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INTRODUCCION

En el documento oficial denominado la Educaci6n para Todos, se indicaba que la

educaci6ncumpleentresustareasconasegurar"unmundomasseguro,sano,prosperoy

ambientalmente fiable, al tiempo que contribuye al progreso social, econ6mico y cultural, a

latoleranciay alacooperaci6n intemacional". (World Conference on Education for all,

1990)

En lapresente investigaci6nserealizaunanaJisis sobre la evaluaci6n de los indicadores

educativosenMexicoconenfasisparticularenlasaquellasaplicadasaoivelnacionale

intemacionalyentre lasqueseencontraronel: Examenparalacalidadyel 10groeducativo

(EXCALE), la Evaluaci6n Nacional de el logro academico (ENLACE) y Programa

intemacional de evaluaci6n de estudiantes (pISAj', estos ejercicios tienencomoobjetivo,el

contribuir la mejora educativa desde el sal6n de c1ase, laescuelae incluso desde los

hogaresdelosniilosyj6venesestudiantes;ademas,sebuscaconocerlosoivelesde logro

educativo que alcanzan los estudiantes del Sistema Educativo Nacional; y se pretende

medirque tan bien esten preparados losj6venesactualmenteparaenfrentarlos retos del

IDundomodemo.

Asimismo, sepretende determinar la existencia de unarelaci6n entre variableseducativas,

el Producto Intemo Brutopercapitayel mimero dehectareas con que cuenta cadaestado

en Areas naturales protegidas.

Definicion del problema y Justificacion

Larevisi6ndeexperienciasdepaisespobresquetransitarondernaneraexitosahacia

economiasdeingresosmediosyaltos,parecesubrayarunesfuerzosignificativoenmateria

deeducaci6n. Lospaises del sudestede Asia son un ejemplode ello, endonde elevadas

tasas de inversion en capital humane permitieron consolidar no solo altas tasas de

crecimiento, sino tambien una mayor equidad distributiva (Beristain 1994: 191; Maddison

1989: 97). Estoselogr6reorientando las ventajas comparativasiniciales asociadas con la

abundanciade mane de obra baratay recursos naturales que lirnitaban las opciones de

especializaci6nala producci6nde bienesde bajatecnologia,haciaun patrondeventajas

IViaseenanexosEXCALLENlACEyPISA.



detenninadoporladisponibilidaddemanodeobraeducadaycapacitada,queperrniti6el

desarrollo de sectores detecnologia interrnedia yalta, (Ocegueda,2010)

Losbeneficiosecon6rnieosdelaeducaci6nseasocianeonsuimpactosobreeldesarroUode

la ciencia y la tecnologia; el incremento inducido de las destrezas individuales y la

productividadportrabajador;lacapacidaddeadaptaci6nalcambioquesegeneraamedida

queacumulan cOllocirnientosyhabilidades;ylamejora de aptitudes que produce yque

perrnite aprovechar oportunidades de empleos mejor remunerados (Schultz, 1968). Sin

embargo, estos beneficios no se obtienen por el simple hecho de elevar la cobertura

. educativaylaescolaridaddelapoblaci6n, es necesario que la educaci6nqueseofertaala

poblaci6n sea de calidady que responda a las necesidades socialesyde laplanta

productiva.En elcasode las institucionesde educaci6nsuperior, estosignificaunesfuerzo

importante devinculaci6n con las empresas yeon el gobierno para impulsar una alianza

estrategica que promueva la complementariedad en la busqueda de soluciones a los

problemas regionales, (Ocegueda,2010).

SegUn datos de la OCDE (2006), la erogaci6n de Mexico en todos los niveles de educacion,

comparado con el gasto publico total, ascendi6 a 23.8 % para 2003, mientras que el

promedio de los miembros de la OCDE en este rubro fue de 13.3 %. Si se calculan los

valores anteriores como porcentajes del Producto Intemo Bruto (PIB), las magnitudes

asciendena5.8%enelcaso deMexicoya5.5 %en promediopara los paisesdela

OCDE2
. (Moreno, 2008)

La evaluacion es un factor importante que favorece la calidad en laeducaci6n ofrecida,

porelloes necesarioestablecer un mecanismo de evaluaci6n en su conjunto, que perrnita

analizar los aprendizajes de 10sestudiantes,losprocesos educativos,eIcurriculo,los

docentes y las escuelas. En este contexto, es un hecho que la evaluacion es un factor

necesario para contextualizar la calidad educativa, sin embargo, para que>~fectivamente

puedaexistirunarelaci6n entre evaluaci6nycalidadde laeducaci6n, serequieren

2En2002,Mexicodestino973porcientoagastocorrienteparaeducaci6nbasicay mediay2.7 a inversi6n.
De dlcho gaslo. 94.4 porclentofuepara salarlos. En IaOCDEsededlco91.Sagastocorriente (Sl para
salarios)y8.2porcientoainversi6nparaelmismoa"o{INEE2006).



importantesmediacionescuyaausenciahaimpedido,enmuchoslugaresyeneI pasado, un

aseguramientodelacalidadvialasevaluaciones.

Parabajosnivelesderenta,lamejorinversi6nquesepuedehacerparaincrementar los

nivelesdeproductividad del capital humanoeslaqueserealizaensaludyalimentacion.A

medidaquelarentapercapitacrece,lainversi6nrelevanteeslaquesehaceeneducaci6n

Adiferencia delatecnologia,quepuedeserutilizadaenrruisdeunsitioalmismotiempo,

el capital humane es un bien rival, por 10 que no puede ser utilizado simultaneamente en el

sector de bienes finales yen el sector de educaci6n. EI proceso de educacion requiere

. relativamente mas capital humane que la producci6n de capital fisico; la educacion es mas

intensivaen capital human03 (Sala-l-Martin,2000).

La importanciade lacalidad de laeducaci6n, radica en el hechoquesedesarronan

competencias que permiten a los alumnos al egresar del nivel basico, incorporarse a los

grados inmediatos superiores con excelente resultados, y al rnismo tiempo poder

incorporarsealmercadolaboral.

La educacion contribuye a incrementar la conciencia intercultural reconociendo que el

conocimientocientlficoesproductodel trabajoy lareflexi6nde mujeres yhombres de

diferentesculturas.

Sibien Ia reestructuracion de los contenidosde los programasde 1993 ennivel basico,

constituy6 un avance importante al considerar los referentes epistemologicos y

pedag6gicos, los aspectos socialesquedaron un tanto al margen de los cambiosentonces

introducidos.Esto,aunadoaqueenlainterpretaciondelapropuestasehadadoprioridadal

aspectoconceptualdelasdisciplinas,ocasion6quesedejaradeladoelimportantecaracter

formativode las ciencias. Lo anterior se havistoreflejado, en general, en los resultados del

seguimiento del trabajo en las clases de ciencias en algunos estados dd. pais, yen

particular, en los bajos niveles de desempeilo alcanzados por los alumnos de escuela

secundariaenlasevaluacionesnacionaleseintemacionales',(SEP,2006)

3Elprincipalinputen la producci6n de capital humano eseltiempoempleadoporlosestudiantes.
CEducaci6nbasica.Secundaria,ProgramasdeEstudio, 2006



Uno de los estudios mas influyentes sobre la relaci6n entre crecimiento econ6mico y

recur.;osnaturales, estableceque las economlas con abundantes recursosnaturales tiendena

crecer de manera mas lenta que aquellas economias donde los recursos naturales son

escasos (Sach y Warner, 1995); en esle sentido, Kronenberg (2003) seilala que en la

actualidad los palses mas ricos poseen generalmenle una dotaci6n menor de recursos

naturales,basando,enlonces sus estructuraecon6mica en actividades con pocaulilizaci6n

derecur.;os naturales como son las manufacturasy los servicios.

En nuestro pals, seobserv6uncrecimienlososlenidodelPIBdesdeprincipiosdeiadecada

·deJoscuarentashastaprincipiosdelosochentas.Apartirdeentonces, seharegistradoun

proceso de polarizaci6n regiona~ en el que en las entidades federativas mas pobres

(abundanles en recur.;osnaturales) se percibe un crecimiento (del PIB per capita) irregular

yatasasinferioresquelasentidadesmasricas(escasasenrecursosnaturales);deacuerdo

con Ocegueda(2003),ladiferenciadeingresoentrelaentidadmasricaylamaspobre,se

increment6de4.87 a6.37 vecesenelperiodode 1980 a 2000.

La relaci6n que existe entre los estados con abundancia en recursos naturales elbajonivel

educativo, es aful incierta,ya que los estados que son pr6digos en recursos naturales,

casualmenteson los que tienen mayorestasasdeocupaci6n en condiciones criticas,asi

como de pobreza, 10 que conlleva un lentocrecimientoecon6mico; elprop6sitodeeste

trabajoesencontrarlarelaci6ncrecimientoecon6micoyrecursosnaturales,per0

principalmenteen: recursosnaturalesynivelescalidaddelaeducaci6nparaelperiodo.EI

analisissehaceparaelperiod02002-2008.

Ocegueda(2010),explica que, simplemente el incremento de laescolaridad ha fallado para

empujarelcrecimientoecon6micodebidoaquenosehaacompanadoporunmejoramienlo

sustantivoen lacalidaddel servicioeducativo. Esta hip6tesis es consislente con lafaltade

relaci6n entrecrecimiento de laescolaridadyaumento del producto percapiia y con las

comparacionesintemacionalesquemidenlacalidadeducativayendondeMexiconosale

bienposicionado. Una de estascomparacionesproviene del examen PISA que se aplicaen

los palses de la oeDE aj6venes de 15 ailos y con el cual se mide su capacidad para utilizar

losconocimientosydestrezasadquiridosenlaescuela,enlaresoluci6nde problemas de la

vida real, mas que eldominiomismode los conocimientosestablecidos en lacurricula.



Los resultados de esteexamen muestran que en 2000 y 2003, Mexico ocup6latiltima

posici6nen lastres areas de conocimiento que seevaltian yentre 30 paises endondese

aplic6. En tanto que para 2006 ocup6 las posiciones 43 en lecto-escritura, 48 en cultura

matematicay46 en cultura cientifica, de un total de 57 palses.

La persistencia de labaja calidad en los servicios educativostienerepercusiones

trascendentaJes en laconformaci6n de una economla competitiva, particularmente enel

caso de laeducaci6n superior, pues ello implica renunciar a unconjunto de ventajas que

puedenaprovecbarsecuandoexisteunaofertaampliaycrecientedeprofesionistasdealto

.nivel;cuandosedesarrollantareasdeinvestigaci6ncientificayseponenalserviciodela

sociedad y 1a plantaproductiva; y cuando se logra articular un sistema de innovaci6n

regional quefacilita lageneraci6nyadaptaci6ndetecnologiasporparte delasempresas

conelapoyodelsectoracademicoydepoliticasgubemamentalesapropiadas,(Ocegueda,

2010).

Hip6tesisyobjetivodelainvestigaci6n

La disponibilidad de recursos naturales en los estados de lareptiblica mexicana tiene un

efectodirectoenelproductointemobrutopercapita,reflejandose en lacalidadde la

educaci6nentodoslosniveles,presentandosela"maldici6ndelosrecursosnaturales"para

Jaeconomiamexicana

Teniendo como objetivo principal determinar la relaci6n existente entre crecimiento

ecoo6mico, recursos naturales ycalidad de laeducaci6nen losestadosdelarepublica



Asl, los objetivos particulares de esta investigaci6n son'

• Identificar el impacto que tienen la disponibilidad de recursos naturales en el

crecirniento econ6mico per capita de losestados de la republica mexicana.

• Evaluarelimpactoquetieneladisponibilidadderecursosoaturalesenlacalidadde

laeducaci6n tanto en nivel basico como superior en cada uno de los estados.

• Desdeelp\lnto de vista te6rico probarsilabip6tesis de la maldici6n de 10srecursos

naturales se hacepresente en nuestro pais.

La tesis seencuentra dividida en capitulos, en el primer capitulo se abordalatematica

sobreelcrecirnientoecon6rnicoylaeducaci6n,consisteenlasteoriastradicionalesdel

crecirniento econ6rnico, haciendo menci6n de economistas reconocidos como Adam Smith,

Harrod Domar, Tbirlwall, en el cual se abordan los diferentes puntos de las teorias del

crecimiento.A1 igualsetocaeltemasobrelaimportanciadel capital humanoen elque

segUnDebraj(2002),unelevadoPffipercapitatiendeporsisoloadesacelerar las tasa de

crecimientofuturas. AI mismotiempo, un aurnentode ladotacion de capital burnanotiende

a acelerarlas, como los paises que tienden un elevado PIB per capita tambien tienden a

tener un elevado stock de capital humano, estos efectos tienden a anularse cuando se

En tanto que el segundo capitulo tratasobreel crecirniento econ6mico yrecursos naturales;

Stijins (2006), sostieneque la abundancia de recursos naturales podriapresentaruna

relacion positiva respecto a los niveles educativos. Este autor, argumenta que "seria

sorprendente que mientras estados especializados en minerales, tienden a gastar

profusamentesusingresosennumerososprogramasyproyectosdedesarrollo,laeducacion

seria uno de los sectores que no recibiria la inversion apropiada". Ademas se hacemencion

de la maldicion de losrecursosnaturales asi como loscanalesdetran;~iondela

EI tercer capitulo abarca la metodologia que con el fLO de conocer la relacion entre

crecimientoecon6rnico,yeducaci6n lacual se incluyen en el presentetrabajoseaplicala

recnica no-parametricas de produccion para determinar los niveles de eficiencia del sistema



educativo basico y superior de la Repliblica Mexicana; en particular la denominada

Aproximaciones a Fronteras Estimadas (DEA).

Enelcapltulonumerocuatro,hacereferenciaaunMexicoencifras,enelcuaI para un

mejoranalisis, en el cual la Repliblica Mexicana se divide en laregionalizacion de Ruiz

(2007), donde se divide en siete regiones que corresponden a Ia composicion de las

actividades economicas dentro del Producto Interno Bruto (PIB) estatal: Estados

Fronterizos, Estados de reconversion industrial, Estados turisticos, Estados del sur, DF y su

entorno,EstadosdemateriasprimasyEstadospetroleros.

. En elpenUltimocapitulotratasobreel anaJisisde los resultados obtenidosconelanalisis

noparametricoDEA. Estetrabajo concluyeconlas consideraciones finales en el cual se

haceunabreveconclusionacercadeestetrabajo de tesis para la maestria en DesarroUo

economico local, lacual Uevael temade "Crecimientoeconomico, recursos naturales y

educaci6n2003-200S".



Capitulo I. CRECIMIENTO ECONOMICO Y EDUCACION

De acuerdo a algunos autores, la educaci6n estimula el crecimiento econ6mico y mejora la

calidad de vida de las personas a traves de aumentar la eficiencia de la fuerza laboral,

mediante el fomento de la democracia (Barro, 1997), mediante la creaci6n de mejores

condiciones para el buen gobierno, avances en salud e igualdad (Aghion etaI1999). En

esemarco, lasnacionesqueconsideranal capital natural comosu activo mas importante,

puedendesarrollarunsentidofalsodeseguridadyporende,disminuyen losesfuerzosque

permitenlaacumulaci6ndecapitalhumano

. Losbeneficiosecon6micosdelaeducaci6nseasocianalimpactoqueestatiene sobrea) el

desarrollo de la ciencia y la tecnologia, b) el incremento inducido de las destrezas

individualesylaproductividadportrabajador, c) a lacapacidaddeadaptacional cambio

que se genera a medida que se acumulan conocimientos y habilidades; y final mente d) a la

mejora de aptitudes que produce y que permiteaprovecharoportunidadesdeempleosmejor

remunerados (Schultz, 1968). Cabe destacar, que estos beneficios no se obtienen con el

simplehechodeelevarlacoberturaeducativay laescolaridadde lapoblacion,yen ese

marco, sehacenecesarioque laeducacion ofrecidaa lapoblacionsea decalidad yque

respondaalasnecesidadessocialesydelaplantaproductiva.Enelcasodelasinstituciones

de educacion superior, esto significa un esfuerzo importante de vinculacion con las

empresas y con el gobiemo para impulsar una alianza estratt!gica que promueva la

complementariedaden la busqueda de soluciones a los problemas regionales (Ocegueda,

2010).

Laevaluacion porotro lado, es un importante factorquefavorece Iacalidaden laeducacion

queseofrece,porelloesnecesarioestablecerunmecanismodeevaluacionen suconjunto,

para analizar los aprendizajes de losestudiantes, los procesos educativos, el currfculo, los

profesoresylasescuelas.Enestecontexto,esunhechoquelaevaluacioorepresentaun

factor necesario para contextualizar la calidad educativa, sin embargo, para que

efectivamente pueda existiruna relacion entre evaluacion y calidad de la educacion, se

requierenimportantesmediacionescuyaausenciahaimpedido,enmuchoslugaresyenel

pasado,quelapresenciadelaprimeraasegurelacalidadenlaeducacion.



La experienciadolorosa de Mexico ha demostrado que ladependencia excesiva del exterior

nopuede ser la base para financiarla inversi6ndomesticayel consumoconahorroextemo.

Estos ultimos, son necesarios, pero no deben exceder los limites razonables. La

disponibilidad del ahorro intemo es un factor de importancia en la determinaci6n de la

inversi6n en laeconomfay,porlotanto, en el aumento de latasadecrecimiento.(Bautista,

Domfnguez,2003)

Segun Bautista; Dominguez (2003) senalan que la inversi6n en educaci6n, el

entrenamiento, y los experimentos de organizaci6n dentro de las empresas, implican

renunciar a cierto consumo para crear posibilidades de mejoras en la producci6n y el

consumo futuro. En ese marco, el conocimiento incorporado a trabajadores en una

economfadepende de las inversiones en educaci6n, el entrenamiento, y otras form as de

difusi6n del conocimiento.

Las teorias tradicionales del crecimiento centran al comercio intemacional como el motor

del crecimiento;mientrasquelateoriaend6genadel crecimientocentraalaeducaci6n,oal

capital humano en la forma de entrenamiento del trabajo y en el desarrollo de las nuevas

tecnologfas para el mercado mundial, como motor del crecimiento. EI capital humano se

identifica casi siempre como un ingrediente crucial para que las economias regionales

crezcanyalcancenunniveldeingresopercapitamayorenelestadoestable.Sinembrago,

Jasinvestigacionesempiricasenfocadasal crecimientoregionalen Mexico han abarcado

poco para clarificar las dimensiones y efectos del capital humano en el crecimiento del

ingreso per capita 0 del cualquier implicaci6n para una politica econ6micaeducativa.(Diaz,

Bautista,2003).



Adam Smith (1723-1790), uno de los economistas mas reconocidos, identific6 'distintos

modos, mediante los que la productividad del trabajo se incrementa ha medida que

aumentan los procesos de especializaci6n; en esemarco,documenta laexistenciade un:

Aumentoen lasdestrezasohabilidadesdelostrabajadores medianteloquese

conoce co~o "aprender haciendo" (learning by doing), De la misma forma,

Documentaelahorrodetiempoquedeotraformaseperderiaalpasardeun

trabajoa otro, y con ello, una mayor oportunidad para acumular capital;esdecir,la

posibilidad de separarprocesos complejosen otrossencillos,permitiendoelusode

maquinaria,locualaumentaaunmaslaproductividad,Peroladivisi6ndeltrabajo,

o la habilidad para especializarse, dependen de la extensi6n del mercado, Smith

utiliz6elejemplodelaproducci6ndealfileres,Notienesentidoinstalarmaquinaria

sofisticada para trabajar en los diferentesprocesos quecomprendelaproducci6nde

un alfiler si solo se demandan unos cuantos alfileres; los trabajadores tambien

puedenproducirindividualmentecadaalfiler,perosielmercadoesgrande,hayun

ampliomargen para alcanzareconomfasde escala,

La extensi6n del mercado, sin embargo, depende a su vezde ladivisi6n del trabajo

porqueestadeterminaelniveldeproductividad,elingresopercapitayelpoderde

compra, Se tiene entonces un proceso circular e interdependiente, La divisi6n del

trabajodependedelaextensi6ndelmercado,perolaextensi6ndeI mercado depende a

suvezdeladivisi6ndeltrabajo

Smith reconoce, sin embargo, que el proceso que describi6 era mucho mas una

caracteristicadeJaindustriaquedelaagricultura, Diceexplic itamente:

Lanaturaleza de la agricultura, enverdad, no admitetantassubdivisiones

del trabajo, ni una separaci6n completa de las actividades entre sf como las

manzifacturas, Es imposible separar completamente la ocupaci6n del ganadero

respecto de la del labrador, como se separan los oflcios del carpintero y del herrero

(l776,p.16)



En 10 que concieme a la extensi6n de los mercados, es necesarioreconocer tambien la

importanciade las exportaciones,comose haceen la actualidad yen particular para los

palsespequeilos. Aslpues, lasexportaciones proveen un "mercado para el excedente", es

decir,unasalidaparalasmercancfasexcedentesdequeotramaneranosevenderia.

Otros de los pioneros en terrninos del anal isis de crecimienlo econ6mico fue Sir Henry Roy

Forbes Harrod (1900-1978). Planleo la curva del produclO marginal en la teoria

microecon6mica,'la hip6tesis del cicio de vida del ahorroyel enfoquedeabsorci6ndela

balanzade pagos en lateoriamacroecon6mica. EI modelo de Harrod de 1939 representa

unaextensi6n del anal isis del equilibrio estatico de Keynes que escribi6 en su libro de la

TeoriaGeneraldel Interesyel Dinero. La interrogante que Harrod forrnul6 fueacercadesi

lacondicionparaun equilibrioestatico era que los planes de inversiondebfanserigualesa

los planes de ahorro.

Harrod introdujotresconceptos de crecimiento diferentes, a saber, latasadecrecimiento

observada(g.),latasadecrecimientogarantizada(gw)ylalasadecrecimientonatural(gn).

La tasa de crecimiento observada se define como ga = sis g, donde s es la tasa de ahorro

y c es el incremento observado en la raz6n capital-producto (es decir, la cantidad de

acumulaci6n de capital extra 0 la inversi6n asociada con un incremento unitario del

producto). Estadefinici6n esverdadera dado que en la conlabilidad nacional el ahorro y la

inversi6nsoniguales,esdecir:

s S llY
c=y=y

I

6Y

Donde S representa el ahorro, I es la inversi6n, Y es el producto y />"Y/Y es la tasa de

crecimiento(g.).

Cabedestacar, que estatasade crecimiento, no necesariamente garantizab'a un equilibrio

dinamicoeneltiempo,enelsentidodequeinduzcalasuficienteinversi6n para igualaral

ahorro planeado. Harrod llam6 a eSla, tasa de crecimiento garantizada. Forrnalmente, este

indicadorhacereferenciaalalasaquemanlieneelplenoempleodel capital,deforrnatal

que no existauna sobreproduccion.



Segun Thirlwall, (2003), el modelo neoch\sico de crecimiento se basa en tres supuestos

principales; el primeroes que lafuerzadetrabajo (f)yel progresotecnico ahorradorde

trabajo (I) crecen a unatasa constante ex6gena. EI segundo implica que todo 10 que se

ahorra, se invierte y en ese sentido: S = I=s Y. no existe ninguna funci6n de inversi6n

independiente. Eltercersupuesto,asumequeelproductodependedeltrabajoyeI capital, y

que la funci6n de producci6n exhibe rendimientos constantes a escala y rendimientos

decrecientes en ,los factores individuales deproducci6n. La funci6ndeproducci6n

neoclasica mas comlinmente utilizada, con rendimientos constantes a escala, es la llamada

funci6nCobb-Douglas.

'Enlanuevaleoriadelcrecimienloend6geno, queaparece a mediados de los aoosochenta,

ha existido un importante caudal de literatura e investigaciones desde el punto de la

economiaaplicadarespectoal crecimiento del productoy de losn iveles de vida entre los

paises, la mayoria inspirados en la llamada "nueva" teoria del crecimiento 0 teoria del

crecimiento end6geno, Romer: (1986), fue el primero que sugiri6 la presencia de

externalidades en el gastoen investigaci6n y desarrollo (1+0), mientras que Lucas (1988)

se enfoc6 en el analisis de las externalidades en la forrnaci6n de capital humano

(educaci6n). Grossman y Helpman (1991) por otro lado, se concentran en las derramas

tecnol6gicas (spillovers) que resultan del comercio y de la inversi6n extranjera directa

(lED).

Cuando se evalua la evidencia empfrica, solo cuatro variables en las ecuaciones de la

"nueva" teorfa del crecimientoparecen serrobustas (Levine y Renelt, 1992): elnivel inicial

de ingreso per capita, laraz6n ahorro-inversi6n en capital humanoyelcrecimientode la

poblaci6n. Todas las demas variables son fragiles en el sentido de que cuando secombinan

conotraspierdensusignificancia. Las variables robustas son lasquelosanalistasdel

crecimiento econ6mico han resaltado durante muchos aoos, antes de la aparici6n de la

"nueva"teorfadelcrecimiento. ,.

Porotrolado, algunos autores sugieren que los paises ricos en recursos naturales (RN) son

amenudovictimas de una "maldici6n de los recursos", yen esesentido, paisesconuna

gran dotaci6n ricos en recursos naturales como Congo, Nigeria, Venezuela, Bolivia y

Sierra Leona, entreotros, han presentado escasas tasas de crecimiento econ6micoy de



bienestardelapoblaci6n,cuandosecomparanconpalsesconescasadotaci6nde recursos

naturales como los tigres asiaticos entre los que se encuentran Hong Kong, Singapur,

Corea del Sur y Taiwan. Los paises que cuentan con una elevada proporci6n de

exportacionesderecursosnaturalessuelenpresentarbajosnivelesdeingresopercapita

aunque haya algunas excepciones notables. En ese marco, Fasano (2002) documenta que

los Emiratos Arabes Unidos, han convertido la maldici6n de los RN en una bendici6n por

invertirmasivamenteeneducaci6neinfraestructura

Tambien, Acemoglu, Johnson y Robinson (2003) argumentan que Botswana, pais

etnicamente homogeneoy rico en diamantes es unahistoria de exito dado que utiliza los

. ingresos de los RN para invertiren educaci6n. A pesarde 10 anteriorexiste laevidencia

empfricade quepafses con grandes exportaciones de recursos naturales presentan bajos

nivelesdecrecimientocuandosecomparancon lospafsescon escasaonuladotaci6n de

recursosnaturales. En buenamedida, estos estudios sebasan en la obradeSachsyWamer

(1995,1997,2001). Una extensi6n interesante es la de Mehlum, Moene y Torvik (2005),

quienessostienenyproporcionanalgunaspruebasdequeestadependenciaderecursossolo

afectaalcrecimientodeformanegativacuandosecuentaconmalasinstituciones'.

Autores como Mansoorian (1991) y Mansano y Rigobon (2001), documentan que la

abundanciadelosrecursosnaturaleserosionalasfacultadescrfticas depolfticos con 10 que

tienden a conservar en funcionamientopolfticaspublicas erroneas. Asimismo, para estos

autores, los pafses ricos en recursos naturales presentan una tendenciaaendeudarse

excesivamente, especialmente sf tales recursos se comercian a precios elevados en los

mercadosintemacionales.

Sin embargo, unavezqueseagotan los recursoso si disminuyen lospreciosdelosmismos,

los paises que basan su economfa en estetipodebienesseenfrentanaunadisminuci6nde

losingresosconlaconsiguientecrisisfinancieraqueasuvezpresenlaconsecuencias

gravesparaelcrecimientoecon6mico. Porotrolado, lospafsesricos en recursosnaturales

1 Olros ejemplos son Mansano y Rigobon (2001), Sala-i-Marlin y Subramanian 12003). Isham el al (20031.
Murshed(2004)yBulte, Damania y Deacon (200S) proporcionanevidenciadondeelpuntobasededanarel
crecimientoes mas difuso que los recursos naturales



tambien pueden cometer el error de crear un estado de bienestar generoso, que no es

sosteniblecuandotalesrecursosseagotan 2

Existe una amplia evidencia de que ladependenciasobre los recursos naturales perjudica

las perspectivas decrecimiento, perono estilclaro, si estoesel resultadodeabandonarla

practica de learning by doing, alempeoramientode las institucionesoa laperrnanenciade

deficientespoliticaspliblicas.Asimismo,tampocoestilclarosi losrecursosnaturalessonla

causa de un deterioro en las institucionesy lapocaeficienciade las politicas.

En los pafses con abundancia de recursos naturales se ha encontrado que las politicas

.pliblicas presentan un menor grade de eficiencia comparado con aquellos pafses en los

cuales existe una menor participaci6n de estos en la economia. En ese marco, una

abundantedotaci6nderecursosnaturalespuedeofrecerunafalsasensaci6ndeseguridady

unsentimientodequetodoesposible.

1.2 La Importancia del Capital Humano

Los pafses ricos no solo tienen acceso a grandes reservas de capital fisico, sino que al

invertir tiempo y dinero en educaci6n, les perrnite generar un gran stock de capital

humano, es decirtrabajadores calificados paraproducir, capaces de manejarmaquinaria

complejay,quepuedegenerarnuevasideasymetodosenlaactividadecon6mica.

La introducci6n del capital humanoen los modelos de crecimiento, ayudaa explicarporque

lastasasderendimientodel capital fisico pueden no sertan altasenpafsespobrescomolo

prediceelmodelodeSolow.Elhechodequeexistaescasezdetrabajo no calificado en los

pafses ricos, tiende areducir la tasa de rendimiento del capital fisico.

Las diferencias entre los salarios del trabajo calificado y el no calificaoo siguen siendo

amplias, 10 que en parte pudiera explicar los flujos migratorios y documentar, al mismo

tiempo,losmovimientosmenos significativosdecapital de los pafsesdesarrollados hacia

2AmenudoseargumentaqueiosPafsesBajosutilizaroniosingresosdelafuentedegasparaconstruirun

:rs:~:~::s~:~~~~:~~~~~~~ibledurante las decadas de 1970 y 1980, que en la actualidad se encuentra en



lospaises en vias dedesarrollo.3 Estemismoargumentosetraduceen la ambigUedad de las

tasas de crecimiento. De acuerdo al modele de Solow, el crecimiento per capita del PIB de

un pafs rico tiende a desacelerarsedebido a losrendimientos marginales decrecientes del

capital f1sico. Sin embargo, desde la perspectiva del crecimientoend6geno,elcapitalfisico

muestra una tasa creciente, 10 que entonces hace posible un crecimiento perpetuo. De

hecho, existe incluso laposibilidad de que lospalsesricoscrezcanmas n\pidamenteque

los pobres (Debraj,2002).

Segun Debraj(2002),unelevadoPlBpercapitatiendeporsi solo adesacelerar las tasas de

crecimiento futuras; de la misma forma, un aumento de la dotaci6n de capital humane

. tiendeaacelerarlas. Cuando los paises tienenunelevado PlBper capita tambientiendena

contarcon unelevadostockdecapitalhumano,y estosefectostiendenaanularsecuando

Actualmente, el termino investigaci6n y desarrollo (I+D) es de uso habitual y las empresas

contratan a cientificos e investigadores con el fin expreso de aumentar la productividad

econ6micacreandonuevosmetodosdeproducci6n. Losexitossepatentancasisiempre,lo

que frena el conocimiento del innovador a los competidores. Asimismo, en muchos paises,

elsectorpublicoesquienfomentalosprocesosdeinvestigaci6n.

La acumulaci6n de capital de alta calidad a traves del ahorro y la inversi6n es una

importantefuerzaimpulsoradeldesarrolloecon6micodelmundo.Ladefinici6nestandarde

capital, sin embargo, en el sentido de maquinaria, equipo, fabricas, etc., es demasiado

estrechaparaprop6sitosplenamentedelateoriamodernadecrecimiemo. Elconceptode

capital debeampliarseparaincluiralmenoscuatrotiposdiferentesde capital: a) capital

fisico en el sentido tradicional; b) capital humane queesta incorporado en la educaci6n,

conocimientosycapacitaci6n demanD deobra, ademas de atenci6n en salud; c) capital



social,porloqueseentiendecomolainfraestructuraylasinstituciones de unasociedad en

unsentidoamplio: sucultura,la ley, el sistemadejusticia, normasycostumbres, etc. (que a

veces tambien se denomina como capacidad social); y d) capital natural en la forma de

vegetaci6n, bancos de peces, minerales, energla en forma de combustiblesf6siles,termicas

ehidroelectricas depotencia,ypotenciales (Gylfason, 2001)

De forma reciente los estudios del crecimiento econ6mico han prestado atenci6n al papel

quejuega la educaci6n en el crecimiento econ6mico, y en ese marco, durante mucho

tiempo el crecimiento econ6mico fue considerado simplemente un resultado de los

aumentos depoblaci6nyel progresotecnol6gico. Entre los te6ricos del crecimiento, no

. habla mucho reconocimiento respecto a que unaeducaci6n de calidad podria acelerar el

progresotecnoI6gicoalargoplazo,yporende,elcrecimiento.

EI grueso de la atenci6n respecto al valor de la ensefianza, se centra en la rentabilidad de

econ6mica de los diferentes niveles de escolaridad de las personas, donde uno de los

principales autores de esta corriente estarepresentado por Mincer (1970, 1974), quien

consideraquedistintosvaloresdeinversi6nendiferentesniveles educativos,afectan los

ingresosindividuales.

En ese mismo marco, autores como Psacharopoulos y Patrinos (2004), han demostrado de

forma uniforme que una mayor escolaridad se asocia a un elevado nivel de ingresos

individuales.Estosautores,hanencontradoquelatasaderetomode laescolaridad en todos

JospafsessecentraentomoallO%enpromedio,sinembargo,sepuedenencontrarvalores

mas altos para paisesdebajosingresos.

Algunos otros trabajos, recientes sugieren que la educaci6n es importante,comoinversi6n

encapitalhumano, yasimismo,esunelementoquefacilitalainvestigaci6nyeldesarrollo

yJadifusi6n de tecnologias. Con respecto a laimportancia relativadeestos dosultimos

mecanismos, Vandenbussche, Aghion y Meghir (2006) sugieren que la in~~vaci6n es mas

importante en relaci6n a la imitaci6n de los pafses cercanos a la frontera tecnol6gica.

Como consecuencia, la composici6n del capital humane entre la educaci6n basica y

superior puede ser importante, perc la educaci6n superior es mas relevante para la



Capitulo II. CRECIMIENTO ECONOMICO Y RECURSOS NATURALES

Laabundanciaderecursosnaturales(al menosen forma de minerales)podriapresentaruna

relaci6n positiva respecto a los niveles educativos. Este autor, argumenta que "serfa

sorprendente que mientras estados especializados en minerales, tienden a gastar

profusamentesusingresosennumerososprogramasyproyectosdedesarrollo, laeducaci6n

seriaunodelossectoresquenorecibirfalainversi6napropiada"(Stijns2006).

Desde el punto de vista emplrico, existe una relaci6n entre recursos naturales y

acumulaci6n de capital. En ese respecto, Gylfason (200Ib) muestra la presencia de una

. correlaci6nnegativaentrelaproporci6ndelafuerzalaboralenelsectorprimarioylatasa

de inversi6n y educaci6n secundaria. EI mismo autor, en un trabajo mas reciente (Gylfason,

2008),documentalaimportanciadedistinguirentreabundanciaydependenciaderecursos

y muestra que la esperanza de vida escolar se relaciona de forma negativa con la

dependenciade recursos, pero de forma positiva con lariquezadeestos Stijns(2006),

argumentaque lacorrelaci6n entre educaci6n y recursos naturales dependetambien de

como se miden tales recursos; de forma especifica, muestra que las exportaciones de

minerales se correlacionan positivamente con los niveles de educaci6n, mientras que la

riqueza agricolapresenta unacorrelacion negativacon la educaci6n. En otrotrabajo Stijns

(2009),argumentaquelariquezadelsubsueloestarelacionadademanerapositivayuna

ampliagamade indicadores de capital humano.

Deformareciente,apareceotrogrupodeautoresparaquienes noexiste lamaldici6n de los

recursos. Porejemplo, LedemanyMaloney(2007)serefierenaestacomo"lafaltadela

maldiciondelosrecursos".Otrosanalisisempiricoshanencontradoquenoexisteevidencia

de una maldicion de los recursos y de hecho, que la idea de una maldici6n es una

"audienciaroja" que presenta a los responsables politicos como culpables de los problemas

economicoscomoresultadodeapoyarseenunabuenamedidaenlaabund<Hlciade recursos

(Brunnschweiley BUlte, 2008).



2.1 Lamaldici6n de los recursos naturales.

Lahip6tesisde lamaldici6nde losrecursosnaturales,mantienequeaquellospaisescon

una elevada dotaci6n de recursos naturales experimentan tasa de crecimiento econ6mico

menores cuando se comparan con otras naciones que son relativamente pobres en su

dotaci6n de capital natural

Lamaldici6n de los recursos naturalrs es parad6jica, debido a que la utilizaci6n de estos

recursoshasidoel origen de la bonanza y desarrollo econ6mico que actualmentedisfrutan

algunos paises; en ese marco, los recursos naturales son importantes dado que,

.proporcionan una fuerte casi inmediata de divisas, atracci6n de habilidades y capital

extrenjero,perrnitenaumentarladisponibilidaddemateriasprimas para su procesamiento y

unmercadopara lafabricaci6n de insumos. Sin embargo, en losultimoscincuentaailos, los

paisesricos enrecursosnaturales(comerciales),entre los que se encuentran Rusia,Nigeria

y Venezuela, por ejemplo, experimentan un nivel de crecimiento econ6mico menor cuando

se compara con los paises pobres en recursosnaturales (Auty,2001 )

En el mismo tenor, Collier y Hoffler (2002), documentan que los recursos naturales

aumentan considerablemente las posibilidades de conflictos civiles en los parses. De

acuerdo a sus estimaciones, el efectode losrecursos naturales en conflictoesrobustoyno

lineal. Un pais que no cuenta con recursos naturales enfrenta a una probabilidad de

conflictocivil de 0,5%,mientras que un pais conunaparticipaci6n de 26%delosrecursos

naturaleseneIPIB,enfrentaunaprobabilidadde23%.Losconflictosciviles,porsupuesto

son una manifestaci6n extrema del colapsoinstitucional represemandounasugerenciadel

papel de los recursos naturales en lacalidad institucional.

Ishametal(2003),proponen que los recursos naturales afectanal crecimientoecon6mico

que parecen tener un efecto fuerte y negativo sobre el crecilmiento ec(m6mico cluando

alteralacalidad institucional.Lapresenciaderecursosnaturalesenequilibriopuede

representarunabendici6nenlugardeunamaldici6n,loquecontrastaconlasconclusiones

de Sachs y Wamer(1995).



Lamaldici6ndelosrecursosnaturales,destacaquelaabundanciaderecursoserosionalas

facultades crlticas de pollticos y tiende a mantener en funcionamiento politicas publicas

ineficientes. Por ejemplo, Mansoorian (1991) y Mansano y Rigobon (2001) argumentan

que 105 pafses ricos en recursos naturales tienen una tendencia a endeudarse

excesivamente, especialmente si los recursos obtienen precios elevados en los mercados

internacionales.Sinembargo,unavezqueseagotalaprincipal fuentedeexportaci6nose

presentaunadism.inuci6nen.losprecios internacionales, los paisesterminan con problemas

serios en su cuenta de capitales, manifestada en su endeudamiento con el exterior. Los

paisesricosenrecursosnaturalestambienpuedencometer elerrordecrearunestadode

.bienestargeneroso,quenoessosteniblecuandolosrecursosnaturalesseagotan.

Mehlum, Moene y Torvik (2005) y Boschini, Pettersson y Roine (2007), encuentran

evidenciaempfrica, acercade que ladependenciasobre los recursos naturales afectade

formanegativaalrittnodecrecimientoenpafsesdondelacalidad institucional sobrepasa

un valorcritico. Sin embargo, tambien seapoyan en la idea de que lamaldici6n de los

recursosnaturales es menos grave en paisesconpoliticascomercialesmenosrestrictivas.

Para los opositoresde la"maldici6n", los problemas relacionadoscon la dependencia de los

recursos naturales son mas politicos queecon6micosypueden vineularsealacapacidadde

losgobiernosylasociedadpararesponderamayoresingresosadicionalesde laproducci6n

yventa de tales recursos. En lamayoriade los casos, estos ingresos se desperdician en

lugardeinvertirse productivamente,yenesemarco,Stijns(2001)observaquelosrecursos

naturales afectanel crecimientoecon6micoatravesdeunaseriedecanalesdetransmisi6n.

Este autor, sefiala que el papel que juegan los recursos naturales en terminos de

productividad y desarrollo de un pafs dependera del proceso de aprendizajeensu

explotaci6n y en el desarrollo del mismo. En este sentido, Stijns coincide con la

proposici6n de Wright (1990) respectoa que si 105 recursos naturalessedesarrollarana

travesde formas de conocimientoavanzado,entonces susexternalidadespositivaspodrfan

sertanimportantescomolasdecualquierotrosector,incluyendolamanufactura.



Asimismo, existe evidencia de que ladependencia sobre el capital natural perjudica las

perspectivas de crecimiento econ6mico, pero no esta claro, si esto es resultado del

abandono del learning by doing, 0 un empeoramiento de las instituciones y/o la

permanencia de polfticaspublicas ineficientes. Como losei'lala PapyrakisyGerlagh(2004),

sinoseobtieneunamayorinformaci6nrespectoaloscanalesdetransmisi6nporloscuales

los recursos afectan el crecimiento, la evidencia emplrica sera de uso limitado para los

tomadores de decisiones.

Frankel y Romer (1999) descubren que las instituciones deben prevalecersobregeograftay

.climayaperturaen laexplicaci6n de las variaciones entre pafses en el ingresopercapita,

pero lageograftayclimapuedeafectaringresos per capita indirectamente a traves de la

calidaddeinstituciones.

Aunque Ding y Field (2005), Brunnschweiler (2007) y Brunnschweiler y Bulte (2007)

tratan como end6genos a los ingresos de recursos naturales, gran parte de la literatura

empfrica delamaldici6nnoutilizainstrumentosdeinversi6n,institucionesycomercioy

asf termina con estimaciones parciales y engai'losas. Ademas, aparte de Mehlum, Moene y

Torvik (2006) y Boschini, Pettersson y Roine (2007), gran parte de la literatura sobre la

maldici6n de los recursos no distinguen entre el efecto de dependencia de recursos de

calidadinstitucionaly, el efecto de la interacci6n deladependenciaderecursosycalidad

institucional. Esto estarelacionado con el problema de no poder abordar lacuesti6n por

queelcanalessustancialdelosrecursosnaturalesafectanalasdiferenciasentrepalsesen

elingresopercapita.

La literatura sugiere cinco explicaciones diferentes: 1) el efecto de la enfermedad

holandesa, 2) laasignaci6n inadecuadade los ingresos de explotaci6ndelosrecursos,3)el

comportamientodebusquedadealquiler,4)lacalidaddelasinstituciones~5)elpapeldel

capital humano. (Auty, 2001; Ross, 1999).



I. La hip6tesis de la enfermedad holandesa sugiere que un auge en los recursos

naturales desvlan los recursos econ6micos de un pafs de actividades que son mas

propicias para el crecimientoa largoplazo. EI auge de estos recursos a causa de la

apreciaci6n del tipo de cambio, producen unacontracci6nenlasexportacionesde

manufacturas 0 desplazamiento de factores de capitales y trabajo de fabricaci6n

hacialasindustriasextractivasyaumenta loscostesdefabricaci6ncomoresultado.

Ademas, I~ apreciaci6n del tipo de cambio reduce los precios de los produ~tos

comercializables (manufacturas y productos agrfcolas) relativa a los precios no

comerciales(construcci6nyservicios),paraqueeltrabajoyelcapitalseretiren.

Con lainversi6ndirectaextranjera(lED)puedenseratraidosporlasoportunidades

de inversi6nen elsector exportador que causa mayor apreciaci6n de latasade

cambio real. EI aumento de las importaciones de capital puede disminuir la tasa de

interes que induce el capital nacional para salir del pais. Las corrientes de lED

obviamentetendrian tales impactosnegativoss610enelcasodealtaconcentraci6n

enelsectorderecursos.

Las explicaciones mas recientes de lamaldici6n de los recursos naturales, basados en el

efecto de laenferrnedad holandesa incluyen el papel del learning by doing distribuido de

forrnadiferenteentrelossectores. Sebasaen lasuposici6n de que learningbydoings610se

genera en el sector comercio (implicitamente se supone que el sector manufacturero).

Como un regalo de divisas (con exportaciones competitivas en el mercado intemacional)

reduce el tamaiio del sector comercio mediante la reducci6n de la acumulaci6n de capital y

lainversi6nenesasactividades,sereduceelcrecimientodelaproductividad.

Debeseiialarsequelosefectosdelaenferrnedadholandesaseutilizan principalmente para

obtener una explicaci6n de los resultados econ6micos negativos debid;'a un auge de

recursostemporaJes(enterrninosdetantoaumentarlasreservasderecursosoaumentode

preciode recursos).



2. - Las tasas de ahorro ajustadas con el consumo de los recursos naturales son la

primeraseflal de una mala asignaci6n de los ingresos de la explotaci6n de esos

recursos. Los valores negativos de GS'caracterizan a paises con unamaldici6n de

los recursos mientras que los valores positivos de GS estan asociados con paises

Cabe seflalarque Oman (un pafs dependiente del petr6leo)tiene una tasadecrecimiento

econ6mico positivo perc bajo. Esto significa que el crecimiento del ingreso se ha

obtenidoatravesdeladisipaci6ndecapitalnaturalsininversionesapropiadaspara

reemplazar los recursos no renovables. Desdeelpuntodevistadelasostenibilidad,ese

crecimientono durara parasiempreporquelaacumulaci6ndecapitalesmenorquela

cantidadquehabfadeserproducido,flujosdeingresosenelfuturoconstante.La

mayorladeltiempo,ladecisi6ndeinvertirlosingresosdeexplotaci6ndelosrecursoso

noessesgadaporseiialesdepreciodistorsionado.Sielpreciodemercadodelrecurso

no incluyetodos los factores que afectan el costo real deproducci6n (como la suma de

loscostosdeextracci6nmarginalmaselcostomarginaldeuso),eIrecurso parecemas

rentable(conunmayorbeneficiomarginal)yseraexplotadoaunritmoinsostenible.

3. -EI canal detransmisi6n esta vinculado a lapresencia de renl-seeking, basadoenel

supuesto de querecursos de las rentasson facilmenteapropiableyesto,asu vez,

conduce a la distorsi6n en las poJiticas publicas y lapresi6n deempresasdondeel

buscar publico favorece (Torvik2002) concentraci6n de alquileres, en manos de

unos pocos propietarios privados dirige los ingresos de recursos humanos,

infraestructuras, agricultura tradicional, pequeiia empresa hacia el consumo y

alquilerdisipaci6n.

• World Bank Genuine Savings (GS) por sus siglas en ingles, Banco Mundial Genuino de
Ahorro



4. Relaciones entre la calidad de las instituciones y fa capacidad para administrar la

explotaci6n de recursos con teorfa(Mehlum efal.,2002,2005)yestudiosempfricos

(Bulte el al., 2005; Isham ef al., 2003; Leite y Weidmann, 1999; Sala-i-Martin y

Subramanian, 2003). Losvinculosentrelamaldici6n yelpapeldelasinstituciones

puedendividirseendosvertientes:l) dondelacalidaddelasinstitucioneses

dailadaporlaabundanciaderecursosyconstituyelacausaintermedia, vinculo

entre recur~os y rendimiento econ6mico; y 2) donde recursos interacruan con la

calidad de las institucionesparaque la abundancia de los recursos esunabendici6n

cuando las instituciones son buenasyunamaldici6n cuandolas instituciones son

matas. La primeravinculaci6n(destrucci6nde institucionesounobstacu10 para la

formaci6n de instituciones s6lidas) puede encontrarse en Arabia Saudita, Sudan,

Nigeria,AngolayCongo. Porotrolado,ladotaci6nderecursosnaturalesnopuede

afectar negativamente la calidad institucional como en Chile, Malasia y Noruega;

cabe notar que los paises con una mayor calidad de instituciones(aexcepci6nde

Noruega) son los que tienen menor dotaci6n de recursos (por ejemplo, Hong Kong e

Irlanda).

5. Una contribuci6n de Gylfason (2001) ha puesto de relieve ese recurso abundante

que puede tener el efecto de "exclusion" la acumulacion de capital humano,

reduciendo los incentivospara las inversionesen lossectores delaeducaci6no

conocimiento. Como sostiene Atkinson y Hamilton (2003), las inversiones publicas

en laacumulacion de capital humanohacenunagran contribucion alcrecimiento

economico en los paises con recursos abundantes, mientras que los paises con

mayor consumo de gobiemo generalmente han experimentado una maldicion de los

recursosimportantes



La funci6n especffica de la educaci6n en el proceso de desarrollo y los efectos de los

recursosnaturalesson investigados empfricamente en Bulteelal(2005)yGylfason (2001),

conespecialatenci6nalasinversionesen educaci6nsecundaria,reconocidacomounade

lasaccionesdepoHticamaseficacesatravesdelacualpuedeevitarse lamaldici6n de los

recursos naturales (como se muestra a Botswana en Sarraf y Jinwanji, 2001). Para

PapyrakisyGerlagh(2004),elcanaldetransmisi6nasociadoalatasadeescolarizaci6nes

casi dos veces t~ importante como el canal de corrupci6n mientras que los efectos

indirectos de la abundancia de recursos en el crecimiento a travesdelacalidadinstitucional

son mayores que los efectos directos sobre el crecimiento econ6mico (Sala i Martin y

.Subtamanian,2003).

Estosdoscanalesdetransmisi6nofrecenenlacesespecificosentrecrecimientoecon6mico,

recursos naturales, desarrollohumanoyglobalizaci6n inclusodonde la calidadinstitucional

y educaci6n son las dimensiones especificas del concepto mas amplio de enfoque de

capacidadesydesarrollohumano.



Capitulo III. METODOLOGIA

En la actualidad, el gasto en educaci6n no se percibe solamente como un

compromiso u obligaci6n de las entidades gubemamentales para con la poblaci6n, sino

como una inversi6n cuyos beneficios sociales a mediano y largo piazo, son considerables

En ese sentido, la inversi6n en capital humano pasa a fonnar una parte central de las

estrategias de los ~aises como una fonna de promover la mejorla econ6mica, debido a que

secuenta con una fuerza laboral calificada, setiene acceso a mayores oportunidades de

empleo y se disminuyen los niveles de desigualdad, entre otros beneficios sociales e

.individuales,(Moreno,nd)

Siguiendo a este mismo autor, a pesar de las ventajas de poseer mayores niveles

educativos, laeducaci6n en Mexico compite con otros sectores porlosrecursosfinancieros

publicos (yprivados) disponibles; en esesentido, es importantedetenninarsi losrecursos

destinadosactualmentealaeducaci6nestimsiendoutilizadosdetalfonnaquesealcancen

losmayoresbeneficiosposibles.

Losbeneficiosecon6micosdelaeducaci6nseasocianconsuimpactosobre el desarrollo de

la ciencia y la tecnologia; el incremento inducido de las destrezas individuales y la

productividadportrabajador;lacapacidaddeadaptaci6nalcambio que se genera a medida

que se acumulan conocimientosyhabilidades;y lamejoradeaptitudes que produce y que

pennite aprovechar oportunidades de empleos mejor remunerados (Schultz, 1968). Sin

embargo, estos beneficios no se obtienen por el simple hecho de elevar la cobertura

educativaylaescolaridadde lapoblacion, esnecesarioquelaeducaci6n que se oferta a la

poblacionseadecalidadyquerespondaalasnecesidadessocialesydelaplanta

productiva.Enelcasodelasinstitucionesdeeducaci6nsuperior,estosignificaunesfuerzo

importantedevincuiacion con las empresasycon el gobiemo para impul&ar una alianza

estrategica que promueva la complementariedad en la busqueda de soluciones a los

problemas regionales. (Ocegueda,2010)



Con el fin de conocer la relaci6n entre crecimiento econ6mico, yeducaci6n la cual se

incluyen en el presente trabajoseaplic6unatecnicano-parametricade producci6n para

determinarlosnivelesdeeficienciadelsistemaeducativobasicoysuperiorde la Republica

Mexicana, Con el uso de tales herramientas se intenta responder a las siguientes

interrogantesquehanguiadoestetrabajo:

• i,Existe alguna relaci6n entre recursos naturales, crecimiento econ6mico y

• i,Porqueexistendiferenciasenlosnivelesdecalidadeducativadelosestados?

• i,Ladisponibilidadderecursosnaturalesylatasadecrecimientoecon6micodel

producto,determinanlacalidaddelaeducaci6nenlasentidades?

Se analiza la educaci6n a nivel nacional utilizando la regionalizaci6n hecha por Ruiz

(2007),la cual divide a la Republica Mexicanaen siete regiones que corresponden a la

composici6n de las actividades econ6micas dentro del Producto Intemo Bruto Estatal

(PIBE),

~~{~~~~nSi~~:a Durango, Zacalecas, I

DistriloFederalysuenlorno

Eslados de Reconversi6n Industrial Jalisco, Aguascalienles, San LUlsPolosi,
Guana'ualo,Querelaro

EstadosTuristicos BaaCaliforniaSur,YucalanYQUInlanaRoo
EstadosdelSur Guerrero,Oaxaca Chiaas
ESladosPetroleros Campeche, Tabasco Veracruz



Con el objetivo de conocer la relaci6n entre los indicadores que denotan crecimiento

econ6micoyeducaci6nlasvariablesqueseincluyeneneldocumento son:

labia 2 Analisisnoparametricoenlaeficienciaycalidadenlaeducaci6n,variables3utilizar

Eficiencialerminal 2003-2004 hasla el 2006
2007

Desercionporniveleducativo 2003·2004 hasta el 2006·
2007

'Absorcion por nlvel educativo 2003~2004 hasta el 2006·
2007

Porcentajede alumnos de 32 de
primaria y3!!! desecundaria que
alcanzaal menosel nivel de lagro
educativo basico segun dominic
evaluadoen los EXCAlE

Resultados prueba Espanal,
Matem.hicas,Habilidad leetoray
elpromediodelastres

Producto InternoBruto per capita
avalorescorrientes

Escala global de matemchicas,
ciencias, escala leetora y
promediodelaprueba.

La tecnica a utilizar a fin de determinar la eficiencia y calidad en la educaci6n en los

estados de la republica mexicana, esta basadas en el anal isis no parametrico, que

permitemedirlaeficienciade los impactos de los recursos naturales enelcrecimiento

econ6mico,asicomoeneldesempeilodeprogramasdeeducaci6nentodossusniveles,

a traves del Analisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis, DEA)



3. I Analisis Envolvenle de Datos (DEA)

Anillisis envolvente de datos (DEA) es una tecnica basada en programaci6n lineal para

medirel rendimientorelativode unidades organizativas donde la presencia de multiples

entradasysalidasdificultalascomparaciones.

Existe una crecie~te preocupaci6n con medir y comparar la eficiencia de unidades

organizativascomodepartamentosmunicipales,escuelas,hospitales,comercios,sucursales

bancariasycasossimilaresdondehayunconjuntorelativamentehomogeneodeunidades.

.El analisis envolvente de datos tiene su origen en los trabajos de Chames, Cooper y Rodees

(1978,1981). EI anal isis envolvente de datos se diferencia de la tecnica FDH por dos

• Esunatecnicadeam\lisisno-parametricamultijaclorialademas,

• DEAaplicaunarestricci6ndeconvexidadaiaformadelaFPP

Medici6ndelaeficienciarelativa

Lamedida de eficiencia relativa donde hay multiples entradas ysalidas fuedirigidapor

Farrell (/957) y desarrollado por Farrell y Fieldhouse (/962), centrandose en la

construcci6n de una hipotetica unidad eficiente, como un promedioponderadadeunidades

eficientes,paraactuarcomouncomparadorparaunaunidadineficiente.

Esunamedidacomunparalaeficienciarelativa,lacualestadadapor·

Eficiencia Sumaponderadade productos
Sumaponderadadeinsumos

quelaintroducci6ndelanotaci6nhabitualpuedeescribirsecomo:



u,=valordadodeprodllctosi

Y,,=cantidaddeproductoslporcadaunidadj

VI = valor dado de insun'los 1

x'J=cantidadde insumoslporunidadj

(Notaeficienciageneralmenteseobligaa lagama [0,1]).

La hip6tesis inicial es que esta medida de eficiencia requiere un conjunto comim de

variablesqueseaplicanientodaslasunidades.lnmediatamentese planteael problema de

c6mo puede obtenerse un conjunto com tin de variables. Puede haber dos tipos de

'dificultades en la obtenci6n de un conjunto comiln de variables. En primer lugar

simplementepuedeserdificilvalorarlosinsumosoproductos.Porejemploenlosdatosde

dep6sitolasvariablesenlosproductospresumiblementeserefieren a losvaloresoel costo

de producir los insumos, peroestoscostosovalorespueden serdi flcilesdemedir.

3.1./ Elantilisis envolventede datos

Chames, Cooper y Rhodes (ano) reconocen la dificultad en la bilsqueda de un conjunto

comilndevariablesparadeterminarlaeficaciarelativa. Sereconocela legitimidadde la

propuestaporlasunidadesquepodrianvalorarproductose insumosde forma diferente y

porlotantoadoptandiferentesvaloresyproponequecadaunidaddebenadoptarun

conjunto de variables que se muestra en la luzmas favorable en comparaci6nconlasotras

unidades. Bajoestascircunstancias, laeficienciadeun objetivounidadjOpuedeobtenerse

comounasoluci6nalproblemasiguiente:

MaximizarlaeficienciadelaunidadjO,conformealaeficaciadetodaslas unidades que

son menoreso iguala 1.

Las variables del problema anterior son losvaloresy lasoluci6n produceffis valores mas

favorablesalaunidadjOyproducetambienunamedidadeeficiencia.

Elmodeloalgebraico (Ml)esel siguiente:

Lu,y.,.
Maxho=tv,x,JO



Sujetoa

'l:U,y"
tv,x" Siparacadaunidadj

Paralosdatosdeldep6sito,laefieieneiadeldep6sitolseobtieneresolviendoelsiguiente

modelo(M2):

Max h, ~ 4011, ;\~~/~V~ 3011,

.Sujetoa:

4OUI;:~'~\~30U]S l(ul7diadl)

45i~:~~~:'OU) S l(unidad2)

.............. para-Ias-llnidades-restanles-y

EI u's y v son variables del problema y estan Iimitados a ser mayor 0 igual a alguna

pequeila eantidad positiva eon el fin de evitar eualquier insumo 0 produeto siendo

totalmente ignorado en la determinaei6n de la efieieneia. La soluci6n para el modelo

anteriordaunvalorhO,laeficieneiadeldep6sitolylosvaloresquellevaaquela

efieiencia. Si hO ~ I entonees la unidad es efieiente en relaei6n eon los demas, pero si

resultaparasermenos que 1 a algunos otras unidades(s) es mas efieiente que I, incluso

euando los pesos son elegidos paramaximizar la efieieneia de launidadl.

Esta flexibilidaden laeleeei6n de variables es unadebilidad yuna fuerzadeesteenfoque.

Esunadebilidadporquelaseleeei6naeertadadevariablespor unidadqueposiblementeno

esterelaeionado eon el valordeeualquierinsumooproduetopuedepe~itir que una

unidadquepareeeefieaz,asoeiadoalaeleeei6ndelpesoqueeualquierefieaciainherente.



3. 1.2 Soluciones para el modelo de 10 DEA.

La eficiencia de la unidad de deslino en un conjunlopuedeoblenerseresolviendoM3. La

soluci6n a esta maximizaci6n proporciona unamedida de laeficienciarelativadelaunidad

dedestinoyelvalorquel1evaalaeficiencia.Eslosvaloressonlasmasfavorablesdesdeel

punto de vista de launidaddedestino. Para obtener laeficiencia detodoelconjunlode

unidade~ es neces,ario resolver un programa lineal centrado en cadaunidad a su vez. Al ir

variando la funci6n objetivo del problema los valores oblenidos para cada unidad de

destinotiendenaserdiferenles,

Paracadaunidadineficientelasoluci6ndeprogramaci6nlinealproporcionaraunconjunlo

de insumos de objetivos y productos. Los objetivos corresponden a una disminuci6n

proporcional en insumos 0 aumenlo de productos, Para una unidad en un extremo del

conjunto de datos, una disminuci6n proporcional en insumos puede ser insuficienle y

tendraqueseracompanadadeunaumentoenunoomasdelosproductosodisminuciones

en ciertosinsumos,

Losobjetivosanterioressimplementeconsislenenunareducci6n de entradas de 42% de sus

niveles actuales ademas de un pequeno aumenlo en problemas. A menudo se da el caso de

que algunos insumos 0 productos son incontrolables y por 10 tanto tienen sentido los

objetivosasociadosconel1os.

Asi, la soluci6n al modelo DEA proporciona una medida de eficiencia relativa para cada

unidadenelconjunlo,unsubconjunlodeunidadesdeparesparacadaunidadineficientey

unconjunlodemetasparacadaunidadineficiente.



Tabla 3 Variables de lnsumo5 Vproductos

3.2 Recursos natu~alesy calidad de la edllcaciol1

Logpibi,=o.;,+a,Rn ll +a1Vi,+ U"

Vi,=Ui,+ajRni,+ U'r

Laecuaci6nLogpib;,=a,,+a,Rn;, +a}V;,+ u" muestra la relaci6n que hay entre los

recursosnaturalesyelcrecimientoecon6micoporloquesebuscaelsignodelavariableR;

enestecasoydeacuerdoa lahip6tesisde lamaldici6n de los recursosnaturalessebusca

queesteseanegativomanteniendoconstanteelvectordevariables V; donde dicho vector

seesperaqueserelacionedemanerapositiva.

Elanalisis estacompuestopor lavariable dependiente (Logpib) querepresentael Producto

Intemo Brutoper capita de los aiios 2003 a 2008, los datos fueron consultados en el

Instituto Nacional de Estadfstica y Geograt1a (lNEGl) y en el Consejo Nacional de

Poblaci6n (CONAPO), se calcula el logaritrno natural para estandarizar los datos de

posiblesdispersiones.

Como proxy de la dotaci6n 0 abundancia de los recursos naturales, Rn; medida por la

participaci6n del sector primario (Agropecuario, ganadero, silvicultura, pesca y mineria)

respectoal PlB para cada uno de los estados en el periodo, datos consultadosen(lNEGl)

dentrodel Banco de Informaci6n Econ6mica(BIE),coberturatemilticaen ;~ries queya no

seactualizanyenelapartadodel Producto lntemo Brutoporentidad federativa



Siguiendoloslrabajosde Sasch y Warner (1995), PapyrakisyGerlagh(2004),Gylfason

(2001) entre olros, en los que se planlea la hip6lesis de la maldici6n de los recursos

naturales, ulilizandose como variable proxy laparticipaci6ndel seclorprimario,dondese

consideranlasaclividadesecon6micasagricullura,ganaderia,siivicultura,pescaymineria.



Capitulo IV. MEXICO EN CIFRAS

Para el manejo de datos se analizaron las variables a nivel nacional utilizando la

regionalizaci6n hecha por Ruiz (2007), la cual divide a la Repliblica Mexicana en siete

regiones que corresponden a la composici6n de las actividades econ6micas dentro del

ProductoIntemoBruto(PIB)estatal.Grafico1.

Gral1calRegionalizacl6neiaRepublicaMexicana

Se presenta una breve descripcion y presentacion de las variables:eficienciaterrninal,

desercionporniveleducativo,absorcionporniveleducativo,(todas para los ciclos

escolares 2003 al 2007), ademas de los resultados de EXCALE 2008 primaria, EXCALE

2006 primaria y secundaria, ENLACE primaria y secundaria 2006, ENLACE media

superior 2008, PISA matematicas 2003, PISA ciencias 2006, Producto Intemo Bruto (PIB,

del 2003 al 2007); areas naturalesprotegidas(ANP)y gastoen educacionporestado.



4./ E.sladosdemaleriasprimas:

La regi6n denominada Estados de Materias Primas comprende los estados de Colima,

Durango, Michoacan, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, en los cuales se tiene la mayor

participaci6ndeisectorprimarioeneiPIBestatai

En laregi6nestadosdemateriasprimasseobservaqueMichoacanresaItasu bajopuntaje

enlosdiferentesexamenesaplicados,porlocontrarioparaelestadodeSinaloasedestaca

por los puntos altds en los examenes aplicados, donde destaca en el EXCALE 2006 con el

79.25% de puntos, teniendo como sucesor el estado de Zacatecas con 75.75 en la misma

pruebaymismoano.

En 10 que serefiereaeducacion, Sinaloa es uno de los estados que haobtenidoresultados

favorables en los examenes de EXCALE, ENLACE Y PISA, ademas de que la eficiencia

terminal,absorci6nporniveleducativoyladeserci6nporniveleducativoseencuentranpor

encimadelamediaenlociclosescolares2003-2004y2006-2007

Promedio% Promedio%
PISA EXCALE

Nayarit 18.55.9 30.3566.2 54.00

Sinaloa 31.2 64.0

Zacatecas 19.25.8 34.3569.4 52.375.75
FUENTE.Elaboracl6nproplaenbaseadatosdelrNEE,ENLACE

En relaci6n a los niveles educativos en que se encuentra cada estado ~o los periodos

escolares2003-2004y2006-2007,seanalizoelniveldeeficienciaterminal,absorcion

segunniveleducativoydesercionseglinniveleducativo.

Destacan los estados de Zacatecas, Nayarit y Michoacan en eficiencia terminal en los

niveles educativosde primaria, secundaria, bachillerato ysuperior,donde Zacatecas repite



puntosBltostBntoenprimaria91%,bachilleratocon 62.8%, en el periodoescolar2003

2004 (Bnexo I), mientras que en el 2006-2007 Zacatecas en eficienciaterminal obtuvoun

90.1% en primaria, 61% en bachillerato, Nayarit 83.8% en secundaria a pesar del tiempo

transcurridoesmuyescasoelnilmeroenaumentoaligualqueendisminuci6nenlatabla5.

TablaS.Estadosdemateriasprimas,porcentaje,indicadoreseducativos2006·2007

ETEficlenclatermlnal,DNEDeserCl6npormveleducatlvo,ANEAbsorclonpornlveleducatNo

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de lndicadoresdelsistemaeducativonacional,CENEVAl

En 10 que se refiere al Producto [ntemo BlUto por estado en el aft0200510s estados de

Nayarit, Michoacan y Colima se encuentran por debajo de la media en la regi6n de estados

de materias primas, mientras que Durango, Zacatecas y Sinaloa esta por encima de 1a

media, donde Zacatecas tiene el valor mas alto con 15.69% segiln !NEG1 (2003); si se

observa lagran diferencia que hay entre Colima con un valor de 8.00% adiferenciade

Sinaloa, Colima en loquerespectaenagricultura,silvicultura,pescaymineria es elque

cuentaconmenorproductointemoblUto(tabla6).



Aportaci6ndelsectorprimarlaal PIB PIBperc~pita·

2003 2007 crecimiento

anua103-07

8.41 8.39 8.00 7.77 7.75 69009 76752

15.26 15.22 14.87 15.19 14.87 61066 66664 0.95

9.91 10.23 42460 50881 1.96

Nayarit 10.27 9.48 10.7 42008 54569

Sinaloa 12.35 13.14 12.88 12.9 13.75 53147 64972 2.18

18.79 17.09 15.69 16.85 15.66 37744 44821 1.87

FUENTE: Elaboraci6npropiaen base a INEGI,Sistemas de cuentas nacionales de Mexico, Base2003;·Valoresbasicos.

pesos a precios de 2003; PIB percapitaexpresadoenvaloresbasicoscorrespondealvaloragregadodelaproducci6nlibre

:deimpues,osysubsidios,INEGI(2010)CONAPO(2006)INEE

En el aiio 2003, 2005, 2006 y2007 Michoacanmuestraun fuertegastoen educaci6n,sin

·embargonomuestraundesempeiiofavorableenlaspruebasaplicadasanivelnacionalya

nivelintemacional,sobretodoenPISA2003.

Tabla 7 Estadosdemateriasprimas,gastoejercidoeneducaci6n

77.5 118 121.7

Durango 63.4 64.5 73.4

Michoacan 141 308.2

Nayarit 96.3 130.7 120.5

Sinaloa 111.4 108.4

12acatecas 140.9

1147 2~~77 =TC---.j

147.3 4.08

228.4 6.17

94.9106.4 1.08

119.4 155.7 3.64

108 0.80

En cuanto recursos naturales, Sinaloa cuanta con 88888 hectarea5 que esta porencima de

Michoacan con 332348 hectareas!as cuales pertenecen a las Areas Naturales Protegidas

con que cuentacada estado con unadiferencia de mas de 200 000 hectareas.JAnexol)



4.2 Eslados Fronleri:os

Regi6n Estados Fronterizos, la comprenden los estados que colidan con los Estados

Unidos de America (EUA). con el cual mantiene una Frontera continental con una extensi6n

de 3, 152.9 km al oeste se delimita por el Oceano Pacifico, al este con el Golfo de Mexico y

alsurporunalfneaimaginariaubicadaa 105kil6metros alsurdelafronterainternacional

Mexico-EstadosUnidos,exceptoenmateriadeagua,endondeseconsideratodalacuenca

del Rio Bravo,debidoasu importancia para laregi6n. La franja fronterizaestacompuesta

por 80 municipios de seis estados (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo

Le6n y Tamaulipas), 39 de los cuales son colindantes con los EUA. (!NEGI y

. SEMARNAP, 1998).

La regi6n se caracteriza por altas tasas de crecimiento poblacional, una actividad

econ6mica altamente concentrada en la actividad industrial, un alto nivel de interacci6n e

interdependencia binacional y extrailamente una Frontera rigida y peligrosa para la

movilidad poblacional. Asi como un incremento en los niveles de participaci6n econ6mica

delafuerzalaboralenlasciudadesfronterizasyaqueseubicanentrelastasasde

participaci6necon6micamaselevadasdelpais,particulannentede lapoblaci6n femenina

(Santibanez, 2004).

En la regi6n estados fronterizos se observa que Baja California, Chihuahua y Tamaulipas se

encuentran por debajo de la media a nivel regi6n en educaci6nprimariaen lapruebade

Evaluaci6n nacional de logro academico en centros escolares (E LACE, 2006), en

comparaci6n con la prueba aplicada de Examen para la calidad y logro academico

(EXCALE) en el mismo ailo y en el mismo nivel educativo Baja California obtuvo 80.5 %

dondeseubicaporencima de lamediaen laregi6ndeestados fronterizos.Alcontrariode

Chihuahua y Tamaulipas 77.75% con 78.25% y 77.75% respectivamente, que se

encuentranpordebajodelamedia.

En el ailo 2006, se aplic6 la prueba a nivel intemacional de PlSA, Tamaulipas se ubica por

encima de la media al igual que Baja California, sin embargo Chihuahua sigue por debajo

delamediaanivelregi6n.(Tabla8)



Tamaulipas 20.8 9.6 29 86.5 66 77.75 59
FUENTE.ElaboracI6nproplaenbaseadatosdeIINEE,ENLACE

'Enelcasode los indicadoreseducativosenelnivel basicoenel cicloescolar2003-2004,el

estado con mayor porcentaje en eficiencia terminal a nivel primaria con 95.6 % Tamaulipas

sedestacaconeI9.9%arribadeChihuahua,anivelsecundariaCoahuilaestaporencimade

lamediaenlaregi6ndeestadosfronterizoseneficienciaterminal;Tamaulipas con 69.3 %

anivelbachilleratoeselestadoconmayorporcentajeenestecicloescolar;el84.9%anivel

superior se encuentra Nuevo Le6n en eficiencia terminal y en absorci6n por nivel

educativo,obtuvo 105.2% elpuntajemasaltoenesteperiodoescolar2003-2004yenla

regi6n de estados fronterizos como se muestra en latabla9.

ET ONE ET ONE ANE ET ONE ANE ET ANE

93.7 1.3 81.2 6.5 83.8 56.7 18.2 83.8 73.4 91.3

85.7 2.2 76.2 8.2 90.4 52.8 20.9 103.9 63 85.1

95.4 0.6 90.5 3.9 98.5 65.4 18.3 84.4 62.6 97.6

95.3 5.2 99.2 59.5 105.2

!Tamaulipas 95 1.580. 95. 69. 95. 104.6

Parael cicloescolar2003-2004 BajaCalifomia en eficienciaterminal obtuvoeI95.2%a

nivelprimariaconun incremento del 1.5 %encomparaci6n con el periodoescolar2006

2007; a nivel secundaria Coahuila tuvo un decremento del 8.6% endos anos en 10 que

respectaen eficienciaterminal; Tamaulipasanivel bach ill erato se encontrabaporencima



de lamedia, el cualmantiene su lugarde el porcentaje mas alto dentro de su regi6n de

estados fronterizosdos aftos despues. (Anexo2)

En Tarnaulipas durante el afto 2007, el sector primario tuvo una aportaci6n al Producto

Interno Bruto en 11.58% se ubica por encima de su vecino estado de Nuevo Le6n con un

valorde2.44%,enel mismoafto,dentrodesuregi6ndeestados fronterizosNuevo Le6n es

el estado con menor PIB per capita en el period02003 a12007. Latasade crecimiento

anua12003-2007 de Tamaulipas fue de 1.66 mientras que la de Nuevo Le6n fuede2.15 en

esemismo periodo, esto indica que Nuevo Le6n tuvo un incrementoen PIB per capita.

crecimiento
200320042005200620072003 2007 a"uaI03-07

Tamaulipas 10.12 10.43 10.86 11.6 11.58 78656 91637 1.66
FUENTE.ElaboracI6nproplaenbaseaINEGI,SlstemasdecuentasnaclOnalesdeMexlco,Base2003;*Valoresba.sicos,

pesos aprecios de 2003; PIB per capita expresado en valores basicoscorrespondealvaloragregadodelaproducci6nlibre

Baja California uno de los estados con gasto ejercidoen educaci6n considerable en lacual

larespuestaen los examenes aplicados anivelnacional e internacional obtieneun buen

puntajedentrodesuregi6ndenominadaestadosfronterizos.

Tabla 11 Estadosfronterizos,gastoejercidoeneducacion

TC,tasadecreClmlento MllJoncsde pesos a preclOS comentes,

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de INEE

Fondo de Aportaciones Multiples

Estados I 2003 2004 2005 1 2006 I 20071 TC

Baja California 1 95.71 139.7 162.2 2251 2371 9.1i5

Chihuahua 1 121.31 971 123.7 167.8 191.8 4.97

Coahuila 1 142.11 193 180.4 152 168.7 1.86

Nuevo Le6n 1 147.41 1541 169.7 178.7 200.7 3.35

.Tamaulipas I 129.41 176.91 126.81 142.2 198 4.62..



Baja California continua sobresaliendo en 10 que respecta a las areas naturales protegidas,

se ubica en el primer lugar dentro de su regi6n de estados fronterizos con 3812499

hect3reas,que a diferencia de Nuevo Le6n el cual cuenlacon 285 240 hecl3reas en areas

naturalesprotegidas.(Anex02)

Baja California un estado considerablemenle regular dentro de su regi6n, en cuanto a

educaci6n ha obtenido buenos resultados, con incrementos significativos en la cual se

recupera de los bajos puntos obtenido por evaluaci6n nacional de lagro academico en

centrosescolares2006.

4.3 Dislrilo Federalysu enlorno

La regi6n en cuesti6n es una de las mas dinamicas de la Republica Mexicana al estar

integradaporentidadescomoel Distrito Federal yel EstadodeMex ico;losdosestadosque

mayoraportaci6ntienensobreeltotalnacional.

Estaregi6n laconforman los estados de Mexico, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcalayel

El Distrito Federal se caracteriza por concentrar aproximadamente el 8.5% de la poblaci6n

total de laeconomiamexicanasegl\n los datos del Censode Poblaci6nyVivienda2000.En

10 que respecta a los resultados de las evaluaciones a nivel nacional, el Distrito Federal

obtuvo excelentes resultados en las aplicaciones de EvaJuaci6n Nacional de logro

academico en centros escolares y en el Examen para la calidad y logro educativo a

excepci6n del examen aplicado a nivel intemacional a los paises integrantes de la

Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico.

En los ailos 2003 y 2006 eJ Distrito Federal se encuentra por debajo de la media en la

aplicaci6n de PISA, su vecino estado de Tlaxcala se encuentra porencima de la media

regional con una diferencia de 40% en el resultado de ailo 2003 en PlSA'a contraste del

DistritoFederal.



Tablil 12 Promedto de evaluilcioneseducativas de Oistrito FederaIysuentorno

llaxcala 20.5 6.735.985.553.175.7559.5
-:UENTE:Elaboraci6npropiaenbaseadatosdeIINEE,ENLACE

En los indicadores educativos especialmente en absorci6n pornivel educativo en el cicio

escolar2003-2004 (Anexo 3) se aprecia que 104.3%anivelsecundarialecorrespondeal

Distrito Federal, al igual que el 98%anivel bachillerato,mientrasqueeI94.2%anivel

superiorlecorrespondeaPuebla. Mexicoobtieneunporcentajebajoenabsorci6nanivel

bachillerato con un 72.1% a diferencia de sus vecinos estados.

En el cicio escolar2006-2007 el estadode Mexico obtuv083.2% enabsorci6npornivel

educativoen bachilleratoubicandolopordebajode lamedia yendeserci6nen elmismo

niveleducativoseencuentraporarribadelamediaconeI15.3%aligualqueelestadode

Morelos.Eneficienciaterrninalenbachilleratoestapordebajodela media, dondeel estado

de Morelos se encuentra por arriba de la media con el 2.5% mas que el estado de Mexico.

f-----+-ET=D=NE+-ET=DN=E=A-NE+-ET=Bac=;~I:ra~NE SUP:~i:r

97.71.675.97.4 105.257.714.1125.7 109.3

94.90.981.56.5 94.86015.383.2 72

Hidalgo 98.90.486.24.796.858.216.5 84.3 60.6

Morelos 93 ~: :::~ :: 97~: ::: ~~:+-----":'9151=.~f---~

Illaxcal 97. 83. 96.66.



ElProductolntemoBrutode Tlaxcala tiene una aportaci6n 4.34%enelaii02007,elcual

obtuvouncrecimientoanualdeI0.42,segtinINEGlelestadodeMexico obtuvo una tasa de

crecimientoanualdell.96,conunvalordelproductointemobrutoenelaii020032.55%y

en el aii020072.28%.

Aport~ci6ndelsectorprimariaal

Hidalgo 6.416.286.13 6.52 6.274296049672 1.58

Morolos 4.04 4.23 4.41 4.36 4.43 53191 60501 1.40

5.615.815.395.475.194469152752 1.80

Tlaxcala 4.694.324.074.374.343972741312 0.42
FUENTE:Elaboraci6npropiaenbaseaJNEGI.SistemasdecuentasnacionalesdcMexico,Base2003;·Valoresbasicos,

pesosapreciosde2003;PIBpercapitaexpresadoenvaloresbasicoscorrespondealvaloragregadodelaproducci6nlibre

de impuestosysubsidios, tNEGI (2010)CONAPO(2006)tNEE

ElestadodeHidaigocuentaconunatasadecrecimientoanualde5.54 del gasto ejercido en

educaci6n,loqueindicaqueeneltranscursodelosaiiosde2003al2007 ha ido

incrementandosugastoeneducaci6n,unincrementosignificativo.Pueblanomuestraalgtin

cambioreveladoren 10 que se refiera a latasa de crecimiento anual como se muestra en la

tabla 15, a pesarque en elaii02007 Pueb1a tuvo un mayorgasto de 251.7 millones de pesos

que Hidalgo 238.8 millonesdepesos,aprecios corrientes.

Tabla 15 Oistrito Federalysu entorno,gasto ejercido en educacion

257 297.7 328.9 4002 4:81

Hidalgo 143.3 147.8 195.5 176.8 2388 5.54

Morelos 83.9 108.1 89.4 123.1 3.78

250.3 269.1 251.7 0.86

Tlaxcala 48 48.: 49 53.:



Como es de esperarse el Distrito Federal es uno de los estados que cuenta con menos

hectareasenareasnaturalesprotegidasanivelregi6nyanivelnacionalcon5943

hectareas, (SEMAR AT, 2011), al igual que Tlaxcala que se encuentra dentro de los cinco

estados con menor numero de hectareas a nivel nacional. (Anex03)

4.4 Estados de Reconversi6n Industrial

Como su nombre ~o indica, estas entidades han presentado una importante reestructuraci6n

ymodemizaci6nen la industria 10 que les ha permitido mejorar sus rendimientosydeesta

forma incrementarsus niveles deproductividad en los ultimos ailos .

. Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosf, GuanajuatoyQueretarointegranlaregi6nestados

dereconversi6nindustrial.

CadatresailosseaplicaanivelintemacionalelexamenPISAenlacualparticipanpalses

miembros de la OCDE; en la Republica Mexicana la entldad que se destaca a nlvel regi6n

estadosdereconversi6n industrialesSan Luis Potosi en losailos2003y2006,sinembargo

en losexarnenesanivelnacional San Luis Potosi seencuentrapordebajodelamediacomo

seapreciaenlatablal6.

Promedio% Promedio%
PISA EXCAlE

20.9 12.336.4 45.1136.677.51 61

GuanajuatD 20.9 10.4 38.4566.8 5172.559.5

JallseD 24.3 10.1137.4548.5 48.2 78 62

19.4 8.95145.856.3136.4 791 62

5.L.P 17.28.65134.15 71150.273.751 56
FUENTE. ElaboraCl6n proplaen base a datos del INEE.ENLACE

Durante el cicio escolar 2003-2004 (Anexo 4) Guanajuato obtuvo el 3.2 % el nivel mas alto

en deserci6n educativa a nivel primaria, Jalisco con un 9.3% a nivel secundaria en

deserci6neducativa,Guanajuatonuevamentesobresaleendeserci6n educativacon un valor

de 19% nivelbachillerato.Enelperiodoescolar2006-2007quesemuestraenlatabla25,



JaliscoconeI9.3% nuevamenterepresentael puntajemas alto en su region en deserciona

nivel secundaria, Guanajuatocon el 3.2% a nivel primariay con e119%anivelbachillerato

nuevamenterepresentanelporcentajemasaltoenestosindicadores educativos, es decirque

durante los periodos transcurridos nohahabidocambio algunoen estosestados.

Tabla 17 Estados de reconversi6n industrial, porcentaje,indicadores educativDS 2006-2007

Aguascalientes 95 l.l 77.2 14.4 84 109.2

Guanajuato 91.4 70 77 7.7 92.3 62.3 14.6 87.8 70.9

. Jalisco 91.7 9.2 87.9 61.3 14.7 87.9 105.9

Queretaro 97.1 0.276.6 7.7 95.5 63 14.4 91.8 79

ISan.uisPotosi 93 179 95. 63 84. 65.6

En los estados de reconversion industrial duranteel an02006, el Producto Interno Bruto

altoqueseobtuvofuedeJaliscocon6.73%aliguaIqueenlosanos2003al2007Jaiisco

mantienesuaportaciondelsectorprimarioalproductointernobruto,duranteeseperiodo

obtuvounatasadecrecimientoanualde 1.37%, sin embargo Queretaro fueel queobtuvo

un crecimiento anual alto 2.21%.

APortaci6nda~I::torprimaria
PIBpercapita*

Est.dos 2003200420052006200720032007 anua103-07

Aguascalientes 4.46 4.44 4.62 4.39 4.227476685129 1.41

Gu.najuato 5.215.124.664.254.65769665040 1.30

Jali'co 6.547.066.736.737.177112080673 1.37

4.314.073.573.393.547512292104 2.21

5.L.P. 6.426.325.835.745.585354161345 1.48
FUENTE. EiaboracI6n propiaen base a INEGI, Sistemas de cuentas naclonalesdeMexlco,Base2003;*Valoresbasicos.

pesos a precios de 2003; PIB per capita expresado en valoresbasicoscorrespondealvaloragregadodelaproducci6nlibre

deimpuestosysubsidios,INEGI (2010)CONAPO(2006) INEE

En la tabla 19 en los anos 2003, 2005, 2006 Y 2007 Jalisco muestra un fuerte gasto en

educacionapesardequetuvounporcentajealtoendesercionennivel secundariaen los



ciclos escolares 2003-2004 y 2006-2007, Jalisco tuvo un decremento en la tasa de

crecimiento anual de-0.33. En 10 que respecta a Aguascalientes es el estado con menor

gastoeneducaci6nenanivelregional,enelail02004tuvounaaportaci6nde78.8millones

de pesos.

Tabla 19 Estadosde reconversion industrial,gastoejercidoen educaci6n

Fondo de Aportaciones Multiples

2004 2005 I 2006 I 2007 I TC

98 78.8 881 76.51 103.41 0.58

t3S.S 158.3 193.81 241.61 250.11 6.65

227.9 181.5 183.9 227 221 -0.33

'Queretaro 95.5 82.4 122.2 126 197.11 7.87

ISanLuisPotosi L27.3 119.- 1271 157.31 150.51

San Luis Potosicuentacon82520hectareasdeareasnaturalesprotegidas,siendoelultimo

lugardelaregi6nestadosdereconversi6nindustrialentantoqueJaliscoeselestadocon

mayorcantidaddehectareas,cuentacon658627hectareasenareas naturales protegidas.

(Anex04)

4.5 Esladospelroleros

Laregi6nestadospetrolerostienecomocaracteristicaprimordiallaimportantecontribuci6n

de la mineria en 105 estados que la integran. Veracruz, Tabasco y Campeche son 105 estados

que conforman estaregi6n.

Campecheeselprincipalproductordepetr61eoanivelnacional,elestadodeTabascoesel

segundo productorde petr61eoen Mexicoel cualalcanzaunaparticipaci6n porcentualde

11.12%enminerla.Veracruzocup6elsextolugarenlaeconomianaciona!.

Tabascoobtuvomenor porcentajeen lapruebaevaluaci6nnacionaldelogr~.academicoen

centros escolares en los ailos (ENLACE) 2006 Y 2008, de la misma forma obtiene un bajo

porcentaje de 49% en el examenpara la calidadylogroeducativoanivelprimaria ya

nivelsecundariaen eJ aii02006.estos examenesson aplicados a nivel nacional. en tanto

queanivel internacional PIS A obtuvopuntaje alto en su regi6n en losailosde2003y2006.

Campeche en el ailo de aplicaci6n de PISA 2003 obtuvo una puntuaci6n baja con el 70.9%



en e12006, aflo de la tercera aplicaci6n de PISA Campeche se encontraba arriba de la

media a nivel regi6n como se muestra en la tabla 20.

Tabla 20 Promediode evaJuaciones educativasde los estados petroleros

Promedio% Promedio%
PISA EXCALE

Prim.lsecun. Bach. Prim.ISecun.

2006 '20061200S 200312006 200612006

Campeche 17.91 7.75136.45 70.9162.4 73.251 57

Tabasco 14.sl 6.4123.35 s6.5165.9 661 49

Veracruz 16.61 9.4133.2577.1155.7 73156.5
PUENTE: Elaboraci6n propiaen base a datos del INEE.ENLACE

Carnpechesiendoelprincipal productordepetr6leo,en 10 que respecta a deserci6n anivel

secundaria tiene 9.2%, porcentaje que ocup6 el primer lugar en la regi6n de estados

petroleros. Tabascoseubic6enelsegundolugarcon6.9%endeserci6neducativa a nivel

regi6n, dejandoen ultimo a Veracruz en nivel secundariaenel periodo escolar 2003-2004.

Tabasco en este cicio escolar 2006-2007 obtuvo un puntaje considerable ya que en

absorci6nporniveleducativotiene 100.2%anivelsecundariaubicandoloporencimadela

media regional, anivelsuperiorseencuentra por debajo de lamedia con un porcentajede

66.5%. Campeche disminuy6 el porcentaje en los niveles educativos de primaria,

secundaria, bachilleratoysuperiorenel cicloescolar2006-2007, como se muestra en la

Tabla 21 Estados petroleros, porcentaje, indicadoreseducativ052006-2007

I EstadosPetroleros

IEstados ;ima~~E I ET 5e~;:tANE I ET Bi~~~erat=-:N-E -+====-------1

ICampeche IS9.9 1.674.7 S.41 96.715s.3116.4 --",10:.:..:;7.9'-1---"'-"'-1

ITabasco 192.7 1.3 SO.2 sl 100.2161.4113.5 --=104'-1----"'''''-J

IE~e:;,~:~~ia term!n'l; ~~E De~:'ci6~~~~ niVe:~SdUC't;~:;~~E :~:O~Ci~~:or n::-';v:7"'14~:~uca:-::-tiV"---O ...=c::=
FUENTE: Elaboracion propia en basea datos de Indicadores del sistemaeducati\l'onacional,CENEVAl



Se muestra en la tabla 22 que el estado con mayor aportaci6n del sector primario a1

'productointemobrutoesCampeche, dondees notable que en el ano20030btuvo82,28%,

aportaci6n alta en el periodo2003 a12007; en cu.nto.1 est.dade Veracruzsu apartaci6n

masaltafuedeI2,97%enelmismoperiodo

Aporta,c16n del sector primaria al

PIB PIBpercapita·

2003 1200412005 I 200612007 2003 I 2007 I:~e~~~~~~~;
Campeehe 82,28182,02179,62178,64178.43 45977914109371 -1.22

Tabaseo 46,28146.75146,82147,64149,258329411028281

Veracruz 11.16111.1111,56112,17112,97430811533111 2.31
FUENTE:Elaboraci6npropiaenbaseaINEGI.Sistemasdecuentasnacionales de Mexico. Base2003;·Valoresbasicos,

pesosaprcciosde2003;PIBperc.ipiI8upresadoenvaloresbasicoscorrespondealvaloragregadodelaproducci6nlibre

deimpuestosysubsidios,INEGI(2010)CONAPO(2006)INEE

Veracruzeselestadoconmayorgastoeneducaci6nanivelnacionaIyregional en losanos

2003 a12007, con una tasa de crecimiento anual del 2,49%, Campecheestado Ifderen

petr61eocuentaconelmenorgastoeneducacf6nanivelregi6n,mientrasqueTabascotiene

unatasadecrecimientoanualde7,56%,

Tabla 23 Estadospetroleros,gastoejercidoeneducacion

I Fondo de Aportaciones Multiples

IEstados I 2003 2004 2005 2006

ICampeche 1 68,71 66,61 66,2 93,7 79,7

!Tabasco I 108 183,2 216,8

IVeracru I 265.51 248,:'1 262, 334.2

Veracruz a pesar de su extensi6n territorial cuenta con 301, 207 hectareas en areas

naturales protegidas segUn SEMARNAT 20 II Yse ubica en el ultimo JugaLa nivel regi6n,

en comparaci6n con Campeche con 1,754412 hectareas de areas naturales protegidas,

ademas de serestado Ifderen petr61eo (Anexo 5)



4.6Estadosturisticos

El turismo es una actividad de gran importanciano solo en Mexico sino en el restodel

mundo,permiteunimportanteingresodedivisasalaeconomicalocal,regionalynacional

as! como tambien es un generador fundamental de empleos directos e indirectos. Dentro de

la Republica Mexicana los estados que conforman la region estados turisticos son: Baja

California Sur, Yucatan y Quintana Roo

En la region estados turisticos se observa que Yucatan resalta su bajo puntaje en los

diferentesexamenesaplicadosen los anos en que se lIevaron a cabo dichas pruebas,por 10

contrario para el estado de Baja California Sur se destaca por los puntos altos en los

examenes aplicados, donde destaca en el EXCALE 2006 con el 81 % de puntos.

Promedio% Promedio%
Promedio%ENLACE PISA EXCAlE

Prim. ISecun. IBach. Prim. Secun.

20062006200820032006200612006

B.es 22.617.95133.872.2150 81159.5

Quintana Roo 19.31 11.41 31.5 66.6150.7 771 58

Yucatan 15.8110.5139.7566.7149.4 70.251 57
FUENTE.ElaboracI6nproplaenbaseadatosdeIINEE,ENLACE

Enrelacion a los niveles educativos en que seencuentra cada estadoenlosperiodos

escolares2003-2004y2006-2007,seanalizaelniveldeeficienciatenninal,absorcion

segilnniveleducativoydesercionsegilnniveleducativo.

Destacan los estados de Baja California Sur y Yucatan en eficiencia terminal en los

niveles educativos de primaria, secundaria, bachillerato y superior, donde Yucatan repite

puntos altos tanto en bach ill erato 97.6% como en superior con 74.9%,enelperiodoescolar

2003-2004, (Anexo 6) mientras que en el 2006-2007 Baja California S\l'I' en eficiencia

terminal obtuvo un 100.5% en primaria, 86.5% en secundaria, Quintana Roo 57.1% en



Tabla 25 Estadostur'sticos,porcentaje,indicadoreseducativos2006-2007

EI Producto Interno Bruto en el ailo 2004, Baja California Sur fue el estado con mayor

aportaci6ndel sectorprimariocon un valor de 7.87% en laregi6ndeestadosturisticos,la

.aportaci6nmas bajaqueseobtuvo fue en el 2007 del estadode Quintana Roo con un valor

Aportaciondelsectorprimariaal
PIS

200312004120051200612007 2003 I 2007 I~~e;~~~~~~
8.3717.8718.2617.5316.61782221924731

1.381.341.3611.41.1193520106437

Yucatan 5.105.494.864.924.825377963667 1.83
FUENTE. Elaboracl6n propla en base a TNEGI, Sistemas de cuenlas naclOnales de MeXICO, Base 2003;

·Valoresbasicos, pesos a precios de 2003; PIB percapilaexpresado envaloresbilsicoscorrespondealvalor

agregadode laproducci6nlibredeimpuestosysubsidios,INEGI(2010) CONAPO(2006) INEE

EI estado con mayorgastoen laregi6n estados turisticos en el ail02006 es Yucatan con

149.7 millones de pesos, en la tabla 27 se muestra la regi6n estados turfsticos donde

Yucatan hatenidoel gasto mas alto en !osailos2003 a12007, latasadecrecimientoanual

2005 2006 2007

37.9 41.3 40.8 65.7 52.7 82.51

92.1 96.4 125.2 147 140.5 102.80

149.7 146.6



En cuanto recursos naturales, Baja California Sur esta por encima de Yucatan en el numero

dehectareasque Ie pertenecena las Areas Naturales Protegidascon quecuentacadaestado

con unadiferencia de mas de2 000 000 hectareas, vease anexo 6.

En la regi6n estados turlsticos Baja California Sur se destaca en los resultados de las

pruebasaplicadasanivel nacionalyanivel internacional yen recursosnaturales.

Laregi6n estadosdel sur,esdentrode la Republica Mexicana lamaspobreymarginada

del pals esto debido a que la integran los tres estados con mayores niveles de pobreza

·econ6micayeducativadeMexico.

Con base en las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la

Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la pobreza por ingresos 2005, la entidad

conmayorporcentajedepoblaci6nensiluaci6ndepobrezadepalrimonioeselestadode

Chiapas.

Guerreroesunodelosestadosconmenorvariaci6ndepoblaci6n. Laextensi6nterritorial

del estado de Oaxacaes de 95.364 km2
, ocupando el quinto lugarporsumagnitudanivel

nacional; es uno de los estados mas pobresde la Republicamexicana,con los Indices mas

altos en analfabetismo.

En laregi6n estadosdel surse observa que Oaxaca resalta su bajopuntajeen losdiferentes

examenesaplicados en los ailos en quese llevaron a cabo dichas pruebas,porlocontrario

paraelestadodeGuerrerosedestacaporlospuntosaltosenlosexamenesaplicados,donde

destacaen el PISA2003con 78.7% de puntos, siendo sucesordel estado de Oaxaca con

85.2 puntos en la misma prueba y mismo ailo. A pesar de que Oaxaca en los examenes

aplicadosnivelnacionaltuvounescasopuntajeanivelregi6nynacional



IPrim.!Secun.IBach. I Prim.ISecun.

120061200612008200312006200612006

Chiapas 114.716.65123.975.5169.3 641 43

Guerrero 112.414.55124.978.769.164.25 47

Oaxaca I 51 2.930.785.2170.7 0147.5
FUENTE. EiaboraC16n proplaen base a datos del INEE. ENLACE

Enelcasodelosindicadoreseducativosenelnivelbasicoenelcicloescolar2003

~004,(anex07)elestado con mayorporcentaje en eficienciaterminal anivel primariacon

83.8 % Oaxaca se destaca con 6% arriba de Chiapas, a nivel secundaria Oaxaca esta por

encimadelamediaen laregi6ndeestadosdelsureneficienciaterminal;Chiapascon80.1

%anivelbachilleratoeselestadoconmayorporcentajeenestecicloescolar;eI82.2%a

nivel superior se encuentra Chiapas en eficiencia terminal yen absorci6n por niveJ

educativo,obtuv040.5% elpuntajeubicadopordebajodelamedia en elperiodoescolar

2003-2004yen Jaregi6n deestados del sur.

Para el cicloescolar2006-2007 Oaxaca en eficienciaterminal obtuvo e185.6 %anivel

primariadondeseregistr6unincrementodell.8%encomparaci6nconelperiodoescolar

2003-2004; a nivel secundaria Chiapas tuvo una baja del 1.5% en dos aoos en 10 que

respectaeneficienciaterminal;Guerreroanivelbachilleratoseencuentraporencimadela

media,elcualhayunincrementodeO.5%adiferenciadelperiodoescoJar2003-2008.

En el ailo 2007, Guerrero yOaxaca fueron losestadoscon la menoraportaci6n del sector

primario al producto interne bruto; donde Chiapas se mantuvo con un alto porcentaje



duran"teelperiod02003al2007desuaportaci6nalproductointemobruto,enesemismo

periodoOaxacatuvouncrecimientoanualdel.47.

Aportaci6ndelsectorprimariaalPIB[ PIBpercapita·

1 Z003 Izo04 1 zoos 1 Z006 Izo07 I Z003 I Z007 I ~~e~~~~~~~~
.119.48118.19116.13115.06114.941325441325541

17.1116.5616.6116.7916.961358231420171

Oaxaca 19.5819.0019.1919.319.821307931352521 1.47
FUENTE. Elaboracl(m prOpl! en base a INEGI, SIstemas de cuentas naclonales de MeXICO, Base 2003;

·Valoresbisicos.pesosapreciosde2003;PIBpercapitaexpresadoenvaloresbasicoscorrcspondealvalor

agregadodelaproducci6nlibredeimpucstosysubsidios.INEGI(2010)CONAPO(2006)JNEE

Elestadocon mayor gasto en la regi6n estados del sur en el ail02003 es Oaxaca con 176.4

millones de pesos, en la tabla 45 se muestra laregi6n estados del surdonde Chiapas ha

tenido el gasto mas alto en los aiios 2005,2006 y2007, enesosmismosaiiosGuerreroes

elquetuvounmenorgastoeneducaci6nsegUnlNEE.

Tabla 31 Estadosdel sur, casto ejercido en educacion

Chiapassobresaleen 10 que respecta a las areas naturales protegidas, se ubica en el primer

lugardentrodesuregi6ndeestadosdelsurconl168574hectareas,que a diferencia de

Guerrero que contaba con 13 940hectareas en areas naturales protegidas, ve_~seen anexo7.



Capitulo V. ANALISIS DE RESULTADOS

En el capItulo en curso se presentan los resultados obtenidos con la metodologia ya

explicadaencapltulosantcriores.

5.1AntilisisdeCorre/aci6n

Larclaci6n entre Producto Interno Bruto 2003 de las entidades federativas, y en Areas

NaturaIes Protegidas es el caso mas palpable del despunte en ambas variables que

muestranalgunas'de lasentidades federativasdelaregi6n de Estados Fronterizoscomo

Baja California, Coahuila y Chihuahua, resulta interesante observar en e1 grafico 2 que el

estadodeChiapas,unadelasentidadesconmayornumerodehectareasseencuentrapor

-abajo de lamedianacional, 10 cual podrlaasociarse a la aportaci6n del sectorprimarioen

elProductolntcrnoBrutocstatai.
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Enelperiodoescolar2004-20051acoberturaeneducaci6n secundariaen donde laentidad

federativacon elpuntaje mas alto fuedel Distrito Federal, porarribadelamedianacional

seubican losestado de TlaxcaJa, Morelos. Hidalgo, que pertenecen aiaregi6ndeDFysu

entomo. La regi6n de Estados de materias primas, se encuentra por debajo de la media en

coberturaescolarnivel secundaria aexcepci6n de los estados de Sinaloa yDurango.
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De manera particular, se puede observar en el gnlfico numero 4 Baja California Sur, es el

estadoconmayorpuntajepositivoenlacoberturaanivelpri~ariaene1 periodoescolar

20Glly2009,asuveztuvounatasadecrecimientoanualde 1.82. dentrode region de

Estados turisticos. En la misma region se encuenlra el Estado de Quintana Roo con el

puntajemasbajoanivelnacional.
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Lagl'Bfica5muestralarelaci6nqueexisteentrelosestadosconabundanciaenrecursos

naturales y iacoberturaanivel secundaria, queresultapositivayaque Baja Califomia el

cual pertenece a laregi6n de estados fronterizos.obtieneunpuntaje mayor tanto en areas

naturales protegidas como en cobertura educativa a nivel secundaria, sin embargo el

DistritoFederal uno de los estados con un mejornivel de calidad educativaanivelnacional

obtienepuntajenegativo en 10 que respectaa las Areas naturales protegidas.

Uca16.pr.ote~lda~Obe<tuca..sec.unariaZ008-2009

~ 2000000

~
~ CHPS ~ QROO

FUENTE:elaboraci6n propia en base a SEMARNATysextoinformede GobiernoVicenteFox



Duranteelperiodoescolar2006-2007seobtuvounaeficienciaterminalsignificativa.donde

la media fue de 92.60, pordebajodelamediaseencuentralaregi6ndeEstadosdeiSury

Estados Petroleros a excepci6n de Tabasco. La regi6n de estados turisticos se ubica por

encimade la media a excepci6n de Yucatan. Resultan negativos los estados de Chiapas,

Oaxacay Guerrero, ya que estos alcanzan niveles porde debajo de la media nacional,

estados que se considerancon mayor indice de pobrezade Mexico.
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5.2 Antilisis Envolvente de Datos (DEA)

Enlatablasiguienteseanalizan 14entidadesconinsumosdeparticipaci6nPIB agricolay

mineroeneiPIBE,asicomoeigastoporaiumnoeneducaci6nbasicaylaproporci6ndel

estado que no es area natural protegida (inversa de ANP) y tres productos: puntajes

obtenidos en ENLACE y EXCALE a nivel basico y PlSA en ciencias. EI modelo es

orientadoporelladodelosinsumosyse asumen rendimientos constantes a escala.

Asfpues, esposibl~observardeacuerdoa losvaloresencontradosyespecificamentepara

el conjunto deestos 14 estados, que las entidades eficientes son Baja California, Chiapas,

~olima, Distrito Federal, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero; es de destacar el caso

de Durango ya que se encuentra lejosdel valor de eficiencia.

Lo contrario ocurre en las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila e

Hidalgoquepresentan rendimientosdecrecientes, 10 que implicaria que un aumento en los

valores asociados a los insumosno implicariaun incremento mayor queproporcional en los

productos.Cabedestacarqueenlatabla,sedocumentalacomparaci6nqueserealizaentre

las unidades tomadoras de decisiones (DMU) que perrniten laobtenci6nde lasunidades

eficienteseineficientes.



Sumade

los

lambdas

Lambdas6ptimosconpuntosdereferencia

labaraci6nprapiaenbasealasresultadosobtenidosporelon6/isisDEA

n la tabla 33 seobservanlosvaloresoriginalesentenninosdegastoporalumnoanivel

'3sico para las entidades no eficientes de Aguascalientes, Baja Califomia Sur, Campeche,

hihuahua, Coahuila, e Hidalgo eran de 2195.3, 1656.0, 2329.4, 5323.0~' 5342.0 y

'813.4,respectivamente, mienlras que los valoresarrojados por el modelodocumentan que

os valores particulannenteen esle insumodebieranser7294.0, 8806.9,9106.5,5142.1,

- '720.4,7028.9respectivamente.



Continuandoconelestudio,elam\lisissehaceporelladodelosinsumos,esdecir,parael

casodelestadode Baja California Sur los indicadoresde lasdosevaluacionesnacionalesy

lainternacionalfueronde50.0%delapoblaci6nqueobtieneelniveIbasicoenPISAenel

area de Ciencias, mientras que un 16% obtiene el nivel b!lsico en matem!lticas para la

prueba EXCALE para estudiantes de ultimo grade de primaria, finalmente, el promedio

obtenido para 6to de primaria en la prueba ENLACE en las dos areas evaluadas 513.7; en

esesentido,el modelo prediceque de acuerdo a los valores de los insumosdeesteestad'l,

losproductosque'debieron haberseobtenidotendrian queserdel orden de 55.20% en

PISA Ciencias, de 16.39 % en EXCALE y de 5 I3.75 en ENLACE.

DMU
No. DMUEslodo

1 Aguascalienles 69.615207294.07528 597.7699563.37898

2aajaCalifornia 46.966688394.19254 497.10000 50.42656
Baja California

35ur 39.82177 8806.94225

Coahuila de
7 Zaragoza 3.18410 65.269516720.42051 17.17530

10 Durango 4.01790 59.947676225.62046

12 Guanajuato 4.25632 91.420625264.56036 20.43000

14 Hidalgo 4.72560 75.009887028.95597 20.57000

477.75000 30.69701

505.86571 52.97378

58.92270

55.52506

525.95000 67.10129

497.90000

519.05000 54.58847

498.80000 49.00386

506.80000 30.94132

526.13216

Elaboracionprapia en base a las resultados obtenidosporelanolisisOEA



A continuaci6n se toman las entidades restantesdonde los insumosson laparticipacion PIB

agricola y minero en el PIBE, asi como e gasto por alumno en educacion basica y la

proporci6ndelestadoquenoesareanaturalprotcgidaytresproductos:puntajesobtenidos

en ENLACE y EXCALE a nivel basico, as! como valores PISA en ciencias. EI modele es

orientado porelladodelosinsumosyseasumenrendimientosconstantesaescala

EI grupo de estados se observa que la mayor parte de las entidades son eficientes y se

encuentrancercaalaeficiencia;asfmismodosdelosestadosanalizadosenestebloqueson

bajosperoestosnoseencuentranmuylejosparaalcanzaralosestados con eficiencia

~abe destacarporotro lado, que pesarde que el modele se estimaasumiendo retomos

constantes a escala, estos son solo obtenidos para las entidades consideradas como

eficientes. De la misma forma se observa que los estados de Tabasco, Veracruz y Yucatan

cuentan con retomos crecientes, mientras que siete de las entidadespresentanrendimientos

decrecientes las cuales son, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosi, Sinaloa, Tamaulipas,

T1axcalayZacatecas.



Suma
delos

lambd
Lambdas 6ptimos can puntas de referencia

Michoacan 1.00000 1.000 Constante 1.000 Mich
Morelos 0.96740 1.123 Decreciente 0.005 Mich
Nayarit 1.00000 1.000 Constante 1.000 Nay
Nuevo leon 1.00000 1.000 Constante 1.000 N.L.
Oaxaca 0.96834 1.087 Decreciente 0.444 Mich
Puebia 1.00000 1.000 Constante 1.000 Pue
Queretaro 1.00000 1.000 Constante 1.000 Oro
Quintana Roo 1.00000 1.000 Constante 1.000 O.R
San Luispotosr 0.91842 1.007 Decreciente 0.505 Mich 0.243 N.L.
S1naloa 0.85662 1.026 Decreciente 0.610 Pue 0.416 Oro
Tabasco 0.98773 0.969 Creciente 0.709 Mich 0.048 Pue 0.212 Oro
Tamaulipas 0.77106 1.001 Decreciente 0.162 Mich 0.022 Nay 0.817 Oro
Tlaxcala 0.89464 1.010 Decreciente 0.042 Mich 0.409 Pue 0.216 Oro
Veracruz 0.89005 0.990 Creciente 0.312 Mich 0.404 Pue 0.274 Oro
Yucatan 0.99549 0.998 Creciente 0.320 Mich 0.273 N.L. 0.045 Pue
Zacatecas 0.77821 1.000 Decreciente 0.260 Mich 0.152 Nay 0.587 Oro

f/aboracion prapia en base a las resultados abtenidasparelan6IisisDfA

Los valores que se presentan en la tabla 35 donde se observa que para el caso de las

entidades eticientes, no existe un exceso de insumos dado que se encueneran sobre la

fronterade eticiencia.

Deigual formase observa que ajuzgarpor los valores de Producto IntemoBrutoprimario

(PIBprim) se obtienen mejores indicadores en terminos de insumos. Ya que en este tipo de

amllisisesposible identiticarexcesos en terminos de los primeros y para que una entidad

seaconsideradaeticientenodebieramostrarunexcesoenlostresinsumosconsiderados.

Para los estados de Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y

Zacatecas, los valores obtenidos en cuanto al PIB primario y minero en.el PIBE, es el

adecuado 10 que implicaria que no se hace necesario aumentar 0 disminuir los valores

obtenidosenlasevaluacionesnacionaleseintemacionales.



ENLACE

0.00000 0.00000

56.89359 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

105.10473

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000

14.79805 0.00000

0.00000 14.79488

0.00000 11.75269

9.07823

0.00000 5.12510

0.00000 5.70275

0.00000

6.59350

DMU
No.

ffoborocion propio en bose a los resultados obtenidosporelonolisisOfA

En latabla 36 se documentan los valores tanto de insumos, como de productos que haria

que las distintas entidades de este bloque fueran consideradas como eficientes. Cabe

destacar que para las unidades eficientes los valores de insumos y productos son los

mismos datos originales, mientras que para el casode lasentidadesineficientesseobservan

Deigualfonna,elanalisissehaceporelladodelosinsumos,esdecir,parael casode los

estados de Morelos, Puebla y Tabasco los indicadores de las evaluaciones nacionales e

internacionales fueron de 70.7 %,48.0% y34.0%respectivamente, de la_poblaci6n que

obtieneelnivelbasicoen PlSA en el areadeciencias,mientrasque Morelos 13%,Puebla

18% y Tabasco 22% obtienen el nivel basico en matematicas para la prueba EXCALE

para estudiantes de ultimo grade de primaria, y el promedio obtenido para el sexto de

primaria en la prueba ENLACE en las dos areas evaluadas fue de 561.7 para Morelos,

493.8paraelestadodePueblay480.1 paraTabasco;el modeloindicaquedeacuerdoa los



valores de los insumos en estos estados los productos que debieron haberse obtenido

tendrfan que ser del orden de 70.72 %,48.00% Y 45.77% respectivamente en PISA

ciencias, en EXCALE 13.53% Morelos, 18.85% Puebla y 22.81 % Tabasco.

DMU
No.DMUEsfodo

Elabaraci6n prapia en base a lasresultadas abrenidasparelan6lisis DEA

Se analizan 16 entidades en la tabla 36 en donde los insumos son la participaci6n PIB

agricola y minero en el PIBE, asi como el gasto por alum no en educaci6n basica y la

proporci6n del estado que no es area natural protegida (inversa A P) Y Ires productos'

puntajes obtenidos en ENLACE y EXCALE a nivel basico, asi como va-lores PISA en

Enestatablasemuestraelanalisisenvolventededatosorientadoporelladodelosinsumos

yseasumen rendimientosvariables aescala. Es posibleobservarde acuerdoa losvalores

encontradosyespecificamenteparaelconjuntode 16estados;quelasentidadeseficientes



son: Michoacan, Morelos, Nayarit, Nuevo Le6n, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo

yTabasco es de destacarel caso de Yucatan quesequedacercadel valor de eficiencia. En

latabla37sedocumentan lacomparaci6n que se realiza entre las unidades tomadoras de

decisiones (DMU) quepermiten laobtenci6n de las unidades eficienteseineficientes.

OM

U OMU VRS
Estodo Eficiente

Quintana
8 Roo

San luis
9 Potosi 0.92806 0.513 0.001 Mor 0.295

Elaborocionpropia en base 0 losresultodos obtenidosporelanolisisDEA

UNIV[RSIOADAUlDHDMAD[lAYARlf
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Bnlatabla38 sedemuestran los valores tanto de productos como de insumosque haria que

los diferentes estados de esteconjunto fueran considerados comoeficientes.Esdeacentuar

que para los elementoseficientes los valoresde insumosyproductosson losmismosdatos

originales,mientras que para el casode losestados ineficientesseobservan variaciones.

Asfporejemplo, los valores originales en terminosdegastoporalumnoanivelbasicopara

las entidades no eficientes de San Luis Potosi, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,

Yucatan y Zacatec~s eran de 5567.9, 4593.3, 6436.2, 2266.9, 12837.9,3295.5 Y 3667.0

respectivamente, mientras que los valores arrojados por el modele documentan que los

valores particularmente en este insumo debieran ser San Luis Potosi 7642.3, Sinaloa

~335.2, Tamaulipas 7334.2, Tlaxcala 7442.7, Veracruz 6693.9, Yucatan 7810.1 y Zacatecas

7984.4 en terminos generales esto implicariaun considerableaumento para cada una de las

entidadesineficientescomentadas.

Del mismo modo, si el analisis se hace por el lade de los insumos, es decir para el caso del

estadodeSanLuisPotosilosindicadoresdelasdosevaluacionesnacionaleseintemacional

fueronde49.8%delapoblaci6nqueobtieneelnivelbasicoenPlSAen elarea de ciencias,

mientras que un 21% obtiene el nivel basico en matematicas para Ia evaluaci6n EXCALE

paraestudiantesde6todeprimaria,porilltimoelpromedioobtenidoparaelilltimogradoa

nivel primaria en la prueba ENLACE en las areas evaluadas fue de 502.8, 10 que el modele

indica que de acuerdo a los valores de los insumos de San LuisPotosi,losproductosque

debieron haberse obtenido tendrfan que ser de 49.76% en PISA, de 21.52% EXCALE Y



DMU
No. DMUEstodo

f/abaraci6nprapiaenbasealasresultadasabtenidasparelan6/isisDfA

En la tabla 39 se toman 15 entidades de los am\lisis previos con tres insumos y tres

productos, asumiendoretomos constantes a escalay retomos variablesaescalasetoman

solo lasentidadesconsideradascomoeticientes; las cuales un conjuntoconformadodetres

estadosconsideradosineticientes: Michoacan, Nayarity Puebla seobservaquedos de las

entidades no eticientes cuentan con retomoscrecientes, mientrasque Michoacanpresenta

rendimientosdecreciente,estosigniticaqueenNayarityPueblaseincrementanlosvalores

asociados a los insumos, los resultados obtenidos en terminos de los productos sean

mayores queproporcionales a losaumentos. Por 10 que el restode lasentida?esresultanser
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Elabaracionprapia en base a fas resuftadasobtenidosporefanolisisDEA

En lasiguiente tabla 40 se trata de determinar 10 que se conoce comoexcesodeinsumos,es

decir,queproporci6ndeinsumopodrianobtenerlosvaloresacrualesdeproductosloquese

observaparaelcasodelasentidadeseficientesnoexisteunexcesodeinsumosyaquese

encuentransobrelafronteradeeficiencia.

Paratodas las entidades los valores obtenidos en cuanto a PIB primario y minero en el

PIBE, es el adecuado 10 que implicariaen estecaso que no se hace necesarioaumentar0

disminuirsusvalores;es posible identificarexcesos en terminosdelosprimerosyparaque

unadeestasentidadesseaconsideradaeficientenodebieramostrarunexcesoen lostres

insumosconsiderados.



DMU
No.

Elaboracionpropio en base a losresultodos obtenidosporelonofisisOEA

En la tabla 41 se fundamentan los valores tanto de insumos como deproductos que haria

que las distintas entidades en dichatabla fueranconsideradascomoeficientes. Sedestaca

queparalasunidadeseficienteslosvaloresdeinsumosyproductossonlosmismosdatos

originales. Michoacan, ayarit y Puebla son las entidades no eficientes, los valores

originales en terminos de gastoporalumnoanivel basicodedichosestados son 8058.0,

2644.2y7824.6respectivamente, losvaloresarrojadosporel modelodocumentaquelos

valores en este insumodebieran serpara Michoacan 7623.1, para ayarit 8690.7 ypara

Puebla 515J.0, esto implica una disminuci6n en dos de los estados noeficientes,mientras

queen el estadorestantesetieneunconsiderableaumento.

Para el estado de Nayarit los indicadores de las dos evaluaciones n;~ionales y la

intemacionalfuede38.9%delapoblaci6nqueobtieneelnivelbasicoenPISAenelarea

deciencias, mientasque un 18.5%obtieneelnivelbasicoenmatematicasparalaprueba

EXCALE para estudiantes de 6to de primaria, el promedio obtenido para 6to de primaria en

la prueba E LACE en las dos areas evaluadas 494.7. Segiln el modelo predice que los



valoresdelos insumosdeesteestado, los productos que debieron haberseobtenidotendrian

que ser 50.07% en PISA ciencias, 18.56 % EXCALE y 494.75 E LACE

No. GASTO EXCALE ENLACE

Baja California 8394.19254 50.42656 12.47000 497.10000

Chiapas 16.40891 85.09424 7111.93289 30.69701 31.23000 477.75000

Colima 8.11495 0.00000 13143.19463 55.52506 17.70000 496.85000

0.07432 96.00473 10052.18058 67.10129 6.48000 525.95000

5 2.20073 69.47759 5228.53235 54.58847 15.69000 519.05000

6 4.25632 91.42062 5264.56036 49.00386 498.80000

7 5.82718 9355.62151 30.94132 506.80000

8 9.70760 42.30523 27.36000 542.27795

9 43.33655 8690.78466 18.56000 494.75000

10 2.26253 97.23609 5916.58633 62.97387 518.85000

3.66702 84.21535 5151.00228 49.40015 18.86000 493.85000

3.27632 67.33394 7039.82130 63.56534 11.86000 500.55000

13 Quintana Roo 1.36887 75.10390 9411.18716 49.25406 501.40000

f/abaracionprapia en base a fos resuftadosobtenidosporefono fisisDfA

En latabla siguienteseanalizan 17entidadesconinsumosdeparticipaci6nPIB agricolay

mineroen el PIBE,asicomoelgastoporalumnoeneducaci6nbasicaylaproporci6ndel

estado que no es area natural protegida (inversa de ANP) y Ires productos: puntajes

obtenidos en ENLACE y EXCALE a nivel basico y PISA en ciencias. EI modelo es

orientadoporelladodelosinsumosyse asumenretornosconstantesaescalayretornos

variables a escala lacual se toman solo las entidades consideradas como eficientes.

Asipues,esposibleobservardeacuerdoa los valores encontradosyespecificamentepara

el conjunto deestos 17 estados, que las entidades eficientes son Baja California, Chiapas,

Colima, Distrito Federal, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero.



Las entidades de Aguascalientes, Michoacan y Morelos presentan rendimientos

decrecientes,loque implicarfaque un aumentoen los valores asociados a los insumosno

implicarfa un incremento mayor que proporcional en los productos. En la tabla, se

documenta la comparaci6n que se realiza entre las unidades tomadoras de decisiones

(DMU) que permiten laobtenci6nde lasunidadeseficienteseineficientes.

Suma
lamb
da.

51adode
Mexico

Elaboracionprapio en base 0 losresultodosobtenidosporelancilisisDEA



5.3 Amilisis Economelrico

En los datos semuestraqueexisteconvergencia, pero no todos los datossonsignificativos

estadlsticamente. Las variables utilizadas para la regresi6n son Producto Intemo Bruto

2003,coberturanivel primaria2004-2005,coberturanivel secundaria2004-2005,promedio

2004-2005, eficiencia terminar nivel primaria 2004-2005, eficiencia terminal nivel

secundaria 2004-2005, ENLACE nivel primaria matematicas 2006, ENLACE nivel

secundaria matem~ticas 2006, ENLACE nivel bachiJlerato matem<lticas 2008, escolaridad

PEA 2003, areas naturales protegidas, FAEB (fondo de aportaciones para la educaci6n

.b<lsica y normal), ENLACE, EXCALE, PISA. relaci6n primaria alumno por maestro 2004-





CO SIDERACIONES FINALES

Enlapresenteinvestigaci6nserealiz6unanillisisacercadelaevaluaci6n de los indicadores

educativos en Mexico con enfasis particular en las evaluaciones a nivel nacional e

intemacional,entrelos que se consideraron: ExarnenparalaCalidadyel LogroEducativo

(EXCALE), la Evaluaci6n Nacional del Logro Academico (E LACE) Y el Programa

Intemacionalde Evaluaci6n de Estudiantes(PISA),estosejerciciostienen como 0bjetivo,

elcontribuiralam,ejoraeducativadesdeelsaI6ndec1ase,desdelaescuelaeinclusodesde

los hogares de los nillos yj6venes estudiantes; ademils se busca conocer los niveles de

logroeducativoquealcanzan 10sestudiantesdeiSistemaEducativoNacionalysepretende

/Tledir que tan bien estiln preparados losj6venes actualmente para enfrentar los retos del

Asimismo, setrat6determinarlaexistenciadeuna relaci6n entre variables educativas,

Producto Intemo Bruto per capita yel mimero de hectilreas con quecuenta cada estado en

AreasNaturalesProtegidas.

A partir del AnillisisEnvolventede Datos, se encuentra que losestados que son eficientes

buscan optimizar el nivel educativo para obtener resultados favorables que ayuden a

mejorarlaeconomiadelestadoprocurandoquelosestudiantessequedenenlaentidadyasi

evitaruna"fugadecerebros".Lasdiferenciasqueexistenentrelosnivelesdecalidaddela

educaci6nylosestadossedebealainversi6nqueotorgan losgobiemosestatalesa la

educaci6n, lapreparaci6nporpartede losdocentesyladisponibilidadyentusiasmopor

partedelosestudiantes.

Uno de losprincipales facto res para fomentarelcrecimientoecon6micodelasregiones,se

encuentran las medidas paraaumentarel capital humanocomolaeducaci6nylaformaci6n

Estas medidas son eJ ahorro y la formaci6n de capital; las medidas para apoyar la

investigaci6n yel desarrollo,

Las carencias del marcojurfdico ypoJitico son un problema especial en paises en vias de

desarrollo, estas deficiencias son una de las causas en las que se deba lainsuficientecalidad

en los niveles educativos en laRepliblicaMexicana.



En cuanto a una de las preguntas a responder por medio de esta investigaci6n ~La

disponibilidad de recursos naturales y la tasa de crecimiento econ6mico del producto,

determinanlacalidadeneducaci6n?,losresultadoshastaaqulobtenidosnopueden

asegurar la existencia para la economfa mexicana de la "maldici6n de los recursos

naturales" ysuefectoen la.calidaddelaeducaci6n;sinembargo,seencuentraevidencia

quelaeducaci6n(entt!rminosdecoberturayescolaridad)sitieneefectoenlacalidady

conservaci6n de los recursos naturales, pero latasadecrecimientoecon6mico,si podria

determinar la calid~d en la educaci6n; ya que los resultados indican que las entidades que

son eficientes no presentan excesos en los insumos considerados como seencontr6 en el

Se considera como estrategia 0 metoda de trabajo de los directivos y maestros las

evaluacioneseducativas, esta cobra un significado mas amplio. Los resultadosobtenidos

porlosexamenesaplicadosanivelnacional eintemacional muestranc6moseencuentra

Mexicoenlasdiferentesareasenqueseaplican.

Elprogresodelosindicadoresdeeducaci6nparecenoincidiren la tasa de crecimiento del

pais,anivel regional hajugadoun papel relevante en laexplicaci6n de los desempenos

econ6micodiferenciadosqueseobservan entre lasentidades federativas.

En la hip6tesis, 1a disponibilidad de los recursos naturales en los estados de la RepiIblica

Mexicanatieneun efectodirectoenelProductolntemoBrutopercapita,reflejandoseenla

calidad de laeducaci6n entodos losniveles,presentandose la"maldici6n de los recursos

naturales"paralaecon6micamexicana.

Misma que los resultados obtenidos no permiten confirmar de acuerdo a las variables

(insumosyproductos)seleccionadasyaquenoseencuentraunacorrelaci6npositivaque

afirmelaparticipaci6ndel Producto IntemoBrutoagricolaymineroenelPIBE,asicomo

elgastoporalumnoeneducaci6nbasicaylaproporci6ndelestadoque no'"es area natural

protegida (inversa ANP); con los puntajes obtenidos en ENLACE, EXCALE Y PlSA en



Sin embargo, se considera que cambiando las variables del anal isis se comprobaria la

hip6tesisdeiamaldici6ndelosrecursosnaturaieseniaRepubiicaMexicana,

Elimpactoquetienenlosrecursosnaturalesenelcrecimientoecon6micode los estadosde

larepublicamexicanaessignificativoyaqueladisponibilidadde los recursos naturales en

elsectorprimarioafecta latasadecrecimientoecon6micoen algunos estados como Baja

California Sur con una aportaci6n del 6,61% en el ano 2007, Campeche contribuy6

78.43% para el'ailo 2007, Chiapas 14.94% de aportaci6n para el mismo ano, Hidalgo

6.27%contribuci6naIProductolnternoBrutoprimarioeneI2007,Jalisco 7,17%parael

ano 2007, Tamaulipas 11.58% de aportaci6n para el mismo ano y Zacatecas 15,66% de

, contribuci6nalProductolnternoBrutoprimarioenelail02007,

Queda por hacer un anal isis detallado sobre la relaci6n entre IDs recursos naturales y

educaci6n, crecimientoecon6micoyrecursosnaturales, considerarotrotipodeindicadores

quepuedan dar resultados mas detalladosparacomprobar"lamaldici6n de los recursos

naturales"enlaRepublicaMexicana;yaquelapresentetesisessolounapequeila parte de

una investigaci6n donde se busca el impacto que generan los recursos naturales en

abundanciaen las entidades federativas de Mexico,

Cabemencionarquesurgieroncontratiemposcon la busqueda de datos, ya que algunos de

ellos no se encuentran en anos consecutivos, como las evaluaciones, PISA, ENLACE,

EXCALE as! como de informaci6n que coincidiera con los documentos en cuesti6n de

ailos. En cuanto a los recursos naturales la informaci6n que existe es por numero de

hectareas en areas naturales protegidas con que cuentacadaestado, mas no con el numero

totaldedichorecurso,queparaesteanalisisfavoreceriasuinvestigaci6n,



EI presenle lrabajoes solo un avanceyun acercamienloa las demaslineasdeinvesligaci6n

como: crecimiento econ6mico y problemas ambienlales, crecimienlo y desarrollo

econ6mico, bieneslarsocialycrecimienloecon6mico,eslrucluraproduclivaycrecimienlo

econ6mico por mencionar algunas, as! esle lrabajo no concluye solo es pane de una

invesligaci6n.
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Estados de maleriasprimas

Tab/a/.Parcenlaje.indicadareseducalivos2003-2004

Estadosdemateriasprimas

Secundaria Bachillerato Superior

ET ONE ET ONE ANE ET DNE ANE ET ANE

88.5 3 78.2 6.9 100.2 62 15 93.3 82.5 89.4

Durango 87.9 1.9 77.3 8.2 92.6 58 18 90.6 82.2 64.2

Michoacan 82.7 4.2 68.7 11.6 88 55.9 24.7 75.6 87.5 58.7

88.5 1.0 82.9 5.7 97.1 58.9 16.3 74 43.6 102.5

82.4 2.2 76 8.4 97.559.2 17.1 101.3 51 91.8

IZacatecas 91 1.4 72 94.562. 77.6 65.3 88.9

Tab/a 2. AreasNalura/esProlegidas

Estadosdemateriasprimas

Estados Hectareas

656047

Durango 840746

Michoacan 332348

Nayarit 1445601

Sinaloa 88888

Zacatecas 524970
FUENTE. EiaboraCl6n proplaen base a datos de SEMARNAT201 I



Estadosfronterizos

Tabla3.Parcenraje.lndicadoreseducativos2003-2004

Baja California

Superior

. iTamaulipas

97.10.986.14.498.458.319.5 108.4

93.11.676.2 98.2

90.9

97.4

Tabla 4. Areas Naturales Protegidas

Estados 1 Hectareas

Baja California 13812499

Chihuahua 11625033

Coahuila 12322888

1285240

Tamaulipas 1567208
FUENTE. EiaboracI6n proplaen base a datos de SEMARNAT201 I



DislritoFederal ysuenlorno

Tabla 5. Porcenlaje. indicadoreseducativos2003-2004

Superior

Edo.Mexico 92.7 1.2 79.5 6.9 94.6 57.5 18.3 72.1 60 79.8

Hidalgo 95.10.7 826.196.556.618.4 82.5 74.6 79.3

92.71.187.55.198.861.4 16.3 85.3 85.6 71.9

Tlaxcala 98.6 78 95.3 65 62.159.8

Tabla 6. Areasnaturalesprotegidas

Est"dos Hectareas

DistritaFederal 5943

Estadade Mexica 295583

Hidalga 131299

Marelas 109508

Puebla 256985

Tlaxcala 32866
FUENTE. Elaboraclon proplaen base a datos de SEMARNAT201 1



Estadasdereconversi6nindusrrial

Tabla 7. Porcentaje, indicadoreseducativos2003-2004

Secundaria Bachillerato Superior

93.31 117.517.9196.559.4117185.4 74.9155.7

Guanajuato 87.513.278.117.7190.756.1119174.4 82.6174.3

Jalisco 88.411.773.519.3192.856.5116.4176.5 103176.4

96.210.5 17.8 [ 7.6194.558.7116.3186.383.2197.8

·S.L.? 9211.3 8116.319565.5115.1177.264.1173.5
ETEficlenclatermlnal,ONEOeserclonporniveleducativo,ANEAbsorclonporniveleducativo

FUENTE: Elaboracionpropia en base a datos de Indicadores del sistemaeducativonacional,CENEVAl

Tabla8Areanaturaiprotegida

Estadosdereconversi6n
industrial

Estados !Hectareas

Aguascalientes 1123805

Guanajuato 1234084

Jalisco 1658627

Queretaro 1375603

San Luis Potosi 182520
FUENTE. ElaboracI6n proplaen base a datos de SEMARNAT201 I



Estadospetroleros

Tabla 9. Porcentaie, indicadoreseducativos2003-2004



Esladosluristieos

rabfaff.Poreenlaje, indieadoresedueafivos2003-2004

I EstadosTuristicos

I Secundaria Bachillerato Superior

I Estados ET ONE ET ONE ANE ET ONE ANE ET ANE

18.c.s. 96, 0.3 82.95.399.354.919.1104.761.1105.9

IQuintana Roo 95.9 0.3 80.2 6.7 99.3 57.7 18.3 91.9 47.7 71.51

IVucatan 87. 1.975. 74. 97.61

Tabla 12. Areasnaturalesprotegidas



Tabla l3./ndicadoreseducalivos2003-2004

Primaria Secundaria I Bachillerato I Superior

Estados ET ONE ET IONEIANEI ET IONEIANEI ET lANE

Chiapas 177.813.5179.11 8189.9180.1115.4194.1182.2140.5

Guerrero 17812.8165.1112.9189.3165.7114.5189.9156.5167.2

Oaxaca 83.8 2.3 76.6 8.2 92.5 55.9 17.9 91.9 61 72.9
ETEfic,enclatermlnal,ONEOeserclonpormveleducattvo,ANEAbsorcl6npornlveleducatlvo

° FUENTE: Elaboraci6npropiaen base a datos de Indicadoresdel sistemaeducativonacional,CENEVAl

Tab!a/4Areasnalura/espralegidas



Diferencia PISA, ENLACE, EXCALE

La creciente diversidad de espacios, medios y lenguajes en los que se produce, circula y

emplea informaci6n y conocimiento demandan capacidades para aprenderno sol9 en la

escuelasinoalolargodelavida.

EI nivel educativo de la poblaci6n es un componente fundamental del nivel de

.desarrollo de un pais. La evidencia en el sentido de que una mano de obra

altamentecalificadaes uno de los factores clave para promover el desarrollo es

amplia. Algunos autores incluso seilalan que la carencia de una educaci6n adecuada

ha side uno de los factores determinantes en la persistencia e incremento de la

pobrezaenAmericaLatina(Londoilo, 1996).

Seg1\nlaOCDE(2003),establecequelaaltadesigualdaden ladistribuci6ndelaeducaci6n

eslaprincipalfuentedelapobrezaydesigualdadenMexico,asiconcluye que laeducaci6n

eslacaracteristicadelapoblaci6ndominantequediferenciaalospobresdelosnopobres,

es decir, existe un alto grado decorrelaci6n entrepobrezayel niveldeescolaridaddonde

determinaelincrementoenelniveldeescolaridaddeunapersonapobreynopobremejora

notablemente sus condiciones de vida.

La educaci6n contribuye a incrementar la conciencia intercultural reconociendo que el

conocimiento cientifico es producto del trabajoy lareflexi6n demujeres yhombres de

diferentesculturas.

En relaci6n a las evaluacionesde calidad realizadas en MexicoduranteJosiJltimosailosse

toman en cuenta los siguientes programas para la realizaci6n del an<\lisis_~n el presente

trabajo:

Programme for International Student Assessment (PISA) incorpora el concepto innovador

decompetencias,estas competenciasimplicaJamovilizaci6nde recursoscognitivosparala

resoluci6n de problemasy la relevancia de los contenidos para Ia formaci6n a los largo de

la vida, La SEP ha desarrollado las ptuebas lIamadas Examenes Nacionales de Logro



Academico en Centros Escolares (ENLACE) disenadas para dar resultados por alumno y

escuela, Examenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), cuentan con un diseno

que sirve para dar resultados globales del Sistema Educativo Nacional y los sistemas

estatales, pero no por.alumno y escuela; en la tabla I, se muestran las diferencias que

existenentredichosexamenes.

Ambito

y Organizaci6n para la Instituto Nacional Secretaria de Educaci6n

aplicaci6n Cooperaci6n y el para la Evaluaci6n publica,SEP.

Desarrollo Econ6mico de la Educaci6n,

Se basa en un Cadaafio

programacuatrianual

Aplicaci6n Matricial, no permite Matricial,nopermite Uniforme, permite

resultados obtener resultados obtener

J6venesde 15 anos de Se aplica rotando De3°a6°deprimaria,10

cadaanogrados(3°a a 3° de secundaria, y

6°deprimariay lOa ultimo grade

3° de secundaria) y educaci6n

asignaturas(espanol, superior.

ciencias)

Objetivo Mide las habilidades Mide el logro Permite un diagnostico

para la vida en acactemico a nivel del trabajo escolar por

matematicas,lecturay sistemico. cadaalumnoevaluadoen

ciencias,

independientemente



entidad nacionales poralumno y

contribuyanaestablecer

programas de tutorias

desifueronadquiridas

onoen el trayecto

Genera resultados por Genera

entidad federativa y por

modalidad educativa, federativa

-para ello, Mexico modalidad

una sobre educativa.

yescuela Aporta

FUENTE: elaboraci6npropia en base a ENLACE 2012

implementar programas



EI programa internacional PISA (programme for International Student Assessment) busca

conocerel nivel de habilidades necesarias que han adquirido 10sestudiantesparaparticipar

plenamente en la sociedad, centrimdose en dominios claves como Lectura, Ciencias y

Matematicas.

PISA es reconocido por serun programa riguroso y amplio para evaluar el rendimiento

escolaryreunirdatossobrelosfactorespersonales,familiareseinstitucionalesquepueden

. ayudara explicarlas diferenciasde resultados. Lasdecisionessobreelalcanceyelcaracter

delasevaluaciones,asicomosobrelainformaci6ndebasequeseutiliza, corren a cargo de

destacadosexpertosdelospaisesparticipantesbajoladirecci6nconjuntadesusgobiernos,

apartirdeinteresescomunesconrepercusionesenlaelaboraci6ndepoliticas.

Sededicangrandesesfuerzosyrecursosalograrquelosmaterialesdeevaluaci6ntengan

amplitud y equilibrio desde el punto de vista cultural y IingUistico. Y se emplean

mecanismos muy estrictos para garantizar lacalidad de latraducci6n, el muestreoy la

recogida de datos. Como consecuencias, los resultados de PISA tienen gran validez y

fiabilidad,ypueden contribuirde forma significativaa comprender mejor los resultados de

laeducaci6nen lospaisesmasdesarrolladosdelmundo,asicomoenunnumerocreciente

de paises en diversas fases de desarrollo econ6mico.

Para cada aplicaci6n de PISA, la OCDE contrata por concurso a un organismo

especializadoenevaluaci6nparaquecoordinelaelaboraci6nyaplicaci6nde laspruebas,

asi como el anal isis de los resultados. En el cicIo 2006 PISA estuvo a cargo de un

Consorcio internacional encabezado por un prestigiado organismo llama~~ Australian

Council for Educational Research (ACER)

En cada pais una instituci6n asume la responsabilidad de PISA, bajo la coordinaci6n del

Consorcio internacional. En Mexico el responsable es el Instituto Nacional para la

Evaluaci6n de la Educaci6n (INEE), organismo descentralizado creado en 2002 para



encargarsedeevaluacionesnacionales,independientesdelasrealizadasporlaSecretariade

Educaci6nPtiblica(SEP),asicomodelasevaluacionesintemacionales.

EI (NEE difunde un libro titulado PISA para docentes en el cual se publican ejemplos

reales depreguntas de PISA 2000 y2003 para que los maestros puedan aplicarlas a sus

estudiantesyvalorareldesempeiioencomparaci6nconeldej6venesdel5aiiosdeMexico

yotrospaises.

Paraelprimerciclosecontoconlamuestraminimadeescuelasyestudiantesrequeridapor

PISA, y para el 2003 se ruvo una sobre muestra, con el prop6sito de disponer de

·representaci6nporentidadfederativa.EsasiqueparaeI2003se dispuso del anal isis de los

resultadosporentidadyparatodoel conjuntode la Republica Mex icana, asi como para las

diversasmodalidadesdelservicioeducativo.

Para el cicio 2003, se decidio aumentar la muestra de estudiantes mexicanos con el

propos ito de disponer de informacion representativa por entidad federativa. La muestra

ascendi6 a 29 mil 983 estudiantes de mil 124 escuelas del pais. En las cuales.solo 31

entidadesparticiparonyaqueen Michoacannopudorealizarse la aplicaci6n

Laadministraciondelaevaluaci6nsellevoacabodeacuerdoconlosestandaresycriterios

deaplicacion establecidosporPISA. Laresponsabilidadde lacoordinacion delaprimera

fase del esttidio correspondio a la Subsecretaria de Planeacion y Coordinacion de la SEP

que organizo el estudio del 2000.

EnAgostodel2002,elproyectoPISAsetrasladoal INEE, por 10 que a partir de la fase de

recolecciondedatosenelpals,laresponsabilidadfueadquiridaporesteinstituto

Laeducacionesunprocesoqueseprolongadurantetodalavida,quenosoloseproduceen

la escuela 0 mediante la educacion academica, sino a traves del coriiacto con los

compaiieros, los colegas y la comunidad en general. No se puede pretender que unos

estudiantesde 15aiioshayanaprendidotodoloquenecesitarancomoadultos,perosique

tenganunabasesolidadeconocimientos en areas como lalectura, las matemMicas y las

ciencias. Asimismo, para seguir aprendiendo en esas materias y aplicar 10 aprendido al



l1lundoreal,necesitancol1lprenderlosprocesosyprincipiosfundal1lentales y saber

utilizarloscon flexibilidad en distintassituaciones. Eseeselmotivoporel que PISAjuzga

lacapacidaddecompletartareasrelacionadascon lavidacotidiana,quedependendeuna

cOl1lprensi6ngeneraldeconceptosesenciales,envezdelimitarlaevaluaci6naldominiode

conocimientosespeclficossobreunasmateriasdeterminadas

Caracteristicasfu,ndamentalesdelaevaluaci6nPISA

• EI estudio abarca las matematicas, la lectura, las ciencias y la soluci6n de problemas.

PISA no considera los conocimientos del alumnoen estas disciplinas de maneraaislada,

sino en relaci6n con sucapacidadparareflexionarsobresusconocimientosyexperienciasy

aplicarlas a asuntos de la vida real. A 10 que mas importancia se Ie concede es a la

comprensi6n de los conceptos y la capacidad de desenvolverse en diversas situaciones

dentro de cada area de evaluaci6n.

• PISA compagina la evaluaci6n de los conocimientos en una materia especificacon la

evaluaci6nde las competenciastransversales.EnPISA, losestudiantesevaluansuspropias

caracteristicas de aprendizaje. EI estudio de 2003 introduce,Iaprimeraevaluaci6n de una

serie de competencias del alumno mucho mas amplia, es decir, evalua sus capacidades para

lasoluci6n de problemas.

• Todos los estudiantes que forman parte del estudio realizan una prueba escrita de dos

• Secombinanejerciciosque exigenuna respuestaelaboradajunto aejercicios de elecci6n

multiple. Laspruebasseorganizanenunidadesbasadasenunpasajeescritooenungrafico

parecidoa los que los estudiantes podrian encontrarseen la vida real.



• EI conjunto de pruebas de evaluacion requiere un total de seis horas y media para

realizarlo.Sededicarontreshorasymediaparalasmatematicasyunahoraparalalectura,

otraparalascienciasyotraparalasoluciondeproblemas.

• Los estudiantes responden a un cuestionario que requiere unos treinta minutos para

completarlo,enfocadotanto haciasuentomo,sushabitosde estudioysu percepcion del

ambiente de aprendizaje, como hacia su compromiso y su motivacion .

• Los directores de los colegios responden aun cuestionarioque incluyepreguntassobre

caracteristicas demograficas de Ja escuela, al mismo tiempo que evalua el ambiente de

. aprendizaje existente en el centro.

Los resultados de PISA sirven para que todos los maestros de secundaria y educacion

media superior de Mexico sepan como esta ei pais en comparacion con otros, y como esta

suentidadfederativayel conjunto de escuelasen susdiferentesmodalidades.

• Un perfil de los conocimientos yhabilidades entre losjovenesde 15 anos en 2003.

• Indicadores contextuales que relacionan el rendimiento con las caracteristicas tanto del

alumnocomodelaescuela.

• Una base de conocimientos parael analisisylainvestigaci6nde polfticaseducativas.

• Una primera estimaci6n del cambio que experimentan los conocimientos y habilidades de

losestudiantesatravesdeltiempo.

Pr6ximasevaluaciones.

• En futuras evaluaciones se pedin, a los estudiantes que realicen algunis"pruebas con

ordenadores, 10 que amplia la cantidad de habilidades que se evaluan y refleja la

importanciadelastecnologiasdelainformaci6nylainformaticacomo instrumento de las

sociedadesmodemas
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Los EXCALE tienen como prop6sito conocer 10 que los estudiantes mexicanos en su

conjuntoaprenden del currlculo nacional a 10 largo de su educaci6nbasica. A partir

dedichaevaluaci6n,el INEE aportaelementosparalareflexi6n,latomadedecisionesde

polftica educativa y el rendimiento de cuentas a I~ sociedad mexicana. EXCALE surge

a partir de laconsideraci6ndeque,deberfanevaluarse las areas instrumentales,es decir las

queotorgana los alum nos los lenguajesquelesperrnitiranseguiraprendiendo,y las que

.concentrangrancantidaddecontenidoscurriculares.

Los EXCALE no estim disenados para hacer una evaluaci6n individual de los

estudiantesnidelasescuelas;susentidoesaportarlaposibilidad de ver los resultados

educativos anivel de sistema. Estaspruebasperrniten obtener elementos para reconocer

los contenidos educativos que los estudiantes, como conjunto, dominanynodominan.

Los resultados de las pruebas EXCALE perrniten:

• Identificarlaproporci6nrelativa dealumnosquelograndominarlosobjetivosde

aprendizaje en las areas de contenidoendondeelcurriculonacionalponemayor

• Conocer las fortalezas y debilidades del Sistema Educativo Nacional (SEN) en

relaci6nconlosaprendizajesquelogranlosestudiantes.

• Comparar, con prudencia, los logroseducativosde las 32 entidades federativasdel

palsydelasdistintasmodalidades

• Analizar el impacto de variables explicativas asociadas allogro academico,

como son los niveles socioecon6micos y culturales de las familias, las

modalidadeseducativas, lasoportunidades deaprendizaje, etcetera.•-

• Fungircomopuntodereferenciaparaqueloseducadores,legisladores,gobemantes

ylasociedadengeneralpuedanevaluarlaeficaciadelaspoliticaseducativas

estatalesynacionales.



• NUlrirde infonnaci6n a los poderes Legislalivo y Ejeculivo para analizar el

progreso educalivo a 10 largo del liempo

Los EXCALE evaluan, aClualmente, cuatro grandes areas curriculares: Espai'lol,

Matemalicas, Ciencias naturales y Ciencias sociales (en este ultimo caso, los esfuerzos se

han focalizado principal mente en Fonnaci6n civica y elica).

Sin restarimportancia a otras asignaturas, los equipos de lrabajo que desarrollan las

pruebas perciben que abarcar mas lIevaria aperder calidad en el trabajo, por 10 que la

. decisi6n, lomada desde que se hizo la planeaci6n a largo plazo de los EXCALE, surge a

partir de la consideraci6n de que, fundamental-menle, debieran evaluarse las areas

instrumentales, es decir las que olorgan a los alumnos los lenguajes que les pennilinln

seguiraprendiendo,ylasqueconcenlrangrancantidaddecontenidoscurriculares.

Los EXCALE evaluan los grados tenninales de cada nivel (lercero de preescolar, sexlo de

primaria, lercero de secundaria) y lambien tercero de primaria, para balancear el

seguimiento de los aprendizajes en periodos de tres ai'los de educaci6n. Es importanle

comenlar que, aunque la evaluaci6n se haceal finalizar los grados sefialados, los

conlenidoscurricularesconsideradosparaeldisei'lodelaspruebas incluyena losdos

gradosprevios,yenocasiones, incluso mas.

Ademas, las pruebas EXCALE de los diferentes grados y asignaturas no se aplican cada

ai'lo. Dado que el prop6sito principal de los EXCALE es evaluar al sistema educativo en su

conjunlo, seconsideraqueeslaevaluaci6npuedehacerseen ciclos de cualro ai'los; Con la

intenci6ndefocalizaresfuerzosadisefiaroredisefiarescalasmuycuidadosamenle,estos

ciclosdecuatroai'losseescalonandelalmodoquecadaafioseevaluaun gradodiferente.

Los EXCALE son pruebas criteriales y basan su aplicaci6n en un arreglo malricial. Son

crilerialesporquelienen un referenle fijo, que es precisamenle,el curriculonacional, que

laspruebasestenapegadasalcurriculosignificaquenoincluyenconlenidosquenose



encuentranenel currlculo,ytambienseprocuraqueincluyan lamayorcantidadposiblede

contenidos.

Desd~ el reporte de resultados de la primera aplicaci6n de los EXCALE se han utilizado los

niveles de logro como una manera de facilitar la comprensi6n de los resultados en una

visi6nglobal.

Losnivelesde logroqueseutilizanpara reportarlos resultados delosEXCALEsoncuatro,

acontinuaci6nsedescriben:
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En la elaboraci6n de los reactivos utilizados en el EXCALE se hizo hincapi!! en respetar el

enfoquequeellenguajeesintegral,porlotantosecrearonsituaciones de evaluaci6n

vinculandoloscontenidosinherentesalasconvencionesdelalenguacon nociones de

gramatica y uso funcional de lectura 0 de escritura; enseguida se muestra (tabla 4) la

descripci6ndehabilidadesyconocimientosenlaasignaturadeEspanol:

Habilidadesy Descripci6ndelacategoria

Ellectordebeobtenerdatosaisladosdeuntexto,porloquebusca,

localizayseleccionainformaci6nrelevante,porejemplo:identilicar

ellugarendondesucedeunacontecimientonarradoenunanoticia.

Ellectordebeconsiderareltextocomounaunidadyentenderde

maneratotal o general el contenidodel material leido,porejemplo'

comprensi6n identilicarel tema central del material leido, oelegirel encabezado

global adecuadoparaunanoticia

Ellectordebeconstruirunaideabasandoseenlaasociaci6ndedoso

mas fragmentos del texto. La informaci6n que sedebe vincularesta

asentada en el material de lectura, si no de manera totalmente

interpretaci6n explicita,si implicita. Sin embargo, las relaciones de lainformaci6n

noloestan. Porello, los lectores demuestran que han entendidola

cohesi6ny la coherencia del texto que se lespresenta,porejemp10:

identilicarlaconclusi6n quese obtiene de un texto 0 losmotivos

quellevaronalpersonajedeuncuentoaactuardeciertamanera.

Ellectordebe considerarcomo sedesarrollael textoyreflexionar

sobresu contenido, organizaci6n y forma, porejemplo:..identilicarel

contenidoyla elemento de estructura faltante en un texto 0 detectar su

organizaci6n ylasecuenciade ideas.

Ellector debe alejarse del texto para evaluarlo demanera critica,

compararlo contra una representaci6n mental; ademas de entenderei

efectoquetienelaestructura, forma y contenido sobre laaudiencia,



para despues hacerun juicio, por ejemplo: evaluar si un reportaje

estaonoprejuiciado.

EI alum no debe apreciar los cambios de significado 0 sentido

cuandosetransformanlasoraciones;interpretarparMrasis;tenerla

nocion y uso de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios,

pronombres, art!culos, preposiciones, as! como el significado que

aportan;ademas,debereconocerlasrelacionesdesignificadoquese

dan entre sinonimosyel uso de homOfonas, porejemplo: reconocer

los sinonimos que podrian sustituir algunas palabras dentro del

EI alumno debe reconocer las partes de laoracion: sujeto,predicado,

complementos directos, indirecto y circunstanciales; identificar el

pronombre 0 enclitico que pueden sustituirlo; identificar el uso,

funcion y estructura de las oraciones subordinadas, as! como

sintacticay identificarlascoordinadasyyuxtapuestas;reconocerlaspalabras

queestablecenrelacionesdecoherenciaycohesionenuntexto

(marcadores discursivos); detectar los verbos ylos accidentes que

expresa;eidentificarelusocorrectodelparticipio,gerundioe

infinitivo, por ejemplo: interpretar la informacion que expresa el

verbo(modo).

FUENTE: elaboraci6n propiaenbaseaElaprendizajeentercerodesecundariaenMexico



En Idtabla5 se describe de manerageneral 10 que se evalua en cadaapartado para tener

una idea de la estructura del EXCALE en matematicas:

Aritmetica

Se evalua el nivel de comprensi6n de diversas propiedades de los numeros naturales,

racionales y decitnales, asi como el dominio y comprensi6n de los algoritmos de las

operacionesbasicasylaraizcuadrada.Elenfasisseponeenlaevaluaci6n de los

conocimientosyhabilidadesquedebentenerlosestudiantespara resolver adecuadamente

problemas aditivosymultiplicativospresentadosendiversos contextos,particularmenteen

situaciones queexijan aplicar los algoritmos de manera flexibleyque implican diversos

usos, asi como interpretar adecuadamente el resultado de una operaci6n en un contexto

determinado. Tambien se evaluan los conocimientos y habilidades que deben tener los

estudiantes para resolver adecuadamente problemas de proporcionalidad directa,

particularmente, los estudiantes deben distinguir y resolver situaciones de

proporcionalidad directa con valor unitario entero, decimal 0 fraccionario, a partir de

diversoscontextosoentablasogrMicas,realizarunrepartoproporcionaloaplicandoel

calculodeunporcentajeytambienresolverproblemasdeproporcionalidadinversa.

Geometria

Seevaluaclconocimientoquetienen los estudiantes de loselementosocaracteristicasde

figuras 0 cuerpos geometricos.

Seponeenfasisenlaevaluaci6ndelosconocimientosquedebentener los estudiantes para

resolver problemas que impliquen utilizar las propiedades de las figuras y cuerpos

geometricos, as! como para la resoluci6n de problemas de construcci6n, medici6n 0 de

aplicaci6nycomprensi6ndeescala,asicomoproblemasqueimpliquenusarlosprincipios

y propiedades de lasimetr!a axial y central, las razones trigonometricas y~J teorema de

Pitagoras.

Porotraparteseevalualahabilidadquetienenlosestudiantespara imaginarresultados de

girosdes61idoeidentificarlasvistaslateralesyfrontalesdes6lidos,asicomoidentificar

el s61ido que corresponde con un desarrollo plano o determinar las secciones planas que se

forman alcortarun cubo, unapiramide, unconoounpoliedro.



Algebra

Seevaluaelconocimientoycomprensi6ndelasreglasdeescrituraalgebraica, elusode

parentesisy lajerarqufa de lasoperaciones, asi como los conocimientos necesarios para

usarcorrectamente las literales tanto para operarcon binomiosypolinomios, como para

realizarcorrectamentelamanipulaci6nsimb6licaenlaresoluci6ndeecuaciones.

EI enfasis se pone en laevaluaei6nde los eonoeimientosque debentenerlos estudiantes

para resolver problemas que impliquenmodelarunasecueneianumericaofigurativa,as!

como problemas que impliquenplantearyresolverunaecuaci6n lineal ocuadrAtica, as!

como sistemas de ecuaciones con dos inc6gnitas.

Finalmente se evalua la capacidad de los estudiantes para identificar diversas

representacionesdeunamismaecuaci6nofunei6nlinealocuadnitica

Presentacionytratamientodelainformaci6n

Seevaluan los conocimientos que debentenerlosestudiantes para interpretaryeompletar

tablasygnificas,aslcomoparaidentificarlatablaqueeorrespondeeon los datos quese

presentanenunagnifica. EI enfasis se pone en laresoluci6n de problemas que implican

comprender, interpretar e inferir informacion presentada en tablas y gnificas, as! como

identificarlamoday la media en un conjuntodedatosycalcularla mediaaritmetica.

Probabilidad

Seevaluael conocimiento que tienen losestudiantespararesolverproblemasque!mpliean

usarestrategiasdeconteo,estimarlaprobabilicladdeeventossimples,expresarycomparar

probabilidades,asfcomoutilizarlaregladelasumaydelprodueto.

FUENTE: elaboraci6n propiaenbaseaEI aprendizaje en tercerode secundariaenMexico



Es una de las herramientas fundamentales del Sistema Educativo Nacional que permite

explicaravancesolimitacionespara sustentarprocesosdeplaneaci6nytomadedecisiones

que'coadyuven a mejorar la calidad educativa y atender criterios de transparencia y

rendici6nde cuentas,

La aplicaci6n de ENLACE permite reunir informacion muy valiosa para identificar los

aprendizajes que las alumnas yalumnos han construido con el apoyode los docentes, 10

. mismo que para detectar aquellos que se les dificultan. Esta informaci6n esutil en tres

niveles: el del aula, el del centro escolar y el de las areas educativas. Gracias a la

informacion que aporta ENLACE es posibleseguirconsolidando la educaci6n de calidad

querequiereMexico.

En Educaci6n Basica, ENLACE evalua los conocimientos y las habilidades de los

estudiantes en las asignaturas de Matematicas y Espaiiol. Ademas, para lograr una

evaluaci6n integral, a partir de 2008 en cada aplicaci6n tambien se incluye una tercera

asignatura que se va rotando cada aiio, de acuerdo a la siguiente programacion: Ciencias

(2008y2012),Formaci6ncivicayetica(2009),Historia(2010)yGeografia(2011).

ENLACE media superior mide el dominio y habilidades para la vida en espanol y

matematicas, no el curriculo. ENLACE no es examen de acreditaci6n, sino de diagnostico,

noevaluaactitudes, valores,noseenfocaa los procesos meta-cognitivos del alumno

• Es una prueba objetiva y estandarizada

• Proporcionaundiagn6sticodeJestudianteanivelindividuai.

• Esta alineada al Marco Curricular Comun, en particular a las.-competencias

disciplinares basicas de los campos de Comunicaci6n (Comprension Lectora) y

Matenulticas

• Nopermitederivarconclusionessobreel sistema de Educaci6n MediaSuperior, los

subsistemas, las escuelas, los docentes ni sobre eJ desempeiio de las entidades



• Sus resultados no tienen consecuencias academicas para losestud iantesniparasus

escuelas.

• No es una prueba de selecci6n para el ingreso a instituciones de Educaci6n

Superior

• Lapruebaconstadeuncuademillodepreguntasydeunahojaderespuestas.

• EstAconformadaporpreguntasdeopci6nmultiple.

• 50 pregunt'lS estan dedicadas al campo disciplinar de Comunicaci6n (Comprensi6n

lectora)y60aldeMatematicas.

. Lacaiidadtecnicadeiprocesodeevaluaci6nestaacargodeunConsejoTecnico,integrado

porespecialistasde institucionesacademicas,organizacionesnogubemamentalesyde la

SecretariadeEducaci6n Publica.

Para realizar sus funciones,el ConsejoTecnico ha form ado cinco grupos academicos, que

estanencargadosdedisenarydesarrollarloscomponentestecnicosinherentesalaprueba

Tabla 20. Gruposacademicos

Perfiles,tablasdereferenciaeinstrumentos

Estudiosde equiparaci6n

Logistica

Analisis de resultados

Difusi6nderesultados.

FUENTE: elaboraci6n propiaen base a ENLACE 2012

Otras instanciascomoel Centro acional para la Evaluaci6n deiaEducaci6n Superior, A.

C., la Comisi6n acional para los Libros de Texto Gratuitos y la Facultad L~inoamericana

de Ciencias Sociales, participan en actividades como la conslrucci6n de reactivos, la

impresi6n y distribuci6n de los materiales de evaluaci6n y la realizaci6n detrabajos de

investigaci6neducativa.



Anexo 12. Calidad de la educaci6n

Laeducaci6n con calidades de gran valorporque en ella se constituyeunanaci6n,lacual

es capazde apropiarse 0 compartir desarrollos tecnol6gicos de nivel mundial, donde se

sustenta que una fuerza de trabajo altamente calificada resulta necesaria para lograrun

crecimientoecon6micosostenidoyundesarrollohumanopleno.

La importancia dela calidad de laeducaci6n radicaen que se desarrollan competencias

paralograrque el alumno al salirdel nivel basicose incorpore a los grados inmediatos

superiores con excelente resultados ya lavezpoderincorporarse alas fuentes laborales,

'queposteriorrnentesecapacitan parasudesempeno,dentrode los medios que elijapara

terrninarunaprofesi6n

Perc La Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico senala la importancia

de lapreparaci6n de losj6venes en la sociedad contemporaneay de la facUltad de las

personas par intervenircon ampliocriterioen ladefinici6n de las polfticaspublicas que

repercutaneinfluyanensuvidapersonal,social,prcfesionalycultural(OCDE2007).

En la calidad educativa, intemacionalmenle se han establecido cinco principios

fundamentales OREALC-UNESCO (2007) que garantizan este aspecto:

Equidad. Para no confundirequidad con igualdad,seentiendeporigualdadaltratamiento

homogeneoquesedaa las personas yporequidad al tratamientodiferenciadodentrode esa

igualdad. Unaeducaci6ndecalidadconequidad,esaquellaquesebrindaatodosporigual,

peroconsideralascaracteristicasyoportunidadesquecadabeneficiariorequiere,esdecir,

esimportantelaindividualidaddelosestudiantes,sucontextosocial,su ambito cultural y

suentomogeografico. Laequidadesunordenadordediversidades,comprendeprincipios

deigualdadydiferenciaci6n;alresponderalasnecesidadesdecadapersona,aseguraque

todastengan oportunidadesdiferenciadasparahacerefectivosuderechoa la~ducaci6n.

Relevancia. Unaeducaci6nrelevanteesaquellaque,partiendodelasexigencias socialesy

deldesarrollopersonal,generaaprendizajessignificativos.LarelevanciaserefierealLque?

y waraque? de laeducaci6n,alaprendizajedecompetenciasparaparticiparenlosambitos

yretosqueimpongaunasociedaddelconocimiento;rerefierealafacultadparadesarrollar



un proyecto de vida en relaci6n con otros. Serelacionaentoncescon los mas altos fines

educativos,desde la perspectiva politico-social situadaen un contextoyenunmomento

hist6ricodeternlinado.

Pertinencia. Este principio remite al significado que la educacion tenga para los

beneficiarios directos, se debe tomar en cuenta los contextossocialesylascaracteristicasde

los estudiantes, en congruencia con el curriculo a desarrollar; detaIforrnaquelos

contenidos educativos sean eminentementesignificativos, acordesyvanguardistas, que se

puedan apropiar, considerando la idiosincrasia, el momenta historico y los avances

cientificosytecnologicosenlosprocesosdeensenanzayaprendizaje.

Eficiencia. Serefierea larelacion entreobjetivos educativosesperadosy los aprendizajes

logrados, mediante lautilizacion optima de los recursos destinados para ello. En el sistema

educativonacional seasociaa la eficiencia con los niveles de 10gro de indicadores que se

alcanzan en un periodo deterrninado.

Eficacia. Hacereferenciaalamedidayalaproporcionen laquesealcanzan losobjetivos

educativos, respecto de laequidad en ladistribucion de los aprendizajes,desurelevanciay

desupertinencia. Esloqueseobservaysevaloracomo impactodela educacion.

EI MGEEs pretende recuperar la propuesta derivada del debate internacional relacionado

con labusqueda de consensos sobre lanociondecalidadeducativa,noconelafande

establecerun concepto unico yaplicableparatodas las instancias del sistema educativo

nacional, sino con la intencion de aportarelementos y abrir espacios de discus ion que

generen significados compartidos, con el fin de quecada instancia educativa, en su ambito

decompetencia,seapropiedeestosylosimplementeenlosterrninosconcentrados.

La premisa es comprender la educacion como un derecho fundamental y como un bien

publico irrenunciable, (OREALC-UNESCO, 2007) que el Estado eta oblig~do a respetar,

asegurar, proteger y promover con los ciudadanos; por 10 tanto, hablarde calidad en la

educaci6nha dehacerseenelmarcodelosderechosydeobligacionesdelEstado,cuestion

que no se agota al proveer insumos, servicios y productos presuntamente orientados a

SModeiodegesti6neducativaestrategica



Anexo 13. Evaluaci6n para la mejoracontinua

Los individuos.al igualque las instituciones,tiendenahacerjuicios de valorreferentes a

determinadosaspectosdelavidacotidiana;enelambitodelaeducaci6nseconsideraque

la importancia de emitir tales juicios consiste en que esten orientados a un destino

predeterminado: la mejora continua de los procesos. Asi, se_busca superar el enfoque

tradicionaldelaevaluaci6neducativaqueselimitaalacalificaci6nyalaacreditaci6nY,en

unmomentodad6,acontrolarosancionardemaneracuantitativaelfen6menoeducativo,

que esesencialmente cualitativo.

. La evaluaci6n en susentidoriguroso,seconsideracomoestrategia 0 metododetrabajode

los directivos y maestros, cobra un significado mas amplio, como se aprecia en la

definici6n de Olga Apud (2000):

Esunprocesooconjuntodeactividadesprogramadasdereflexi6nsobrelaacci6n,apoyado

con procedimientos sistematicos de recolecci6n, anal isis e interpretaci6n de informaci6n

con la finalidad de emitir juicios fundamentados y comunicables sobre las actividades,

resultadose impactos de un programa (de acci6n)yformularretomendacionesparatomar

decisionesquepermitanrevisarlasaccionespresentesymejorar las acciones futuras. (p.32)

Se trata de acciones de implican un proceso de conocimiento: recopilar y analizar

informaci6n,formularjuiciosdevalor,tomardecisionesydiseiiarnuevasformasdeacci6n.

Laevaluaci6n como mediopara larevisi6n de los procesosyresultados en el aula, en la

escuela, en la zona 0 sector y en los niveles del sistema permite la formulaci6n de

estrategiasydeaccionesde intervenci6n propias para cadasituaci6n, mismas que deben

discutirse,acordarseyconsensuarseparapotenciarlasatisfacci6ncolectivaenfunci6nde

mejorassustanciales.



Anexo 14. Gasto destinado a la educaci6n

EncongruenciaconlaprioridadqueelGobiemodelaRepublicaconcedealaeducaci6n,se

han destinado recursos crecientespara la formaci6n de las personas, 10 queha permitido

ampliar la cobertura de los servicios, fortalecer la infraestructura y desarrollar diversas

iniciativas a favor de la equidad y la calidad educativa. Dicho gasto se integra con los

recursos federales asignados al sistema educativo y las aportaciones de los gobiemos

estatales,municipales,aslcomoladelosparticulares.

La bajacalidadde los rendimientos educativos contrastaconunritmodegastocreciente

. En Mexico, el gastoeducativocomoproporcion del PIBhacrecidoconsiderablementeen

losultimos20af\os,alpasarde4.1%en 1990 a 6.7% en 2010. Tan solo entre 1995y2004

el gasto en educacion en Mexico se incremento en un 47% en terminos reales (OCDE,

2007). Ademas, Mexico es uno de los palses de la OCDE que destina mayor proporcion de

su gasto programable en educacion, 23 % (OCDE, 2007). Por otro lado, las cifras de gasto

enterminosabsolutospintanunpanoramadistinto.EneI2006,Mexicogastoporalumno$

1 650 dolares (ajustadoporpoderdecompra) en primariayen secundariagasto$ 1500

Esto contrasta con los $ 5 450 Y$ 6 600 que se gastan en promedio los paises de la OCDE

en estos mismo niveles. En educacion media, Mexico gasto $ 2 800 por alumno y en

educacion superior $ 5 800. Encomparacion con $ 7 582y$ II 200 que se invierten en

promedio, en los paises de la OCDE (OCDE, 2007).

EI estudio Panorama de la Educacion 2009, indicaqueenmuchospalses,elniveldegasto

destinado a la educacion ha aumentado. La mitad de los palses analizadas gastan un

porcentajemayordesuPlBeninstitucioneseducativasqueenultimosdecadas.

Mexico, encomparacion con los demas palses,gastaunagranproporcion desu PIB en

educacion y se encuentra cerca del valor medio calculado por la OCD_~. Ademas fue

indicadoque laproporcion del gasto publico varia de un 22% en Mexico,aunmenosde

10% en Alemania, Ilalia y Japon. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de Alemania,

ItaliayJaponresultaenvaloresabsolutosdeunacantidadmasaIta fiscal mente. En general,

la OCDE subraya el proceso positivo que ha pasada Mexico y recomienda seguir

invirtiendoenlossistemaseducativos.



FUENTE: OCDE 2009'

En Mexico, el gasto educativo en el 2009ascendi6 a 791,674.8 millonesde pesos, 6.7% del

PIB este gasto se confonna de recursos publicos y privados. EI gasto publico se ubico en

620, 954millonesdepesos,loqueequivalea5.3 % del PIByel gastoprivadofuede170

720.0, l.4deIPIB. Entre 2000 y 2007,se haobservado un decremento de la proporci6n de

gasto publico ala parde un incremento de laproporci6nde gasto privadoparaelconjunto

de todos los niveles educalivos. Ene12000, la proporci6n de gasto publico se ubico en

85.3%y lade gaslo privado en 14.7%mientrasqueeneI2007,laproporci6ndelgasto

publicofuede80.3%yladegasloprivadofuedeI9.7%.Eldesgloseporniveleducalivo

reflejalamismalendencia. Enelcasodelaeducaci6n basicaymediasuperior,el gasto

publico se redujo de 86.1 % a 82.1 %, mientras que el gasto privado aumenlo de 13.9%

aI8.2%, mientras que en la educaci6n superior, el gasto publico paso de 79.~~ a 71.4% y

el gasto privado aumento de 20.6% a 28.6% en ese mismo periodo (OEeD, 2010).

6 0CDE (2009J,s.7%del PIBgasta Mexico en educaci6n OCDE,Mejorespolfticasparaunavidamejor,

disponibleen:
http://www.oecd.org/docurnent/61/0.3746.es_36288966_36287974_44417981_1_1_1_1,00.htrnl
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