

que tuvieron mayor impacto en determinadas condiciones, como las escuelas indígenas.  

Los índices de educación pueden medir uno o más dimensiones que están 

relacionadas con la calidad. En esta sección se revisarán tres tipos: índices de profesores, 

índices de infraestructura e índices globales de la educación. En el caso de las mediciones 

sobre profesores, el estudio de Akiba, LeTendre y Scribner (2007) presenta un índice 

simple de calidad de los profesores de 46 países, evaluando las condiciones promedio de 

cada sistema educativo. Los autores definen la calidad docente a partir del capital humano, 

de forma que un profesor más educado también será de mejor calidad. Este índice se 

compone de cuatro variables, todas las cuales oscilan entre cero y uno: el porcentaje de 

profesores que cuentan con una certificación de las autoridades estatales o nacionales para 

impartir clase, el porcentaje de profesores que cuentan con educación superior en 

matemáticas, el porcentaje de profesores que cuentan con grado en educación y el 

porcentaje de profesores que cuentan con tres o más años de experiencia. Estas variables se 

seleccionaron para que se correspondan con los requerimientos de la No Child Left Behind, 

acta de 2001 que aplica para el sistema educativo de Estados Unidos. Los autores dan el 

mismo peso a las cuatro variables, así que a través de una suma simple se condensan en un 

indicador de la calidad de los profesores en un sistema educativo. El indicador final puede 

tomar cualquier valor entre cero y cuatro y se utiliza para realizar comparaciones entre los 

países estudiados sobre su tasa de cobertura y para estimar las posibilidades de que los 

estudiantes cuenten con las mismas oportunidades de que su profesor sea de alta calidad, 

sin importar su estatus socioeconómico (Akiba, et al., 2007). 

En cuanto a los índices de infraestructura escolar, el Ministerio de Educación de la 

India cuenta con índices específicos para cada región del país, a fin de que los resultados 
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respondan mejor a las necesidades locales. Así, el sistema nacional cuenta con cinco 

índices regionales, todos los cuales siguen la misma metodología, pero los indicadores 

tienen distintas cargas en el índice. Los datos son provistos por los gobiernos estatales hacia 

los ministerios regionales de desarrollo, que son los encargados de construir los índices 

particulares (DISE, 2009). 

Se seleccionaron siete dimensiones, y a su vez, cada dimensión tiene indicadores 

propios. Las facilidades de transporte se miden mediante la longitud total de caminos por 

cada 100 kilómetros cuadrados y cuántos de ellos están asfaltados. Sobre la infraestructura 

eléctrica, se considera el porcentaje de hogares que cuentan con el servicio. La misma 

medida se establece en el caso de la infraestructura de agua. Las facilidades de 

comunicación contempla la presencia de oficinas postales, oficinas telegráficas y centrales 

telefónicas por cada diez mil habitantes y por cada cien kilómetros cuadrados. La 

infraestructura de salud se mide por el número de hospitales y clínicas por población y 

superficie (NUEPA, 2009).  

En cuanto a la infraestructura educativa, se presentan dos grupos de indicadores. 

Los datos agregados incluyen el número de escuelas por cada mil habitantes y el número de 

escuelas por cada cien kilómetros cuadrados. En cuanto a los datos intraescolares, se 

considera el porcentaje de escuelas que cuenta con cada uno de los servicios descritos 

anteriormente. En el caso de la infraestructura de comunicación se toma en cuenta el 

porcentaje de escuelas que cuentan con teléfono, mientras que la infraestructura de salud se 

mide por el porcentaje de escuelas que cuentan con servicio médico. Se consideran 

variables de infraestructura ajena a la escuela debido a que es común que las escuelas se 

encuentren en poblaciones con equipo urbano muy precario, de forma que inciden en la 

salud de los niños y en su aprendizaje (NUEPA, 2009). 
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 Los datos se agregan por medio del análisis de componentes principales, para 

determinar las variables que tienen una mayor importancia para el desempeño de los 

estudiantes. Después de obtener la carga de cada variable, se multiplica por el valor 

absoluto de la variable y se colapsa mediante una suma simple, de forma que el índice no 

tiene un máximo establecido. El índice puede ser desagregable por cada dimensión y se 

presenta para cada región, los estados y localidades. Los resultados se utilizan para 

comparar los avances de los estados en el desempeño escolar y las dimensiones presentadas 

anteriormente. Asimismo, se identifican las escuelas y variables en las que se debe poner 

más atención en el futuro (NUEPA, 2009). 

 En el tema de rezago educativo, Robles y otros (2008) presentan dos propuestas 

para medirlo: el porcentaje de hogares con carencias educativas y el índice de pobreza 

educativa. La carencia educativa de los hogares se define como la integración de los 

rezagos de todos los integrantes del hogar, en comparación con los estándares mínimos de 

escolaridad. En el caso de la población de tres a quince años se considera la asistencia a la 

escuela y el  número de años de retraso escolar de acuerdo con su edad. Para los mayores 

de quince años toman en cuenta tres carencias de educación, que son acumulativas: 

analfabetismo, falta de educación primaria y falta de educación secundaria. 

La información se reduce mediante una función de Cobb-Douglas con rendimientos 

constantes; de forma que la presencia de personas en el hogar con rezago escolar tendrá un 

efecto negativo en el resultado de la función. El resultado es desagregable por estado, 

municipio y localidad, y es comparable entre distintas observaciones y en el tiempo. Se 

considera únicamente el cumplimiento de la educación básica, más no la cantidad y calidad 

de los conocimientos adquiridos debido a los a los costos de realizar una prueba a toda la 
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población, así como la complejidad de recabar y procesar la información (Robles, et al., 

2008). 

Sobre el índice de pobreza educativa, se tomaron cinco subíndices. Para la 

población de tres a quince años considera el porcentaje de niños que no asisten a la escuela 

y el porcentaje de escolarizados en condiciones de rezago grave, entendido como un atraso 

de dos años respecto a la trayectoria normativa. Para la población de 16 a 29 y mayores de 

30 años incluye la tasa de rezago educativo, hasta nivel secundaria; se realizaron dos cortes 

de edad para tener una medida del progreso del sistema educativo en años recientes. Por 

último, se considera el rezago educativo de los jefes del hogar. Estos indicadores se reducen 

por medio de una suma simple; como todos los subíndices son porcentajes, sus valores van 

de cero a uno y el índice de cero a cinco (Robles, et al., 2008). 

En cuanto a los índices globales del estado de la educación, el caso más importante 

de una organización internacional es el Índice de Desarrollo de la Educación de la 

UNESCO, presentado en el informe de 2003 y que se actualiza anualmente. Se trata de un 

índice que pretende capturar los avances de cada país en las metas propuestas en la 

iniciativa de Educación Para Todos y se compone de cuatro variables. La enseñanza 

universal, que se mide por la asa neta de escolarización; la alfabetización de los adultos, 

medida por el porcentaje de la población mayor de 15 años que sabe leer y escribir; la 

equidad entre los sexos, medida por el índice de Educación Para Todos relativo al género
5
 y 

la calidad de la educación, medida por la tasa de supervivencia en el quinto año de 

primaria. Se excluyeron en este índice las metas de educación para la primera infancia y las 

                                                           
5
 Se calcula mediante el promedio de las tasas brutas de escolarización para hombres y mujeres en primaria y 

secundaria (Índice de Paridad entre Sexos). El tercer componente es la paridad entre sexos en la alfabetización 

de los adultos. Todos los componentes varían entre cero y uno; se multiplican por un tercio y se realiza una 

suma simple, para obtener el valor final del Índice de Educación relativo al Género, que también varía entre 

cero y uno. 



65 

necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos, debido principalmente a la falta de datos 

confiables para diversos países (UNESCO, 2003).  

Cada variable puede tomar valores entre cero y uno, donde la cifra 1 representa el 

máximo posible del objetivo. Las cuatro variables se dividen entre cuatro y se realiza una 

suma simple, por lo que un cumplimiento total de los objetivo de EPT daría como resultado 

un IDE de 4. Ya que se aplica la misma metodología desde el primer ejercicio, es posible 

medir los avances de la mayoría de los países en nueve años (UNESCO, 2011). Así, se 

identifica a los países que han tenido progresos menores y se elaboran reportes especiales 

para diagnosticar las áreas específicas en las que se muestran rezagos y las causas. También 

se ha utilizado para realizar comparaciones subnacionales, como en la investigación de 

Sánchez (2006). 

 A nivel nacional, el Centro de Políticas Públicas y Evaluación de la Educación de la 

Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil, elabora el Índice de Desarrollo de la 

Educación Básica (IDEB), que puede medir el estado de la educación de todo el sistema, 

los estados o las escuelas. Este índice considera dos variables: el desempeño promedio de 

los estudiantes en el examen nacional de lengua y matemáticas, y la tasa de aprobación de 

los estudiantes al final de la educación básica. El desempeño se mide en una escala de 0 a 

500 puntos en el examen, pero para fines del índice se normaliza a una escala de 0 a 10 para 

tener un rengo más sencillo de interpretar, en tanto que la tasa de aprobación fluctúa entre 

cero y uno. Las dos variables se multiplican, de forma que el índice final varía entre cero y 

diez (Fernandes, 2007). 

 El objetivo del índice es asegurar que todos los estudiantes estén aprendiendo lo que 

deben  de acuerdo con el plan de educación, sin excluir a nadie. Si una escuela pretende 

mejorar su desempeño promedio en los exámenes excluyendo a los estudiantes menos 
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capaces, será castigado en el índice por reducir su tasa de aprobación. En cambio, si 

intentara aprobar a todos sus estudiantes sin importar el aprendizaje, sería castigado en el 

componente de rendimiento. El IDEB se usa para establecer las metas de la educación para 

todo el sistema educativo brasileño y para cada escuela, en particular. Un IDEB igual a 10 

supondría que todos los niños asisten a la escuela y terminan la educación básica, a la vez 

que su desempeño en el examen alcanza el máximo posible. La meta que se fija el CAED y 

la Secretaría de Educación es llegar a un IDEB  de 6 para el año 2022, equivalente al 

desempeño promedio de los países de la OCDE en la prueba PISA y su tasa de aprobación 

de la educación básica (Fernandes, 2007). 

 Cabe resaltar que en Brasil, los gobiernos locales también cuentan con indicadores 

propios de sus avances en la educación básica. Un ejemplo es el Índice de Desarrollo de la 

Educación de Pernambuco (IDEPE), que considera las mismas medidas del IDEB, pero con 

dos variables adicionales. La primera es el flujo y desempeño escolar de los estudiantes de 

cuarto y octavo grados de la educación básica, que corresponden al primero y último año de 

la educación primaria. El segundo es el desempeño promedio en los exámenes realizados 

por la Secretaría de Educación de Pernambuco a los estudiantes del último año de la 

educación media (CAED, 2010). 

 En el caso de México, la Fundación Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis 

de Políticas Públicas (IDEA) propuso en 2006 un índice de calidad de la educación. Este 

índice pretende evaluar la calidad de la educación en los estados y ordenarlos de acuerdo 

con su desempeño y condiciones. A partir de los datos disponibles de la SEP y el INEE, se 

realizan cuatro modelos de regresión lineal, donde las variables dependientes son el 

desempeño en español y matemáticas de las pruebas de Estándares Nacionales de 2004, 

realizados por el INEE para primaria y secundaria. Posteriormente, se seleccionan las 
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variables que resultan significativas en cada caso y se separan en dos grupos: factores 

escolares y extraescolares. Se obtiene el promedio nacional de los factores extraescolares y 

el promedio estatal de los escolares, a fin de que solo estos últimos varíen (Sánchez, 2006).  

Con esta información y los resultados de regresión, se calcula la calificación 

esperada de un estudiante promedio en español y matemáticas por estado y se ordenan de 

mayor a menor. El estado con el mayor puntaje recibe el valor de 1 y el menor recibe el 

valor de cero; los estados intermedios reciben valores a partir de su distancia con los 

extremos. Finalmente, mediante una suma simple se agregan los valores, por lo que el 

índice puede tomar valores entre cero y dos. Es importante resaltar que los factores 

significativos para la educación primaria y secundaria son diferentes, por lo que se 

construyó un índice para cada nivel educativo (Sánchez, 2006). 

 Un año después, en 2007, Fundación IDEA y Mexicanos Primero presentaron el 

Índice Compuesto de Eficacia (ICE). Este índice tiene el mismo objetivo que el anterior: 

identificar los factores con mayor incidencia en el aprendizaje de los estudiantes y clasificar 

a los estados de acuerdo con sus condiciones. Sin embargo, existen tres diferencias 

importantes: primero, se toma como variable dependiente el Excale de 2006, también 

elaborado por el INEE. Segundo, en este índice se consideraron solamente los resultados de 

matemáticas de tercero de secundaria, por ser los resultados más bajos en el último año de 

educación obligatoria. Tercero, se excluyó a los estudiantes de escuelas privadas, para tener 

un panorama más preciso del estado de la educación básica obligatoria (Abreu, 2007). El 

resto de la metodología se mantiene constante respecto al ejercicio anterior. 

 Si bien es cierto que un índice permite ofrecer una medida clara a los usuarios de la 

educación sobre las condiciones en las que se da este proceso, también tiene diversas 

limitaciones. Su poder explicativo se reduce a las variables incluidas expresamente, por lo 
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que se dejan de lado factores importantes que no se incluyeron por motivos de simplicidad 

del indicador o para reducir sus costos (LLECE, 2008). Además, para construir un índice de 

ese tipo, es común que se deba recurrir a indicadores que se aproximan solo parcialmente al 

fenómeno de nuestro interés, por lo que la medición se vuelve menos precisa (Robles, 

2012). 

A partir de los documentos revisados en esta sección, se tiene un panorama de las 

diferentes formas de medir la calidad de la evaluación. Esta revisión no es exhaustiva, 

debido a que se excluyeron las evaluaciones cualitativas sobre los procesos y las practicas 

educativas. Lo anterior obedece a dos motivos principales: primero, se tomó la decisión de 

acotar la investigación a los estudios cuantitativos, debido a que el propósito de la presente 

es construir un índice. Segundo, porque la mejora y el abaratamiento de la tecnología 

permite capturar y cuantificar muchos de los procesos que anteriormente solo se podía 

estudiar mediante la observación directa (Rochelle, 2001). Por ejemplo, el empleo de 

cámaras permite analizar el método de enseñanza de un profesor y traducir fácilmente sus 

acciones en un indicador, como el tiempo que dedica a la atención personalizada de sus 

estudiantes. 

Asimismo, considero que un índice permite responder de mejor manera a la 

pregunta que se planteó al inicio. Debido a la multiplicidad de variables a considerar, es 

importante tener una manera práctica de interpretarlos, a fin de que los resultados de la 

medición sean fácilmente difundidos entre los padres de familia, profesores y autoridades. 

También, al agregar las diferentes dimensiones en un solo vector, podemos estimar el peso 

que tiene cada variable en el desempeño de los estudiantes, a fin de hallar aquellas en las 

que pueden intervenir las autoridades de los distintos niveles. Otro motivo es que, al 

disponer de una medición estandarizada que contemple múltiples dimensiones, podemos 
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comparar a un gran universo de escuelas a partir de variables como su desempeño en 

exámenes estandarizados, número de estudiantes, condiciones de la infraestructura y otros; 

así, las comparaciones serán más precisas y se puede priorizar la atención a las escuelas con 

mayores deficiencias. 
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4. Metodología 

A partir de los hallazgos de la literatura presentados en las secciones anteriores, 

encontramos que la calidad de la educación es afectada por variables del contexto social y 

familiar, las condiciones de la escuela y las oportunidades que tiene el estudiante dentro de 

ella de aprender conforme a lo establecido en el currículo. Tomando en cuenta estos 

factores, se decidió crear cuatro subíndices que, a su vez, serán los componentes del índice 

final de calidad. Estos cuatro subíndices toman en cuenta las condiciones del contexto en 

que se encuentra la comunidad, los recursos materiales y humanos disponibles en la 

escuela, los procesos y el ambiente en que se desenvuelven los estudiantes y los resultados, 

tanto inmediatos como mediatos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Este índice pretende medir la calidad de la educación a nivel escuela, pues existen 

desigualdades importantes al interior de los estados y municipios que no pueden capturarse 

con datos agregados, aun cuando se separan por sus condiciones contextuales,  como entre 

rurales y urbanas; particulares, generales e indígenas; privadas y públicas; etcétera. Por 

ejemplo, se consideraron las diferencias entre escuelas urbanas generales de muy bajo nivel 

de marginación en la prueba Enlace de matemáticas para sexto año en 2011. En la ciudad 

de Pachuca, Hidalgo, el puntaje más alto en la prueba para una escuela general es de 718, 

mientras que la escuela general de menor desempeño presentó un promedio de 434. Si se 

realizara un estudio del estado de la educación a nivel municipal, ambas escuelas serían 

tratadas de la misma manera, pues se trata de escuelas públicas, generales, de marginación 

muy baja que se ubican en la misma localidad. Sin embargo, la diferencia entre ambos 

promedios es de casi 300 puntos, por lo que habría que  considerar la desigualdad del 

contexto y los recursos disponibles, que separan a ambas escuelas. Algo similar ocurre en 

las escuelas del Distrito Federal, donde la escuela general con muy baja marginación y 
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menor rendimiento registró un promedio de 338 puntos, mientras que la escuela de mayor 

más exitosa en la prueba obtuvo 849 puntos. 

 Incluso, escuelas que comparten el mismo plantel pero que imparten clases en 

diferentes turnos presentan resultados divergentes. Nuevamente, se tomaron se tomaron 

como ejemplo escuelas de las ciudades de México y Pachuca, generales y de muy baja 

marginación. En el primer caso, una escuela de la Delegación Cuauhtémoc presenta un 

puntaje en matemáticas de sexto grado de 638 en el turno matutino, mientras que la misma 

escuela, en el turno vespertino, presenta un promedio de 493 puntos. En el segundo caso, el 

turno matutino de la escuela seleccionada presentó un promedio de 557 puntos, y de sus 

alumnos de sexto grado, solo 7% obtuvo resultados insuficientes. En cambio, el turno 

vespertino obtuvo un resultado promedio de 470 puntos y 25% de sus estudiantes se 

presentó un desempeño insuficiente.  

De acuerdo con Cárdenas (2011), la diferencia entre turnos de la misma escuela 

puede deberse a diversos factores: la necesidad de que el alumno trabaje por las mañanas 

para contribuir al ingreso familiar, el establecimiento de cuotas escolares elevadas para 

ingresar al turno matutino, el ingreso a la escuela en extra-edad, la menor experiencia de 

docentes y directores del turno vespertino, etcétera. Es importante considerar que estas 

diferencias se encontraron entre escuelas de contexto relativamente favorables y muy 

homogéneas entre sí. Las diferencias que se observen entre diferentes tipos de escuela, 

marginación, tamaño y contexto serán mucho mayores, por lo que resulta necesario estimar 

el efecto que tienen estas condiciones en los resultados. 

 Las cuatro dimensiones del índice se expresan en la figura 1, aunque las variables 

también pueden separarse entre factores escolares y extraescolares. Es posible que la 

comunidad escolar no pueda influir en muchas de las variables que se presentan; no 
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obstante, son una manera de evaluar las condiciones que tienen que enfrentar todos los 

actores de la comunidad para lograr un aprendizaje adecuado de los estudiantes. Asimismo, 

representan un insumo para facilitar el diagnóstico de las autoridades superiores en el 

sistema educativo, de forma que se tomen decisiones y se asignen recursos que atiendan las 

necesidades más importantes de la escuela. 

El índice que se presenta en este documento no busca ser exhaustivo en las variables 

que afectan el aprendizaje por dos razones principales. La primera es que sería necesario 

considerar una cantidad importante de indicadores relacionados con los insumos y los 

recursos disponibles en la escuela, como computadoras para fines didácticos, conexión a 

internet, biblioteca, equipamiento artístico y otras facilidades que permiten el desarrollo de 

las habilidades de los estudiantes. Al incluir variables de este tipo se corre el riesgo de que 

las condiciones de contexto, como el estatus socioeconómico de los padres, tengan una 

mayor incidencia en los resultados del índice, en detrimento del esfuerzo por igualar las 

oportunidades de aprender. Así, la selección de variables pretende establecer el contexto en 

el que se desarrolla el estudiante, a fin de considerarlo en el análisis de resultados 

inmediatos, pero sin que la carencia de ciertos insumos sean determinantes en los resultados 

del índice. 

 La segunda razón se relaciona con los costos de realizar este índice a gran escala. 

Sobre este punto, la experiencia del CAED en Brasil resulta reveladora. A pesar de que 

existen múltiples variables para medir la calidad de la educación, como se vio en el capítulo 

anterior, se decidió incluir solamente la tasa de cobertura y el desempeño promedio en el 

examen estandarizado nacional. Entre otras razones, esta medida obedece a la facilidad de 

interpretación y el bajo costos que implica obtener la información (Fajardo, 2012). 

Siguiendo esta lógica, se buscó que el presente índice de calidad contuviera las variables 
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más importantes de contexto y desempeño, a fin de medir la calidad de la educación de la 

manera más completa posible, manteniendo al mismo tiempo la viabilidad. 

 

Figura 1 

Componentes del índice de calidad de la educación  

 

 

 

Como se sugirió en la sección anterior, una ventaja importante del índice es que permite 

condensar una gran cantidad de información en un indicador sencillo. De esta manera, se 

facilita la difusión de resultados entre los actores involucrados, especialmente entre 

aquellos que no cuentan con conocimiento especializado de educación, pero tienen interés 

en los resultados de ésta, como los padres de familia. Considerando lo anterior, los 
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resultados del índice deberán mostrar las condiciones en que se desarrolla el estudiante y la 

medida en que la escuela contribuye a su aprendizaje. Sin embargo, como se verá más 

adelante, también es importante tomar en cuenta el capital humano y compromiso de los 

padres con la educación de sus hijos, ya que son ellos los primeros formadores de actitudes 

y expectativas sobre los beneficios de la educación. 

 Aunado a lo anterior, el índice puede convertirse en una herramienta para facilitar la 

toma de decisiones para las autoridades educativas. Ya que considera los recursos de la 

escuela y los resultados obtenidos, sería posible evaluar de manera más precisa a las 

escuelas y asignar una parte de los recursos financieros de acuerdo con el desempeño. Esta 

característica se vuelve especialmente importante para el sistema educativo en México, 

donde la evaluación se realiza desde el centro. Esto reduce las oportunidades para que los 

estados, municipios y escuelas generen sus propios indicadores, a fin de que la información 

generada responda mejor a las necesidades de los profesores, directores y padres de familia 

(Cárdenas, 2011). También, al integrar diferentes medidas de los insumos y procesos 

escolares, se facilita la identificación de los elementos más débiles del proceso en la escuela 

y de las principales áreas de oportunidad para mejorar, por lo que se pueden asignar 

recursos de manera más eficiente y permite que las autoridades intervengan en las áreas 

prioritarias para la escuela. 

El primero de los subíndices es el de contexto, que toma el porcentaje de la 

población potencial que es atendida por la escuela, el porcentaje de estudiantes en edad 

normativa, el porcentaje de estudiantes que realizan actividades fuera de la escuela o el 

hogar, el porcentaje de estudiantes que hablan una lengua indígena y la educación promedio 

de los padres de familia de la comunidad escolar. Este conjunto de indicadores tienen el 
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propósito de presentar un panorama de las condiciones que deben enfrentar los alumnos y 

maestros; también, facilita la comparación entre escuelas en condiciones similares. 

Se considera el porcentaje de la población potencial que es atendida por la escuela 

porque, a partir de la definición de calidad propuesta en este documento, la equidad en el 

acceso y aprendizaje es un elemento de gran relevancia para que la educación sea de 

calidad, por lo que se espera que la escuela dé cabida a todos los niños en edad escolar. Este 

indicador mide lo que Bracho (2001) denomina equidad presistema: la capacidad de la 

escuela para cubrir la demanda de educación de un conjunto de niños de diferentes 

orígenes. Además, como otra medida de equidad, se toma el porcentaje de alumnos que 

cursan el grado correspondiente a su edad, debido a que es común que los estudiantes de 

menores recursos ingresen más tarde a la escuela, lo cual afecta las posibilidades de 

aprender efectivamente. Asimismo, los estudiantes que provienen de un entorno familiar 

menos favorable enfrentan mayores riesgos de repetir un grado escolar (Brunner y 

Elaqcua). Esto se vuelve especialmente grave porque diversas investigaciones sostienen 

que los estudiantes de mayor edad generalmente son los que presentan un menor 

desempeño y mayor probabilidad de desertar (UNESO, 2005; Velez, et al.; Pigozzi, 2006; 

Cohen y Bloom, 2005; LLECE, 2010). En la medida que la escuela no atienda estas 

diferencias en el desempeño que son independientes al esfuerzo del alumno, no cumpliría 

con su misión de igualar las oportunidades de los alumnos y, por tanto, la calidad de la 

educación que imparte sería menor. 

Los otros tres indicadores de este subíndice escapan a la esfera de acción de la 

escuela, pero ofrecen información valiosa sobre las condiciones de los estudiantes y el tipo 

de atención que demandan por parte del profesor. El porcentaje de estudiantes que realizan 

actividades extra-hogar considera a los estudiantes de menores recursos de la escuela, pues 
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habrán de dedicar una parte del día a trabajar, a fin de contribuir al ingreso familiar. Esta 

variable es importante porque la necesidad de trabajar reducirá sustancialmente el tiempo 

disponible para realizar tareas, además de que el esfuerzo requerido mermará su desempeño 

en las horas de clase (Soloaga, 2010; INEE, 2006).  

El porcentaje de estudiantes de habla una lengua indígena captura a los alumnos 

que, por razones diferentes a las médicas, presentarán mayores dificultades para aprender. 

Esto debido a que, generalmente, se trata de los estudiantes con un entorno familiar menos 

favorable y con menores recursos para costear la educación del alumno (UNESCO, 2004). 

Además, la necesidad de aprender el español como segunda lengua dificulta la asimilación 

de contenidos, pues el lenguaje empleado en los textos y los referentes culturales no se 

apegarán a los conocimientos previos. Sin embargo, este problema quedaría resuelto si el 

profesor manejara con fluidez la lengua del alumno y los textos también fueran impresos en 

la lengua materna. Finalmente, la educación promedio de los padres de la comunidad 

considera el capital humano disponible en el centro escolar, además de que su estrecha 

relación con el estatus socioeconómico de las familias permite aproximarnos a los recursos 

con que cuenta el hogar (Cárdenas y Malo, 2010). 

El segundo subíndice corresponde a los insumos disponibles en el centro escolar, 

como una medida de las facilidades para el aprendizaje escolar. Si bien es cierto que 

algunos de los indicadores que contiene no se relacionan directamente con el aprendizaje, sí 

afectan las condiciones de vida de los alumnos, especialmente de aquellos que provienen de 

entornos adversos. El índice que se presenta en este documento pretende incluir el mínimo 

posible de indicadores de infraestructura y equipo, a fin de reducir el sesgo a favor de las 

escuelas con mayores recursos, o que se encuentran en zonas urbanas, pues el componente 

principal es la equidad en el acceso y trayectoria de los estudiantes.  
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No obstante, es importante considerar las medidas más elementales, pues estas 

terminan por incidir en el desempeño del alumno (Hanushek, 2011). Una medida de las 

condiciones de las escuelas resulta especialmente importante, pues no se ha realizado un 

esfuerzo sistemático por vincular las carencias materiales de la escuela con el desempeño 

de sus estudiantes. Por ejemplo, Cárdenas (2011I) llama la atención sobre el hecho de que 

el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el principal instrumento para 

transferir recursos federales a los estados para la educación, no considera las condiciones 

materiales que prevalecen en las escuelas, ni el desempeño que han mostrado en años 

recientes. Esto provoca que la asignación de recursos no esté vinculada a la reducción de 

desigualdades en infraestructura, equipo y capacitación, que terminan por convertirse en 

desigualdades de desempeño. 

Este subíndice contiene, a su vez, tres conjuntos de indicadores que agregan los 

recursos materiales y humanos de la escuela. Por una parte, el índice de infraestructura 

considera la existencia de un salón de clase para cada grado, sea construido expresamente 

para la escuela o habilitado; también se toma en cuenta la disponibilidad de servicios de 

electricidad, agua potable y alcantarillado, así como de sanitarios suficientes para el número 

de alumnos. Por otra parte, el índice de equipo escolar incluye la disponibilidad de un 

pizarrón en el aula, libros de texto gratuitos y otro tipo de libros por aula y material 

didáctico. Con estas variables, se captura la cantidad de recursos con que cuenta el profesor  

para impartir clase de una manera más atractiva a los estudiantes, y la posibilidad que 

tienen estos últimos de profundizar en los contenidos que sean de su interés. El tercer 

indicador corresponde a la educación de los profesores de la escuela. Este considera el 

máximo grado de estudios del profesor, así como los cursos de actualización que ha 

recibido en los últimos cinco años, para mejorar sus prácticas frente al grupo.  
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El tercer subíndice corresponde a los procesos de enseñanza, que reflejan tanto las 

prácticas que imperan entre los profesores, como los resultados que se obtienen en el 

ambiente escolar, en el que influyen todos los actores de la comunidad. Las variables de 

este subíndice son algunas de las más importantes señaladas por la literatura sobre 

oportunidades de aprendizaje (McDonnel, 1995) que señala que, aun dentro de una misma 

escuela, los estudiantes no siempre tienen las condiciones similares para similar los 

contenidos curriculares En este grupo se incluyeron cuatro indicadores: número de alumnos 

por maestro, número de horas de enseñanza efectiva como porcentaje del total, 

participación de los padres de familia en actividades escolares y el reconocimiento de la 

comunidad escolar a la labor de los profesores. 

Se toma el número de alumnos por maestro como una medida de la atención 

personalizada a las necesidades del estudiante. Si el profesor se encuentra al frente de un 

grupo muy numeroso, se verá obligado a impartir una clase homogénea y distante de sus 

estudiantes, de forma que no dispondrá de tiempo para asegurarse de que los contenidos 

sean asimilados apropiadamente. En cambio, si el número de alumnos fuera pequeño, 

podría incentivar la participación del grupo, detectar los principales problemas de 

aprendizaje e intervenir de manera más precisa (Heyl y Corvalán, 2002).  

El porcentaje de horas de enseñanza efectiva se toma como una medida de la 

oportunidad que tienen los estudiantes para aprender en el aula, así como del compromiso 

del profesor para cumplir con sus responsabilidades docentes. Diferentes investigaciones 

señalan que una de las variables que más afectan el desempeño de los alumnos es el 

ausentismo del profesor (Brunner y Elacqua; Hanushek, 2011; Akiba, 2005; UNESCO, 

2004). Esta situación se agrava por la cantidad de horas y días que el profesor destina a 

atender labores no docentes, como su participación en el sindicato o el hecho de tener un 
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segundo empleo. Los estudios de PISA sobre mejores prácticas en los sistemas educativos 

coinciden en que se requieren al menos mil horas de enseñanza efectiva para dotar a los 

estudiantes de los conocimientos y habilidades correspondientes a cada grado escolar 

(PISA, 2009). 

Ya que el proceso de enseñanza es una responsabilidad que comparten todos los 

miembros de la comunidad, se toma en cuenta la evaluación del director sobre la 

participación de los padres de familia en actividades escolares y extraescolares. Esto, con la 

intención de cuantificar la relación entre los padres y las autoridades. Por un lado, se mide 

el grado de colaboración o conflicto entre estos dos grupos, y por el otro, el grado de 

compromiso de los padres con el desarrollo educativo de sus hijos. Si bien es cierto que, al 

ser reportada por el director, esta medida puede estar sesgada, ofrece evidencia del 

ambiente que impera en la escuela. 

La participación de los padres de familia resulta relevante para la educación de los 

estudiantes porque, al hacerlos responsables de una parte del proceso, es posible que se 

sientan parte de la comunidad escolar. Por ejemplo, la formación de un comité de padres de 

familia podría representar un espacio de diálogo con las autoridades escolares que mejore la 

interacción entre ambos, así como la rendición de cuentas (Cárdenas, 2011). Por otra parte, 

un mayor interés de los padres sobre las tareas de sus hijos permitiría una evaluación 

constante de la labor del profesor, de forma que puede lograrse un aprendizaje de ambas 

partes sobre las necesidades de los estudiantes en la escuela (Flores, et al., 2006). Esta 

participación de los padres se vuelve especialmente importante en las escuelas con un 

entorno social menos favorable, pues son también estas escuelas las que suelen tener a los 

profesores con menor educación y experiencia frente a grupo. 
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Por último, se incluye el reconocimiento de la comunidad escolar a la labor 

realizada por los profesores. Se decidió incluir esta variable para tomar en cuenta el factor 

de pertinencia resaltado por el INEE, es decir, que los conocimientos impartidos en el aula 

sean relevantes para la vida cotidiana del estudiante (Aguilar y Ramírez, 2007). Es cierto 

que medir la relevancia del conocimiento es complicado, pues este tiene implicaciones no 

observables en el desarrollo del individuo. Sin embargo, podemos aproximarnos al 

concepto por medio de la satisfacción de los padres: ellos quizá no cuenten con la 

información necesaria para evaluar el impacto que tendrá la educación en la vida futura de 

sus hijos, pero pueden evaluar el esfuerzo y la atención del profesor, así como los efectos 

más tangibles del conocimiento en el desarrollo de habilidades y actitudes de sus hijos. 

Además, de acuerdo con Bracho (2001), cuando los estudiantes provienen de un entorno 

adverso, suele ser más importante el esfuerzo del profesor, que su conocimiento o 

experiencia, en el aprendizaje de los alumnos. 

 El cuarto subíndice corresponde a los resultados obtenidos por la escuela en las 

etapas tres, cuatro y cinco descritas por Reimers (2000): completar cada uno de los ciclos 

escolares, adquirir destrezas y habilidades similares a las de otros titulados, y que el nivel 

educativo completado sirva al estudiante para adquirir nuevas oportunidades. Para medir la 

terminación de cada uno de los ciclos escolares, se tomó su complemento: la tasa de 

deserción. La decisión de abandonar la educación formal no queda en la voluntad del 

estudiante, sino que es el producto de la escasez de recursos escolares y familiares que 

otorguen al alumno la posibilidad de concluir el nivel educativo. Por tanto, una alta tasa de 

deserción indicaría que la escuela no está logrando retener a sus estudiantes, mermando así 

la calidad de la educación. 
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En cuanto a la adquisición de conocimientos, se toma como medida el desempeño 

promedio en las pruebas Enlace en español y matemáticas. Este es el indicador más común 

de calidad de la educación: en la medida en que la educación sea de mejor calidad, el 

desempeño en pruebas estandarizadas será mayor. También es un reflejo del esfuerzo de la 

escuela por igualar las oportunidades de los estudiantes, pues un profesor comprometido 

puede resarcir las carencias asociadas con el origen de los estudiantes. Por ejemplo, 

Hanushek (2005) estima que un buen profesor puede hacer que el estudiante mejore su 

posición global en cuatro puntos porcentuales, y que al final del nivel educativo, una serie 

de buenos profesores puede compensar las carencias sociales. 

 Finalmente, el acceso a nuevas oportunidades se mide por la tasa de absorción al 

siguiente nivel de educación: al cumplir con la función de igualadora social, una educación 

de calidad permitiría que estudiantes de orígenes socioeconómicos diferentes tuvieran 

oportunidades similares de continuar estudiando al concluir el nivel (Bracho (2001). Para 

tener una noción más precisa del grado en que una educación de calidad facilita al 

estudiante el acceso a nuevas experiencias, sería necesario hacer un seguimiento a lo largo 

de la vida, para determinar el grado en que la vida del estudiante ha mejorado. Sin 

embargo, un estudio de este tipo sería sumamente costoso, por lo que solo se considera el 

primer paso de esta serie de oportunidades. Además, este indicador señala el esfuerzo de la 

escuela por vincular sus actividades y relaciones con las etapas posteriores de educación, 

con el fin de que la percepción de los estudiantes sobre los costos y beneficios de continuar 

estudiando sean más favorables. 
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4.1 Aplicación del modelo 

Tomando en cuenta la literatura  revisada sobre las variables relevantes para medir la 

calidad de la educación básica, considero que este índice captura de manera más completa 

las diferentes dimensiones que interactúan en el proceso enseñanza-aprendizaje. No 

obstante, como se ha comentado a lo largo de la presente  investigación, la factibilidad del 

instrumento es una variable importante que se debe tomar en cuenta al momento de 

proponer una medida de calidad de la educación. Esta factibilidad tiene que ver tanto con la 

calidad de los datos que se recaban, como con la forma como se procesa la información y se 

interpretan los resultados (Robles, 2012). Tomando en consideración este elemento, se 

buscaron medios alternos para construir un índice de calidad que capturaran las 

dimensiones que tienen un  mayor impacto en el aprendizaje, sin incurrir en los costos 

asociados con la construcción de una base de datos. De esta manera, se recurrió a bases de 

datos ya existentes, que contuvieran información sobre el contexto, insumos y resultados, y 

que tomaran como unidad a la escuela. 

La primera alternativa que se consideró para construir el índice es tomar la 

propuesta de medición con que cuenta el INEE y buscar que los indicadores alcancen a 

todas las escuelas. Actualmente, estos datos son muestrales, con base en una selección 

probabilística y representativa a nivel estatal. La principal ventaja de selecciona una 

muestra relativamente pequeña de escuelas, es que se incluye un número de variables 

mucho más grande, que capturan integralmente el estado de la educación y dan un 

panorama confiable para toda la entidad. No obstante, las escuelas que no están capturadas 

en este sistema de indicadores no pueden conocer fielmente su situación y evaluarla con 

respecto a otras escuelas. Por tanto, una alternativa sería seleccionar un conjunto más 

reducido de variables, buscando cubrir a todas las escuelas. La Figura 2 presenta la lista de 
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variables propuesta a partir de las que están disponibles en el Banco de Indicadores 

Educativos del Instituto. 

 

Figura 2 

Componentes del índice de calidad de la educación con indicadores INEE 

 

 

Ya que el objetivo del BIE  es medir los resultados de la educación, las primeras dos 

dimensiones del índice resultan menos precisas para estimar las condiciones de la escuela y 

la comunidad. En la dimensión de contexto se capturan las dificultades que enfrentan los 

alumnos y que están asociadas al origen social, como las desventajas asociadas a pertenecer 

a un grupo indígena, la necesidad de trabajar dentro o fuera de casa y la educación de los 

miembros de la comunidad. Sobre los insumos escolares, solo se considera la tasa de 

cobertura para medir la demanda de servicios de educación y la capacidad de la escuela 

para satisfacerla. 

 En el apartado de procesos se propone incluir el porcentaje de alumnos en edad 

normativa, que considera la eficiencia con que la escuela y la comunidad logran que el flujo 

• Porcentaje de niños indígenas 

• Porcentaje de niños con actividades domésticas o extradomésticas 

• Escolaridad media de la población adulta 

Contexto 

• Tasa de cobertura Insumos 

• Porcentaje de alumnos con extraedad grave 

• Porcentaje de alumnos en edad normativa 
Procesos 

• Tasa de desercion intracurricular 

• Porcentaje de alumnos con desempeño insuficiente en pruebas 
estandarizadas (Excale, PISA) 

• Tasa de absorción a la educación secundaria 

Resultados 
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de los estudiantes se corresponda con lo esperado. Además, el porcentaje de estudiantes con 

extraedad grave considera elementos que afectan el flujo adecuado entre los grado sin que 

dependa directamente de su esfuerzo, como los problemas de aprendizaje o la necesidad de 

suspender sus estudios por motivos familiares. En la sección de resultados se consideran 

variables mediatas e inmediatas, para determinar el grado en que la escuela contribuye a la 

formación de sus alumnos. Los resultados inmediatos están capturados por la tasa de 

deserción intracurricular, como una medida del éxito de la escuela para retener a los 

alumnos en condiciones poco favorables. Asimismo, se incluye el porcentaje de estudiantes 

con un desempeño insuficiente en pruebas estandarizadas como Excale o PISA, para dar 

cuenta del grado en que los conocimientos son asimilados y traducidos en habilidades. En 

cuanto a los resultados mediatos, se considera la tasa de absorción a secundaria para 

estimar el grado en que la escuela otorga nuevas oportunidades a los alumnos para seguir 

aprendiendo o desempeñarse mejor en sociedad. 

La otra alternativa que se consideró es el empleo de los indicadores del Formato 

911, cuyos datos son construidos y actualizados por la SEP. El objetivo de esta base de 

datos es dar cuenta del estado de todas las escuelas en el país; esta información se actualiza 

frecuentemente e incluye todos los tipos de educación básica, de forma que el listado de 

variables es reducido. Considerando lo anterior, no es posible medir algunas de las 

variables de interés en el modelo ideal de calidad que se propone en este documento. En 

contraparte, el empleo de los indicadores del Formato 911 ofrece una medida censal del 

sistema nacional de educación básica, de forma que se puede tener una medida sencilla que 

incluya el estado de la educación de todas las escuelas del país. Asimismo, la actualización 

de la información ofrece ciertas garantías de que los datos disponibles están midiendo lo 
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que realmente pasa en la escuela, de forma que las decisiones serán más oportunas. La 

Figuera 3 presenta el listado de variables que se propone para emplear esta base de datos. 

 

Figura 3 

Componentes del índice de calidad de la educación con indicadores 911
6
 

 

 

 

Los indicadores del Formato 911 se centran en medir las dos primeras dimensiones del 

índice, de forma que el resultado podría usarse principalmente para elaborar un diagnóstico 

de las escuelas de un municipio o región, así como comparar más fácilmente una escuela 

con aquellas más cercanas a su condición. Para aprovechar la información disponible sobre 

el contexto, se decidió incluir el tipo de escuela, que puede ser pública o privada y el turno 

de la misma. El sistema también permite identificar el municipio y la localidad donde se 

                                                           
6
 Información disponible en http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC 

• Marginación del municipio 

• Turno de la escuela 

•Porcentaje de alumnos en edad normativa 

•Porcentaje de alumnos indígenas 

•Porcentaje de alumnos discapacitados 

•Porcentaje de alumnos que cursaron 
prescolar 

Contexto 

•Porcentaje de profesores con educación 
superior 

•Porcentaje de profesores con nivel C o 
superior en Carrera Magisterial 

Insumos 

• Alumnos por maestro Procesos 

• Porcentaje de deserción intracurricular 

• Porcentaje de alumnos repetidores 

• Porcentaje de alumnos con desempeño 
suficiente o superior en Enlace 

Resultados 
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encuentra la escuela, de forma que es posible añadir indicadores demográficos de INEGI y 

CONAPO; en este caso solo se considera el índice de marginación 2010. 

 Para dar cuenta del contexto en que está inserta la escuela, se consideraron medidas 

sobre los niños que asisten a ella, pues ya que varias de sus condiciones no dependen 

directamente del esfuerzo del personal directivo y docente. El porcentaje de alumnos en 

edad normativa depende en buena medida del interés y recursos de los padres por enviar a 

la escuela a sus hijos, así como asegurar las condiciones para que puedan aprender 

oportunamente y transitar a los siguientes grados. El porcentaje de alumnos indígenas se 

incluyó porque representa una medida del entorno social y familiar del estudiante que 

incide en su desempeño: generalmente, las familias indígenas disponen de menores 

recursos y están menos dispuestos a realizar la inversión en educación, a la vez que la 

enseñanza en una lengua distinta a la materna dificulta el aprendizaje. En el caso del 

porcentaje de estudiantes con discapacidad, se busca capturar la dificultad para aprender 

asociada con factores genéticos, ya sean visuales, auditivos, de lenguaje o intelectuales. 

Finalmente, se considera el porcentaje de alumnos que cursaron un año o más en prescolar, 

pues es en este nivel donde se desarrollan las habilidades básicas y los patrones sociales 

para las etapas posteriores de educación (Abreu, 2007; Barrett, 2011). 

 El apartado de insumos considera los conocimientos y capacidades de los 

profesores, bajo el supuesto de que un mejor profesor es aquel que presenta un logro 

educativo más alto, y con más cursos de capacitación. Este supuesto es necesario ante la 

falta de medidas complementarias, como el compromiso del docente o la evaluación de los 

alumnos y padres. Sobre el logro educativo, se construyó una variable binomial, que toma 

el valor de 1 en los casos en que el docente tenga estudios de normal superior, licenciatura 

o posgrado, y cero en el resto. En cuanto a la capacitación de los docentes, se consideraron 
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los últimos tres niveles del Programa Carrera Magisterial, que valora tanto el logro 

académico, como los cursos de actualización acreditados. Si bien es cierto que existen 

deficiencias en la implementación del Programa para asegurar la calidad y pertinencia de la 

formación que reciben los docentes, es la mejor medida disponible para estimar el esfuerzo 

de superación. Si omitimos la discusión sobre la calidad de la formación y nos 

concentramos solo en la pertenencia, los resultados sugieren que el solo hecho de ingresar y 

ascender de nivel, puede ser indicador de un grupo de docentes con mayores capacidades e 

interés por su desarrollo profesional. Por ejemplo, al considerar a todas las escuelas de 

educación general (78 mil observaciones) encontramos que 32% de ellas no cuenta con 

ningún docente participando en Carrera Magisterial, 67% de las escuelas no tiene docentes 

con nivel C o superior en este Programa y, a nivel nacional, solo 8% de los docentes 

alcanza este nivel. 

 Ya que el sistema cuenta con pocas variables que correspondan con las secciones de 

procesos y resultados, y los tres indicadores son relevantes, se decidió incluirlos sin 

alteraciones. En la sección de procesos solo se incluye el número de alumnos por maestro, 

como proxy de la atención que el profesor puede dedicar a la enseñanza personalizada. 

Sobre los resultados, se considera la tasa de deserción intracurricular, como medida del 

esfuerzo de la escuela para retener a los estudiantes y lograr que concluyan el ciclo. En 

segundo lugar, se toma el porcentaje de alumnos que han repetido algún grado, para estimar 

el esfuerzo de la escuela para lograr que todos sus estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de aprender, independientemente de su origen. Por  último, se recupera el 

porcentaje de alumnos que obtuvieron un desempeño catalogado como Suficiente, o 

superior en la última prueba Enlace, como resultado final de la educación. 
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 Considerando la motivación inicial de esta investigación y la factibilidad política de 

construir un índice como el propuesto, se tomó la decisión de elaborar el índice a partir de 

los datos disponibles en los cuestionarios del Formato 911, incluyendo medidas de 

desempeño escolar de Enlace y marginación municipal de INEGI. Esta decisión obedece a 

la necesidad de contar con información más precisa sobre el estado que guarda la educación 

a nivel nacional, y que a la vez considere las desigualdades que imperan entre escuelas. Un 

primer grupo de los estudios revisados en este documento analizan el sistema educativo a 

nivel estatal o municipal, sin considerar que aun en el último caso, las desigualdades 

sociales y las diferencias de desempeño son casi tan grandes como las nacionales (Martínez 

Rizo, 2002). El otro gran grupo de estudios corresponde a aquellos que toman como unidad 

de análisis a la escuela para identificar variables que inciden en el desempeño de los 

estudiantes, pero son pocos los que agregan los resultados para conocer las consecuencias 

que tendría sobre el sistema educativo estatal o nacional. 

 A partir de los datos disponibles, se tomó la decisión de realizar un análisis de 

componentes principales (ACP). Se trata de una técnica estadística que busca reducir el 

número de variables sin perder la varianza ni, por tanto, el poder explicativo de los datos. 

Para lograrlo, el ACP construye factores a partir de las correlaciones existentes entre las 

variables, de forma que un factor se constituye de dos o más variables originales. Para que 

los resultados del análisis sean útiles al investigador, es necesario que exista una alta 

correlación entre grupos definidos de variables y que, al mismo tiempo, las variables que 

constituyen un factor no tengan correlaciones altas con otros factores.  

Estos factores se construyen de forma que el primero de ellos contenga la mayor 

varianza posible; el segundo contendrá la mayor varianza, excluyendo la información del 

primero, y así hasta alcanzar el total de la varianza. La decisión sobre el número de factores 
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que se conserven para el análisis dependerá del investigador, pero existen criterios para 

definirlo: aquellos cuyo Eigenvalue sea superior a 1, y que el conjunto de factores explique 

al menos el 60% del total de la varianza. Ya que los nuevos factores no tienen una 

construcción teórica y conceptual previa que permita explicarlos, es el investigador quien, a 

partir de su conocimiento del tema y los datos, habrá de determinar la relevancia de cada 

uno de los factores, así como de nombrar y dar sentido teórico a los resultados. El sustento 

técnico para realizar el ACP se encuentra detallado en el Anexo 1. 

 Como se señaló en la segunda sección de esta investigación, existen estudios 

previos que han construido índices relativos al sistema educativo en México con diferentes 

metodologías. El primero de ellos fue el índice de Calidad Educativa de Fundación IDEA 

realizado en 2006, y un año después, Mexicanos Primero presentó el Índice Compuesto de 

Eficacia en los sistemas escolares estatales. Ambos indicadores presentan una metodología 

similar: a partir de un modelo de regresión simple, en el que la variable dependiente es el 

desempeño promedio de los estados en la prueba Enlace, se identificaron las variables 

escolares y extraescolares con coeficientes significativos. Después, se toman los 

coeficientes de las variables significativas y se obtiene un promedio estatal de las variables 

escolares, así como un promedio nacional de las variables extraescolares. Con base en estos 

promedios, se estima una calificación esperada en las pruebas Enlace y se otorga una 

posición a cada estado, de acuerdo con esta calificación. 

 A diferencia de estas investigaciones previas, no se asume causalidad entre las 

variables, y se toma el desempeño en pruebas estandarizadas como un elemento más de la 

calidad de la educación, pues se trata de un estudio exploratorio para definir la mejor forma 

de medir la calidad. Si comparamos el método empleado con los estudios previos, 

encontramos una limitación importante: agregar los resultados de los factores en un solo 
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índice que dé sentido a la medición de calidad se vuelve más complejo que en el caso de la 

regresión, de forma que se tomará a cada factor como un índice en sí mismo. No obstante, 

el ACP tiene la ventaja de que se pueden conservar todas las variables importantes, 

manteniendo así la mayor varianza posible. Asimismo, el empleo de diferentes dimensiones 

de calidad permitirá identificar las condiciones de las escuelas, el trabajo realizado para 

mejorar las condiciones de aprendizaje y los resultados obtenidos, a fin de seleccionar el 

factor más oportuno para cada concepto de calidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, se realizó un ACP a partir de las variables antes 

descritas, con el objeto de conocer la relación entre ellas y poder reducirlas a un número 

menor de componentes. En dicho análisis, se buscó que los factores tuvieran sentido a partir 

de la literatura revisada y, al mismo tiempo, maximizar la varianza explicada de los datos; 

sobre este punto, es importante resaltar que variables como el porcentaje de estudiantes con 

discapacidad no presentaron una carga importante en ninguno de los factores retenidos, 

mientras que otras, como el porcentaje de profesores en los niveles superiores de Carrera 

Magisterial no conformaba un factor que tuviera fuerte sustento teórico al interior, por lo 

que se tomó la decisión de eliminarlas del análisis. De esta manera, el número de variables 

se redujo a cinco: el porcentaje de estudiantes con edad normativa, el número de docentes 

por alumno, el porcentaje de estudiantes con educación prescolar y el porcentaje de 

alumnos con desempeño suficiente o superior en las pruebas Enlace de español y 

matemáticas. Los resultados del análisis se presentan a continuación:  
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Se identificaron tres grandes factores, tomando como criterio de selección aquellos que 

presentaran un Eigenvalue superior a 1; el modelo tiene un poder de explicación sobre el 

82% de la varianza total entre los datos. Para cada componente, se consideraron las 

variables que presentaran una carga superior a 0.3 y se excluyó de la interpretación al resto; 

los resultados completos del análisis se incluyen en el Anexo 1. El primero de ellos 

corresponde a la dimensión de resultados de la educación y contiene el porcentaje de 

suficiencia en las pruebas Enlace; llamaremos a este factor Desempeño. Como revisamos 

en las secciones anteriores, los resultados de pruebas estandarizadas se han usado como el 

principal indicador de calidad de la educación, y estos resultados confirman su importancia. 

Este factor mide la mejora en la calidad de la educación aunque, debido a que las escuelas 

parten de diferentes condiciones, es necesario considerar otras medidas. 

El segundo factor pertenece a la dimensión del contexto escolar; aquellas variables 

con las que la escuela debe lidiar, pero en las cuales no puede incidir, y lo llamaremos 

Extraescolar. Este incluye el porcentaje de alumnos con educación prescolar y el porcentaje 

Principal components: Number of observations = 71259  

Number of components  = 3  

Trace = 5  

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)     Rho=0.8222  

  

Componente Varianza Diferencia Proporción Acumulado 

1 1.88119 0.70516 0.3762 0.3762 

2 1.17603 0.122252 0.2352 0.6114 

3 1.05378 . 0.2108 0.8222 

  

Componentes Rotados 

Variable Componente 1 Componente 2 Componente 3 No explicado 

Edad normativa   0.625 -0.4574 0.2834 

Docentes por alumno     0.8475 0.2001 

Prescolar   0.7743   0.2386 

Enlace español 0.6951     0.08272 

Enlace matemáticas 0.6988     0.08429 
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de alumnos en edad normativa; la revisión de literatura sugiere que ambas son condiciones 

previas a la educación primaria de gran importancia para el desarrollo del alumno, pero no 

podemos considerarlo porque escapa a la esfera de influencia de la escuela. Por último, el 

factor que llamaremos Esfuerzo de la escuela, contiene el porcentaje de estudiantes en edad 

normativa con carga negativa y el número de docentes por alumno, y corresponde a la 

dimensión de procesos en la educación. Debido a la carga negativa de la variable edad 

normativa, este factor tomará un valor más alto en escuelas que enfrentan un contexto 

social adverso, mientras que la carga positiva del número de docentes por alumno habla de 

un esfuerzo compensatorio, de prestar mayor atención al aprendizaje de los alumnos. Este 

factor representa las condiciones iniciales de la escuela, por lo que se convierte en un buen 

complemento del índice 1 para medir el esfuerzo de las escuelas por mejorar, considerando 

su situación inicial. Las pruebas post-estimatorias sugieren que el análisis es robusto, tanto 

globalmente, como en el aporte de cada variable a los resultados. 

Debido a que este estudio es meramente exploratorio, y no se dispone de una 

variable dependiente para estimar el peso de cada factor dentro de un índice único, estos 

resultados habrán de tomarse por separado, considerando únicamente los Resultados o el 

Esfuerzo escolar. La ventaja de indicadores de este tipo es que permite conocer tanto el piso 

de calidad en cada escuela, como su esfuerzo por elevar el desempeño de los estudiantes. 

Al combinar ambos elementos de la calidad de la educación, tendremos un diagnóstico más 

preciso del esfuerzo de la escuela por mejorar, a la vez que los padres y directivos tendrían 

bases más firmes para definir las áreas de oportunidad de cada plantel. Por último, 

indicadores de este tipo permiten comparar a las escuelas dentro de una misma comunidad 

o entidad federativa, a fin de conocer la posición de cada escuela y facilitar la toma de 

decisiones: los padres podrían elegir la mejor escuela para sus hijos dentro de la 
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comunidad, o identificar los casos exitosos; las autoridades educativas dispondrían de 

criterios claros para la asignación de fondos a cada escuela. 
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5. Un ejemplo de aplicaciones del índice: asignación del FAEB a los estados 

La principal fuente de recursos de los estados para cumplir con sus responsabilidades en 

materia de educación es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). Este 

Fondo, creado en 1992 como parte del proceso de descentralización de la educación, se 

constituye de recursos federales que son transferidos a las entidades federativas a través de 

los Ramos 25 y 33, con el objeto de que sean los gobiernos locales quienes provean los 

servicios de educación básica (DOF, 2004). Cada año, los recursos totales se ajustan de 

acuerdo con la inflación y el crecimiento de la matrícula a nivel nacional; para el año en 

curso, alcanzó 263 mil millones de pesos (SEP, 2012). 

Este fondo se asigna directamente a las secretarías estatales, de acuerdo con cuatro 

grandes componentes: el rezago en gasto educativo por alumno (C1), que representa el 20% 

del total de los recursos disponibles; el porcentaje de alumnos respecto del total nacional 

(C2) que tiene un ponderador de 50% de los recursos; el gasto estatal en educación (C4), 

con 20% del total; y los resultados de un índice de calidad de la educación (CEFP, 2007). 

Este último componente corresponde al 10% de los recursos que recibe cada estado; no 

obstante, en la actualidad no existe un índice de calidad que determine el destino de estos 

recursos, por lo que la asignación se suma al 50% correspondiente al porcentaje de la 

matrícula estatal respecto del total nacional. Es importante resaltar que el Distrito Federal 

no participa de este fondo, debido a su régimen actual.  

 El Anexo 2 presenta los montos totales del FAEB entre 2009 y 2012, así como su 

asignación a los estados. Como puede apreciarse, existe una gran inercia en los fondos que 

reciben los estados, ya que el rubro de la matricula escolar en estos años representa 60% del 

total, por lo que el esfuerzo de las autoridades locales para mejorar las condiciones de 

aprendizaje no tiene mayor relevancia. Esto se hace evidente si tomamos a los estados con 
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peores resultados en los indicadores propuestos en este documento: San Luis Potosí y 

Coahuila; a pesar de estos bajos niveles de Desempeño y Esfuerzo, respectivamente, se 

mantiene una tendencia creciente en los recursos asignados a sus sistemas educativos. Al 

mismo tiempo, la falta de un componente redistributivo en la formula del FAEB sostiene la 

desigualdad entre las entidades y estas, a su vez, entre las escuelas.  

 Con el objeto de hacer cumplir la formula prevista para el FAEB, y que la 

asignación de recursos tome en consideración el trabajo de los estados por mejorar la 

calidad de la educación básica que imparten, se incluyeron los resultados del índice de 

Desempeño a la formula. Se esperaría que un índice de calidad basado exclusivamente en 

resultados, sin controlar por condiciones socioeconómicas tenga efectos regresivos en la 

distribución de recursos, pues aquellos estados que disponen de mayores recursos para 

invertir en educación, y que además presentan un contexto social más favorable, tendrán 

mejores resultados en las pruebas y, por tanto, una mayor participación en los recursos del 

FAEB. Para realizar la distribución, se obtuvo el promedio estatal de los índices de todas 

las escuelas y se siguió el cálculo para este componente en la formula del FAEB; los 

resultados y su comparación con los recursos otorgados en 2012 se detallan en el Anexo 3.  

La ventaja de una selección a partir de indicadores como el índice de calidad es que 

ofrece un parámetro objetivo y uniforme a nivel nacional, de forma que se reduce la 

discrecionalidad en la asignación de recursos. La presencia de criterios de este tipo es 

especialmente importante al transferir recursos de los estados a las escuelas. Los índices de 

Esfuerzo y Desempeño que se presentan en este documento tienen relativamente poca 

variación entre los estados. El estado menos favorecido por el indicador de Desempeño es 

San Luis Potosí, con una media de -0.599, mientras que el puntaje más alto es Nuevo León, 

con una media estatal de 0.4507. Sin embargo, dentro de los estados existe una 
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heterogeneidad mayor, debido a la marginación de las localidades y la poca disponibilidad 

de profesores capacitados, de esta manera, la escuela general con el peor indicador de 

desempeño en el país se encuentra en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con 

un coeficiente de -7.7042, mientras que la escuela con mejor desempeño está en el 

municipio de Texcoco, Estado de México, y tiene un coeficiente de 3.0115.  

Si revisamos la variación del índice de Esfuerzo entre los estados, el que presenta 

una media más baja es Coahuila, con -0.8986, mientras que el mejor posicionado es 

Michoacán, con una media de 0.3805. No obstante, al interior de los estados la desigualdad 

es mucho mayor: la escuela del país con peor nivel de esfuerzo está en el municipio de 

Badiraguato, Sinaloa, que presenta un coeficiente de -2.3252, mientras que la escuela con 

mejor desempeño en este indicador se encuentra en el municipio de Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, con 39.3644. En este índice, la variable más importante parece ser el 

número de docentes por alumno, ya que el porcentaje de estudiantes en edad normativa 

presenta una variación menor de los datos.  

Tabla 1 

Casos paradigmáticos en el índice de Desempeño 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad FAEB 2012 Índice FAEB 2012 con índice 

Nuevo León              9,639  0.4507              9,782  

San Lluís Potosí              7,774  -0.5990              7,645  

Sonora              6,681  0.4399216              6,770  

Veracruz            19,017  -0.3357712            18,818  

Zacatecas              5,302  -0.0387083              5,304  

 

Al revisar los casos extremos de Desempeño, encontramos que, al incorporar el 

índice de calidad a la formula, San Luis Potosí debería recibir 130 millones de pesos menos 

de lo que se entregaron en este año, mientras que Veracruz perdería alrededor de 200 

millones de pesos. En contraparte, Nuevo León obtendría 142 millones de pesos adicionales 
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y Sonora recibiría alrededor de 70 millones de pesos más de lo previsto para este año. Los 

estados que presentan un coeficiente cercano a cero tienen alteraciones menores en la 

asignación del Fondo, como en el caso de Zacatecas, que recibe poco menos de dos 

millones adicionales. 

Tabla 2 

Casos paradigmáticos en el índice de Esfuerzo 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad FAEB 2012 Índice FAEB 2012 con índice 

Coahuila              7,493  -0.8986732 7,308 

Colima              2,250  0.3051912 2,269 

Guerrero            12,285  0.3306112 12,407 

Michoacán            11,842  0.3805814 11,979 

Tamaulipas              8,839  -0.2389521 8,791 

Zacatecas              5,302  -0.3829483 5,260 

 

 En el caso del índice de Esfuerzo, no es tan sencillo definir a los principales estados 

beneficiados, pues se trataría de estados con un contexto social y económico adverso para 

los estudiantes, pero cuyo sistema educativo establece medidas compensatorias a las 

condiciones de origen. Los resultados de esta asignación se encuentran en el Anexo 4: Al 

igual que en el caso anterior, los estados que presentan un coeficiente cercano a cero no 

presentan grandes alteraciones en los recursos otorgados en 2012, por lo que las mayores 

consecuencias distributivas se observan en los extremos. En este indicador, el estado con 

resultados mas pobres es Coahuila, que recibiría 180 millones de pesos menos de lo 

previsto en ausencia del índice; a este le siguen Tamaulipas, con una perdida de 50 millones 

de pesos y Zacatecas con 40 millones. Entre los principales beneficiarios de este índice se 

encontrarían Michoacán, con 140 millones de pesos adicionales, Guerrero que recibiría 120 

millones de pesos, y Colima, con 20 millones, todos ellos ordenados por el coeficiente del 

índice y no por la diferencia de presupuesto. 
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 Las consecuencias de una distribución de recursos que favorezca la mejora continua 

en el desempeño de los estudiantes, o el esfuerzo para que aquellas escuelas en condiciones 

menos favorables retengan a sus estudiantes pueden incrementarse en la medida en que el 

componente previsto para calidad se incremente. Si bien es cierto que un cambio de este 

tipo requiere la aprobación por el congreso y afecta a diferentes grupos de interés, es 

conveniente estimar los efectos de una reforma de este tipo en espera de condiciones 

políticas favorables para un cambio como el que se sugiere. Siguiendo esta lógica, los 

anexos 4 y 5 presentan la asignación de recursos con dos diferentes pesos a cada uno de los 

componentes del FAEB, tomando los índices de Desempeño y Esfuerzo. 

En la primera modificación a la fórmula, se restó 10% al componente de la 

matrícula escolar (C2) y se sumó al componente de calidad (C3) para duplicar su peso 

respecto del total y equipararlo a los componentes de rezago en gasto educativo y gasto 

estatal. De esta manera, los recursos se aginarían de la siguiente manera:  

 

Tt = Tt-1 + (FAEBt – FAEBt-1) (0.2C1 + 0.4C2 + 0.2C3 + 0.2C4) 

 

Tabla 3 

Casos paradigmáticos en el índice de Desempeño (20%) 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad Asignación 

Nuevo León              9,925 

San Lluís Potosí              7,515  

Sonora              6,859 

Tlaxcala 3,497 

Veracruz           18,618 

Zacatecas              5,306 
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Con esta nueva asignación, y aplicando el índice de Desempeño, San Luis Potosí recibiría  

260 millones de pesos menos de lo que obtuvo en 2012 sin la aplicación del índice de 

calidad. Veracruz, otro de los estados con pobres resultados en este indicador, recibiría 18 

mil 600 millones de pesos, lo que representa una pérdida de 400 millones, en comparación 

con lo que le fue asignado en 2012. Finalmente, llegarían a Tamaulipas 8 mil 700 millones 

de pesos, 140 millones menos de lo establecido para este año. En cambio, el estado con 

mejor puntaje en el indicador de Desempeño, Nuevo León, obtendría 280 millones de pesos 

adicionales, con lo que llegaría a 9 mil 900 millones de pesos. Tlaxcala recibiría 100 

millones de pesos más de lo previsto para el presupuesto de este año, sumando 3 mil 500 

millones de pesos. Y finalmente, la diferencia en el caso de Sonora es de 170 millones, con 

lo que alcanzaría un total de 6 mil 850 millones. Una asignación de este tipo tendría efectos 

regresivos, en la medida que otorga recursos adicionales a los estados con puntajes más 

altos en pruebas estandarizadas, lo cual puede incrementar las brechas con los menos 

favorecidos. No obstante, también representa un aliciente para que los gobiernos locales 

tomen medidas para elevar el desempeño de sus estudiantes. 

 

Tabla 4 

Casos paradigmáticos en el índice de Esfuerzo (20%) 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad Asignación 

Coahuila            7,120 

Colima               2,288 

Guerrero            12,531 

Michoacán            12,118 

Tamaulipas              8,742 

Zacatecas              5,218 
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En cambio, los resultados son muy distintos si aplicamos el índice de Esfuerzo escolar a la 

formula descrita arriba. En este caso, los estados que presentan un desempeño más pobre en 

el indicador son Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas. El primero de ellos recibiría 7 mil 100 

millones de pesos, 380 millones menos de los establecido para 2012. Le sigue Tamaulipas, 

que recibiría alrededor de 100 millones menos, por lo que se le asignarían 8 mil 700 

millones. El tercero de este grupo es Zacatecas, que perdería 80 millones con esta 

asignación, y recibiría 5 mil 200 millones. Los estados con mejores resultados en el 

indicador son Michoacán, Guerrero y Colima. El primero de ellos, con la asignación 

propuesta, recibiría 12 mil 100 millones de pesos, lo cual representa un incremento de casi 

300 millones, respecto de la asignación 2012. Para Guerrero, el total sería de 12 mil 500 

millones, con un incremento de 250 millones en comparación con la fórmula sin índice de 

calidad. Y para Colima, el total sería de casi 2 mil 300 millones, con una diferencia de 40 

millones con la asignación actual. 

La segunda fórmula que se propone le da un mayor peso al componente de calidad 

(30%) en detrimento de los componentes de gasto. Lo anterior, porque se considera que un 

aumento en el gasto no necesariamente se traduce en mejores condiciones para el 

aprendizaje y, por lo tanto, en mejor desempeño de los estudiantes. Con la idea de poner 

mayor atención en los resultados de la educación, la asignación de recursos se realizaría de 

la siguiente manera: 

 

Tt = Tt-1 + (FAEBt – FAEBt-1) (0.15C1 + 0.4C2 + 0.3C3 + 0.15C4) 
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Tabla 5 

Casos paradigmáticos en el índice de Desempeño (30%) 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad Asignación 

Nuevo León      10,023     

San Lluís Potosí 7,417     

Sonora 6,945 

Tamaulipas 8,662 

Tlaxcala 3,538 

Veracruz 18,503 

 

Al aplicar el índice de Desempeño a esta formula, Nuevo León recibe casi 400 millones de 

pesos adicionales, para superar los 10 millones de pesos. Sonora incrementaría sus fondos 

en 260 millones, para alcanzar 6 mil 900 millones de pesos. A Tlaxcala le serían asignados 

3 mil 500 millones de pesos, que representa un incremento de 130 millones de pesos, 

comparado con la distribución de 2012. Entre los estados con resultados más pobres de este 

indicador, encontramos que San Luis Potosí  recibiría 360 millones de pesos menos de lo 

establecido, para llegar a 7 mil 400 millones. El monto de Veracruz disminuiría en 500 

millones de pesos, y terminaría en 18 mil 500 millones. Por último, Tamaulipas recibiría 

180 millones menos, para cerrar la cuenta en 8 mil 600 millones de pesos. 

 

Tabla 6 

Casos paradigmáticos en el índice de Esfuerzo (30%) 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad Asignación 

Coahuila 6,935     

Colima 2,309     

Guerrero 12,703      

Michoacán 12,303       

Tamaulipas 8,707 

Zacatecas 5,194 
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En cambio, si usáramos el índice de Esfuerzo escolar, encontramos que el principal 

afectado es Coahuila. Con esta distribución, pierde más de 550 millones de pesos, para 

llegar a 6 mil 900 millones. Le sigue Tamaulipas, que recibiría 130 millones menos, por lo 

que quedaría en 8 mil 700 millones. Zacatecas, otro de los estados con pobres resultados, 

obtendría del Fondo 5 mil 200 millones de pesos, con una reducción de poco más de 100 

millones respecto de los resultados sin aplicar el índice de calidad. Por otra parte, 

Michoacán, que obtuvo el puntaje más alto en este indicador, recibiría 460 millones de 

pesos adicionales, para terminar en 12 mil 300 millones de pesos. Guerrero obtendría 12 

mil 700 millones de pesos, un incremento de poco mas de 400 millones respecto de los 

recursos actuales. Por último, Colima recibiría alrededor de 60 millones de pesos 

adicionales, para alcanzar un total de 2 mil 300 millones. 

La propuesta de diferentes índices de calidad de la educación resulta en una 

asignación diferente de recursos en este rubro. Un índice que ponga mayor énfasis en el 

apartado de resultados terminaría otorgando mayores recursos a los estados en mejores 

condiciones y cuya población presenta un mejo estatus socioeconómico más elevado. Un 

índice que se concentre en el contexto de la escuela otorgaría mayores fondos a los estados 

más pobres, de forma que resulta más equitativo, aunque se corre el riesgo de que esto no 

se convierta en un incentivo para mejorar la calidad. En virtud de lo anterior, es importante 

discutir y medir los elementos de la calidad de la educación, estimar su efecto sobre el 

aprendizaje de los alumnos y buscar que la asignación de fondos sea lo más precisa posible 

para atender las necesidades de cada centro escolar. Al mismo tiempo, la asignación de 

fondos tiene el potencial de generar incentivos para que las escuelas y los estados intenten 

cubrir a toda su población en edad escolar, lograr que el flujo entre grados se apegue a lo 
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esperado y retenga a los alumnos hasta que concluyan el nivel escolar, mientras se asegura 

de que adquieren las capacidades deseables para desarrollarse en el futuro. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

El propósito de la presente investigación fue encontrar forma de medir la calidad de la 

educación básica en México que contemplara la mayor cantidad posible de factores que 

inciden en ella de forma parsimoniosa. Para lograr este objetivo, el primer capítulo se 

dedicó a discutir el concepto de calidad y como este ha cambiado en el tiempo: desde 

principios de los años ochenta, y ante la necesidad de los gobiernos del mundo por expandir 

la cobertura de la educación básica, existe la preocupación sobre las diferencias en el 

aprendizaje que existen al interior de los sistemas educativos. 

 Las discusiones generadas en espacios internacionales, como las Conferencias de 

Jomtien y Dakar, así como el trabajo de la Comisión Delors hicieron evidente que la 

educación formal ofrece diferentes beneficios a los individuos y sus sociedades. Pero la 

sola asistencia a la escuela no basta; es necesario que los estudiantes encuentren 

condiciones propias para el aprendizaje. Gracias a estas discusiones, se incrementó el 

interés por estudiar el contexto familiar y social de los estudiantes, y las condiciones de las 

escuelas, en aras de alcanzar mejores resultados. 

 Al mismo tiempo, surgió la discusión sobre los elementos del conocimiento que se 

imparte en los centros educativos, pues ofrecer los mismos contenidos a personas en 

condiciones y con capacidades diferentes resulta injusto, en tanto no satisface las 

necesidades de las personas. Es por ello que una educación de calidad habrá de ser 

equitativa, dotando a los estudiantes de recursos propios de su potencial; también, debe ser 

relevante, en tanto ofrezca conocimientos y habilidades adecuados a la realidad que 

enfrentan los estudiantes. Asimismo, deberá ser pertinente, al adecuarse a las diferentes 

culturas, recursos, habilidades e intereses de diferentes sectores sociales. Por último, una 

educación de calidad deberá ser eficaz y eficiente, en el sentido de alcanzar los objetivos 
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propuestos en un entorno de recursos escasos, condición especialmente importante en los 

países en vías de desarrollo. Considerando los puntos anteriores, se desarrolló una 

definición propia de calidad de la educación: “La calidad es una medida de la educación, 

por la cual estimamos la posibilidad de que un universo de individuos en un mismo espacio 

(en este caso, la escuela, pero puede ser escalable hasta el sistema educativo) cuente con las 

mismas oportunidades de obtener conocimientos, capacidades, valores y actitudes que le 

sean útiles a lo largo de la vida”. 

 Tomando como referente esta definición, se revisaron las diversas formas de medir 

la calidad de cualquier sistema educativo, que fueron agrupadas en tres grandes categorías: 

exámenes estandarizados, sistemas de indicadores e índices. Al revisar diferentes 

experiencias en el mundo, se encontró que los exámenes estandarizados ofrecen un buen 

punto de partida para evaluar el aprendizaje, en tanto fijan los niveles aceptables de 

asimilación de contenidos para cada grado en todo el sistema educativo. No obstante, este 

tipo de pruebas no toma en consideración el contexto del estudiante, las condiciones de la 

escuela y los profesores, ni el desempeño en años anteriores, de forma que resulta 

complicado estimar el esfuerzo de los diferentes actores por mejorar. 

 Por este motivo, se vuelve necesaria la creación de un complejo sistema de 

indicadores que dé cuenta de los diferentes factores que afectan el aprendizaje. Estos 

sistemas agrupan una gran cantidad de variables que miden elementos específicos de la 

escuela, los profesores, los padres, la sociedad y las características de los estudiantes; todo 

ello desde diferentes niveles de agregación que pueden ir desde el salón de clases hasta el 

sistema educativo como un todo. Las ventajas principales de esta forma de medir la calidad 

son que ofrece un panorama muy completo de los diferentes elementos, permite aislar el 

efecto de cada uno y realizar cruces con otras variables de interés para estudiar las causas y 
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consecuencias de diferentes niveles en la calidad de la educación. En contraparte, su uso 

queda restringido a usuarios especializados en el manejo de bases de datos y difícilmente la 

información que se produce incide en la toma de decisiones de los padres o de la 

comunidad escolar, a la vez que mantener actualizado un banco de datos de este tipo puede 

ser muy costoso. 

 Una forma de mitigar los inconvenientes descritos es reducir el número de variables 

a considerar y construir un índice que colapse diferentes dimensiones de la calidad en un 

solo indicador, de manera que la comparación entre diferentes escuelas y la divulgación de 

resultados sea más sencilla. El inconveniente en este caso, es que se pierde la especificidad 

de la medición, de forma que el coeficiente en realidad mide un concepto más elevado que 

contiene a las variables originales. Una vez construido un índice ideal de calidad que 

contiene las dimensiones de contexto, insumos, procesos y resultados, se aplicó a las 

fuentes de información disponibles en el caso de México, y se optó por realizar el ejercicio 

con los datos del Formato 911 de la SEP, ya que se trata de una base de datos censal de 

todas las escuelas primarias del país. 

 Con estos datos, se realizó un análisis de componentes principales que arrojó dos 

posibles índices para estimar la calidad: el Desempeño promedio de la escuela en las 

pruebas Enlace y el Esfuerzo que realizan las escuelas por resarcir las deficiencias de 

origen de sus estudiantes. Con los resultados disponibles, se aplicaron a la fórmula de 

asignación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica para los estados 

de la República. Dicha fórmula contempla la asignación de 10% de los recursos a partir de 

un índice de calidad; sin embargo, hasta la fecha no existe tal indicador oficial. Al emplear 

los índices propuestos en la fórmula del FAEB, encontramos diferencias importantes en los 

recursos que recibirían los estados, pues el índice de Desempeño presenta efectos 
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regresivos, en tanto que premian a los estados con mejores resultados, mientras que el 

índice de Esfuerzo podría resultar progresivo, al dotar de mayores recursos a los estados 

con mejor desempeño en la etapa de procesos. 

Como se ha visto a lo largo de la presente investigación, la calidad de la educación 

depende de múltiples factores del contexto y de los actores involucrados. Por tanto, no es 

conveniente evaluar a una escuela o al sistema educativo a partir de indicadores simples 

como el promedio de pruebas estandarizadas o la disponibilidad de insumos. Así, es 

necesario contar con un instrumento que mida las diferentes dimensiones que afectan a la 

calidad, para tener una imagen más precisa de la contribución de la escuela y de la forma 

como intervienen variables extraescolares en el desempeño de los alumnos. De la misma 

manera, representa el primer paso para tomar mejores decisiones basadas en información 

sobre las necesidades principales de cada escuela, municipio o distrito escolar. 

 Para lograr lo anterior, es necesario realizar un esfuerzo importante para recabar 

información más precisa de todas las escuelas sobre las variables que se consideren 

relevantes e integrarlos en un sistema confiable y de actualización frecuente. Una iniciativa 

de este tipo resulta costosa en términos económicos y de factibilidad política, especialmente 

debido a la resistencia de profesores y directores de ofrecer información que contribuya a 

una evaluación de gran escala. No obstante, también es cierto que las políticas educativas 

requieren de datos sistemáticos, actualizados y confiables sobre las escuelas en las que 

están operando, pues hasta ahora la evaluación sobre su impacto se realiza a partir de 

muestras y comúnmente no se consideran los efectos de la interacción con otros programas.  

Un índice como el que se propone aquí podría facilitar la toma de decisiones de los 

diseñadores de políticas de tres formas principales. En primer lugar, un sistema de 

información como este podría identificar desigualdades entre alumnos y escuelas que no 
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dependen del esfuerzo individual o del talento, de forma que los programas y políticas se 

diseñan para resarcir desigualdades específicas. Por ejemplo, las escuelas cuyos alumnos 

presenten un desempeño bajo en pruebas estandarizadas, y que el índice de calidad sugiera 

una baja relación de docentes por alumno, serían candidatas naturales para la asignación de 

los aspirantes a ingresar al sistema educativo, o un programa de capacitación que permita a 

los profesores atender mejor a sus estudiantes.  

En segundo lugar, al integrar diferentes dimensiones de calidad en un solo 

indicador, es más sencillo premiar a aquellas escuelas que realizan un mayor esfuerzo por 

mejorar la calidad de su educación. Una vez que la escuela es seleccionada para participar 

en algún programa que busque mejorar el aprendizaje de los alumnos, puede realizarse un 

estudio panel para medir el cambio en el tiempo y premiar o sancionar a las escuelas por 

dichos cambios. Por ejemplo, una escuela en condiciones relativamente favorables 

necesitaría un aumento en el desempeño promedio de sus alumnos para ser acreedora a 

recursos adicionales en el PEC. En contraparte, una escuela con un porcentaje importante 

de alumnos con problemas de aprendizaje requeriría mantenerse en el Programa durante 

varios años para mostrar algún aumento; incluso, en escuelas donde las condiciones son 

muy adversas, mantener un rendimiento constante en el tiempo podría tomarse como un 

logro que merece reconocimiento. 

Los resultados que se presentan en esta investigación pretenden contribuir a la 

discusión sobre calidad de la educación básica en México, ofreciendo una guía para mejorar 

los sistemas de información sobre el tema, que nos permitan definir de manera más precisa 

el grado en que las escuelas y los estados están cumpliendo con sus objetivos y que los 

estudiantes están aprendiendo los contenidos previstos. Asimismo, este documento se suma 

a otros anteriores (Abreu y  Calderón, 2007; Calderón, 2007; Cárdenas, 2010; CAED, 
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2010) que llaman la atención sobre la importancia de distribuir los recursos disponibles de 

una manera más eficiente, y no solo por criterios poblacionales. Los indicadores 

presentados habrán de perfeccionarse mediante una recolección de datos que sea más fiel a 

los propósitos de la investigación, pero constituye un esfuerzo interesante por señalar la 

forma de romper con la inercia presupuestal, y los efectos que tiene la adopción de un 

indicador para incentivar a los gobiernos locales a poner mayor atención a sus centros 

escolares.  
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Anexo 1 

Análisis de Componentes Principales 

 

Este método busca conocer las interrelaciones de un conjunto de variables, a fin de 

reducirlas a un conjunto menor de variables, llamadas factores, que reflejan las dimensiones 

comunes subyacentes de cada conjunto de variables iniciales.  De esta manera, se elevan las 

probabilidades de que una variable solo tenga relación fuerte con algunas otras, mientras 

que la correlación será cero con el resto. 

Como primer paso, de obtuvieron las correlaciones entre todas las variables 

iniciales, a fin de identificar desde el inicio posibles grupos de variables. Todas las 

correlaciones fueron significativas para un nivel de confianza de 99%, mientras que la 

prueba de adecuación para el muestreo arrojó un coeficiente de 0.489, de forma que se 

considera aceptable. Asimismo, es notoria la alta correlación entre los resultados de la 

prueba Enlace en español y matemáticas, mientras que el resto de los coeficientes son 

bajos. 

 Edad normativa Enlace m Enlace e Docentes/alumno Prescolar 

Edad normativa 1     

Enlace m 0.1987 1 

Enlace e 0.2354 0.8521 1 

Docentes/alumno -0.0843 0.1756 0.1850 1 

Prescolar 0.1034 0.1197 0.1356 0.1273 1 

 

A continuación, se realizó el ACP, tal como se mencionó en la sección anterior, la decisión 

del número de factores se basó en que el valor de los Eigenvalues fuese mayor a 1, 

resultado que fue comprobado mediante la prueba de sedimentación. Posteriormente, se 

realizó la rotación VARIMAX, a fin de alcanzar la mayor varianza posible con las variables 

presentadas, cuyos resultados se detallan en la sección 3 de este documento. Así vemos que 
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el primer factor alcanza un poder explicativo de 37% de la varianza de los datos, seguido 

por 23% del factor 2 y 21% del factor 3. No obstante, el factor 2 tiene poco valor para el 

propósito de esta investigación, porque corresponde a elementos extraescolares: la decisión 

de los padres de enviar a sus hijos a la educación prescolar, o inscribirlos a la educación 

primaria en la edad normativa dependen fuertemente del ingreso del hogar y el estado físico 

de los hijos, en caso de que el centro escolar sea lejano. Así, escapan a las posibilidades de 

la escuela de influir en ellas.  

El otorgamiento del nombre de los factores, de acuerdo con la literatura sobre el tema, se 

realizó considerando las variables que tuvieron un mayor peso; en este caso, aquellas cuyo 

valor dentro del factor fuera superior a 0.3. Así, el primer factor de nombró Desempeño 

porque contiene principalmente el puntaje promedio de la escuela en las pruebas Enlace. 

Por otra parte, el factor 3 fue nombrado Esfuerzo debido a las variables y sus coeficientes: 

presenta un alto coeficiente negativo en el porcentaje de estudiantes en edad normativa, y 

uno positivo en e número de docentes por alumno. Es decir, el factor refleja principalmente 

los casos en que la escuela presenta condiciones contextuales adversas, y toma medidas 

para resarcir la deficiencia de origen en sus estudiantes, en este caso, elevar la oportunidad 

de los profesores de atender de manera personalizada a sus estudiantes. La estadística 

descriptiva de los dos factores seleccionados se presenta a continuación. Con el objeto de 

estimar la calidad de los resultados obtenidos, se realizó una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 

para medir el ajuste de la muestra. El coeficiente de la medida es de 0.72, lo cual muestra 

un ajuste medio de los datos, pero suficiente para tomarlos en el análisis de políticas. 

 

 

 

Variable Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Desempeño 5.99E-11 1.371564 -7.704216 3.011564 

Esfuerzo -8.39E-11 1.026536 -2.325201 39.36448 
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Anexo 2 

Evolución de la asignación del FAEB 2009-2012 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad 2009 2010 2011 2012 

NACIONAL 220,332         234,358         248,572          263,625  

Aguascalientes 2,846              3,003               3,155               3,321  

Baja California 6,604              7,030               7,533               8,094  

Baja California Sur 2,072              2,187               2,277               2,338  

Campeche 2,740              2,891               3,007               3,098  

Coahuila 6,430              6,784               7,126               7,493  

Colima 1,975              2,084               2,168               2,250  

Chiapas 11,668            12,311             12,994             13,861  

Chihuahua 6,827              7,276               7,749               8,263  

Durango  4,941              5,217               5,476               5,753  

Guanajuato 9,234            10,036             11,013             12,044  

Guerrero 10,812            11,407             11,863             12,285  

Hidalgo 7,105              7,496               7,796               8,043  

Jalisco 11,613            12,540             13,665             14,888  

México 21,689            23,613             26,046             28,702  

Michoacán 10,393            10,965             11,404             11,842  

Morelos 4,107              4,334               4,507               4,682  

Nayarit 3,306              3,489               3,628               3,768  

Nuevo León 7,637              8,187               8,852               9,639  

Oaxaca 11,780            12,428             12,925             13,322  

Puebla  10,325            11,159             12,155             13,209  

Querétaro 3,566              3,762               3,976               4,210  

Quintana Roo 3,009              3,175               3,302               3,439  

San Luis Potosí 6,836              7,213               7,501               7,774  

Sinaloa 5,939              6,273               6,659               7,066  

Sonora 5,622              5,955               6,304               6,681  

Tabasco 5,134              5,419               5,709               6,023  

Tamaulipas 7,712              8,137               8,464               8,839  

Tlaxcala 2,886              3,045               3,216               3,408  

Veracruz 16,656            17,573             18,279             19,017  

Yucatán 4,170              4,427               4,683               4,971  

Zacatecas 4,684              4,942               5,140               5,302  
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Anexo 3 

Asignación del FAEB 2012: 

Fórmula actual y fórmula que incorpora el índice de Desempeño 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad FAEB 2012 Índice FAEB 2012 con índice 

NACIONAL         263,625           263,625  

Aguascalientes              3,321  0.1248918              3,335  

Baja California              8,094  0.3110330              8,169  

Baja California Sur              2,338  0.2258115              2,353  

Campeche              3,098  0.0087213              3,104  

Coahuila              7,493  -0.0306105              7,491  

Colima              2,250  0.1111821              2,259  

Chiapas            13,861  -0.0767134            13,815  

Chihuahua              8,263  0.0442419              8,273  

Durango               5,753  -0.0493043              5,754  

Guanajuato            12,044  0.0279665            12,042  

Guerrero            12,285  -0.4005964            12,163  

Hidalgo              8,043  0.0400887              8,057  

Jalisco            14,888  0.0818977            14,916  

México            28,702  0.1993593            28,883  

Michoacán            11,842  -0.0964969            11,816  

Morelos              4,682  0.1582175              4,706  

Nayarit              3,768  -0.1509424              3,761  

Nuevo León              9,639  0.4507363              9,782  

Oaxaca            13,322  -0.0009669            13,334  

Puebla             13,209  0.1273191            13,257  

Querétaro              4,210  -0.3319239              4,162  

Quintana Roo              3,439  -0.0162679              3,439  

San Lluís Potosí              7,774  -0.5990465              7,645  

Sinaloa              7,066  -0.0785393              7,051  

Sonora              6,681  0.4399216              6,770  

Tabasco              6,023  -0.2883123              5,968  

Tamaulipas              8,839  -0.2996890              8,776  

Tlaxcala              3,408  0.4410124              3,452  

Veracruz            19,017  -0.3357712            18,818  

Yucatán              4,971  -0.0284852              4,969  

Zacatecas              5,302  -0.0387083              5,304  
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Anexo 4 

Asignación del FAEB 2012:  

Fórmula actual y fórmula que incorpora el índice de Esfuerzo 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Entidad FAEB 2012 Índice FAEB 2012 con índice 

NACIONAL         263,625   263,625 

Aguascalientes              3,321  -0.218759 3,303 

Baja California              8,094  0.0919298 8,121 

Baja California Sur              2,338  0.0747157 2,347 

Campeche              3,098  0.2714368 3,122 

Coahuila              7,493  -0.8986732 7,308 

Colima              2,250  0.3051912 2,269 

Chiapas            13,861  -0.039078 13,835 

Chihuahua              8,263  -0.2039575 8,210 

Durango               5,753  -0.284648 5,723 

Guanajuato            12,044  -0.1401226 11,969 

Guerrero            12,285  0.3306112 12,407 

Hidalgo              8,043  0.1789377 8,090 

Jalisco            14,888  -0.1013018 14,818 

México            28,702  0.1633733 28,851 

Michoacán            11,842  0.3805814 11,979 

Morelos              4,682  0.0606292 4,695 

Nayarit              3,768  -0.2212006 3,756 

Nuevo León              9,639  -0.0971413 9,604 

Oaxaca            13,322  -0.03267412 13,325 

Puebla             13,209  0.0195833 13,207 

Querétaro              4,210  -0.1734623 4,185 

Quintana Roo              3,439  0.1300061 3,454 

San Luis Potosí              7,774  -0.2018104 7,734 

Sinaloa              7,066  -0.2275905 7,019 

Sonora              6,681  -0.2046073 6,644 

Tabasco              6,023  -0.0467247 6,014 

Tamaulipas              8,839  -0.2389521 8,791 

Tlaxcala              3,408  0.212578 3,431 

Veracruz            19,017  0.1965432 19,138 

Yucatán              4,971  0.284637 5,016 

Zacatecas              5,302  -0.3829483 5,260 
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Anexo 5 

Asignación del FAEB 2012 con diferentes porcentajes del Índice de Desempeño 

(Millones de pesos corrientes) 

 

 

Entidad 10% ID 20% ID 30% ID 

NACIONAL         263,625          263,625          263,625  

Aguascalientes              3,335               3,349               3,364  

Baja California              8,169               8,245               8,286  

Baja California Sur              2,353               2,369               2,391  

Campeche              3,104               3,111               3,124  

Coahuila              7,491               7,489               7,491  

Colima              2,259               2,269               2,279  

Chiapas            13,815             13,768             13,725  

Chihuahua              8,273               8,285               8,286  

Durango               5,754               5,755               5,750  

Guanajuato            12,042             12,041             11,987  

Guerrero            12,163             12,040             11,961  

Hidalgo              8,057               8,072               8,126  

Jalisco            14,916             14,945             14,920  

México            28,883             29,065             29,101  

Michoacán            11,816             11,790             11,808  

Morelos              4,706               4,730               4,768  

Nayarit              3,761               3,754               3,751  

Nuevo León              9,782               9,925             10,023  

Oaxaca            13,334             13,345             13,419  

Puebla             13,257             13,305             13,313  

Querétaro              4,162               4,114               4,071  

Quintana Roo              3,439               3,440               3,450  

San Luis Potosí              7,645               7,515               7,417  

Sinaloa              7,051               7,035               7,015  

Sonora              6,770               6,859               6,945  

Tabasco              5,968               5,912               5,864  

Tamaulipas              8,776               8,712               8,662  

Tlaxcala              3,452               3,497               3,538  

Veracruz            18,818             18,618             18,503  

Yucatán              4,969               4,966               4,958  

Zacatecas              5,304               5,306               5,326  
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Anexo 6 

Asignación del FAEB 2012 con diferentes porcentajes del Índice de Esfuerzo 

(Millones de pesos corrientes) 

 

 

Entidad 10% IE 20% IE 30% IE 

NACIONAL         263,625          263,625          263,625  

Aguascalientes              3,303               3,284               3,267  

Baja California              8,121               8,148               8,140  

Baja California Sur              2,347               2,355               2,371  

Campeche              3,122               3,146               3,177  

Coahuila              7,308               7,120               6,935  

Colima              2,269               2,288               2,309  

Chiapas            13,835             13,809             13,787  

Chihuahua              8,210               8,157               8,094  

Durango               5,723               5,692               5,654  

Guanajuato            11,969             11,893             11,763  

Guerrero            12,407             12,531             12,703  

Hidalgo              8,090               8,137               8,224  

Jalisco            14,818             14,747             14,622  

México            28,851             29,001             29,004  

Michoacán            11,979             12,118             12,303  

Morelos              4,695               4,707               4,734  

Nayarit              3,756               3,743               3,735  

Nuevo León              9,604               9,568               9,484  

Oaxaca            13,325             13,328             13,393  

Puebla             13,207             13,206             13,163  

Querétaro              4,185               4,159               4,139  

Quintana Roo              3,454               3,470               3,495  

San Luis Potosí              7,734               7,693               7,686  

Sinaloa              7,019               6,972               6,921  

Sonora              6,644               6,606               6,563  

Tabasco              6,014               6,006               6,006  

Tamaulipas              8,791               8,742               8,707  

Tlaxcala              3,431               3,455               3,475  

Veracruz            19,138             19,261             19,474  

Yucatán              5,016               5,061               5,101  

Zacatecas              5,260               5,218               5,194  
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