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La importancia de los indicadores educativos

No obstante la información
no siempre está disponible
y, cuando lo está, se
encuentra dispersa, a veces
resulta difícil de interpretar
o comprender.

Una de las formas de conocer la
eficiencia, equidad y calidad del sistema
educativo es a través de indicadores

Este tipo de información
permite que las discusiones
y, tanto o más importante
que ello, las decisiones de

política se sustenten
sobre bases empíricas

Un sistema de indicadores no son sólo un conjunto de datos:
brindan información sobre un componente de un sistema
El empleo de un solo indicador es insuficiente en cualquier tipo de análisis;
sobre todo cuando se trata de procesos tan complejos como la educación.

Los indicadores no son cifras aisladas unas de otras, sino que se
encuentran relacionados entre sí. Para que su lectura y análisis sea
comprehensivo, deben agruparse y constituir un sistema de indicadores

Los sistemas de indicadores deben mostrar cómo sus componentes
individuales se relacionan entre sí para producir determinado efecto

La importancia de los indicadores educativos
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Nueva reforma educativa.
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Qué sabemos hoy en día del SEN
Relevancia del Panorama Educativo

¿Cómo ha evolucionado el sistema educativo?
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¿Cuánto se ha avanzado en garantizar el
derecho al acceso a la escuela?
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Tasa de cobertura neta en preescolar
2015-2016
72.3%
El la TCN a nivel
nacional

• Tabasco tiene una
TCN de 85%, es la más
alta
• Sonora tiene la Tasa
de cobertura más
baja, al estar en 56.8%

Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017
09/08/2018
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Tasa de cobertura neta en Secundaria
2015-2016
87.5%
El la TCN a nivel
nacional

• CDMX tiene la TCN
más alta en el país:
107%
• Chiapas tiene la Tasa
de cobertura más
baja: 75%

Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017
09/08/2018
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Tasa de cobertura neta en Media superior
2015-2016

59.5%
El la TCN a nivel
nacional

• CDMX tiene una TCN
de 85%, es la más alta
• Guerrero tiene la Tasa
de cobertura más
baja, al estar en 49.9%

Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017
09/08/2018
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Egreso oportuno
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Primaria
(2000-2001 a 2007-2008)

13%

81%
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Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017
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Tasa de eficiencia terminal 2009-2015
Δ 3.7

Δ 4.6
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Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017
09/08/2018
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Tasa de eficiencia terminal EN EMS por
entidad 2016
67.3%
% de alumnos
que terminan sus
estudios

• Tamaulipas tiene una
TET de 92%, es la más
alta
• Guanajuato tiene la
TEO más baja, al estar
en 59.5%

Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017
09/08/2018
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Baja Calidad Educativa
Resultados de PLANEA
Primaria y Secundaria
6 de cada 10 niños y jóvenes no puede resolver
problemas básicos de matemáticas

4 de cada 10 niños y jóvenes no comprenden
textos sencillos

Media Superior
7 de cada 10 jóvenes no puede resolver
problemas básicos de matemáticas para EMS

3 de cada 10 jóvenes no comprenden textos
sencillos, para EMS.

Nota: La tasa de participación prevista no se ha alcanzado en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, pese a que ha mejorado su participación respecto a
2015. Fuente: INEE, 2015-2017

La educación no está
logrando su cometido
de romper con el
circulo de
desigualdad y
pobreza

Foto: Jacciel Morales y Cuartoscuro

Equidad e Inclusión

La brecha entre los
más y menos
favorecidos se ha
ampliado entre 2015
y 2017
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Gasto educativo público y privado como % del PIB

La Ley establece:
Gasto educativo = 8 % PIB
Público

Fuente: Elaboración propia con cálculos obtenidos del INEE 2017.

Privado

En los últimos 10 años, ha
sido en promedio 6.5%

¿Cómo se distribuyen los recursos?
Gasto por subsistema
Básica

81%

Media
superior

18%

Adultos

Distribución del gasto educativo por destino

1%

Gasto por alumno

$25, 473

$22, 540

Nacional

Público
Fuente: Panorama educativo 2017. INEE, 2017

Avances y pendientes del Panorama Educativo

El Instituto ha aportado en estos 15 años un sistema
de indicadores confiables, que brindan una radiografía
cada vez más nítida del sistema educativo.

Que nos
permite ver las
desigualdades
en:

Además
de los

La
transparencia
sólo es el
primer paso
hacia la
rendición de
cuentas

La construcción de indicadores educativos
representan un gran reto en el mundo, sobre todo por
falta de información.
Pese a que la reforma del 2013 despertó el
entusiasmo por los esfuerzos que prometían para
ordenar y generar la información a través de diversos
sistemas como el SIGED, fueron pocos los avances.

Un reto que tiene por delante el Panorama del
INEE es sumar esfuerzos con las entidades y
demás dependencias educativas para aumentar
la disponibilidad de la información

El uso de la evidencia importa:
resulta fundamental para dar
respuestas a los problemas
sociales más urgentes
El panorama debe ser un
insumo fundamental en el
diseño, implementación y
evaluación de las políticas
educativas.

En pleno siglo XXI el país
no tiene instrumentos para
seguir con exactitud
trayectoria educativa de
todos sus estudiantes

• Se han logrado avances
sustantivos para lograr
conocer la realidad educativa
de los estados.
• Pero aún hace falta mucho
para mejorar la calidad de su
información.

Las desigualdades educativas apuntan a la
necesidad de la rendición de cuentas en
los sistemas educativos de los estados

• Un reto para el INEE es
sumar esfuerzos con las
entidades para difundir
buenas prácticas
estadísticas.
• Esto puede contribuir a
mejorar eficiencia del sistema
educativo y acotar malas
prácticas.

Acercar el Panorama a
todos los actores educativos
• El Panorama Educativo logra grandes
avances en materia de transparencia al
hacer públicos sus indicadores en formato
abierto.
• El reto fundamental persiste: fortalecer la
difusión de su información para que sea
útil a los padres de familia, docentes,
directivos y demás actores educativos
¿por qué esta información importa?

Educación de calidad con equidad en un marco
de responsabilidad compartida: federación,
INEE y estados con sociedad participativa y
exigente.
Contar con información confiable, un primer
paso para dimensionar avances y retos para
alcanzar dichos objetivos.
El Panorama Educativo: una herramienta muy
importante que retrata cada vez con mayor
precision los logros y desafíos en esta materia

¡Gracias!
Dr. Marco Antonio Fernandez Martínez
: marco.a.fernandez@itesm.mx
: (+52) 55 9177 8000 Ext. 7684
: @marco_fdezm
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