
Qué es Calidad Educativa?



Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018:

 “Un México donde cada quién pueda escribir su historia de éxito y ser feliz”.

 La educación debe impulsar las competencias  y habilidades integrales y la 

capacidad innovadora de cada persona, al tiempo que inculque los valores
cívicos y éticos por los cuales se defiende la dignidad personal y la de otros, y 
construya una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades.

 Frente a los retos que impone la globalización del conocimiento, fortalecer las 
políticas de internacionalización de la educación, mediante un enfoque que 
considere la coherencia de los planes de estudio y la movilidad de estudiantes 

y académicos.

 3 Objetivos: que los alumnos sean educados por los mejores maestros 
(evaluación); garantizar la inclusión y la equidad del sistema educativo y, 
ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los 

ciudadanos

QUÉ ES CALIDAD EDUCATIVA?



Según la COPARMEX:

 La calidad de la educación se funda en la calidad de profesores y alumnos

 México necesita definir un modelo educativo capaz de promover el 

cambio estructural del sistema económico, para hacerlo más competitivo: 

ciencia y tecnología, capacidades, habilidades y actitudes de su gente y, 

desarrollo de la capacidad empresarial y directiva. México forma parte de 

una comunidad abierta y competitiva, y se encuentra con serias 

deficiencias en su sistema de educación.

 Se requiere una orientación del sistema de educación a partir del papel 

que a futuro deseamos como país y, acompañado del respeto y cuidado 

del ser individual. Esto dará un mejor perfil y responderá a las demandas del 

nuevo mundo, la cultura globalizada, la competitividad como nación y, 

sobre todo, a un ser humano más pleno.

QUÉ ES CALIDAD EDUCATIVA?



Según la SEGOB:

 Que todos los mexicanos tengan garantizado su derecho a 
recibir educación laica, gratuita y obligatoria, promover el 
desarrollo armónico de los educandos así como desarrollar el 
intelecto de la infancia y juventud mexicana para su plena 
inserción en la sociedad del conocimiento.

 Enfocarse en el proceso de aprendizaje, tener en cuenta los 
saberes previos del alumno, diseñar situaciones didácticas, 
reconocer la naturaleza social del conocimiento, motivar al 
estudiante y favorecer el acompañamiento del aprendizaje.

 Promover la relación interdisciplinaria, mostrar empatía por los 
intereses del alumno y revalorizar la función del docente.

QUÉ ES CALIDAD EDUCATIVA?



SEGÚN EL SNTE (Eje Estratégico: Calidad de la Educación)

 Entiéndase por calidad la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos 

del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, 

pertinencia y equidad (Art. 8, Fracc. 4 de la Ley General de Educación).  Este eje 

estratégico exige la acción sindical orientada a buscar por parte y como 

responsabilidad de la autoridad, la idoneidad y congruencia de: planes, programas, 

libros de texto, materiales, formación inicial y continua, evaluación, capacitación y 

actualización focalizada.

 De igual forma, debe promoverse una intervención en la gestión de las escuelas, 

y de éstas en el sindicato, para convertirse en organizaciones más eficaces y que 

permitan así elevar la calidad de la educación tan anhelada.

 Como organización sindical, debemos orientarnos a la calidad de la educación en 

tres sentidos: medir el desempeño docente a través de las evaluaciones docentes

(ingreso, permanencia, promoción y estímulos); Medir el aprendizaje de los 

alumnos y, medir el desempeño de los centros escolares y de los directivos

QUÉ ES CALIDAD EDUCATIVA?



QUÉ ES CALIDAD EDUCATIVA?

Según el INEE: 

1. PERTINENCIA Y RELEVANCIA

El currículo es adecuado a las circunstancias de la vida de los alumnos (pertinencia)

y a las necesidades de la sociedad (relevancia)

2. EFICACIA 

Logra que la más alta proporción de destinatarios: acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el final del 

trayecto y egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos en los tiempos previstos para ello

3. EFICIENCIA

Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes, y los usa de la mejor manera posible, evitando derroches y 

gastos innecesarios 

4. EQUIDAD
Tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y familias, las comunidades y las escuelas, y ofrece apoyos 
especiales a quienes lo requieren, para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número posible 
de estudiantes

5. MPACTO

Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y se traduzcan en comportamientos sustentados 

en valores individuales y sociales, con lo que la educación será fructífera para la sociedad y el propio individuo. 



RELEVANCIA

No puede hablarse de calidad educativa si el 
sistema educativo (o el nivel, o la zona, o la 

escuela) no está siendo capaz de propiciar el 

desarrollo de aprendizajes relevantes, 
significativos, útiles, relacionados con la 

vida actual y futura de los alumnos. (Silvia 

Schmelkes)

1. PERTINENCIA Y RELEVANCIA



CONCEPTO DE EFICACIA INTERNA Y EXTERNA

Un sistema educativo es eficaz, cuando logra que la más alta proporción de 

destinatarios acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el final del trayecto 

y egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos en los tiempos 

previstos para ello. 

 Indicadores:

1. Acceso a la Escuela. 

2. Cobertura.

3. Permanencia, Deserción, Eficiencia Terminal

3. Logro de los aprendizajes. 

4. Reprobación, Repitencia, Promedio de Escolaridad, Analfabetismo.

2. EFICACIA



ACCESO A LA ESCUELA:

Según la Encuesta InterCensal 2015:

 96% de niños de 6 – 14 años asiste a la escuela. (18.7 millones)

 4% de niños de 6 – 14 años NO asiste a la escuela (1.1 millones)

 En Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal 96 de cada 100 niños de 6 a 14 años asisten a 

las escuela, en Chiapas son 91 de cada 100.  

Según la UNESCO:

 2.1 millones de niños de 5 – 17 años no asisten a la escuela (7.2%)

 40 % de las niñas, niños y adolescentes que trabajan no asisten a la escuela

 32% de niños indígenas monolingües no asiste a la escuela

 La primera razón por la que niñas y niños no asisten a la escuela es la falta de interés o 

aptitud (pertinencia)

 La inasistencia escolar aumenta con la edad. 

Según el INEE (“El Derecho a una Educación de Calidad”. 2014):

 Sólo 73 por ciento de la población de 3 a 5 años asiste a la escuela, 

 Falta por atender 4.3 millones de menores de entre 2 y 17 años

2. EFICACIA



PERMANENCIA / DESERCIÓN

 47% de la población de 17 años no se matricula

 Cada ciclo escolar un millón de alumnos de entre 6 - 17 años 
abandonan las aulas, un promedio de cinco mil al día, y uno cada 30 
segundos.

Según la OCDE:

 México ocupa el primer lugar en el número de deserciones escolares 
en población de 15 – 18 años

 Ocupa el tercer lugar con mayor población juvenil que no estudia ni 

trabaja

 El mercado laboral premia la baja escolaridad de los jóvenes. A 
mayor escolaridad, mayor desempleo

 Los profesores tienen el mayor número de alumnos por grupo

2. EFICACIA



2. EFICACIA

FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO ESCOLAR:

Asignar a los niños en escuelas o turnos no deseados 
(57%)

Niños y jóvenes consideran los estudios de poca o 
ninguna utilidad (55%)

Problemas económicos familiares (25%)

Madre con estudios nivel primaria o menos (24%)

Otros factores: embarazo temprano en niñas y 
adolescentes; violencia en las escuelas; 



 EFICIENCIA TERMINAL

Por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 

concluyen la secundaria. (PND 2013 – 2018)

Eficiencia terminal en primaria: 96.3%. 

En Secundaria: 63.2%. 

En Chiapas se registra la eficiencia terminal más baja para 

educación primaria con 91.4%.

En Colima, Hidalgo, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala se 

estima que la concluyó la totalidad de los niños que 

ingresaron a este nivel educativo 6 ciclos escolares antes. 

(INEE)

2. EFICACIA



CONCEPTO DE EFICIENCIA:

El sistema educativo cuenta con recursos humanos y materiales suficientes, y 
los usa de la mejor manera posible, evitando derroches y gastos innecesarios. 

 La infraestructura educativa es más que precaria. 

 En casi cinco de cada diez escuelas primarias se carece del conjunto de 

servicios básicos como agua, luz y drenaje. Casi la mitad (46%) no cuenta 
con una cancha deportiva. Solamente en cuatro de cada diez escuelas se 
puede acceder a una computadora que funcione y sólo en 23% de los 

planteles hay acceso a internet. (Evaluación de Condiciones Básicas para 
la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA)

 La precaria condición de los planteles, obliga a los padres de familia a 
realizar diversas aportaciones económicas, en trabajo o en especie. Tales 

aportaciones se destinan a la construcción o limpieza del plantel (63.9%); 
compra de materiales educativos (61.7%). La participación de los padres en 
estos aspectos es más alta en las escuelas públicas que en las privadas. 

3. EFICIENCIA



CONCEPTO DE EQUIDAD:

 Una educación con equidad es la que tiene en cuenta la 

desigual situación de alumnos y familias, de comunidades y 

de escuelas, y ofrece apoyos especiales a quienes lo 

requieren, para que los objetivos educativos sean 

alcanzados por el mayor número posible de estudiantes. La 

equidad es un componente propio de la educación básica, 

pues este nivel educativo es el que deben tener todos los 

habitantes del país. 

INDICADORES:

 Escuelas Multigrado

 Extraedad

4. EQUIDAD



ESCUELAS MULTIGRADO

De acuerdo con la SEP, en México “existen 43 mil 665 escuelas multigrado 

que representan el 44% del total de las escuelas primarias públicas. Estas 
escuelas atienden a un millón 327 mil 388 alumnos en condiciones de alta 
vulnerabilidad social, aislamiento docente y escasa supervisión, asesoría y 

acompañamiento pedagógico”.

Del total de preescolares generales 15.6% son unitarios; la proporción se 
incrementa en el caso de las escuelas preescolares indígenas (48.9%) y 

comunitarios (53%). 

En primaria, 32.9% del total de escuelas generales son multigrado —
unitarias, bidocentes o tridocentes—, y esto es así para 2 de cada 3 

primarias indígenas y para el total de las comunitarias. 

Casi la quinta parte de las telesecundarias son multigrado (19.4%) —unitarias 
o bidocentes—, situación que se presenta en 71.2% de las comunitarias y en 
75.6% de las secundarias para migrantes (INEE, s.f.).

4. EQUIDAD



 En las escuelas comunitarias es muy común que los padres 
brinden alimentación (92.5%) y hospedaje (82.9%) a los 
instructores comunitarios del CONAFE. Esto se observa 
también, aunque en menores proporciones, en las escuelas 
indígenas y generales multigrado (entre 17.3 y 33.9%), que 
son las que se ubican en zonas rurales.

 Es insuficiente el gasto educativo destinado a: niños que 
viven en localidades pequeñas, población indígena, niños 
migrantes, niños que trabajan, niños con discapacidad, etc. 
(Sylvia Schmelkes)

4. EQUIDAD



EXTRAEDAD:

Porcentajes de estudiantes con extraedad:

Primaria General: 5.7%. 712 mil 659 alumnos.

Primaria Indígena: 16.4%. 838 mil 545 alumnos

Cursos Comunitarios: 16.1%. 110,161 alumnos (Proyecto para Reducir la 
Población en extraedad. SEP. Subsecretaría de Educación Básica)

Secundaria: 5.7%. 350 mil 943 alumnos. (Panorama Educativo de México. 2019 
– 2010)

Niños en situación de extraedad: En situación de calle, Migrantes, Hijos de 
padres jornaleros, hospitalizados o que padecen problemas de salud, padres 
en reclusión, en contextos rurales multigrado.

La principal política aplicada por la SEP es: reducir la reprobación, solicitar a 
los estados que inscriban a los alumnos en el año escolar que les corresponde, 
solicitar que se flexibilicen las normas relativas a Inscripción, Reinscripción y 
Acreditación en los estados.  Hasta 2010 se implementó el programa “Proyecto 
para Reducir la Población en Extraedad en Educación Básica”.  

4. EQUIDAD



CONCEPTO DE IMPACTO

El sistema educativo consigue que los aprendizajes sean 
asimilados en forma duradera y se traduzcan en 

comportamientos sustentados en valores individuales y 

sociales, con lo que la educación será fructífera para la 

sociedad y el propio individuo. 

 Indicadores:

 Empleo, salario y nivel educativo. 

 Analfabetismo y Rezago Escolar

 Promedio de Escolaridad

5. IMPACTO



ANALFABETISMO Y REZAGO SOCIAL

 En México, para 2015, 5.5% de personas mayores de 15 años 
no saben leer ni escribir. Dicho porcentaje equivale a 4 
millones 749 mil 057 personas analfabetas.  De cada 10 
personas que no saben leer ni escribir, 6 son mujeres y 4 
hombres.

 32 millones de mexicanos -38% de la población mayor de 15 
años- se encuentran en condición de rezago social, ya sea 
porque son analfabetas, o porque no han concluido la 
primaria o la secundaria (Evolución y Condiciones del 
Analfabetismo en México. José Narro Robles et all). 

 Del año 2000 a 2010, el INEA logró alfabetizar sólo a 1 millón 
403 mil 316 personas. 

5. IMPACTO



PROMEDIO DE ESCOLARIDAD:

 En 2010, México tenía un promedio de escolaridad de 8.7 grados, 

ocupando el lugar número 74, de un total de 168 países. El país se 

ubicaba por debajo de países como Botswana y Ruanda, considerados 

como de ‘bajo desarrollo humano’ (PNUD).

 Para 2014, México tenía una promedio de escolaridad de 8.5 años y una 

expectativa de escolaridad de 12.8.  Respecto a 2013, el país cayó un 

lugar del IDH (Índice de Desarrollo Humano 2014).

 Según el INEGI, Para 2015, la escolaridad promedio del mexicano es de 9.2 

grados, equivalente a secundaria terminada. En el Distrito Federal (11.3 

grados), mientras que el mínimo se registra en Chiapas (7.3).

 En América Latina, los países con los promedios de escolaridad más altos 

son Chile, Cuba y Argentina. 

5. IMPACTO


