Anexo metodológico

1. Marco conceptual para la selección cuantitativa de casos
nacionales
1.1. Introducción
Identificar señales de mejora en los sistemas educativos a partir de indicadores cuantitativos
requiere de una mirada que permita articular diferentes dimensiones asociadas a la escolarización y
los aprendizajes de los estudiantes. Un indicador único no permite dar cuenta de las diferentes
aristas de un fenómeno tan complejo como el educativo, e incluso podría habilitar a lecturas
sesgadas o erróneas.
Ponderar una mejora en los resultados de aprendizaje en contextos donde se incrementa el
abandono, sin considerar que las evaluaciones informan únicamente sobre quienes se encuentran
escolarizados, puede llevarnos a considerar positiva una política excluyente. O caracterizar una
tendencia de incremento del rezago escolar como negativa cuando se asocia a una reducción de la
población fuera de la escuela nos puede llevar a malinterpretar los esfuerzos por favorecer el
reingreso o mejorar la retención de quienes no aprueban. La estabilidad en los resultados de las
evaluaciones de aprendizaje puede ser un signo positivo si ocurre en un contexto de reducción del
abandono o de crisis social: mayor inclusión sin comprometer la calidad de los aprendizajes.
El empleo de un solo indicador es insuficiente en cualquier tipo de análisis, sobre todo cuando se
trata de procesos tan complejos como la escolarización1. Los indicadores no son cifras aisladas unas
de otras, sino que se encuentran relacionadas de maneras multicausales. Por esta razón, es
conveniente concebirlos en forma de sistema de indicadores. No se trata de un conjunto de datos
independientes: el concepto de sistema implica que cada uno de ellos brinda información sobre un
aspecto específico del sistema, y al mismo tiempo, caracteriza la interacción entre diferentes
fenómenos para producir determinado efecto.
Por esta razón, es necesario construir un abordaje estadístico que permita combinar tendencias de
diferentes indicadores, que iluminen alguna de las múltiples realidades que componen un sistema
educativo, que se complementen unos a otros y en conjunto permitan una mirada abarcativa sobre
la situación educativa de una población.

1.2. Modelo de sistema de indicadores
La información que brinda un sistema de indicadores debe señalar la medida en que se alcanzan los
objetivos del análisis que se propone desarrollar sobre el sistema educativo en sus diferentes
dimensiones relevantes.
El enfoque que se propone aquí es reconocer, mediante la información estadística disponible,
indicios del impacto de la implementación de políticas en las oportunidades educativas de la
población infantil y adolescente a partir de un sistema de indicadores.
Se entiende aquí como oportunidades educativas las condiciones objetivas y subjetivas de la oferta
educativa en un contexto geográfico y cultural particular, que favorecen o dificultan las posibilidades
1

Morduchowicz, Alejandro (2006) “Los indicadores educativos y las dimensiones que los integran”. . IIPE UNESCO Buenos Aires

efectivas que tiene la población de acceder y culminar los niveles educativos obligatorios
desarrollando los aprendizajes esperados.
Es necesario explicitar el marco de referencia de la selección de indicadores que componen el
sistema. Existen diferentes modelos para la construcción de sistemas de indicadores, que utilizan
diferentes terminologías (incluso los mismos términos significan diferentes cuestiones en uno u otro
modelo), y con variados marcos de referencia. Uno de los más populares es el modelo CIPP, cuyo
nombre refiere a las cuatro grandes dimensiones con las que se clasifica la mirada sobre el sistema
educativo: Contexto, Insumo (o recursos), Procesos, y Productos (o resultados). En algunos casos, a
esta clasificación se le suele incorporar una quinta categoría de Impacto (o eficiencia externa)2.
La dimensión de contextos refiere a las características sociodemográficas de la población en general,
y de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en particular. La dimensión de insumos, a la
magnitud, tipo y calidad de los recursos educacionales que se ponen en juego en la oferta educativa.
El proceso pone en foco las trayectorias escolares en función de la regulación normativa: ingreso a
tiempo, progresión anualizada, sostenimiento de la asistencia, entre otras. Los productos o
resultados refieren a las expectativas de logro del sistema educativo: desarrollo de aprendizajes
esperados, culminación de los niveles educativos obligatorios. El impacto o eficiencia externa analiza
los efectos de los aprendizajes adquiridos en la inserción social y laboral de la población luego de su
paso por la educación obligatoria.
Se propone aquí tomar como punto de partida esta clasificación, para construir una selección de
indicadores que permitan abordar en forma integral la caracterización de las tendencias educativas
de los gobiernos subnacionales.
El eje central del análisis se sitúa en las dimensiones de los procesos y productos, aquellos
indicadores que dan cuenta más directamente de la incidencia de las políticas educativas en las
oportunidades efectivas de aprendizaje. Los indicadores de contexto conforman también un recurso
relevante de información para dar cuenta de las condiciones en las que se desarrollan las actividades
educativas.
Debido a que el foco está centrado en la caracterización de la población en edad escolar, se excluye
la dimensión de insumos, que sitúa la mirada en la caracterización de los recursos educativos
disponibles. También se opta por excluir la mirada sobre los indicadores de impacto, ya que se
enfocan en aspectos que no constituyen un eje de relevancia del estudio ante la falta de datos
específicos.
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1.3. Dimensiones de abordaje de los indicadores estadísticos
En función del marco de indicadores propuestos en este documento, se proponen algunas
dimensiones generales para abordar la caracterización de las series de tiempo, que permiten
establecer un marco de referencia para la identificación de tendencias significativas.
1-Continuidad en el tiempo
Para identificar tendencias de tiempo positivas, los indicadores deben manifestar estabilidad de
la tendencia.
Los fenómenos que están representados en estos indicadores corresponden en su mayoría a
aspectos estructurales de la forma en que se configuran las trayectorias por el sistema educativo.
Salvo excepciones, no son susceptibles de verse modificados de forma abrupta en plazos cortos
de tiempo. Las excepciones son los indicadores de progresión – particularmente la tasa de
aprobación – que puede verse modificada por políticas de promoción automática, por ejemplo.
Por lo tanto, las tendencias de mejora deberían presentarse en forma escalonada, con escasos
avances que se acumulan.
En algunos casos, vinculados a las características de la medición de indicador (por ejemplo, en el
abandono interanual) la tendencia debe representarse como vector resultante de un período de
oscilaciones.
Saltos abruptos interanuales sin una continuidad pueden estar más asociados a problemas en la
medición que a cambios en el fenómeno que se representa.
Un análisis de tendencias mediano plazo considera un plazo de al menos cinco años entre
mediciones, y un análisis de largo plazo abarca más de diez años.

El uso de media móvil permite reconocer tendencias que no estén atadas a coyunturas propias
de un año en particular, y contribuye a detectar el comportamiento de mediano y/o largo plazo.
2-Transferencia de niveles
Una segunda dimensión de análisis se enfoca en el impacto que tienen ciertas tendencias
observadas en un nivel, que repercuten en el nivel siguiente años después. Por ejemplo, una
mejora sostenida en la promoción en el nivel primario va a desencadenar una disminución de la
sobreedad en el nivel en un plazo relativamente corto de tiempo, y una reducción de la sobreedad
en secundaria cuando estas cohortes ingresen al nivel.
Esto ocurre siempre y cuando otros factores que inciden en los indicadores educativos no se
modifiquen en el plazo de tiempo analizado.
En este sentido, en la mirada temporal debe tenerse presente este efecto: para ciertos
indicadores, las tendencias de mejora pueden explicarse por políticas implementadas en años
anteriores en otros niveles educativos.
E incluso puede ocurrir en sentido inverso: por ejemplo, una mejora en los indicadores de
abandono en secundaria superior puede estar asociada a un incremento del abandono en
secundaria básica.

3-Consistencia y complementariedad entre indicadores.
Un tercer elemento es el modo en el que abordar la interrelación entre indicadores, que debe
evaluarse en dos sentidos:
Consistencia: Los indicadores tienen cierto marco de variación conjunta esperable, en función de
los fenómenos que representan. Por ejemplo, la reducción del abandono en la secundaria debería
incidir positivamente en los indicadores de cobertura. Por esta razón, una forma de mejorar la
identificación de procesos de mejora a partir de tendencias en los indicadores es el
reconocimiento de comportamientos internamente consistentes: una mejora de la aprobación
junto con una reducción de la sobreedad, mejoras en el acceso y reducción del abandono, son
algunos ejemplos posibles.
Complementariedad: otro aspecto a tener en cuenta en esta interrelación entre indicadores es la
construcción de una mirada articulada. En ocasiones, una estabilidad de cierto indicador puede
conformar una tendencia positiva, mientras que una mejora de un indicador puede no
necesariamente ser una tendencia positiva para el conjunto.
Ejemplos del caso pueden encontrarse en la relación entre resultados de aprendizaje y acceso: si
los resultados de las pruebas nacionales se mantienen estables en un contexto de mejora
sustantiva de la cobertura del nivel secundario, es una buena noticia. Se amplían las
oportunidades de transitar el secundario a población históricamente excluida sin incidir
negativamente en los aprendizajes. O, en forma inversa, una mejora en los desempeños no
necesariamente es una tendencia destacada, si se observa en un contexto de incremento del
abandono es reflejo de una mayor exclusión.

Por lo tanto, el marco de interpretación de las mejoras debe consideran a todos los indicadores
como un conjunto fuertemente interrelacionado entre sí, alcanzando una identificación de
tendencias positivas a partir de la dinámica que asume en su totalidad el sistema.

1.4. Indicadores utilizados en el modelo
Indicadores de procesos
Se selecciona un conjunto de indicadores complementarios que permiten iluminar diferentes
aspectos de las trayectorias escolares de los estudiantes en el tránsito por los niveles educativos
obligatorios.
El primer indicador básico se vincula con la dimensión del acceso, es decir, con una estimación del
grado en que los niños, niñas y adolescentes se encuentran asistiendo a alguna oferta educativa, o
se encuentran fuera de ella. Esta es la primera y básica condición de posibilidad del cumplimiento
del derecho a la educación.
Para este indicador, se prioriza trabajar con las tasas de escolarización específicas por edad, es decir,
aquellas que caracterizan la condición de asistencia de la población de determinado rango de edad
independientemente del nivel al que se encuentran inscriptos. En forma complementaria, en
escenarios donde se dificulte el acceso al indicador, es posible utilizar tasas netas de cobertura.
Cabe señalar en torno a este indicador, un comentario metodológico: suelen existir dos caminos para
estimar indicadores de cobertura: la declaración de asistencia de la población en relevamientos
realizados en los hogares, o la relación entre la matrícula obtenida de registros administrativos y
proyecciones de población.
La primera vía, para la que se utilizan datos de encuestas de hogares de aplicación muestral, incluye
estimaciones con un margen de error, asociado al carácter muestral de la fuente de datos. Éste puede
incrementarse al realizarse en unidades geográficas subnacionales, por lo que debe ser tratado con
cautela. En el caso del uso de proyecciones de población y registros administrativos, se suelen
presentar inconsistencias que pueden derivar en subestimaciones o sobreestimaciones de
cobertura.
Ahora bien, la población infantil y adolescente fuera de la escuela puede encontrarse en tres
situaciones diferentes: aún no ingresa pero es esperable que lo haga en el futuro (frecuente en la
población en edades más tempranas), abandonó en algún momento de su escolaridad, o nunca
accederá al sistema educativo3. Esta última categoría representa situaciones muy infrecuentes en
estos países bajo estudio, con avances muy importantes en la universalización de la educación
primaria.
Por lo tanto, un indicador complementario a la dimensión del acceso es aquél que pueda caracterizar
la permanencia de la población escolar. Entre ambos indicadores hay una relación muy estrecha: en
tramos de edad superiores a la educación preprimaria, las magnitudes del acceso dependen muy
fuertemente del comportamiento del abandono escolar.
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La particularidad que brinda este indicador es que permite imprimirle un carácter dinámico al análisis
de la exclusión educativa: contribuye a la identificación de los momentos, años o etapas previos a la
culminación de la educación secundaria donde se produce la salida de estudiantes de la escuela. De
esta manera facilita la detección de cuellos de botella y orienta las intervenciones de política.
El indicador frecuentemente utilizado para medir el abandono es la tasa de abandono interanual.
Este indicador representa el total de estudiantes inscriptos en un año escolar, que no se inscriben en
el ciclo escolar siguiente. Suele calcularse a partir de estimaciones globales, a pesar de que en la
mayoría de los países ya se cuenta con información que permita reconstruirlo mediante cohortes
reales. El problema que arrastra el uso de estimaciones globales es que suponen que los universos
son sistemas cerrados, lo que puede traer problemas en caracterizaciones subnacionales si hay
traslado de población entre unidades diferentes.
Un indicador que puede utilizarse en forma complementaria es el porcentaje de abandono anual,
que representa a los estudiantes inscriptos al inicio de un ciclo escolar que abandonan la escuela
antes de finalizarlo. Este indicador es más robusto en su medición en términos metodológicos, dado
que caracteriza a una misma población en dos momentos de tiempo, pero es parcial en su
representación: no incluye a aquellos que abandonan entre un ciclo escolar y otro, e incluye
situaciones de abandono temporario, en los casos de estudiantes que dejan de asistir en un año y
retoman sus estudios al año siguiente.
Ahora bien, el acceso y la permanencia se complementan con la progresión, es decir, el
dimensionamiento del grado en que los estudiantes avanzan por los distintos años de estudio que
componen los niveles educativos obligatorios en el tiempo previsto por la normativa vigente, que
suele medirse en un año calendario. Es decir, los niños, niñas y adolescentes pueden estar inscriptos
en la escuela durante varios años de su vida, pero manifestar diferentes dificultades para lograr
aprobar el año de estudio, generando una distorsión entre la edad biológica y aquella esperada para
el grado que asiste.
La progresión está asociada tanto con la eficiencia del sistema educativo (la repetición implica la
inversión de recursos económicos y humanos adicionales para alcanzar una cantidad de años de
estudio aprobados equivalente) como en las oportunidades de aprendizaje, dada la fuerte asociación
que existe entre la sobreedad, los bajos aprendizajes y el abandono escolar.
Un primer indicador para dar cuenta de la progresión es la tasa de aprobación, que representa el
porcentaje de estudiantes que aprueba el año escolar que cursa. La aprobación representa el éxito
en la progresión: los estudiantes que no alcanzan la condición de aprobados, derivarán en situación
de repitencia o en el abandono escolar.
Ésta puede calcularse mediante indicadores anuales (que dimensionan la cantidad relativa de
estudiantes que finaliza un ciclo escolar en condición normativa de aprobado) o interanuales (que
dimensionan el pasaje efectivo de un estudiante al ciclo escolar siguiente). Este último posee
limitaciones similares a las mencionadas en el abandono interanual.
En forma complementaria, el porcentaje de sobreedad o extraedad representa el total de estudiantes
en un año lectivo que asisten con mayor edad a la que corresponde según la normativa al grado en
el que se encuentran inscriptos. Este indicador posee una doble lectura: por un lado, expresa el
efecto acumulado de las experiencias de repitencia a lo largo de una trayectoria escolar. Por otro

lado, representa el desafío pedagógico de la enseñanza a estudiantes que acumulan experiencias de
fracaso, y se encuentran en situación de riesgo)4.
De esta forma, los indicadores de acceso, permanencia y progresión constituyen tres lecturas
complementarias sobre el proceso de escolarización. El modo en que se desarrollan las trayectorias
escolares se configura en base a una combinación entre estas dimensiones, que permiten
caracterizar diferentes modos en que se amplían o estrechan las oportunidades de aprendizaje.

Indicadores de resultados
A medida que se ha avanzado en la ampliación de las oportunidades educativas de la población, se
han ido ampliando y complejizando las demandas sociales hacia el sistema educativo en torno al tipo
de resultados que debe producir.
Existen marcados esfuerzos en los últimos años para ampliar la mirada sobre los indicadores
educativos asociados a resultados, especialmente a partir de la fuerza global que ha tomado el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Educativa 2030 5 . Sin embargo, aún son
limitadas las capacidades estadísticas de los ministerios de educación de los países de la región para
poder abarcar estas demandas de información.
Es posible definir dos dimensiones que, en forma complementaria, constituyen un marco de
referencia básico abordable desde las estadísticas disponibles sobre el grado en que los sistemas
educativos alcanzan a lograr los objetivos que se proponen: resultados de aprendizaje y finalización
de los niveles educativos obligatorios.
Respecto de la primera dimensión, los resultados de aprendizaje hacen referencia al grado en que
la población escolar logra, en determinados momentos de su escolaridad, adquirir los conocimientos
y competencias esperados, considerando los diseños curriculares, y en ocasiones también
incorporando miradas sobre ciertos aprendizajes que se consideran básicos para el desarrollo
personal y social.
Esta dimensión se aborda a partir de los desempeños de los estudiantes en evaluaciones
estandarizadas. Estos indicadores se producen a partir de la aplicación de pruebas – muestrales o
censales – a alumnos inscriptos en determinados grados clave (que varían entre países) con cierta
regularidad, en torno a ciertas áreas disciplinares clave. En general existen definiciones sobre
estándares mínimos esperados de desarrollo de competencias. Demandan desarrollos
metodológicos sumamente complejos, y la comparabilidad en el tiempo puede verse afectada por
una multiplicidad de factores en ocasiones difíciles de controlar.
Por otro lado, la dimensión de finalización de los niveles educativos refiere al grado en que se
configuran la combinación entre las dimensiones de acceso, permanencia y progresión en una
cohorte de estudiantes – dimensiones asociadas a los procesos – generan como resultado que una
porción de esta población logra culminar los niveles educativos obligatorios.
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El indicador de la Tasa de finalización de la educación secundaria caracteriza, a partir de fuentes de
datos basados en encuestas a hogares, el porcentaje de población de un rango de edad determinado
– usualmente 3 a 5 años por encima de la edad teórica de finalización del nivel – que alcanzó a
finalizarlo. Para la interpretación del indicador, es relevante tener presente la brecha temporal que
separa los cambios ocurridos en los procesos educativos que afectan a una cohorte, y el impacto de
los mismos en los indicadores de finalización cuando esta misma cohorte alcanza la edad
correspondiente.

Indicadores de contexto
Estos indicadores tienen como objetivo principal ofrecer una caracterización de ciertas condiciones
sociales estructurales que hacen al contexto de vida de los estudiantes. Su relevancia reside en el
hecho de que el sistema educativo se desenvuelve junto con otros factores estructurales, y entre
ambos existen influencias y determinaciones recíprocas. Es necesario, de esta forma, considerar las
condiciones bajo las cuales opera el sistema educativo para poder interpretar las diferencias que se
producen entre diferentes regiones.
Esta mirada se aborda desde las dimensiones de pobreza y de mercado de trabajo, utilizando para
cada uno de ellos un indicado básico, de disponibilidad frecuente en los países.
En lo que hace a la dimensión de pobreza, se considera el porcentaje de población en situación de
pobreza. Este porcentaje permite dimensionar el alcance de la situación de pobreza en el conjunto
de la población, y permite aproximarse a las condiciones de vida de la misma en un territorio.
Este indicador posee diferentes resoluciones metodológicas, asociadas al método de medición de la
pobreza y a ciertas definiciones para su cálculo. Por lo tanto, no son comparables entre países. En
algunos casos, la medición de la pobreza se realiza en función del ingreso del hogar, considerando
una Canasta Alimentaria Básica más algunos bienes esenciales. En otros casos, la medición se enfoca
más en el paradigma de las necesidades básicas insatisfechas, en las que se indaga sobre condiciones
de la vivienda y características educativas de los miembros del hogar6.
Respecto de la dimensión mercado de trabajo, se considera el porcentaje de desocupados. Este
indicador representa a la población desocupada – que no posee trabajo y lo está buscando – sobre
la población económicamente activa (compuesta por ocupados y desocupados). Permite
dimensionar el grado en el que el mercado de trabajo absorbe la mano de obra disponible. A pesar
de que las definiciones generales del indicador son iguales entre países, la comparabilidad no es
directa, ya que está sujeta a los diferentes modos en que se operacionaliza la definición de ocupado
y desocupado en cada país.
A continuación, un esquema gráfico sintetiza las dimensiones abordadas por los indicadores y sus
sinergias e interrelaciones.
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Fuentes de datos

Las fuentes de información consultadas han sido principalmente de cuatro tipos:
•
•
•
•

Datos administrativos de las instituciones educativas, compilados por las oficinas de
estadística educativa.
Indicadores educativos producidos por las oficinas de estadística educativa o por los
institutos de evaluación educativa.
Resultados de las evaluaciones estandarizadas nacionales, producidos por las oficinas de
evaluación de los ministerios de educación, o institutos de evaluación educativa.
Datos recolectados a través de censos o encuestas muestrales a hogares, e indicadores
derivados de ellos, producidos por las oficinas nacionales de estadísticas económicas y
sociales.

La disponibilidad de esta información varía significativamente entre países, instituciones e incluso
en función de la naturaleza del indicador. En algunos pocos casos fue posible acceder a la
información ya organizada y sistematizada, en la mayoría se requirió un trabajo de compilación y
sistematización, e incluso en ocasiones se trabajó con el procesamiento de bases de datos usuarias.
A continuación, una lista de las principales fuentes de datos utilizados en este estudio:
Argentina:
•

Relevamiento Anual de Matrícula y Cargos. DiEE. Ministerio de Educación de la Nación

•

Evaluación Aprender. Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la
Nación

•

Operativo Nacional de Evaluación (ONE). Ministerio de Educación de la Nación

•

Tasas de eficiencia interna. DiEE. Ministerio de Educación de la Nación

•

Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC). año 2014

•

Encuesta Permanente de Hogares. Año 2018

Brasil:
•

Sinopses Estatisticas da Educaçao Básica. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira.

•

Tasas de rendimiento. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira.

•

Evaluación Nacional de la Educación Básica (ANEB). Instituto Nacional de Estudios y
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

•

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD). Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE).

•

Indicadores macroeconómicos. IPEADATA.

Chile:
•

Bases públicas de matrícula. Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE)

•

Microdatos del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). Agencia de
Calidad de la Educación

•

Microdatos encuesta CASEN. Ministerio de Desarrollo Social y Familia

•

Estadísticas de Pobreza. Ministerio de Desarrollo Social y Familia

•

Censo de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Colombia:
•

Microdatos de matrícula y establecimientos. Datos Abiertos Colombia

•

Series de matrícula estadística. Ministerio de Educación Nacional

•

Estadísticas de Educación Básica por Departamento. Datos Abiertos Colombia

•

Estadísticas de Educación Básica por ETC. Datos Abiertos Colombia

•

Evaluaciones Saber 3, 5, 9 y Saber 11. Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES)

•

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), año 2018. DANE.

México:
•

Panorama Educativo de México. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

•

Indicadores sociales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

•

Indicadores elaborados por CONEVAL con base en el MCS-ENIGH

•

Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

•

Cifras de la educación. Secretaría de Educación Pública.

•

Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE). Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación

•

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Secretaría de
Educación Pública.

•

Evaluación PLANEA. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Perú:
•

Censo Educativo. Ministerio de Educación

•

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). Unidad de Medición de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de la Nación.

•

Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI)

•

INEI -Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2018.

Internacionales
•

SEDLAC. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y Banco Mundial.

•

UIS Data Centre. Instituto de Estadística de la UNESCO

•

PISA 2006-2018. OECD

•

Evaluaciones SERCE y TERCE. LLECE. OREALC/UNESCO

•

World Economic Outlook Database. International Monetary Fund

1.5. Esquema de análisis de consistencia entre indicadores
A continuación, se explicitan, para cada cruce de indicadores, cuáles son las tendencias
inconsistentes, con una ponderación de intensidad a partir de estos criterios:
Tendencia consistente
Tendencia consistente
sólo a corto plazo
Tendencia
inconsistente

Los indicadores se comportan de manera
consistente
Puede ocurrir durante un lapso de tiempo corto, si
es sostenido puede indicar inconsistencias
Indican problemas en el cálculo de algún indicador

A-Inconsistencia entre acceso y permanencia para un mismo nivel educativo

Baja

Baja
Tasas de
abandono

Se mantiene
Sube

Tasas de escolarización
Se mantiene
Sube

B-Inconsistencia entre tasa de aprobación y tasa de sobreedad (progresión)

Baja

Tasas de aprobación
Se mantiene
Sube

Baja
Tasas de
sobreedad

Se mantiene
Sube

C-Inconsistencia entre acceso, progresión y finalización
Tasa
de
finalización

Tasas
de
sobreedad

Tasas de aprobación
Baja

Se mantiene

Sube

Baja
Se mantiene

Baja

Sube
Baja
Se
mantiene

Se mantiene
Sube
Baja

Sube

Se mantiene
Sube

D- Comentario sobre indicadores que muestran tendencias abruptas
Es frecuente identificar en los análisis de tendencias de tiempo de los indicadores cambios abruptos
en algún indicador en un período corto de tiempo. Estos comportamientos suelen llamar la atención
y despertar interrogantes, aunque no en todos los casos debe interpretarse que estos
comportamientos abruptos están asociados a problemas en los indicadores.
A continuación, se puntean algunos criterios que serán tomados en cuenta para interpretar los saltos
abruptos:
-

Sensibilidad a políticas específicas: ciertos indicadores son muy sensibles a verse
modificados en un corto plazo por la implementación de ciertas políticas. Tal es el caso de
la tasa de aprobación (asociada, por ejemplo, a políticas de promoción automática en el
primer ciclo de la primaria, o de modificación del régimen de aprobación) o de los resultados
de las pruebas (si existe, por ejemplo, la implementación de una política que incremente los
incentivos para esforzarse en resolver las pruebas). Estos casos suelen expresarse en
cambios marcados en un plazo de un año o dos. Para este indicador, la existencia de saltos
abruptos debe abordarse investigando la existencia de políticas de esta naturaleza.

-

Errores estadísticos asociados al cálculo: los indicadores basados en relevamientos
muestrales (en algunos casos las tasas de cobertura, la tasa de finalización) o que se basan

en estimaciones interanuales de los registros estadísticos (como la tasa de abandono)
pueden mostrar ciertas oscilaciones en una serie de tiempo, con constantes incrementos y
disminuciones. En estos casos, se debe interpretar la tendencia como el vector resultante
de estas oscilaciones. El uso de la media móvil puede contribuir a identificar cambios de
-

-

tendencia.
Comportamientos abruptos consistentes con datos nacionales: las tendencias de ciertos
indicadores pueden verse incididas por cambios metodológicos que inciden en el
comportamiento de las tendencias. Típicamente esto puede suceder en cambios en las
pruebas estandarizadas, o migraciones de los sistemas de registro administrativo que afecta
a los indicadores de trayectoria. Cuando los saltos abruptos de la unidad geográfica
subnacional se corresponden a un cambio en el indicador a nivel nacional, es probable que
se trate de alguno de estos casos, por lo que se recomienda mantener una mirada situada
en la diferencia relativa entre ambas tendencias.
Comportamientos abruptos exclusivos de la unidad subnacional: estos son los casos más
complejos de abordar, situaciones donde una región o territorio muestra un cambio abrupto
en alguno de sus indicadores que no tiene reflejo en las tendencias nacionales. A excepción
de que ocurran situaciones como las descriptas en el primer caso, es probable que este
comportamiento esté asociado a algún problema metodológico o debilidad del cálculo. En
estos casos, se estudia la tendencia general, y se establecen hipótesis que deben ser
exploradas en consulta a expertos.

1.6. Relaciones entre dimensiones del modelo para la selección de casos
Como consecuencia de este modelo de análisis basado en un sistema de indicadores de contexto,
proceso y resultados, se propone aquí desarrollar algunos criterios básicos de preselección de casos
relevantes para el análisis a partir de la mirada sobre las tendencias de los indicadores.
Al respecto, es relevante considerar que un primer criterio general está dado por la mejora relativa
de la unidad subnacional. Es decir, se analiza a cada unidad en función de su diferencia respecto de
la tendencia global, ya que se desean resaltar particularidades regionales.
Por ejemplo, si los indicadores nacionales muestran una mejora en las evaluaciones y un incremento
de la cobertura, es muy probable que la gran mayoría de los territorios repliquen en mayor o menor
medida esta tendencia. Analizarla implicaría poner en foco políticas nacionales.
Ahora bien, si en este contexto de mejora generalizada se identifica una región donde el incremento
ha sido más intenso, o donde además se ha avanzado en una mejora en la progresión, es posible
interrogarse sobre las razones por las que estas tendencias asumen esta particularidad en el
territorio.
A continuación, se explicitan para cada nivel educativo los criterios considerados para la preselección
de casos destacados a partir del sistema de indicadores propuesto en esta investigación.
Nivel primario

Dado que en estos países se ha alcanzado la universalización del nivel primario de manera temprana,
no se considera relevante aplicar para el nivel un criterio de selección que incluya las dimensiones
de acceso y abandono.
En los casos en los que se identifique que la cobertura del nivel primario ha crecido, se ponderará
esta situación como tendencia destacada. Dado el nivel de criticidad que implica la exclusión del nivel
primario, los otros indicadores se colocan en un segundo plano de relevancia.
Más allá de estas excepciones, los indicadores que se enfocarán en el análisis del nivel primario se
ordenan en las dimensiones de progresión y calidad de los aprendizajes. Ambas dimensiones
expresan las tendencias deseables básicas del nivel primario: que los estudiantes aprueben los años
de estudio, avancen en forma oportuna y alcancen aprendizajes de calidad.
Se utilizan para ello los indicadores de tasa de promoción y resultados de las evaluaciones. El
indicador de tasa de sobreedad se utiliza como control de consistencia de las tendencias de
promoción.
Los indicadores de contexto permiten darle un marco de valor a ciertas tendencias: las mejoras serán
más ponderadas cuando se observen en contextos más vulnerables.
A continuación, un cuadro que resume la combinación de tendencias para identificar casos
destacados:
Tasa de promoción
Se mantiene

Mejora

Alto fracaso escolar y
bajos aprendizajes

Bajos aprendizajes y
promoción
estancada

Mejora la
aprobación pero con
bajos aprendizajes

Alto fracaso escolar
con aprendizajes
intermedios

Estabilidad en la
promoción y los
aprendizajes

Mejora la promoción
sin incidir
negativamente en
los aprendizajes

Mejoran los
resultados de
aprendizaje a costa
de incrementar el
fracaso escolar

Mejoran los
resultados de
aprendizaje sin
afectar las
trayectorias

Más trayectorias
oportunas con
mejora de los
resultados de
aprendizaje

Empeora
Empeoran

Se mantienen
Resultados de
evaluaciones
Mejoran

Los tonos de celeste indican las situaciones que se consideran potenciales buenas experiencias.
Nivel secundario
Para el análisis del nivel secundario se consideran las dimensiones de acceso, progresión y
aprendizajes.
Para ello, se utilizan los indicadores de:

-

Tasa de escolarización en los tramos de edad correspondientes al nivel (o la tasa neta de
cobertura del nivel, en caso de no disponer del dato anterior). La Tasa de Abandono se utiliza
como indicador de control de consistencia. En caso de que el indicador de cobertura
evidencie problemas metodológicos7, se utiliza directamente la tasa de abandono.

-

Tasa de promoción, para dar cuenta de la progresión. El indicador de tasa de sobreedad se
utiliza como control de consistencia de las tendencias. El indicador de tasa de finalización de
la educación secundaria también se utiliza analizar la consistencia de las tendencias de
promoción y sobreedad sostenidas en el tiempo.
Resultados de las evaluaciones estandarizadas del nivel.

-

Los indicadores de contexto permiten darle un marco de valor a ciertas tendencias: las mejoras serán
más ponderadas cuando se observen en contextos más vulnerables.
A continuación, un cuadro que resume la combinación de tendencias para identificar casos
destacados:
Tasa de promoción
Se mantiene

Empeora

Se
mantienen

Mejoran

7

Incremento de la exclusión y bajos aprendizajes de los escolarizados

Empeora

Alto fracaso escolar
con bajos
aprendizajes
Inclusión con fracaso
escolar y bajos
aprendizajes

Se mantiene

Se mantienen o mejoran las trayectorias, pero a
costa de un deterioro en los aprendizajes

Mejora
Inclusión con bajos aprendizajes
Empeora

Incremento de la exclusión
Incremento fracaso
escolar

Estabilidad general

Mejoran las trayectorias

Inclusión con fracaso
escolar

Inclusión con
estabilidad, sin afectar
los aprendizajes

Inclusión con mejora en
trayectorias, sin afectar
los aprendizajes

Mejoran los desempeños a costa de mayor exclusión
Mejoran los
Mejoran los
Mejoran los
aprendizajes a costa
aprendizajes con
aprendizajes con
de mayor fracaso
estabilidad en las
mayores oportunidades
escolar
trayectorias
de aprobación
Mejoran los
Mejoran los
Mejoran los
aprendizajes con
aprendizajes y la
aprendizajes con
mayor inclusión,
inclusión con
mayores oportunidades
pero a costa de
estabilidad en las
de aprobación y mayor
mayor fracaso
trayectorias
inclusión
escolar

Se mantiene
Mejora

Empeora

Se mantiene

Mejora

Tal como se ha mencionado en la presentación de los indicadores, el uso de proyecciones de población
y registro de matrícula puede generar inconsistencias en las tendencias, ocasionadas por la imprecisión
asociada al cálculo matemático de la distribución de las proyecciones entre unidades geográficas y edades
simples

Tasa de escolarización

Resultados de evaluaciones

Empeoran

Mejora

Los tonos de celeste y azul indican las situaciones que se consideran potenciales buenas experiencias,
los segundos con mayor relevancia.

2. La selección de los casos subnacionales
2.1. Introducción
La selección de casos subnacionales se llevó adelante en dos etapas: en una primera instancia, se
realizó una preselección de casos a partir del análisis de información cuantitativa compilada y
sistematizada en base al modelo conceptual elaborado para el estudio. Se compiló y analizó un
enorme conjunto de información de los países, de seleccionando los indicadores que permitieron
cubrir las distintas dimensiones del modelo conceptual, que sean accesibles a nivel de desagregación
subnacional.
En una segunda etapa, se combinó esta información con el trabajo de campo cualitativo realizado en
cada país sobre políticas educativa. Esta combinación para reconocer en qué casos existía evidencia
cualitativa que permitiera afirmar que esta mejora en los indicadores se dio en un marco donde fue
posible identificar la existencia de condiciones propicias para esta mejora. De esta manera, la
selección combinó mejoras objetivas con información que permitiera elaborar hipótesis que
explicaran las causas de estas mejoras.
En el abordaje cuantitativo, el foco de jerarquización de casos destacados fue la observación de las
tendencias positivas más destacadas de las unidades subnacionales de un país. De esta manera, es
posible poner en valor la expansión de las oportunidades de acceso a los aprendizajes, así como de
permanencia y finalización de los niveles educativos obligatorios. En segundo lugar, se consideró
también en la posición relativa que cada unidad subnacional ocupaba en relación al resto. De esta
forma, también se pone en valor que el sistema educativo ofrezca condiciones relativas ventajosas
para las trayectorias escolares y el desarrollo de los aprendizajes. Por último, también se tuvo en
consideración a los indicadores de contexto, para asignarle mayor valor a las mejoras que se
manifestaban en los contextos más desaventajados.
Priorizar la mejora por sobre la situación reciente permite identificar como potenciales casos
aquellos que han mejorado mucho, aunque esta mejora los posicione en lugares intermedios. Y, de
forma complementaria, evitar que el resultado del análisis sea elegir las unidades con los indicadores
más positivos, que son las regiones más ricas de los países, y que tienen las mejores condiciones de
contexto.

2.2. Pasos del procesamiento de datos
El procesamiento de los datos se organizó en torno a los siguientes pasos:
1. Compilación de indicadores: Se realizó un búsqueda y compilación exhaustiva de
indicadores desagregados a nivel subnacional para cada país, para toda la serie de tiempo,
considerando las siguientes dimensiones:
•

Asistencia escolar por nivel o tramo de edad

•

Abandono

•

Aprobación / Promoción por nivel y/o ciclo

•

Extraedad / Sobreedad por nivel y/o ciclo

•

Finalización de la educación secundaria

•

Desempeño en las evaluaciones nacionales por año de estudio y área

•

Indicador de pobreza

•

Indicador de empleo

2. Armonización de las series: Para reducir el impacto de outliers en el análisis de serie de
tiempo (“saltos” abruptos entre años, valores fuera de tendencia, comportamientos
pendulares intensos en plazos cortos de tiempo), se optó por normalizar de las series de
tiempo de cada uno de los indicadores. Para ello, se utilizaron medias móviles, sustituyendo
el valor del indicador de cada año por el promedio entre su mismo valor y los dos años
adyacentes, el superior y el inferior. Naturalmente, esta normalización se aplicó
exclusivamente a aquellos indicadores para los que se disponía de series de tiempo
continuas.
En el siguiente ejemplo se observa cómo se perfila la relación entre la tendencia de un
indicador y su media móvil
Tasa de abandono interanual en el ciclo orientado, y su media móvil. Provincia de Chaco,
Argentina
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Indicador

Media móvilñ

3. Coeficientes de regresión: Para perfilar la tendencia de cada indicador a lo largo del tiempo,
se calculó para cada serie su coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión relaciona
dos variables cuantitativas, midiendo el cambio de la variable Y por cada unidad de cambio
de X. Este parámetro informa cómo están relacionadas las dos variables, en el sentido de

que indica en qué cantidad (y si es positiva o negativa) varían los valores de Y cuando varían
los valores de la X en una unidad. Aplicada a una serie de tiempo, representan el cambio
medio en la variable de respuesta para una unidad de tiempo (año). En términos gráficos, el
coeficiente de regresión es la pendiente de la recta de regresión resultante de la serie de
tiempo.
En el siguiente ejemplo se observa la relación entre el indicador, la media móvil y la recta de
regresión. El coeficiente de regresión es el valor por el que se multiplica la x en la fórmula
de la recta de regresión.
Tasa total de asistencia 12 a 16 años, regiones seleccionadas. Perú

En los casos en que se disponía de series de tiempo largas, el coeficiente de regresión se
calculó para dos periodizaciones: circa 2000-2017, y circa 2008-2017. El objetivo fue que el
modelo permitiera identificar tendencias de mejora de largo plazo, y también que pueda
resaltar las que se han desarrollado en la última década.
4. Ranking de mejora por indicador: Sobre los coeficientes de regresión de cada uno de los
países, se elaboró un ranking de unidades subnacionales, ordenándolas de mayor a menor
en función de dos dimensiones: la dirección de la mejora y su magnitud. La dirección de la
mejora se asocia a la naturaleza de cada uno de los indicadores analizados. Si se trata de
indicadores donde la mejora está asociada a un incremento (como los indicadores de
cobertura, de promoción), el valor positivo se asocia a un proceso de mejora. En cambio, en
indicadores cuya mejora está asociada a su reducción (repitencia, sobreedad, abandono), se
considera mejora cuando el coeficiente asume valores negativos.
En lo que respecta a la intensidad de la mejora, la misma fue medida en unidades del
coeficiente. Se consideró en cada caso no sólo el valor que asume para cada unidad
subnacional e indicador, sino también la distribución del conjunto: hay indicadores cuya
mejora se expresa en cambios sustantivos en sus valores (como por ejemplo los resultados
de las evaluaciones ECE en Perú) y otros cuya mejora se expresa en movimientos de

magnitudes muy pequeñas, usualmente porque las series ya parten de valores muy altos
(como puede ser la asistencia de 7 a 14 años en Brasil).
A continuación, se presenta un ejemplo de matriz de jerarquización de coeficientes de
regresión, utilizando la periodización corta de Colombia como caso. Los colores se utilizan
para resaltar las jerarquías, utilizando los verdes más intensos para los valores que indican
una mayor mejora.
Coeficientes de regresión de las series de tiempo, por indicador y departamento. Colombia

5. Índices sintéticos: En base a la posición jerárquica de cada unidad subnacional en cada
indicador, se construyó un índice sintético que representa un valor resumen de las
diferentes posiciones que asume. Este índice representa el promedio de las posiciones en
las que se ubica cada unidad de análisis, en relación al resto, para cada indicador.
Se obtiene un resultado que puede variar entre 1 y n, donde n= total de unidades
subnacionales analizadas. Cuanto más se aproxima a 1, quiere decir que esa unidad asume
las primeras posiciones de mejora en la mayoría de los indicadores. Esta forma de trabajo
permite reconocer fácilmente cuando hay unidades bajo análisis que claramente muestran
tendencias de mejora, y sus índices sintéticos se aproximan al valor 1 (como puede ser el
caso de Brasil), y aquellos casos donde ninguna unidad subnacional se destaca

particularmente, por lo tanto sus índices sintéticos tienden a posicionarse más en valores
medios (como puede ser el caso de Argentina).
Para mantener consistencia con el marco teórico y hacer foco en diferentes dimensiones de
la mejora (por nivel educativo, o por dimensión del modelo CIPP), no solamente se calculó
un índice sintético general. También se calcularon otros índices complementarios con esta
misma metodología. Los índices calculados fueron los siguientes:
-

Índice General: índice sintético que agrupa a todos los indicadores analizados

-

Índice por nivel y ciclo: índice sintético que agrupa a los indicadores que corresponden

a un mismo nivel educativo o ciclo (por ejemplo, índice de primaria, de secundaria, etc.)
-

Índice para las trayectorias: índice sintético que agrupa a los indicadores que

caracterizan las trayectorias escolares.
-

Índice para las pruebas: índice sintético que agrupa a los indicadores que caracterizan

los desempeños de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas.
Asimismo, cada paquete de índices se calculó para dos periodizaciones:
-

Índices sintéticos circa 2000-2017.

-

Índices sintéticos circa tanto, 2008-2017.

A continuación, se presenta a modo de ejemplo una representación del cálculo de los índices
sintéticos, para la periodización 2000-2018 de la región Ayacucho, de Perú. El cuadro es
orientativo, ya que no se encuentran reflejados algunos pasos implicados en el análisis.

Esquema simplificado de cálculo de los Índices sintéticos de mejora. Ayacucho, Perú

En síntesis, para el trabajo de selección de los casos nacionales, para cada país se elaboraron
un conjunto de entre ocho y doce índices sintéticos. A continuación, un ejemplo aplicado a
México de los índices sintéticos por estado, detallando periodización larga y corta.
Índices sintéticos de mejora, por estado, para periodización larga y corta. México

6. Selección de casos destacados: Sobre estas matrices de indicadores de regresión
jerarquizados, se procedió a identificar las unidades subnacionales que mejor
posicionamiento asumen en los diferentes indicadores del modelo.

Estas unidades

subnacionales fueron consideradas como casos destacados preseleccionados.
Una vez identificados, para cada país, entre tres y diez casos destacados preseleccionados,
se procedió a procesarlos a través de dos tamices:
a.

Fichas de síntesis de tendencias: En todo ejercicio matemático que resume mucha
información en índices complejos, se pierden datos que son de mucha riqueza para
entender los comportamientos de los sistemas educativos, y que constituyen un recurso
clave para la selección. Por esta razón, se optó elaborar para cada caso destacado
preseleccionado unas fichas de síntesis de las tendencias. Esta ficha representaba las
series de tiempo de todos los indicadores incluidos en el modelo de análisis, con su valor
original, junto con algunos indicadores complementarios no utilizados en la selección, e
incluyendo todos los años disponibles. Se incorporó también el promedio país. Con
estos instrumentos fue posible establecer un diálogo analítico entre el comportamiento

de los índices sintéticos y los fenómenos educativos que representan los indicadores, y
de esta manera describir las tenencias de mejora.
Esta ficha de síntesis de tendencias permitió identificar, dentro de los casos
preseleccionados, aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
-

Pertenezcan a las categorías de “potenciales buenas experiencias” explicitadas
en los cuadros de relación entre dimensiones presentados en el marco
conceptual

-

Hayan superado exitosamente los controles de consistencia entre indicadores,
o su existencia pueda ser explicada sin afectar la caracterización general

-

Cuyas tendencias de mejora no se expresen en cambios abruptos interanuales
que no hayan podido explicarse.

-

Aunque no es un criterio excluyente, se consideran aquellas que evidencien en
sus indicadores que son regiones en situación de mayor vulnerabilidad

b. Triangulación de información: En el diálogo con el relevamiento cualitativo, se
contrastó la existencia de registros de campo donde estos casos estén referenciados
como destacados. En algunos casos existió coincidencia entre la mejora cuantitativa y
evidencia de existencia de políticas destacadas. En otros casos, no hubo registro de
campo, lo que llevó a incluir una indagación específica asociada a estos casos destacados
preseleccionados. También se presentaron casos de unidades subnacionales que fueron
muy destacadas en el relevamiento cualitativo, que no fueron parte del conjunto de
casos destacados preseleccionados. En estos casos, se elaboraron también fichas de
síntesis de las tendencias, que permitieron hacer dialogar las evidencias del campo
cualitativo con los datos.

7. Clasificación de casos: En base a esta información, se procedió a un refinamiento de la
metodología de selección a partir de la identificación de tres tipos de casos posibles de ser
elegidos para el estudio, con preferencia por los del primer tipo. En conjunto con el equipo
coordinador, cada equipo local definió qué tipo de casos resultaban más pertinentes frente
al cruce de información entre las referencias de los especialistas consultados y la realidad
de sus indicadores educativos. Los tres tipos son los siguientes:
-

Caso tipo 1: estos son los casos de mejora más notables que reúnen evidencia

empírica constatable en los indicadores cuantitativos y que han tenido referencias de los
especialistas consultados. En este sentido, son casos ideales debido a que existe
convergencia en las evidencias que sustentan su selección.

-

Caso tipo 2: se trata de casos que muestran mejoras en algún indicador y ciertas

referencias positivas de la gestión. Si bien no se destacan de manera notable, su selección
se fundamenta en que existen ciertas evidencias de mejora y no se han encontrado casos de
tipo 1.
-

Caso tipo 3: aquí no se han hallado evidencias de mejora en los indicadores

cuantitativos, pero sí en las referencias de expertos consultados sobre ciertas políticas
destacadas en su diseño e implementación. Estos casos son seleccionados cuando no se
encuentran los anteriores, y son analizados de manera más breve.

8. Criterios de análisis de la relación entre estas tendencias y las políticas: A continuación, se
explicitan algunos criterios generales que se han tenido en consideración para establecer el
diálogo entre los casos preseleccionados de los indicadores y el análisis de las políticas
educativas, luego de la consulta a expertos:
1. Hipótesis “efecto políticas educativas que superan restricciones de contexto”: se
observan mejoras en los indicadores educativos en contextos donde los indicadores sociales
muestran mayor vulnerabilidad.
2. Hipótesis “mejora del contexto social”: se observan mejoras en los indicadores
educativos en un contexto de clara mejora social. Esto no implica una idea de causalidad
lineal, pero nos indica un posible efecto más destacado del contexto social que de las
variables de la política educativa.
3. Hipótesis “anomia educativa”: estabilidad o declive en indicadores educativos en un
contexto de mejora social. Este escenario no será explorado en la investigación.
4. Hipótesis “incremento de la meritocracia”: mejoran los indicadores de desempeño en las
pruebas a costa del empeoramiento de la inclusión o de las oportunidades de aprendizaje.
5. Hipótesis “las reformas”: grandes saltos en trayectorias o en calidad en contextos donde
se identificaron políticas abruptas (cambios en el régimen de promoción, creación de
evaluación high stakes, etc.).
6. Hipótesis “transmisión de la mejora entre niveles”: mejora focalizada en la educación
primaria que, con el paso del tiempo, impacta en la secundaria al compás del ingreso al nivel
de las nuevas cohortes.

