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Las preferencias de los padres y su efecto en el sistema educativo privado en México  

 

Emmanuel Gama 

 

RESUMEN: En este trabajo se intenta contribuir al entendimiento de por qué 

las escuelas privadas en México no son mejores de lo observado. El argumento 

es que con un sistema educativo público con tan bajos resultados, el sistema 

privado debería de poder diferenciarse de manera más fuerte del federal. La 

contribución específica se hace respondiendo (1) cómo eligen los padres las 

escuelas para sus hijos y (2) qué efectos tienen sus intereses en las 

competencias básicas que los alumnos de las escuelas privadas obtienen. Los 

resultados son que los determinantes de la colegiatura (valores religiosos, 

disciplina, bajo involucramiento de padres, prestigio, entre otros) no 

corresponden a los determinantes del puntaje en PISA. Esto ha generado un 

sistema educativo privado en el que sólo se hace el mínimo esfuerzo por 

diferenciarse del público, y en el que todos los demás recursos se utilizan para 

generar dichos servicios adicionales, que no están relacionados con la 

obtención de más competencias básicas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Es un hecho que la calidad de la educación en México, en todos los niveles, es deficiente. 

México sigue siendo el país con el peor desempeño de entre todos los miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En el Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por su siglas en inglés) 2012, 52 de 65 

países (34 pertenecientes a la OCDE y 31 socios) tuvieron un desempeño más alto que el 

mexicano en matemáticas y ciencias, 51 lo superaron en lectura. Sorprende que países como 

Tailandia, Vietnam, China, Serbia o Bulgaria, con un PIB per cápita menor al mexicano, 

tengan un mejor rendimiento que México en esta prueba.  

 Los resultados poco alentadores también están presentes en el sistema educativo 

privado; lo cual no es poco importante, ya que nueve por ciento de la población escolar 

asiste a escuelas privadas (OCDE, 2012). En México la diferencia del puntaje promedio en 

la prueba PISA entre el sistema público y privado es de apenas 39 puntos (8%), y está por 

debajo de su valor esperado (más de 50 puntos). Aunque la diferencia no es la más baja de 

los países participantes, y su distancia con el valor esperado tampoco es la mayor, hay que 

tomar en cuenta que en estas mediciones también entran los países con los mejores puntajes. 

Lo que sí es claro es que mientras más bajos sean los resultados de la educación pública, se 

espera que la brecha entre la educación pública y privada tienda a expandirse. 
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Si reducimos la muestra a países con un ingreso per cápita similar al mexicano (diferencia 

de menos de 5,000 dólares1) se puede observar que México sigue siendo de los países con 

menores diferencias. Sólo hay tres países con una diferencia menor (Malasia, Kazajistán y 

Hungría) y uno de ellos tiene un puntaje público muy alto, lo que explicaría la mínima 

diferencia.  

                                                 
1 Se decidió 5,000 dólares por que no era posible tomar la desviación estándar que es de más  

de 33,000 dólares. Al decidir 5,000 dólares la muestra que quedó es de casi un 25 % de la 

original. No había otra forma de resolver la cantidad exacta, más que de manera arbitraria.  
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Si reducimos la muestra a América Latina la diferencia entre el sistema público y privado sí 

es la más pequeña. Países como Uruguay, Chile y Brasil, que también tienen sistemas 

educativos públicos de baja calidad, han generado un sistema privado que ha podido 

diferenciarse un poco más.  

 

 De esta manera, me parece que al tener un sistema educativo público de tan baja calidad, la 

brecha entre el sistema público y privado podría ser mayor a la que observamos, teniendo 

 Públicas Privadas Diferencia 

Uruguay  399 501 102 

Brasil  390 471 81 

Argentina 382 453 71 

Chile 412 463 51 

Colombia  392 434 42 

México 410 449 39 

Tabla 1: Diferencia entre públicas y privadas en algunos países de América Latina. Elaboración 

propia.  
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una educación privada que sea sustantivamente mejor que la pública. El mejor ejemplo para 

la comparación es Uruguay, que tiene un sistema público con 11 puntos menos que el 

mexicano, pero un sistema privado con 52 puntos por arriba del nuestro.  

 Este fenómeno es especialmente interesante en el caso mexicano. Aquí, el sector 

educativo público a nivel básico cuenta con el sindicato más numeroso de toda América 

Latina; hasta hace poco se heredaban las plazas laborales, y en el que las evaluaciones a 

maestros son tan recientes que aún no son una institución con un funcionamiento claro. Es 

decir, el sector educativo público es especialmente ineficiente en México; lo que, en teoría, 

haría que el sector privado tuviera que esforzarse menos para tener un desempeño superior 

más amplio.   

Resultados como éste podrían inhabilitar teorías y propuestas de política pública, 

realizadas bajo el supuesto de que el mercado produce mejores resultados que el gobierno en 

el sector educativo; por ejemplo: las llamadas charter schools, que son escuelas 

administradas de manera privada con financiamiento público. Funcionan en Estados Unidos, 

Chile, gran parte de Europa, y su propósito es crear más y mejores opciones de acceso a la 

educación pública. Por eso, es interesante preguntarse qué está pasando dentro del sector 

educativo privado en México para que no logre lo que teóricamente podría esperarse: que la 

educación privada obtenga mucho mejores resultados que la pública. Esto, por supuesto, 

producto de la dinámica de mercado en la que se desarrolla (Friedman, 1955). Sobre todo en 

un contexto donde la barra a superar es tan baja.  

En este trabajo tengo motivaciones teóricas muy claras. Creo que, por lo menos en el 

caso mexicano, las fallas de mercado existentes en el sistema público frenan el desempeño 

académico de los estudiantes en mayor medida que aquellas presentes en el sistema privado. 

El sistema público es un monopolio que genera una burocracia ineficiente sin los incentivos 
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necesarios para reducir costos y aumentar la calidad (Couch et al., 1993). Además, tiene 

sindicatos fortísimos, que priorizan los intereses de los profesores a los de los alumnos. Por 

último, aunque no sea estrictamente una falla de mercado, genera oferta y demanda 

subóptima de educación, porque no se cuenta con un mecanismo de precios. En otras 

palabras, las escuelas de propiedad estatal velan por intereses de más actores, no sólo, y a 

veces nunca, por el de los alumnos (Willner, 2007). Sin embargo, no ignoro que en el sector 

privado también hay factores que pueden distorsionar la competencia en el mercado, como 

la señalización, la asimetría de información, la autoselección de estudiantes, o la infraoferta 

educativa.   

En la lógica de aportar al entendimiento del bajo rendimiento del sistema privado, en 

este trabajo persigo entender (1) cómo eligen los padres las escuelas para sus hijos y (2) qué 

efectos tienen sus intereses en las competencias básicas que los alumnos de las escuelas 

privadas obtienen. Así, la pregunta intenta descubrir cómo un proceso de elección individual 

puede afectar los resultados agregados del sistema educativo.  

Es necesario aclarar que me refiero a competencias básicas como aquellas medidas 

en la prueba PISA, las cuales, según la OCDE, sirven para resolver problemas de la vida 

real. Esta distinción la hago porque sería un error afirmar que las escuelas no generan 

aptitudes artísticas, deportivas, lingüísticas, etcétera. De hecho, haré especial énfasis en las 

habilidades matemáticas por ser las que la literatura marca como las influenciadas en mayor 

medida por el trabajo de la escuela (MET Project, 2009).   

La hipótesis central es que: (I) el propósito principal de asistir a cierta escuela 

privada no es la obtención de competencias básicas adicionales (mayor puntaje en PISA), 

respecto a otro tipo de escuelas privadas más económicas o públicas, sino la obtención de 

otros servicios (ej. que la escuela sea prestigiosa, que exista un ambiente de disciplina, que 
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se aprendan valores religiosos, entre otros). Esto genera que la competencia entre escuelas 

privadas no se vea reflejada en la calidad educativa como forma de diferenciación, lo que 

ocasiona bajos resultados en pruebas cognitivas como PISA, que sólo miden competencias 

básicas. 

En pocas palabras, que los padres muestren ciertas preferencias respecto a factores 

que no están directamente relacionados con las competencias básicas genera incentivos para 

que las escuelas desvíen su atención de éstas y no se desarrollen a su máximo potencial. Por 

lo tanto, si la hipótesis es cierta, deberíamos observar que la preferencia de los padres: 1) no 

influirá de manera significativa (después de un umbral de habilidades deseadas mínimas) el 

valor esperado en la prueba PISA o la forma en que se produce la educación en las escuelas, 

o que 2) lo hará de manera negativa. 

La hipótesis alternativa es que: (II) los padres eligen la escuela de sus hijos con la 

intención de maximizar la obtención de las competencias básicas que éstos obtienen. Dentro 

de esta decisión se busca un nivel de habilidades y servicios adicionales óptimos para la 

potencialización de aprender competencias básicas. Es decir, las preferencias de los padres 

por un conjunto de servicios que en principio no están relacionados directamente con las 

habilidades básicas en realidad ayudan al desarrollo cognitivo del alumno.  

Por lo tanto, de manera empírica deberíamos observar que a mayor preferencia de los 

padres por estas habilidades y servicios adicionales mayor será el puntaje en PISA; ya sea 

porque aumentan la significancia o coeficiente de los elementos de la función de producción 

o porque por sí solas predicen de manera significativa mayor puntaje.  

Los servicios complementarios de los que hablo pueden ser habilidades artísticas, 

deportivas, idiomas, entre otras. Al mismo tiempo, y de manera más interesante, pueden 

estar atendiendo la demanda por servicios que, desde mi punto de vista, tienen un 
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componente mucho más personal e ideológico como: valores religiosos y disciplina. Por 

último, también pueden ser servicios de señalización y autoselección de estudiantes (en este 

trabajo tomo el prestigio como indicador de estos servicios). Heredia, et. al. (2014) hace un 

interesante acercamiento de manera cualitativa a aquello que pueden estar buscando los 

padres, en el que encuentra que gran parte de ellos están preocupados por mantener y 

fomentar cierto tipo de relaciones personales, religiosas o comunitarias.  

Para entender esto, es fundamental distinguir entre dos procesos principales: 1) la 

elección estratégica de los padres y 2) cómo se ve afectada la manera en la que las escuelas 

generan competencias básicas por la preferencia de los padres. De esta manera, las variables 

dependientes son: para el primer proceso, el costo de colegiatura; para el segundo, el 

resultado en pruebas cognitivas de escuelas.  

Con los resultados de la investigación busco que exista un mejor entendimiento de la 

educación privada desde una perspectiva que no ha sido muy explorada: la de los padres. 

Los resultados indican qué están buscando los padres cuando eligen entre escuelas privadas. 

De manera subsecuente, describo cómo estos intereses incentivan al sistema privado a no 

generar tantas habilidades como debería. 

 Para responder la pregunta de investigación, la segunda sección desarrolla el 

argumento teórico de manera más amplia y hace una revisión de la literatura sobre economía 

de la educación (que introduce los conceptos más importantes para comprender el proceso 

que planteo); el tercero presenta los datos y la estrategia empírica; el cuarto, analiza los 

resultados. Por último, hago un recuento de la investigación y algunas conclusiones 

provisionales.  
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2. Argumento y Marco Teórico 

2.1 Argumento 

El punto central de la investigación radica en el supuesto de que aun cuando la generación 

de competencias básicas y otros servicios que la escuela pueda ofrecer no son mutuamente 

excluyentes, el nivel de generación de cada uno de estos es una decisión estratégica de la 

escuela para maximizar utilidades. El argumento es que las escuelas observan que los 

rendimientos marginales a su utilidad por invertir en que los alumnos obtengan una mayor 

cantidad de competencias básicas tienden a cero antes que la inversión en otros servicios. En 

este punto, los padres no están dispuestos a pagar más por mayor educación (entendida 

como mayor puntaje en PISA), sino que prefieren invertir en otro tipo de servicios que les 

generen una utilidad marginal mayor.  

Un contraargumento es que dicho rendimiento marginal tiende a cero debido a los 

avanzados métodos con los que ya cuenta la escuela, ya que es necesaria una inversión 

bastante fuerte para aumentar un punto en PISA por la sofisticación con la que ya cuentan 

las escuelas (suponiendo que la dinámica de mercado se ajusta a una industria con 

rendimientos marginales decrecientes). Dado que en México los puntajes son relativamente 

bajos, en este trabajo me enfoco en el primer argumento por considerarlo más interesante y 

apegado al contexto del país.  

Hay varias formas empíricas con las que podría determinar si el mecanismo causal 

que propongo es cierto. La primera es observar que los determinantes de la colegiatura no 

tienen ningún efecto sobre el puntaje en PISA, es decir, los padres están pagando por algo 

que no está relacionado con la educación. La segunda es observar un cambio negativo en la 

función de producción de educación conforme los intereses de los padres se enfocan en 

habilidades no medidas en PISA, o ningún cambio después de un umbral de cierto puntaje. 
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Por ejemplo, esperaría ver que aunque la disciplina es algo por lo que los padres están 

pagando, no tiene ningún efecto en PISA. También podría ver que lo que aporta una hora de 

clase de matemáticas para el puntaje en PISA es menor a medida que el interés en que sus 

hijos reciban una formación religiosa aumenta. Aunque el resultado más interesante sería 

que aun cuando las escuelas estén enfocadas en otros servicios lo que aporta cada insumo no 

se vea afectado, pues eso sería un indicador de que las escuelas están dando sólo el mínimo 

posible, pues si ofrecieran un menor puntaje no tendrían demanda.  

De manera teórica espero que este efecto sea más fuerte en escuelas con mayores 

recursos, pues supongo que las escuelas que sólo tienen recursos para garantizar un mínimo 

de competencias básicas mayor al de las escuelas públicas, preferirán invertir en por lo 

menos diferenciarse de las escuelas públicas por un mayor puntaje en PISA2. Es decir, si un 

padre que lleva a su hija a una escuela privada sumamente barata, aun cuando le interese 

mucho que la alumna reciba ciertos valores religiosos no los obtendrá, porque la escuela 

prefiere diferenciarse del sector público por su mayor oferta de desarrollo de competencias 

básicas que por introducir cursos de religión. Esto refleja que el interés primario de los 

padres es que el hijo obtenga esta pequeña diferencia de habilidades respecto al sector 

público. Argumento que una vez cubierta esta pequeña diferencia las competencias básicas 

pasan a un segundo plano. De manera gráfica, la hipótesis se ve de la siguiente manera.   

                                                 
2 Es necesario aclarar que los datos de PISA por escuela, aunque son públicos, no permiten 

ubicar a qué escuela se refieren los resultados, por lo que este incentivo en la vida real no es 

tan directo. 
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Una vez que los alumnos obtienen un nivel de competencias un poco mayor al de las 

escuelas públicas, el aumento de colegiatura se concentra en la producción de servicios 

adicionales. Los padres están dispuestos a invertir en la obtención de otras características 

que consideran necesarias para maximizar el bienestar futuro de los alumnos o cualquier 

otro servicio que consideren relevante; por ejemplo: actividades extracurriculares, cierto 

conjunto de valores (generalmente religiosos), prestigio, o el ambiente escolar. De la misma 

manera, el costo de colegiatura puede estar en función de características que contribuyen a la 

comodidad de los padres, como cercanía o un involucramiento menor en el proceso 

educativo. Es por eso que el nivel de importancia que dan los padres a cada una de estas 

características es clave para esta investigación; por qué los padres tengan estas preferencias 

y no otras es algo en lo que no entraré en esta tesis, pues las tomo como dadas.  

Las herramientas que utilizo para analizar el proceso educativo son: I) La elección 

individual de capital humano, que asume agentes racionales en busca de la maximización de 

utilidad en el largo plazo, con una relación dinámica entre los años de estudio y el ingreso 
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esperado. El individuo busca maximizar su utilidad en el largo plazo, y sólo estudia si eso le 

brinda más utilidad que no hacerlo. II) La función de producción de educación (FPE), que 

entiende a la educación como un bien con un proceso de producción repetible, y por ello 

investiga la combinación de insumos que optimizan dicho proceso. Además presento 

conceptos clave para entender la economía de la educación. 

En primer lugar, es útil entender que la selección de la cantidad de educación que se 

obtiene es una decisión estratégica, aunque en este trabajo lo veo desde una perspectiva 

distinta a la propuesta teórica original de capital humano y me ayudo de otros conceptos 

económicos. En segundo lugar, el marco teórico de la función de producción educativa es 

necesario para entender cómo las escuelas privadas generan habilidades cognitivas, así como 

para descubrir si este proceso cambia conforme cambian las preferencias de los padres. De 

manera central, me interesa ver la relación existente entre estas dos teorías y la realidad.  

 

2.2 Elección de los padres, señalización y autoselección 

Becker (1962) inició el marco teórico del capital humano, que ve la elección de educación 

como una decisión de inversión. El punto principal es que el costo de la educación sea 

menor que el retorno esperado después de obtenerla para que valga la pena invertir en ésta. 

En este trabajo asumo que son los padres quienes hacen este análisis costo-beneficio; y la 

hipótesis es que obtienen utilidad de diferentes características que les gustaría ver en sus 

hijos, no sólo de las competencias básicas que puedan obtener. El análisis que hacen los 

padres tiene tres componentes principales: costo monetario, costo de oportunidad y costo del 

esfuerzo (Checchi, 2006:21).  

De manera más específica, tengo la hipótesis de que los padres que pagan porque sus 

hijos vayan a cierta escuela están ponderando, además de las competencias básicas 
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desarrolladas por los estudiantes, la obtención y reafirmación de ciertas normas y valores, el 

ingreso esperado, el costo de la colegiatura, la diversidad de actividades, la generación de 

habilidades secundarias y cercanía de una determinada escuela, entre otras cosas. También 

asumo que el valor personal que se le dé a cada una de estas características se verá reflejado 

en la disposición a pagar por ellas, sujeto a una restricción presupuestaria.  

Por otro lado, Michel Spence (1973) comenzó la literatura que trata de explicar los 

efectos que puede tener la educación sobre el mercado laboral mediante un fenómeno 

denominado señalización. Su argumento es que los individuos más productivos son los que 

invierten más en educación (porque les cuesta menos trabajo, precisamente, por ser más 

productivos) para poder dar una señal a los empleadores de que ellos son lo más 

productivos; información que los empleadores no tienen ex ante. Así, los empleadores 

podrán discriminar entre los distintos candidatos a una vacante por el tipo de señales que 

manda, y podrá asignar un sueldo más acorde a su productividad sin tener que esperar a ver 

cómo trabaja realmente.  

 Es decir, señalización es aquella acción en la que un agente (individuo, empresa, 

país, etcétera) intenta dar información sobre características propias a un principal a 

sabiendas que este último no cuenta con recursos ilimitados para investigar sus 

características de manera exhaustiva. Esta información permite que los agentes que reciben 

las señales asuman que quien las manda cuenta con ciertas propiedades, sin que realmente lo 

tengan que comprobar antes de tomar una decisión. Para que funcionen, las señales deben 

implicar un costo, de otra manera no tendrían credibilidad. Por ejemplo, si vas a una 

universidad prestigiosa, la gente asume que eres inteligente, responsable, que tienes cierto 

bagaje cultural o que perteneces a cierto grupo social.  
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 Parte de mi hipótesis de investigación es que asistir a ciertas escuelas manda señales 

al resto de la sociedad que facilitan el ingreso a, o el mantenimiento en, grupos sociales 

específicos; y esto es parte de los servicios que buscan los padres en una escuela. Es decir, 

parte de lo que los padres estarán dispuestos a pagar viene del hecho de tener la posibilidad 

de que el resto de la sociedad en la que viven asuma ciertas características positivas de sus 

hijos al momento de saber que asistieron a cierta escuela. Esto lo mido como prestigio de la 

escuela, aunque no sea una aproximación perfecta porque el prestigio puede estar dado por 

diversas características, entre ellas el desempeño académico (en mi definición lo excluyo 

porque es posible separarlo pues la base que utilizo cuenta con los puntajes en las pruebas).  

Otro concepto relevante en la economía de la educación es la autoselección; que de 

manera básica significa actores racionales deciden de manera óptima en qué mercado 

participar. Esta decisión depende de la distribución de atributos, la correlación de dichos 

atributos en la población y la forma en que se pueden aplicar dichos atributos (David H., 

2003). En el proceso educativo que planteo, esto sucede cuando los padres con 

características similares acuden a escuelas privadas de cierto tipo porque creen que esta 

escuela satisface sus necesidades de la mejor manera. Los padres elegirán escuelas que 

consideren son las mejores representantes de ciertas características que ellos consideran 

importantes para maximizar el bienestar futuro de los alumnos. Por lo tanto estas escuelas 

reciben a los estudiantes que mejor representan dichas características; lo que, de manera 

inversa, genera que la escuela sea la mejor en generar estas características. Esto es posible 

tanto en resultados académicos (las escuelas privadas en su lógica de maximizar recursos 

van a elegir a los estudiantes más calificados para que su trabajo sea más sencillo (Contreras 

et. al, 2007)), en valores, o en disciplina, entre otros atributos. Lo que me interesa en la 

investigación es que la autoselección no se esté dando en términos de competencias básicas.  
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2.3 Función producción de la educación 

De manera clásica, una función de producción describe el máximo nivel de producto 

resultante de combinaciones alternativas de insumos. Si esta función existe, quiere decir que 

hay una transformación sistemática de insumos a productos; lo que hace posible que se 

pueda calcular el nivel de producción esperado según la cantidad de recursos utilizados 

(Monk, 1989). En este trabajo, intento descubrir cómo la decisión de los padres está 

afectando el rendimiento marginal de cada insumo al momento de ofertar competencias 

básicas.  

Los autores que afirman que esta herramienta analítica, originalmente aplicada en 

empresas productoras de bienes tangibles, se puede también utilizar para analizar escuelas y 

su producto (educación), pertenecen a la ola de investigación de función de producción 

educativa. En este trabajo, las escuelas son un tipo de empresa privada que busca maximizar 

su utilidad, lo cual es relevante para la investigación porque quiere decir que las empresas 

están minimizando sus costos. Es decir, en teoría, intentarán modificar su proceso de 

producción para lograr ser más eficientes.  

Lo que un modelo en el que se maximiza la eficiencia tiene como predicción teórica 

es que todos los insumos tengan un rendimiento marginal similar. Sin embargo, existen 

diferentes situaciones que pueden evitar que esto suceda como la falta de información del 

principal, o presiones de algún tipo de sindicato que dan más importancia a las horas 

impartidas por profesores (Pritchett y Filmer, 1999).  

Existen problemas conceptuales en este acercamiento. Uno de los principales es que 

puede llegar a haber tantas funciones de producción como grupos sociales; según el sexo, la 

raza, la edad, etcétera. Esto puede llevar a una balcanización en la que se modelan 

situaciones únicas, que pierden de vista la utilidad analítica de la herramienta. En otras 
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palabras, se puede decir que mientras más compleja sea la función, será más complicado 

hacer generalizaciones sobre lo encontrado. La misma falta de utilidad surge cuando se 

quiere modelar el proceso educativo de manera general (Monk, 1989).  

También existen dudas respecto a la duración de las relaciones descubiertas. Es 

decir, el proceso de producción educativa puede cambiar de un momento a otro. Esto 

implica que las funciones de producción no son algo que se descubre, sino que se crean 

mediante avance tecnológico, prueba y error; y es posible intervenir mediante política 

pública (Monk, 1989). Por otro lado, la educación es un proceso acumulativo, en el que 

participan las familias, amigos y capacidades propias; comportamientos que no son tan 

sencillos de modificar mediante política pública (Hanusek, 1995, 3). Por lo tanto, hay una 

tensión entre lo que es modificable mediante intervención pública y lo que no.  

Los trabajos más clásicos en esta literatura corresponden a una comparación entre la 

eficiencia de escuelas públicas y escuelas privadas (Tokman, (2003); Lubiensky & Theule 

(2014)). Por otro lado, uno de los trabajos más influyentes al analizar la función de 

producción educativa ha sido el trabajo de Hanushek (1995). En él, el autor afirma, tras una 

extensa revisión de bibliografía que en los países en vías de desarrollo las escuelas están 

gastando recursos de manera ineficiente.  

Otra rama de la literatura se centra en determinar cuál es el efecto que tiene el nivel 

socioeconómico de las familias en el desempeño de los alumnos. Se ha descubierto que éste 

tiene un efecto positivo en la producción de educación; sin embargo, existe una correlación 

entre estatus socioeconómico y recursos escolares, lo que puede alterar el modelo. Por 

consiguiente, la única variable que se puede usar sin sesgar el modelo es la educación de los 

padres (Gyimah-Brempong & Gyapong, 1991).   
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De forma resumida, al revisar la literatura más relevante en el tema de funciones de 

producción educativa, se pueden observar dos aspectos principales. El primero es que no 

existe debate sobre si es adecuado considerar a la educación como un bien que se puede 

producir de manera sistemática. Los sustentos teóricos son fuertes, y nadie cuestiona que se 

pueden obtener importantes implicaciones de política pública al descubrir relaciones 

causales entre insumos y habilidades. El debate se ha centrado en definir dicha 

correspondencia: qué incluir en el análisis y qué no. La segunda es que se confirma la 

importancia de la investigación aquí desarrollada, ya que abordo un tema que no había sido 

tratado con anterioridad: no existen estudios que intenten encontrar relación entre las 

preferencias de los padres y la función de producción de las escuelas.  
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3. Metodología 

Las variables independientes son: 1) los intereses de los padres al momento de elegir 

institución educativa, para determinar el costo de colegiatura (aquí también está incluido el 

resultado promedio de las escuelas en PISA), y para descubrir cómo afectan las preferencias 

a los puntajes 2) todos aquellos elementos que la literatura ha señalado como significativos 

al momento de producir educación que van desde la educación de los profesores hasta el 

número de horas de clase, y de manera central para el trabajo, incluyo las preferencias de los 

padres para ver cómo afectan la función producción. 

En primer lugar, haré una estimación de la ponderación que dan los padres a cada 

uno de los servicios escolares, tanto de producción de competencias básicas como servicios 

adicionales. Esto se medirá mediante el cálculo del peso que tenga cada uno de estos 

servicios para modificar el costo que los padres invierten en servicios educativos (esta 

variable la utilizaré como proxy3 del costo de colegiatura de la escuela). También incluyo 

elementos de la función de producción educativa. Se obtendrán los determinantes de la 

colegiatura sujeto a una restricción presupuestaria que estará dada por la riqueza de la 

familia. Supongo que esto es una cuantificación monetaria de la importancia real que se le 

da a cada servicio, desde la perspectiva de los padres, y se hará un análisis de estos 

determinantes.  

Esta información la obtengo de los cuestionarios que se aplicaron junto con la prueba 

PISA, en particular tomo el que respondieron los padres. En algunas medidas, no utilizo 

                                                 
3 Las instrucciones en el cuestionario indican lo siguiente: 
 “Al determinar este monto, incluya todas las colegiaturas que paga en la escuela de su hijo (a), 

cualquier otro monto pagado a maestros particulares en la escuela o a otros maestros por 

cualquier asesoría que reciba su hijo(a), así como otros pagos para la preparación de sus 

exámenes. No incluya el costo de productos, como equipo deportivo, uniformes escolares, 

computadoras o libros de texto, si no están incluidos en la colegiatura general (es decir, si tiene 

que comprar estas cosas por separado).”  
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preguntas directas, sino índices creados por la OCDE con diferentes baterías de preguntas. 

Para medir los determinantes de lo que gastan los padres en educación usaré un modelo de 

regresión logística ordenada pues mi variable dependiente es de tipo categórica ordenada. 

Mis variables independientes no asumen linealidad pues los tramos son de distinta magnitud. 

 Mis variables de control son riqueza y competencia entre escuelas; la primera es 

para incluir una restricción presupuestaria y la segunda para que el costo no esté dado por la 

falta de competencia entre las escuelas. El puntaje promedio intenta ser la variable objetiva 

sobre la importancia que tienen los resultados académicos en la colegiatura. Propongo dos 

modelos: en el primero utilizo variables de la función de producción educativa, con variables 

como: tamaño de clase, actividades creativas, habilidad para separar grupos, minutos de 

clase, calidad de los materiales de clase, calidad de la relación profesor-alumno y la 

educación de los padres. El segundo modelo incluye las preferencias de los padres que me 

parece pueden estar afectando los incentivos de las escuelas como: interés por una filosofía 

religiosa, involucramiento de los padres, método de enseñanza, ambiente escolar, distancia 

a la escuela, disciplina y prestigio. Una vez hecho esto, presento un tercer modelo con las 

variables que hayan resultado significativas en los dos anteriores, y calculo la probabilidad 

de que el monto de colegiatura cambie si las variables independientes cambiaran de su valor 

mínimo al máximo.  

De manera subsecuente obtendré los determinantes de los puntajes promedio por 

escuela. En un inicio propongo los primeros dos modelos que sugerí para obtener los 

componentes de la colegiatura (el modelo que es la función de producción educativa y el que 

refleja las preferencias de los padres) para ver si lo que determina la colegiatura también 

determina los puntajes. Después presento un modelo con todas las variables que resulten 
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significativas como determinantes del puntaje en PISA, que es el que tomo como modelo 

definitivo. 

 En segundo lugar, presento una serie de modelos con las variables de la función de 

producción educativa interactuando con las variables de interés (interés por una filosofía 

religiosa, por prestigio, disciplina y el involucramiento de los padres). Las variables de 

interés las convertí en dicotómicas para que la interpretación fuera directa. Después calculé 

las probabilidades predichas para ver si hay diferencias entre lo que se espera de una escuela 

con padres que quieren servicios adicionales y aquellas que no. Matemáticamente se plantea 

de la siguiente manera:  

Puntaje en prueba PISA = βj Variables de la función educativa * βk  variables de 

interés + ξ   

En este trabajo lo que intento descubrir es la relación entre lo que están demandando los 

padres, el uso de diversos insumos por parte de la escuela y el desempeño promedio de las 

escuelas. En esta sección propongo dos maneras de probar mi hipótesis: 1) ver si los 

determinantes de la colegiatura coinciden con los determinantes de PISA, y  2) descubrir 

cómo se ve afectada la función de producción educativa cuando interactúan con los intereses 

de los padres.  

 

3.1 Datos 

En este estudio uso datos del examen internacional PISA 2012 que fue aplicado a 

estudiantes de 15 años que cursaban algún grado a partir de primero de secundaria (en su 

mayoría son estudiantes de tercero de secundaria y de primero de preparatoria). Los datos 

fueron recolectados de manera que tuvieran representatividad estatal en México. 
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 En el país participaron 1,471 centros escolares, y 33,806 discentes. Del total de 

instituciones educativas 1,250 eran públicas, de las que se extrajo una muestra de 29,642 

estudiantes; 221eran instituciones privadas, y 4,164 jóvenes de estas escuelas participaron. 

El punto más importante a notar es que para la primera hipótesis utilicé la base que tiene 

como unidad de información al alumno; es decir, obtuve las preferencias individuales de los 

padres respecto a la educación de sus hijos. Para la segunda hipótesis colapsé la base para 

que la unidad de observación fueran las escuelas; el estadístico por el que hice este 

procedimiento fue la media, y sólo utilicé instituciones educativas en las que más de 15 

alumnos presentaron la prueba.   

Hay una gran controversia respecto a la efectividad de PISA como unidad de 

medición de lo que los estudiantes aprenden en clase. Por supuesto, PISA, como por 

definición lo hace cualquier otro indicador, no transmite información completa. Sin 

embargo, es la prueba con mayor aceptación a nivel mundial y existe evidencia que 

comprueba que el crecimiento económico futuro de los países tiene una relación positiva 

significativa con los resultados en esta prueba. Es decir, aunque tal vez la prueba no sea un 

reflejo perfecto de lo que ha aprendido el alumno durante sus estudios, sí refleja la obtención 

de ciertas habilidades catalizadoras del crecimiento económico (Fischbach et. al., 2013). 

Además, PISA cuenta con la ventaja de no ser elaborada por el gobierno, a diferencia de 

otras pruebas disponibles en el país como ENLACE, lo que conlleva un riesgo moral menor 

respecto a la intención de las pruebas.  

La prueba PISA aplicó encuestas a los padres, alumnos y escuelas, por separado, lo 

que permite tener información relevante de los actores principales en el proceso de 

aprendizaje. Y por supuesto, ofrece diversas mediciones de nuestra variable de interés 

original, que en este caso es el puntaje en matemáticas, lectura y ciencias. En esta 
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investigación tomaré el promedio de los cinco posibles valores4 como una medida de 

puntaje. 

En un principio pretendí utilizar datos de escuelas públicas y privadas, para que el 

argumento fuera más claro. Sin embargo, tras revisar los datos encontré algunas 

inconsistencias demasiado grandes en la base de escuelas públicas como para seguir 

asumiendo que esos datos eran confiables. El problema más grande en los datos era la 

interpretación que se le podría dar a lo que los padres respondían cuando se les preguntaba 

cuánto gastaban anualmente en servicios educativos para sus hijos; sorprendentemente, la 

distribución de estos padres era prácticamente igual tanto en el sistema público como en el 

privado (es necesario aclarar que esta variable no es directamente colegiatura; como se 

menciona en párrafos anteriores, lo que los padres destinan a servicios educativos puede 

tener una amplia interpretación por parte de los padres). Había padres que afirmaban que 

aun mandando a su hijo a una escuela pública, gastaban más de $ 120,000 anuales en 

servicios educativos; esto simplemente es muy poco creíble, además de que asignar una 

probabilidad de cuánto se esté gastando el padre en la colegiatura (ilegal) en la escuela 

pública merece otro trabajo de investigación. Por otro lado, es más sensato asumir que la 

mayor parte del gasto que hacen los padres de alumnos que asisten a escuelas privadas se 

destina a pagar la colegiatura de la institución donde fue aplicada la prueba PISA.  

 

 

                                                 
4
 Los posibles valores son medidas que utiliza la prueba PISA. La manera en que funcionan es que los 

estudiantes no responden la totalidad de las preguntas, sino sólo una pequeña parte de ellas. Después, aplicando 

un modelo estadístico se generan valores que simulan lo que hubiera pasado si el alumno hubiera contestado 

todas las preguntas. PISA genera 5 de estos valores para cada parte del examen y así aumentar la exactitud. Lo 

que hago con estos valores fue promediarlos y es lo que asumo como el puntaje en la prueba PISA. Más 

información sobre la lógica detrás de los posibles valores se puede consultar en el Reporte Técnico PISA 

(2012).  
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4. Resultados  

En este capítulo presento los resultados de los modelos estadísticos que intentan probar las 

hipótesis. En primer lugar identifico los determinantes de la colegiatura en el sistema de 

educación privada en México. En segundo lugar, presento los modelos que identifican los 

determinantes de los puntajes en PISA y los que intentan descubrir una relación entre las 

preferencias de los padres y dichos resultados.  

 

4.1 Determinantes de la colegiatura  

Los modelos para determinar los componentes del costo de colegiatura arrojan varios 

resultados interesantes. Lo más importante es que me permite seguir con la investigación 

pues es claro que los resultados de las pruebas de competencias básicas no son relevantes 

para el padre al momento de elegir la escuela de sus hijos, a diferencia de otras 

características que no están directamente relacionadas con las habilidades básicas.  

 En primer lugar es posible ver que la competencia entre escuelas por la atracción de 

alumnos no es lo suficientemente agresiva como para tener un impacto en el monto de la 

colegiatura. Tampoco, como ya se mencionó, son relevantes los resultados en PISA. 

Sorprendentemente, una serie de características de la escuela que son fácilmente observables 

como el tamaño de las clases, las actividades extraescolares creativas (banda, orquesta o 

coro, obra escolar o musical, club de arte o actividades relacionadas) tampoco son relevantes 

en el monto a pagar.  

 Por otro lado, las variables estadísticamente significativas más interesantes para la 

investigación son las que reflejan la preferencia de los padres por una filosofía religiosa 

específica, que la escuela esté cerca, que sea prestigiosa, que inculquen disciplina en los 

alumnos, así como el nivel de involucramiento de los padres. Mientras más se tengan que 
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trasladar para llegar a la escuela o involucrar en la educación de sus hijos los padres están 

dispuestos a pagar menos. De manera contraria, mientras menos le importe al padre el 

prestigio, el aprendizaje de una filosofía religiosa, la disciplina, los cursos disponibles y el 

método de enseñanza, el costo de colegiatura disminuye.  

 Sin duda no era una incógnita que a los padres no sólo les interesa que sus hijos 

aprendan matemáticas, español y ciencia, pero no era clara la magnitud de estos intereses. 

Después de este análisis se puede ver de manera real (es decir, con información sobre los 

puntajes que miden las competencias básicas y no con respuesta de los padres que tenderían 

a decir que sí les importa que sus hijos obtengan buenos resultados en estas pruebas) que 

muchos elementos rebasan la importancia que pueda llegar a tener las habilidades básicas 

obtenidas por los alumnos, que según este análisis no es significativa.  

 Llama la atención que los padres estén tan renuentes a tener una participación activa 

en la educación de sus hijos. Los otros dos efectos más importantes sobre la colegiatura 

corresponden a que la escuela esté cerca y que sea prestigiosa. Que el prestigio importe tanto 

no sorprende, pero sí que la distancia sea más valorada que el método de enseñanza. 

 De manera similar, es sorprendente cuánta importancia se le da a que los alumnos 

reciban una formación de tipo religiosa. Pero hay que recordar que estas preferencias están 

basadas en el supuesto de que los padres quieren maximizar el bienestar futuro de sus hijos. 

Si esto es cierto, quiere decir que por el sólo hecho de tener ciertos valores religiosos tendrás 

un mejor futuro. Dicha mejoría podría ser porque tales valores te permiten tener una visión 

de la vida que en automático te permiten tener una vida mejor; o podría ser porque la 

obtención de tales valores facilita el acceso a una dinámica social que te garantiza un ingreso 

superior. Una investigación posterior podría aclarar esta ambigüedad y ayudar a entender de 
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mejor manera cómo es que las redes interpersonales marcan el destino y decisiones de las 

personas. 

 De la misma manera, es necesario hacer una investigación más a fondo sobre el 

origen del prestigio de una institución educativa. Con lo que sabemos ahora se puede decir 

hay una dicotomía de posibilidades: este prestigio puede estar relacionado con la obtención 

de ciertas características subjetivas que te hacen tener una mejor vida (en esta investigación 

esto no incluiría la obtención de competencias básicas, porque ya se comprobó de manera 

directa que estos no influyen la colegiatura); o puede ser que, como en el caso de los valores 

religiosos, ésta facilite el acceso a cierto grupo social con ingresos superiores garantizados. 

Yo creo que es más probable que el caso mexicano se acerque en mayor medida al segundo 

caso5; de cualquier modo es necesario tomar cualquier conclusión con mirada crítica.  

 Por otro lado, no hay que olvidar que también resultó significativa como 

determinante de la colegiatura la metodología de enseñanza. Esto podría interpretarse como 

señales que los colegios dan para lograr atraer mercado, porque en general no es fácil que un 

padre sepa cuál es la calificación de una escuela en, por ejemplo, la prueba PISA. Sin 

embargo, al parecer estas señales no están funcionando de la mejor manera, pues se puede 

argumentar que la versión de estas señales con información completa sería el resultado en 

PISA, el cual no es un determinante significativo de la colegiatura.  

A continuación se presenta una gráfica con el cambio de probabilidad predicha a 

pagar menos si los valores de las variables independientes cambian de su valor mínimo al 

máximo; seguido de los resultados del modelo que se utilizó para sacar dichas 

probabilidades. Si la probabilidad es positiva, quiere decir que se está dispuesto a pagar 

                                                 
5
 Como guía sobre este tema, consultar: El mirreynato de Ricardo Raphael y Talento intelectual entre sectores 

de mayor ingreso de Blanca Heredia, Juan Espíndola y Marisol Vázquez.   
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menos a medida que el interés por algún servicio es mayor; si es negativa, la probabilidad de 

que se pague menos cuando se tienen tales intereses es menor, es decir, se paga más.  
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Variables/modelos 
 

Controles Puntaje PISA Preferencias de 

padres 
Función de 

producción 

educativa 

Significativas 

V.D. Costo de colegiatura 
Riqueza -0.0017 

(0.03) 
-0.0044 
(0.03) 

-0.0206 
(0.03) 

0.0856 
(0.05) 

-0.0178 
(0.03) 

Competencia entre 

escuelas 
0.0288 
(0.06) 

0.0279 
(0.06) 

0.0657 
(0.07) 

-0.0204 
(0.12) 

0.0667 
(0.08) 

Puntaje promedio  0.002 
(0.00) 

0.002 
(0.00) 

  

Involucramiento   -0.1622 *** 
(0.03) 

 -0.1631*** 
(0.04) 

Distancia a escuela   -0.2324*** 
(0.03) 

 -0.2426*** 
(0.04) 

Prestigio   .02327 *** 
(0.05) 

 0.2705*** 
(0.06) 

Religión   0.1539 
(0.04) 

 0.1166** 
(0.05) 

Método de 

enseñanza 
  0.1497 

(0.04) 
 0.1276*** 

(0.04) 
Ambiente escolar   0.0197 

(0.05) 
  

Disciplina   0.1668 
(0.04) 

 0.2206*** 
(0.05) 

Tamaño clase    -0.0062 
(0.01) 

 

Act. creativas    0.07 
(0.06) 

 

Grupos separados    0.0692 
(0.07) 

 

Minutos de clase    0.0003 
(0.00) 

 

Calidad de recursos 

escolares 
   -0.0314 

(0.06) 
 

Relación profesor-

alumno 
   0.1475*** 

(0.05) 
0.0618 
(0.04) 

Educación de los 

padres 
   -0,003 

(0.02) 
 

Corte 1 -2.0558 

(0.18) 

-1.9694 

(0.28) 

-0.7685 

(0.35) 

-2.0472 

(0.56) 

-0.8363 

(0.32) 

Corte 2 0.1380 
(0.18) 

0.2324 
(0.27) 

1.5086 
(0.35) 

0.1493 
(0.55) 

1.4464 
(0.32) 

Corte 3 2.9068 

(0.19) 

2.9923 

(0.28) 

4.4300 

(0.36) 

2.9633 

(0.56 

4.4270 

(0.34) 

Corte 4 3.8319 
(0.21) 

3.9173 
(0.29) 

5.3889 
(.37) 

3.6144 
(0.58) 

5.3307 
(0.35) 

Corte 5 4.3756 

(0.23) 

4.4611 

(0.31) 

5.9351 

(0.38) 

4.3811 

(0.60) 

5.9796 

(0.38) 

Observaciones 3787 3787 3483 1149 2317 

Pseudo R cuadrada 0.00 0.00 0.0256 0.0066 0.02636 

 

  

                                                 
6 Se realizaron tres pruebas de multicolinearidad para comprobar que esa no sea la razón por la que la Pseudo 

R cuadrada es pequeña. Se encuentran en el Anexo 1.  
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4.2 Cómo las preferencias de los padres afectan los resultados 

A continuación presento los resultados para la segunda parte del análisis que intenta 

responder qué efecto tienen las preferencias de los padres en el resultado de las escuelas en 

la prueba PISA. La expectativa de la hipótesis principal es que sus preferencias modificarán 

ya sea de manera negativa, o no modificarán ningún aspecto en la manera en que se produce 

la educación; para probar la hipótesis nula las preferencias tendrían que afectar de manera 

positiva los insumos de la función de producción o directamente los resultados de la prueba. 

Presento dos series de modelos para probar la hipótesis.7  

 En la primera serie se replican los modelos utilizados para obtener los determinantes 

de la colegiatura, con la intención de ver si coinciden con los determinantes del puntaje en 

PISA. De manera paralela, replico los modelos anteriores para descubrir si los elementos de 

la función de producción educativa son determinantes de estos puntajes, como se revisó en 

la teoría. Es decir, son los mismos modelos que en la primera parte, pero cambié la variable 

dependiente al puntaje en PISA. 

 El resultado es que ningún determinante de la colegiatura es también determinante 

del resultado en las prueba PISA. Es decir, los padres están pagando por ciertas cosas que no 

están directamente relacionadas con la educación. Padres que se comportan racionalmente 

respecto a maximizar las competencias básicas de sus hijos deberían de pagar en función de 

lo que resultó significativo para modificar el puntaje en PISA: que la escuela logre juntar 

alumnos con padres educados (esto se puede considerar como autoselección y lo discutiré 

más adelante), clases pequeñas, actividades creativas y una relación profesor-alumno de 

                                                 
7
 La razón por la que no utilizo el muy común índice creado por la OCDE escs es porque es un índice tan 

completo que no te permite distinguir qué es lo que realmente está afectando el resultado. Podría usar sólo el 

ingreso de los padres, pero esto puede estar altamente correlacionado con otras variables como la calidad de los 

recursos escolares.  
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calidad (qué significa esto no se puede saber directamente con los cuestionarios de PISA, 

pero creo que involucraría que los padres conozcan a los posibles profesores para que 

tuvieran una mejor idea del carácter, personalidad y capacidad del profesor).  

Variables/Nombr

e del modelo 
Controles Preferencias FP 

educativa 
Colegiatura Significativo

s 
Competencia 

entre escuelas 
8.6372 7.6705 -1.651 4.7266  

 (-8.76) (-9.26) (-7.05) (-9.31)  
Presión de los 

padres 
-1.0004 -0.1657 0.4609 -2.0051  

 (-5.26) (-5.64) (-4.07) (-5.68)  
Involucramiento 

de los padres 
 -17.8718  -20.0179  

  (-15.33)  (-15.16)  
Distancia corta  1.2256  2.2741  

  (-14.05)  (-13.84)  
Prestigio  -5.0598  -3.8171  

  (-32.45)  (-27.05)  
Filosofía religiosa  27.8034  29.7688* 3.8681 

  (-17.19)  (-17.03) (-6.94) 

Método de 

enseñanza 
 -14.002  -10.4423  

  (-24.74)  (-23.91)  
Ambiente escolar   8.7427    

  (-33.98)    
Disciplina  -6.8635  -9.513  

  (-21.28)  (-20.75)  
Educación padres   17.7186***  12.1486*** 

   (-2.19)  (-1.68) 

Tamaño de clase   -0.5864*  -0.2535 

   (-0.31)  (-0.25) 

Actividades 

creativas 
  7.1217**  5.0201* 

   (-3.16)  (-2.94) 

Grupos separados   -5.1148   

   (-3.63)   
Minutos de clase   -0.0008   

   (-0.06)   
Recursos 

educacionales 
  1.8274   

   (-3.01)   
Relación 

profesor-

estudiante 

  16.0653* 19.1805 11.5752** 
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   (-8.45) (-11.65) (-5.3) 

Constante 427.1401*** 423.8862*** 214.0241*** 442.4140*** 259.1956*** 

 (-28.48) (-111.17) (-44.69) (-106.64) (-25.01) 

      
No. of Obs. 129 122 124 122 198 

R-Squared 0.01 0.04 0.53 0.06 0.3 

R Adj -0.01 -0.04 0.5 -0.02 0.28 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.010 

 

 La segunda batería es una serie de modelos que interactúa la función de producción 

educativa con las variables de interés más relevantes (preferencias por que la escuela 

inculque valores religiosos, disciplina, que sea prestigiosa y que requiera poco 

involucramiento de los padres). Dichas variables son dicotómicas, dividen entre las escuelas 

donde los padres en promedio tienen una preferencia muy fuerte por estos servicios, y 

aquellos con una preferencia promedio o débil (1 si en promedio los padres de la escuela 

tienen una preferencia por estas variables de interés por arriba de una desviación estándar 

respecto a la media, 0 todos los demás casos).  

 La única manera en que se podrían revertir los resultados ya encontrados (que los 

padres pagan por algo que no representa mejores puntajes) es que al hacer estas 

interacciones las escuelas con preferencias fuertes por servicios adicionales obtengan una 

intensidad mayor en los insumos de la función de producción educativa; significaría que los 

padres saben que este tipo de servicios refuerzan el aprendizaje y por eso los demandan. Si 

las diferencias entre escuelas con alta y abaja preferencia resultan significativas a favor de 

las escuelas con preferencia baja, significaría que las escuelas descuidan la enseñanza de 

competencias básicas cuando se preocupan por satisfacer los servicios adicionales.  

 Aun así, me parece que el caso más interesante sería que no hubiera diferencia entre 

escuelas con altas y bajas preferencias respecto a la intensidad con la que los insumos son 
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utilizados para enseñar a los alumnos. Si esto ocurre mi hipótesis se cumple de manera 

directa, esto se debería a que estamos en un nivel en dónde las escuelas no se distraen al 

producir educación porque tienen el mínimo de recursos etiquetados necesarias para 

diferenciarse del sistema público. Si utilizaran este mínimo de recursos de manera más 

ineficiente cuando ofrecen otros servicios significaría que no podrían alcanzar la diferencia 

mínima respecto a los puntajes de las escuelas públicas, y esto significaría que nadie 

demandaría sus servicios. El puntaje mínimo necesario para superar a las públicas es de 

aproximadamente 39 puntos.  

 En la mayoría de las interacciones no se encontraron diferencias significativas en la 

intensidad con la que se utilizan los insumos entre escuelas con preferencias altas y bajas de 

servicios adicionales.8 En algunos casos, como en el modelo donde la variable de interés es 

la preferencia por el prestigio parece haber una tendencia que favorece a las escuelas que no 

tienen estas preferencias; por otro lado, cuando la variable es el involucramiento de los 

padres parece que mientras más se involucren los padres los puntajes esperados son 

menores.9 Aun así, al no ser significativas estas tendencias, lo que concluyo es que no hay 

diferencias significativa entre la intensidad con la que usan los insumos las escuelas con un 

promedio de preferencia fuerte respecto a las que tienen preferencias débiles por servicios 

adicionales. Esto significa que el sistema educativo privado se encuentra en una etapa en la 

que sólo se utilizan X cantidad de recursos en la producción de competencias básicas, no 

más ni menos; el resto se utiliza para brindar otros servicios. Es por eso que no hay 

diferencia entre la forma en que se emplean los insumos esenciales de la producción 

                                                 
8
 Para ver esto de manera clara no basta sólo con los coeficientes en las tablas de regresión. Es necesario ver el 

intervalo de confianza, así como, más importante, obtener valores predichos para cada valor de las variables. 

Estos se encuentran en los anexos.  
9
 Estas probabilidades predichas se encuentran en los Anexos del documento, para que el lector evalúe por sí 

mismo estas tendencias.  
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educativa entre escuelas en donde los padres en promedio prefieren fuertemente dichos 

servicios adicionales y aquellas en las que no. Los modelos utilizados se encuentran en los 

anexos, junto con las gráficas de los valores predichos. 

 Por último, vale la pena hacer una reflexión sobre la manera en la que están 

produciendo educación las escuelas privadas en México. Parece que dichas escuelas basan 

sus logros académicos en clases más pequeñas, en el fomento de una relación profesor-

alumno de calidad (sería interesante una investigación posterior para estudiar este tipo de 

relación al momento de intentar definir qué es un buen profesor), en actividades creativas y 

sobretodo en padres educados. No basan su modelo educativo en la calidad de los recursos 

educativos, en más horas de clase, o en grupos diferenciados de alumnos según su 

capacidad.  

 

4.3 Interpretación y discusión  

 Todos los resultados aquí presentados me llevan a concluir que en general se cumple 

la hipótesis principal que propuse al principio de la investigación, por tres motivos. El 

primero es que los padres están demandando algo de las escuelas que no es educación o algo 

que esté indirectamente relacionado con ésta (primer análisis). Esta demanda ha hecho que 

las escuelas hagan sólo el mínimo esfuerzo por diferenciarse de las escuelas públicas, y que 

el resto de recursos se utilicen para la generación de servicios adicionales (segundo análisis). 

Y por último, por que esto se ve reflejado en la nula diferencia en la prueba PISA entre 

escuelas costosas y económicas, mostradas en la tabla inferior.  

  



33 

 

Colegiatura Obs. Promedio Desv. Est. Min Max 

bajo 1552 453.6849 65.5509 265.7097 664.4121 

medio 1634 453.9802 68.34876 222.1117 654.3787 

medio-alto 125 453.3473 67.40277 311.9854 621.7485 

alto 36 447.5384 61.73217 329.1493 574.8113 

muy alto 51 451.4482 66.60151 347.1756 598.3961 

Tabla 2.- Promedio en PISA según costo de colegiatura. Elaboración propia con datos PISA.  

 

La competencia entre escuelas se da en la dimensión de los servicios adicionales, y por eso, 

porque no se dedican más recursos a producir mejores puntajes, la educación privada en 

México no es tan buena como podría. Las escuelas privadas ofrecen un mínimo de puntaje, 

mayor que el que ofrecen las escuelas públicas, pero que una vez cumplido este mínimo lo 

que las escuelas hacen para diferenciarse es ofrecer el tipo de servicios que analizamos en 

este trabajo (formación religiosa, con alta disciplina, entre otras, en las que muy 

probablemente estaría idiomas extras pero que no pudimos analizar por no estar incluido en 

PISA). Mientras más numerosos sean estos servicios adicionales, mayor será el monto de la 

colegiatura.  

 Estos hallazgos resultan interesantes a la luz de la teoría de la economía de la 

educación que diría que el costo de la educación privada debería de estar en función de su 

calidad en términos académicos, para que así los individuos más talentosos estuvieran 

dispuestos a seguir estudiando; sin embargo, esto sólo pasa cuando el mercado financiero 

funciona (Checchi, 2006; 87). Es decir, creo que de aquí surge una nueva pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el efecto de un mercado financiero poco centrado en la competencia 

entre escuelas privadas?  
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En resumen, los incentivos (intereses de los padres) están dados para que si una 

escuela decide invertir más en producir mejores niveles de educación de manera más 

eficiente no atraería muchos clientes, por lo tanto no lo hacen; y esto se ve reforzado por el 

hecho de que el nivel de competencia que enfrentan las escuelas no resulta significativo para 

obtener un mejor puntaje. Para completar la investigación se necesitaría un contra fáctico en 

el que a los padres lo único que les interesa es que los alumnos obtengan la mayor cantidad 

de habilidades básicas posibles, para ver si esto generaría una dinámica de competencia 

entre escuelas que mejoraría los resultados.  

También es interesante recalcar el efecto que tiene la educación de los padres en la 

educación de los hijos. Me parece que la única forma de autoselección que estaría justificada 

por los beneficios que traería a los estudiantes es aquella que involucra padres con muchos 

estudios mandando a sus hijos a la misma escuela. Sería interesante que una futura 

investigación descubriera la forma en que padres con altos estudios eligen la escuela de sus 

hijos; con esto se podrían replicar las condiciones que ellos buscan, y así, las externalidades 

que sus hijos generan no estarían concentradas en los pocos lugares que ellos elijen.  
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5. Conclusiones 

En este trabajo he intentado ayudar al entendimiento que se tiene sobre el mercado educativo 

privado en México, en general quería saber por qué no es mejor de lo observado. De manera 

específica me pregunté cuáles son los factores que le interesan a un padre al momento de 

elegir escuela para sus hijos, y si el interés en estos factores tenía un efecto en la capacidad 

de dicha escuela para producir educación de mayor calidad y de manera más eficiente.  

 Tras hacer una revisión de literatura que permitiera al lector familiarizarse con los 

principales conceptos de economía de la educación como señalización, autoselección y 

función de producción educativa propuse una estrategia empírica en dos fases. La primera 

parte descubrió cuáles eran los intereses de los padres mediante la identificación de los 

principales determinantes de la colegiatura. La segunda permite saber si los intereses de los 

padres tenían algún efecto en la forma de producir educación o directamente en los puntajes 

esperados de las escuelas.  

 Las variables de mayor interés (interés por una filosofía religiosa específica, una alta 

disciplina o prestigio) fueron los principales determinantes del costo de colegiatura de las 

escuelas. Sin embargo, éstas no modifican la forma en la que se generan habilidades en una 

determinada escuela y tampoco representan por sí solas un mayor puntaje. Esto se debe a 

que las escuelas ya dedican tan pocos recursos a la producción de competencias básicas, que 

generar menos o de manera más ineficiente significaría no poder diferenciarse de las 

escuelas públicas o no poder competir con las otras escuelas privadas. Competencia que se 

da en la dimensión de los servicios adicionales.  

 Al mismo tiempo, como un resultado adicional, puedo señalar que la manera en la 

que las escuelas privadas pueden generar mejor educación es mediante clases más pequeñas, 

contratando profesores que puedan desarrollar una relación alumno-profesor de calidad y 
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mediante un proceso de selección de los padres más educados (porque esta es la variable con 

más relevancia). Así, uno podría esperar que si se decide asistir a una escuela privada con 

clases grandes, con profesores incapaces de generar un vínculo con el alumno que motive el 

aprendizaje y con padres que en promedio no son educados, se obtendrán malos resultados.  

 Este conjunto de resultados permite ver que los padres le están dando importancia a 

un conjunto de elementos que no son relevantes para la obtención de competencias básicas, 

y es por eso que la competencia entre diferentes escuelas privadas no se está danto en 

matemáticas, lengua o ciencias, sino en elementos que aún no son medidos con estándares 

internacionales.  

Mi conclusión es que después de cierto umbral mínimo de competencias básicas la 

producción de educación, como se mide en PISA, deja de ser relevante para seguir atrayendo 

clientes, por lo que a nivel nacional el sector educativo privado se ha estancado. La única 

manera de probarlo de manera mucho más robusta sería teniendo un escenario en el que 

ninguno de los padres tiene un interés por las habilidades adicionales, para ver si así la 

competencia entre escuelas sí se da respecto a las habilidades básicas. Esto requiere de un 

diseño experimental que podría buscarse en una investigación posterior.  

Sería interesante seguir la investigación de manera más cualitativa para descubrir por 

qué los padres le dan importancia a dichas características. Qué se espera de que un hijo vaya 

a un colegio con prestigio, aunque este prestigio no determine qué tantas habilidades tiene 

en las áreas académicas más importantes; qué se espera de que un hijo sea disciplinado o 

tenga ciertos valores religiosos si tampoco importa en las habilidades para resolver 

problemas. Lo que yo creo es que se debe a una combinación entre una idiosincrasia 

bastante religiosa y a una cultura laboral que premia las relaciones personales antes que las 

habilidades.  
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Por último, creo que una de las iniciativas de política pública con mayor posibilidad 

de impacto sería la creación de un sistema en donde los padres tengan acceso para, de 

manera clara y sencilla, saber cuál es el puntaje de la escuela en alguna prueba 

estandarizada, para poder tomar una decisión más informada cuando eligen escuela para sus 

hijos. Por otro lado, creo que también podría ser efectivo comenzar a regular ciertos 

requisitos que tienen escuelas con afiliaciones religiosas para admitir alumnos, que son 

discriminatorias y fomentan la autoselección; pero no una autoselección basada en la 

educación de los padres, que ya vimos sí podría generar mejores resultados, sino aquélla 

basada en ciertos valores que no agregan nada a la educación del alumno y sí afectan a todo 

el sistema educativo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Estadística descriptiva y modelos estadísticos 

a) Puntaje por área de conocimiento:  

Sostenimiento/ 

parte de examen 

Media E.E. Intervalo de confianza 95% 

Público matemáticas 414.3163 .2526 413.8211 -  414.8115 

Privado matemáticas 449.0944 .7126 447.6976  -  450.4911 

Público lectoescritura 424.2877 .2809 423.7371  - 424.8384 

Privado lectoescritura 462.1342 .7544 460.6553  -  463.613 

Público ciencia 415.3665 .2430 414.8903  -  415.8424 

Privado ciencia 449.089 .6611 447.7931  -  450.3848 

 

b) Variables para la primera hipótesis (información individual):  

Variable Obs. Media Dev. Est.  Min. Max. 

Riqueza 4150 .0948048 1.218539 -5.19 2.96 

Competencia entre escuelas 4164 2.847262 .4687851 1 3 

Puntaje promedio 4164 453.4392 66.25082 222.1117 664.4121 

Tamaño de la clase 4106 33.47004 10.48336 13 53 

Involucramiento de padres 3850 .0347842 1.099507 -1.4809 4.0344 

Actividades creativas 4140 2.001449 1.054448 0 3 

Computadoras por alumno 3966 .528 .4504367 0 4.4 

Distancia corta 3831 2.696163 1.085188 1 4 

Prestigio 3852 3.386033 .7601078 1 4 

Religión  3800 1.488158 .8763313 1 4 

Disciplina 3861 2.147112 .7432669 0 3 

Cursos 3825 3.101961 .8211119 1 4 
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Método de enseñanza  3729 2.680611 .977017 1 4 

Ambiente escolar 3844 3.347294 .7640371 1 4 

 

 

c) Variables para la segunda hipótesis (colapsada por escuela):  

Variable Obs. Media Dev. Est. Min. Max. 

Grupos separados 215 2.088372 .8789356 1 3 

Minutos de clase 217 250.8197 57.70781 60 475.7143 

Tamaño de clase 215 30.67442 11.67856 13 53 

Calidad de recursos 218 .3070046 1.055332 -2.7385 1.976 

Relación profesor-

estudiante 

219 .5461414 .5520331 -1.255 2.16 

Educación de los padres 221 13.74119 1.870426 6 16 

Competencia entre 

escuelas 

221 1.140271 .4505128 1 3 

Presión de padres 220 2.018182 .7936025 1 3 

Religión 208 1.517124 .4518391 1 3.75 

Prestigio 208 3.378777 .3057618 2.2 4 

Disciplina 209 2.136876 .3402349 1 3 

Actividades creativas 217 1.792627 1.0708 0 3 
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d) Serie de modelos en donde se busca descubrir cómo afectan las preferencias a la manera 

en que se produce educación.  

1) Interacción entre variables de función educativa y el interés por una filosofía religiosa: 

Fuente SS df MS Num of obs = 124 

    F( 16,   107) = 8.24 

Modelo 153037.781 16 9564.86131 Prob > F = 0 

Residual 124230.424 107 1161.032 R2 = 0.5519 

    Adj R2 = 0.485 

Total 277268.204 123 2254.21304 Root MSE = 34.074 

 

 Coeficiente E.E. t P>|t| [95% intervalo] 

Competencia 

entre escuelas 
-0.932015 7.23001 -0.13 0.898 -15.26467 13.40064 

Presión de los 

padres 
-0.7009581 4.247874 -0.17 0.869 -9.121872 7.719956 

       
Educación padres*Filosofía 

religiosa 
     

0 17.23189 2.24167 7.69 0 12.78804 21.67574 

1 25.74315 6.63777 3.88 0 12.58454 38.90175 

       
Tamaño de la clase*Filosofía 

religiosa 
     

0 -0.5242376 0.3232398 -1.62 0.108 -1.165023 0.1165476 

1 -1.566713 1.005386 -1.56 0.122 -3.559772 0.4263469 

       
Actividades creativas*Filosofía religiosa     

0 7.324381 3.353424 2.18 0.031 0.6766083 13.97215 

1 -3.571608 15.98915 -0.22 0.824 -35.26823 28.12501 

       
Grupos separados*Filosofía religiosa     

0 -4.953551 3.943351 -1.26 0.212 -12.77078 2.863681 

1 -7.916154 11.10247 -0.71 0.477 -29.9255 14.09319 

       
Minutos de clase*Filosofía 

religiosa 
     

0 0.0237009 0.0701123 0.34 0.736 -

0.1152886 
0.1626905 

1 -0.2527869 0.1866691 -1.35 0.179 -

0.6228365 
0.1172628 

       
Recursos escolares*Filosofía religiosa     
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0 1.946486 3.296061 0.59 0.556 -4.587571 8.480542 

1 -6.079292 9.857026 -0.62 0.539 -25.6197 13.46111 

       
Relación profesor-

alumno*Filosofía religiosa 
     

0 13.60415 8.884662 1.53 0.129 -4.008657 31.21696 

1 63.94118 33.61628 1.9 0.06 -2.699168 130.5815 

       
Constante 213.1646 46.10199 4.62 0 121.7727 304.5564 

 

 

Interacciones entre el prestigio y las variables de la función de producción educativa.  

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

2) Interacción entre variables de función educativa y el interés por el prestigio de la escuela:  

Fuente SS df MS No. obs = 124 

    F( 16,   107) = 8.87 

Modelo 158081.382 16 9880.08638 Prob > F = 0 

Residual 119186.822 107 1113.89554 R2 = 0.5701 

    Adj R2 = 0.5059 

Total 277268.204 123 2254.21304 Root MSE = 33.375 

 

 Coeficiente E.E. t P>|t| [95% intervalo] 

Competencia entre 

escuelas 
-1.488852 7.058228 -0.21 0.833 -15.48097 12.50326 

Presión de padres -0.1550942 4.130195 -0.04 0.97 -8.342724 8.032536 

       
Educación padres*Prestigio      

0 16.83529 2.22072 7.58 0 12.43297 21.23761 

1 30.75039 5.990095 5.13 0 18.87573 42.62506 

       
Tamaño de clase*Prestigio      
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0 -0.4669148 0.3162661 -1.48 0.143 -1.093875 0.1600458 

1 -2.765999 1.091736 -2.53 0.013 -4.930239 -0.6017592 

       
Actividades creativas*Prestigio     
0 8.282368 3.338493 2.48 0.015 1.664195 14.90054 

1 11.81161 12.0248 0.98 0.328 -12.02615 35.64938 

       
Grupo separados*Prestigio     

0 -4.04953 3.890598 -1.04 0.3 -11.76219 3.663126 

1 -31.44992 13.41395 -2.34 0.021 -58.04152 -4.858327 

       
Minutos de clase*Prestigio     

0 0.0060586 0.0640312 0.09 0.925 -0.1208758 0.1329931 

1 -0.3758039 0.2928822 -1.28 0.202 -0.9564086 0.2048008 

       
Recursos escolares*Prestigio     

0 1.871942 3.143865 0.6 0.553 -4.360403 8.104287 

1 -13.15805 10.87667 -1.21 0.229 -34.71978 8.403673 

       
Relación profesor-estudiante*Prestigio     

0 16.9907 8.699246 1.95 0.053 -0.2545425 34.23594 

1 44.12694 46.10737 0.96 0.341 -47.27553 135.5294 

       
Constante 216.8569 44.69181 4.85 0 128.2606 305.4532 

 

 

Interacciones entre el prestigio y las variables de la función de producción educativa.  
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3) Interacción entre variables de función educativa y el interés por disciplina en la escuela:  

 
Fuente SS df MS No. obs = 124 

    F( 16,   107) = 8.28 

Modelo 153415.488 16 9588.46802 Prob > F = 0 

Residual 123852.716 107 1157.50202 R2 = 0.5533 

    Adj R2 = 0.4865 

Total 277268.204 123 2254.21304 Root MSE = 34.022 

 

 Coeficiente E.E. t P>|t| [95% intervalo] 

Competencia entre 

escuelas     
-4.05283 7.507647 -0.54 0.59 -18.93586 10.8302 

Presión de padres 1.165643 4.166342 0.28 0.78 -7.093644 9.424929 

       
Educación padres*Disciplina      

0 17.67204 2.279024 7.75 0 13.15414 22.18994 

1 22.87243 6.758123 3.38 0.001 9.475239 36.26962 

       
Tamaño de la clase*Disciplina      

0 -0.6974975 0.3216132 -2.17 0.032 -1.335058 -0.0599368 

1 1.206014 1.719492 0.7 0.485 -2.20268 4.614707 

       
Actividades creativas*Disciplina     

0 7.584215 3.440872 2.2 0.03 0.7630875 14.40534 

1 15.56339 10.25014 1.52 0.132 -4.756321 35.8831 

       
Grupos separados*Disciplina     

0 -3.595654 3.89163 -0.92 0.358 -11.31036 4.119048 

1 -37.16654 22.49951 -1.65 0.101 -81.76918 7.436106 

       
Minutos de clase*Disciplina     

0 0.0042669 0.0656171 0.07 0.948 -0.1258113 0.1343451 

1 -0.3886003 0.2955588 -1.31 0.191 -0.9745112 0.1973106 

       
Recursos escolares*Disciplina     

0 1.266072 3.211932 0.39 0.694 -5.101208 7.633351 

1 16.43096 17.30391 0.95 0.344 -17.87201 50.73393 

       
Relación profesor-alumno*Disciplina     

0 19.52878 8.90569 2.19 0.03 1.874285 37.18327 

1 37.62128 51.10926 0.74 0.463 -63.69686 138.9394 

       
Constante 218.2396 46.16485 4.73 0 126.7232 309.7561 
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Interacciones entre la disciplina y las variables de la función de producción educativa 
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4) Interacción entre variables de función educativa y el interés por no involucrarse en la 

educación:  

 
Fuente         SS df MS No. obs = 124  

    F( 16,   107) = 9.05  
Modelo 159409.767 16 9963.11042 Prob > F      = 0  
Residual 117858.438 107 1101.48073 R2 = 0.5749  

    Adj R2 = 0.5114  
Total 277268.204 123 2254.21304 Root MSE      = 33.189  

 

 Coeficiente E.E. t P>|t| [95% intervalo] 

Competencia 

entre escuelas 
-2.936372 7.100551 -0.41 0.68 -17.01239 11.13964 

Presión de 

padres 
0.4419554 4.080013 0.11 0.914 -7.646195 8.530106 

       
Educación de los 

padres*Involucramiento 
     

0 18.21285 2.19767 8.29 0 13.85623 22.56948 

1 19.77295 6.29501 3.14 0.002 7.293829 32.25207 

       
Tamaño de la 

clase*Involucramiento 
     

0 -0.3322316 0.3245684 -1.02 0.308 -0.9756507 0.3111874 

1 -0.6654592 1.519376 -0.44 0.662 -3.677446 2.346527 

       
Actividades creativas*Involucramiento     

0 6.137447 3.336978 1.84 0.069 -0.4777233 12.75262 

1 0.0139128 17.50988 0 0.999 -34.69738 34.72521 

       
Grupos separados*Involucramiento     
0 -6.136527 3.853205 -1.59 0.114 -13.77506 1.502003 

1 -5.657866 11.13232 -0.51 0.612 -27.72638 16.41065 
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Minutos de 

clase*Involucramiento 
     

0 0.0282624 0.0651024 0.43 0.665 -0.1007956 0.1573203 

1 0.0227266 0.2572839 0.09 0.93 -0.4873088 0.532762 

       
Recursos escolares*Involucramiento     
0 2.392965 3.152163 0.76 0.449 -3.855829 8.64176 

1 -22.18618 16.28066 -1.36 0.176 -54.4607 10.08833 

       
Relación profesor-

alumno*Involucramiento 
     

0 17.12239 8.516335 2.01 0.047 0.2397491 34.00503 

1 -33.24996 67.04446 -0.5 0.621 -166.1578 99.65785 

       
Constante 200.4679 44.53161 4.5 0 112.1892 288.7467 

 

Interacciones entre el involucramiento y las variables de la función de producción educativa  
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e) Puntaje promedio por costo de colegiatura  

Colegiatura Obs. Promedio Desv. Est. Min Max 

nada 402 450.4588 65.19737 254.9454 614.0408 

bajo 1552 453.6849 65.5509 265.7097 664.4121 

medio 1634 453.9802 68.34876 222.1117 654.3787 

medio-alto 125 453.3473 67.40277 311.9854 621.7485 

alto 36 447.5384 61.73217 329.1493 574.8113 

muy alto 51 451.4482 66.60151 347.1756 598.3961 

Omitidos  364 454.1488 60.98646 284.8038 659.1516 
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f) Pruebas de multicolinealidad  

1) Prueba de multicolinealidad en el modelo que refleja la preferencia de los padres de la 

primera parte de la prueba empírica  

 riqueza Competencia 

entre escuelas 

Puntaje 

promedio 

del alumno 

Involucra

miento de 

padres 

Distancia 

corta 

Prestigio F. 

Religiosa 

Método de 

enseñanza 

Ambiente 

escolar 

Disciplina 

riqueza 1          

Competencia 

entre escuelas 

-0.0664 1         

Puntaje promedio 

del alumno 

-0.249 -0.0265 1        

Involucramiento 

de padres 

0.0269 0.0135 0.0042 1       

Distancia corta -0.0164 -0.0106 0.0123 -0.0772 1      

Prestigio -0.0002 -0.0084 0.0002 0.0654 -0.1098 1     

F. Religiosa -0.0343 0.0146 -0.0257 -0.0668 -0.0477 0.033 1    

Método de 

enseñanza 

0.0128 0.0242 0.008 -0.0343 -0.0058 -0.1991 -0.1715 1   

Ambiente escolar -0.0208 -0.0007 -0.0267 0.0059 -0.0715 -0.3354 -0.0072 -0.2282 1  

Disciplina  -0.0151 0.0164 -0.0087 -0.0309 0.0637 -0.0749 -0.0576 -0.0203 -0.1417 1 
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2) Prueba de multicolinealidad para el modelo que incluye las variables de la función de 

producción de la primera parte de la prueba empírica  

 Riqueza Competencia 

entre escuelas 

Tamaño de 

clase 

Actividad

es 

creativas 

Grupos 

separados 

Minutos 

de clase 

Recurso

s 

escolare

s 

Relación 

profesor-

estudiante 

Educación 

padres 

Riqueza 1         

Competencia 

entre escuelas 

0.0065 1        

Tamaño de clase 0.0556 0.118 1       

Actividades 

creativas 

-0.0847 -0.0797 -0.0549 1      

Alumnos 

separados 

0.05 0.1157 -0.1151 0.1282 1     

Minutos de clase 0 0.0186 0.0599 -0.0048 0.0386 1    

Recursos 

escolares 

-0.1243 -0.0438 0.0254 -0.2305 -0.0323 -0.0281 1   

Relación 

profesor-

estudiante 

0.0305 -0.1 -0.0125 0.0142 0.0409 -0.0188 0.0306 1  

Educación de 

padres 

-0.325 0.0058 0.0215 -0.1187 -0.0003 -0.0692 -0.0419 0.0159 1 
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3) Prueba de multicolinealidad de modelo principal de la primera parte de la prueba empírica  

   

 Riqueza Competencia 

entre escuelas 

Involucramient

o de padres 

Distancia 

corta 

Prestigio F. Religiosa Método 

de 

enseñanz

a 

Disciplina  Relació

n Pro-

est 

Riqueza 1         

Competencia 

entre escuelas 

-0.0848 1        

Involucramient

o de padres 

0.0206 0.0037 1       

Distancia corta -0.0259 -0.0042 -0.087 1      

Prestigio 0.009 -0.0205 0.0704 -0.1325 1     

F. Religiosa -0.0297 -0.0208 -0.0756 -0.0302 0.0224 1    

Método de 

enseñanza 

0.0084 0.0568 -0.0415 -0.0325 -0.3246 -0.1879 1   

Disciplina -0.032 0.0131 -0.0165 0.0276 -0.1012 -0.0564 -0.0376 1  

Relación Pro-

Est 

0.0326 -0.0703 -0.0214 -0.0165 0.0001 0.0139 0.0242 -0.008 1 
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Anexo 2: Nombre y descripción de las variables utilizadas en la investigación 

  

Aunque algunas no salgan en los modelos utilizados para comprobar los resultados, todas 

fueron tomadas en cuenta en una fase preliminar de la investigación. Si se descartaron 

algunas fue por razones técnicas o metodológicas.  

 

Nombre Descripción 

Costo de colegiatura (costo_colegiatura) Variable con seis categorías de lo que se gasta 

al año en servicios educativos. 1) nada, 2) $0 - 

$2,000, 3) $2,000 – $42,000, 4) $42,000 - 

$82,000, 5) $82,000 - $120,000, 6) $120,000 o 

más.  

Actividades creativas (CREACTIV) 

 
Índice creado por la OCDE, que presenta  una 

suma del número de actividades 

extracurriculares que la escuela reportó tener, 

pero enfocado solo a actividades consideradas 

como creativas: a) banda, orquesta o coro, b) 

obra escolar o musical, c) club de arte o 

actividades relacionadas.  

index_actividades Índice de elaboración propia para determinar 

la participación de los padres en la escuela de 

sus hijos. A diferencia del índice de la OCDE 

este suma todas las actividades por igual, sin 

separarlas de manera cualitativa. Es la suma 

del número de actividades extracurriculares 

que la escuela reportó tener. Las opciones eran 

11: a) banda, orquesta o coro, b) obras de 

teatro o comedia musical, c) anuario, periódico 

o revista, d) actividades de voluntariado o 

servicio, e) club de matemáticas, f) concurso 

de matemáticas, g) club de ajedrez, h) club de 

computación o informática, i) club de artes o 

actividades artísticas, j) equipo de deportes o 

actividades deportivas, k) proyectos 

relacionados con actividades económicas. Se 

ponderó por actividades más “fáciles” como 

hablar con el profesor, y por actividades más 

“difíciles” como ser voluntario en la cafetería.  

Cercanía  (SS_cercanía)  Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

esté cerca de la casa.  
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Prestigio (SS_prestigio) Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

tenga buena reputación  

SS_ cursos Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

ofrezca una batería de materias específica 

Religión  (SS_religión) Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

se apegue a una filosofía religiosa específica 

Método de enseñanza  (SS_metodoenseñanza ) Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

tenga un enfoque pedagógico-didáctico 

específico 

SS_bajocosto Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

represente gastos bajos para la familia 

(colegiatura, libros, etc).  

SS_ayudafinanciera Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

tenga apoyos económicos disponibles (beca, 

subsidio, etc).  

Ambiente escolar  (SS_ambienteescolar) Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

tenga un educativo activo y agradable 

SS_logrosescolares  Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que los 

logros académicos de los sus alumnos sean 

altos 

SS_ambienteseguro  Se refiere a la importancia que le dan los 

padres al momento de elegir escuela que ésta 

tengo un ambiente educativo seguro 

opescuela_enseñanzacompetente Se pregunta la opinión de los padres respecto a 

que en la escuela de sus hijos la mayoría de los 

maestros parezca competente 

opescuela_contenidoymetodo Se pregunta si se está contento con los 

contenidos y métodos de enseñanza utilizados 

en la escuela de sus hijos 

Disciplina  (opescuela_disciplina) Se pregunta si se está satisfecho con el 

ambiente de disciplina que hay en la escuela 

de sus hijos 
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opescuela_buenaedu Se pregunta si cree que la escuela de sus hijos 

hace un buen trabajo en la educación de los 

alumnos 

Involucramiento de padres (parinvol) Es un índice creado por la OCDE a partir de la 

suma del total de actividades que los padres 

afirmaron haber participado en el último año 

dentro de la escuela de sus hijos. Se pondera 

según actividades más difíciles (como ser 

voluntario en la cafetería) o más fáciles (como 

hablar con un profesor). El total de actividades 

es: a) analizar conducta del alumno por 

iniciativa propia, b) analizar conducta del 

alumno por iniciativa del profesor, c) 

voluntario en actividades de mantenimiento 

(pintura, carpintería, jardinería, etc.), d) 

voluntario en actividades extracurriculares 

(clubes, equipos, etc.), e) voluntario en la 

biblioteca o sala audiovisual, f) ayudar a un 

maestro en la escuela, g) ser orador invitado, 

h) ser parte del consejo escolar (junta de 

padres, etc.), i) analizar avance del alumno por 

iniciativa propia, j) analizar avance del 

alumnos por iniciativa del profesor, k) 

voluntario en comedor o cooperativa escolar.  

scoremath, scorelang, scorescience Promedio de los 5 posibles valores calculados 

para la prueba individual en matemáticas, 

lectoescritura y ciencia 

meanscoremath, meanscorelan, 

meanscorescience 

Promedio escolar de scoremath, scorelang y 

scorescience 

Recursos escolares (abgmath) Índice creado por la OCDE que mide la 

habilidad de las escuelas para separar a los 

alumnos en diferentes clases de matemáticas 

según sus habilidades 

Educación de los padres (pared) Es el índice hisced convertido a años de 

estudio 

Minutos de clase (lmins, mmins, smins) Minutos de clase de lectoescritura, 

matemáticas y ciencia.  

schsize total de alumnos en la escuela 

ratcmp15 número de computadoras por alumnos  

compweb número de computadoras con internet respecto 
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al número total de computadoras 

Tamaño de clase (clsize)  tamaño de la clase 

intmat Índice creado por la OCDE para determinar el 

interés del alumno por las matemáticas 

instmat Índice creado por la OCDE para determinar el 

nivel de motivación instrumental del alumno 

(es decir, al alumno le importan las 

matemáticas porque sabe que tendrá algún 

beneficio en el futuro) 

 Riqueza (wealth) Índice creado por la OCDE para determinar el 

nivel de riqueza de la familia 

clsman  Índice creado por la OCDe para determinar el 

nivel de control que tiene el profesor sobre el 

grupo  

disclima  Índice creado por la OCDE para determinar el 

nivel de disciplina en el grupo 

Relación profesor-estudiantes (studrel)  Índice creado por la OCDE para determinar 

qué tan buena en la relación profesor-alumno 

de la institución 

usemath  Índice creado por la OCDE para determinar 

qué tanto se usan las tecnologías de la 

información en las clases de matemáticas 

Recursos escolares (scmatedu)  Índice creado por la OCDE que determina la 

calidad de los recursos educacionales 

(laboratorios, internet, computadoras, 

biblioteca, etc.)  

escs Es uno de los índices más importantes creado 

por la OCDE. Es la combinación de cinco 

índices: 1) más alto grado ocupacional del 

padre, 2) riqueza de la familia, 3) posesiones 

culturales, 4) recursos educacionales en la 

casa, 5) más alto grado educativo de los 

padres.  

Competencia entre escuelas 

(competencia_escuela) 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 

mejor las opciones que tienen a su disposición 

los alumnos en su localidad? (la recodifiqué)  

1) En esta zona no hay ninguna escuela 

que compita con la nuestra en la inscipción de 

alumnos 

2) En esta zona hay una escuela que 
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compite  con la nuestra en la inscripción de 

alumnos 

3) En esta zona hay dos o más escuelas 

que compiten con la nuestra en la inscripción 

de alumnos  

Presión de padres (presion_padres)  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define 

mejor las expectativas de los padres hacia su 

escuela?  

 

Anexo 3:  Histogramas de variables utilizadas  

a) Variables de la base que está colapsada por escuela
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b) Histogramas para la base por alumnos  
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