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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LAS EVALUACIONES DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES EN SU COMPONENTE EDUCATIVO PARA El DESARROLLO 

HUMANO 

INTRODUCCiÓN 

En la actualidad el problema de la pobreza, la desigualdad del ingreso. las carencias de 

capacidades educativas, y la fennación de recursos humanos con calidad y eficiencia; 

es preocupante ante una economia que compite en un modelo globalizador; por lo 

tanto, la necesidad de gestionar polfticas públicas en desarrollo humano y capital 

humano, En el mismo sentido, el concepto de desarrollo humano implica un conjunto de 

elementos que involucran la libertad; crecimiento económico por medio de la 

productividad de recursos humanos con habilidades y capacidades; la calidad de vida y 

el bienestar .social. 

Para desarrollar capacidades educativas, es indispensable la educación; 

también , es un elemento de suma importancia para el desarrollo humano. Por tal 

motivo, se centra en el desarrollo de capacidades y habilidades en la construcción de 

conocimiento. Con el objetivo que repercuta en la salud, esperanza de vida , las 

oportunidades de un empleo digno y un salario bien remunerado; y así , con vlsperas a 

la calidad de vida. 

Las ·polílicas públicas son primordiales para el avance de objetivos de interés 

públiCO como es el caso del bienestar social y la calidad de vida. Al interior de las 

mismas, realizar énfasis en la fase de evaluación ex post. Ésta tendrá que asumir el tipo 

de evaluación y de indicadores correcta . En el senlido que se tenga efectividad y 

eficacia en las acciones y decisiones públicas para solución de problemas sociales. 

En el capítulo uno, el concepto de desarrollo humano, el capital humano, los 

tipos de evaluación y de indicadores, y el enfoque de las politicas públicas; este marco 

que va brindar los instrumentos básicos para realizar mi análisis en capítulos 

posteriores. 
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El capítulo dos, se muestra las políticas públicas de combate a la pobreza 

extrema en los últimos años; desde el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) , 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y hasta el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades). Enunciaremos sus objetivos , 

estrategias para cubrir el componente educativo. Asimismo, señalamos las experiencias 

en materia de evaluación ex post de los programas sociales anteriores. 

Por último, el capitulo cualro, contiene un análisis de la investigación y las 

conclusiones generales. En donde confluye contenidos y resultados de los tres 

capítulos anteriores. 

Planteamiento del problema 

En esta investigación nuestro objetivo de estudio es el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades y dentro de este objeto planteo, como problema a estudiar, al rezago 

educativo que contiene distintos aristas como: la deserción escolar o 

desescolarización 1, el bajo nivel de desempeño o rendimiento escolar, en los alumnos. 

El programa cubrirá estos puntos mencionados, pero la prioridad es atender los 

problemas como la pobreza extrema. 

Definición del problema 

Los elementos que integran un problema es el inicio para solución del mismo. Más aun 

si es un problema de carácter público. Para desfragmentar el problema del rezago 

educativo, lo caracterizamos con los siguientes elementos que lo integran: 

a) Deserción 

b) Reprobación 

e) Rendimiento escolar o académico 

d) Asistencia escolar 

e) No adquisición habilidades y capacidades (no aprendizaje) 

I Este concepto es definido como c l abandono de las actividadcs escolares por moti vos internos del sistema educativo 
nacional. Es acunado por la Organi7..3.ciÓn de Naciones Unidas para la Educación, Ciellcia y Cuhura (UNESCO). 
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Para efectos de nuestra investigación nos centraremos en el rendimiento o 

desemper'io escolar de los alumnos que cursan el nivel básico de la educación en su 

modalidad primaria. 

El rendimiento escolar es el reflejo de las capacidades, conocimientos y 

habilidades adquiridas en el aula escolar, pero éstos son los objetivos propuestos por 

parte del programa oportun idades en su componente educativo. En este sentido, el 

programa tiene como propósitos elevar el rendimiento escolar de los alumnos que se 

encuentran en condiciones de pobreza extrema y marginalidad. A través de las 

transferencias monetarias y materiales escolares que otorga dicho programa. 

El rend imiento escolar está en función de las variables como: i) el grado de 

escolaridad de los padres de alumnos; ii) el acceso a un ingreso monetario para 

satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación; iii) la calidad de la 

enser'ianza por parte de los profesores que la imparten; y iv) la infraestructura y 

materiales destinados a las actividades escolares. 

Por lo tanto, el programa cubrirá el inciso uno, dos y tres. Aunado a lo anterior, 

contribuirá al aumento del rendimiento escolar, a través de dotar de capacidades y 

habilidades para leer, resolver problemas aritméticos, enlre otros. 

Resulta relevante abrir con dos preguntas nuestra investigación: 

¿En las evaluaciones ex post del programa oportunidades en su componente educativo 

ha realizado énfasis en el desarrollo de indicadores de resultados o de impacto, como 

es el caso del desemper'io escolar?, ¿En las reglas de operación del programa 

oportunidades, contiene los ind icadores de resultados para cuantiftear el avance de las 

capacidades y habilidades de los becarios? 

Conjetura causal 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente educativo, en 

sus lineas estratégicas contiene que su finalidad es generar capacidades y 
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oportunidades a los becarios del programa. Por tanto, si sólo contamos con indicadores 

de otra índole -que no sean para analizar el desempeno escolar- para evaluar el 

programa, habrá una ausencia para conocer el avance del desarrollo de las 

capacidades y habilidades escolar de los becarios. Es decir, sr no contamos con el uso 

de indicadores acordes al desempeño educativo de los becarios, ocasionará que no 

podremos avanzar en materia de desarrollo humano. 

Objetivo genera l 

Analizar las evaluaciones ex post realizadas al programa oportunidades en su , 
componente educativo. Con el propósito de conocer los tipos de indicadores que 

desarrollan para evaluar ducho programa 

Objetivos particulares 

• Conocer los antecedentes de la politica pública como objeto de estudio. 

• Analizar los indicadores que utilizan las instituciones evaluadores de! programa 

oportunidades en su componente educativo. 

• Explicar la relación de los indicadores de desempeño escolar establecidos por 

instituciones públicas y los utilizados por organismos evaluadores. Y el motivo 

por el cual no se introduce el indicador de desempeño como foco de atención en 

las evaluaciones. 

• Especificar las diferencias entre el desarrollo humano y otros conceptos. 

AlÚ.USlS D! lOS IHDICAllOR(5 EH lAS EVAl..UACl0H6 0ll1'1l.0c01U.M.fI Of'OItTUNWADU EN su 
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CAPfnA.o 1. 

CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO CON CEPTUAL 

Introducción 

L
a importancia del desarrollo en el espacio económico, social y humano, es 

crucial para los pafses que enfrentan grandes desaflOS como es el combate a la 

pobreza, el desempleo, la gran desigualdad del ingreso, satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad, el acceso a los servicios de salud y educación. Por 

lo tanto, el desarrollo se entiende en términos de fortalecer la estructura productiva, los 

sectores económicos, crecimiento económico, bienestar social y calidad de vida. Es 

decir, incorpora cambios en elementos cualitativos y cuantitatiVos, principalmente en el 

ámbito económico y social. 

En cuanto, al concepto de desarrollo humano tiene sus raices en el concepto de 

capacidades, desarrollado por el premio nobel de economía Amartya Sen K. 

Posteriormente, un organismo de Naciones Unidas se encargará de desarrollar, difundir, 

publicar y cuantificar el desarrollo humano a nivel mundial, nacional y municipal. 

1.1 Origen del desarrollo humano 

A finales de la década de los setenta e inidos de los años ochenta surgen distintas 

posidones acerca de la forma de enfrentar el desarrollo, en teorías alternativas a la 

teoría neoclásica. Destacando el enfoque de las necesidades básicas y el desarrollado 

por la UNICEF oon el ajuste con rostro humano. 

ANJ.usu Oll05INOICADOllU IN LAS lY .... UA(:IONlS on. "DGIlAMA -.TlJNIOAOfS (N su 
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1.1.1 UNlCEF: Ajuste con rostro humano 

En 1987 la UNICEF publica el documento titulado "Ajuste con rostro humano", 

elaborado por J. A. Cornia, R. Jotly Y F. 5teward. Un informe, al parecer alternativo a 

tos documentos y recomendadones de estabilización y ajuste estructural propuestos, 

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero, esta propuesta, además, 

de incluir el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas -<le manera parcial-; 

realiza énfasis en la protección de los grupos más vulnerables ante situaciones de 

fenómenos económicos; por medio de cubrir las necesidades de nutrición, salud y 

edl.lCaCiÓn. 

la condición de crecimiento económico es una condición necesaria, pero por sí 

sólo no garantiza las protecciones de los grupos vulnerables, que en muchas ocasione 

deterioran sus condiciones de vida a causa de las políticas de estabilización y ajuste; por 

lo tanto, es necesario una serie de políticas compensatorias en el "corto plazo", 

redistribución de los benefICios del crecimiento económico y una selectividad en las 

políticas de ajuste. 

Para conseguir un ajuste con rostro humano supone, la aplicación de algunas 

medidas concretas dependiendo del país; entre las que destacan son: 

• Macropolíticas expansivas, destinadas a conseguir la estabilización. A través, de la 

redtx:r:ión de la inflación, equilibriO de la balanza comerdal, aumento de los ingresos 

fiscales (JXIr medio del aumento de la base imJXlSitiva V los tipos impositivos), y políticas 

de demanda y oferta . 

• Políticas destinadas a incrementar la equidad y efICiencia del sector social, 

redistribuyendo el gasto público hacia los servidos básicos. 

• Programas compensatorios, para proteger los niveles básicos de la poblaci6n, por 

medio de la nutrición y salud, antes de los beneficios del crecimiento lleguen a los 

grupos vulnerables. Estos programas deben ser un elemento más de la política de 

ajuste, que normalmente traerá reducdones en el empleo y los salarios reales. Por ello, 

es necesario creadón de programas de empleo temporal y programas de nutrición, para 

los grupos vulnerables de los efectos de las políticas de ajuste. 

ANÁUSlS Df lOS INOI~n PI lAS fV41UAOOI4U Dtl .. OGIlAMA _WNIOADlS lN SU 
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CAP!nt..Ol. 

1.1.2 Enfoque de satisfacdón de las necesidades básicas 

El enfoque de Satisfacdón de 0S Necesidades BásicasZ es desarrollado por Paul Streeten 

y Haq (como su colaborador). Una de las frases para promover este enfoque es: Lo 

pdmero es /o pnmero, satisfacer fas necesidades humanas básIcas de los paises en 

desarrolkJl. Al mismo tiempo intenta mitigar la pobreza, a través del aumento de la 

productividad de los pobres, para ello, es necesario que tengan sus necesidades básicas 

satisfechas. La estrategia es reaccionar el urgente problema de la pobreza, como 

objetivo del desarrollo económico. 8 enfoque intenta proporcionar a todos las 

oportunidades para alcanzar un desarrollo físico - mental y una vida plena. Para ello, es 

necesario atender a grupos conaetos con carencias de necesidades básicas como es: la 

nutrición, salud, alojamiento, agua, educación; etc). Así mismos, plantea programas de 

focalización dirigidos a la población en condiciones de pobreza como manera de 

contrarrestar los servicios sociales insuficientes. la estrategia que sugiere es la 

siguiente: 

• Satisfacer las necesidades básicas de los pobres para potencializar su fuerza de 

trabajo. Aunque, con atendón especial a niños y mujeres. 

• Realizar una distribución para igualitaria del ingreso por medio de generar empleos y 

sueldos bien remunerados, con un aumento de I a producción. 

• Aumentar los servicios públicos para la atención a la salud, pero principalmente, los 

servidos educativos con calidad. 

Bajo este enfoque ubicamos al primer Inciso, el desplegado por la política pública en 

México, es dedr, incrementar el capital humano en los sectores más desprotegidos 

como son los niños y las mujeres. Mientras que el inciso dos y tres, se encuentran 

ausentes en la agenda gubernamental, o incluso en las estrategias de gobierno federal. 

En México, el mercado se encarga de la distribución del ingreso, y sólo el Estado tienen 

como función utilizar instrumentos para la redistribución del ingreso, por medio de las 

1 véase para una Teoria de Las necesidades homaoas; en Doyal, len; Y Got.w::Ih lao, o en ComercIo 
ExterIor, Vol. 53, No. 5, Mayo de 2003, pp. 453. 
J Hidalgo CepItM, Antonio L ; El pensamiento económico sobre desarrollo; BarCElOna, p. t85, 2000. 
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CAPfru..O¡. 

transferencias monetarias. Y los servicios educativos y de salud, en las zonas 

marginadas solamente se limitan a un rústico centro de salud con bastantes carencias. 

1.2 Amartya Sen y el Enfoque de capacidades 

Alrededor de la década de los años setenta et economista Amartya Sen publicó el 

ensayo Equality of Vv'hst?, publicado por la Universidad de Utah. Para 1985 surge otro 

articulo con el título Commodities and Capabilities, que describe el enfoque de las 

capacidades y los funcionamientos. Posteriormente, recibe el premio Nobel de 

econornla de 1998, otorgado por sus estudios acerca de cómo la economla puede 

contribuir a mejor el bienestar de la sociedad, por sus trabajos sobre la pobreza y 

combate a las hambrunas. 

El planteamiento realizado por Sen, es un enfoque altematiw a del la economía 

del bienestar. Considera a las capacidades como el centro de atención para analizar el 

bienestar; y no al ingreso, riquezas o posesión de bienes materiales para obtener la 

felicidad o la utilidad. En este sentido, enarbola un conjunto de conceptos para evaluar 

la habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vidai
, 

En este sentido, el párrafo anterior se ubica en la búsqueda de opciones que 

permitan el ejercicio de la libertad en la consecución de la igualdad y el bienestar. Con 

el objetivo de obtener una calidad de vida deseada - para una libre elección-, estriba en 

evaluar los funcionamientos y las capacidades; para generar las oportunidades de vivir 

una vkja saludable, creativa y con medios adecuack>s para participar en la comunidad. 

Sin embargo, la libertad cobra sentido cuando existen condiciones materiales para 

formarse propósitos propios de elegir y actuar, en consecuencia como son los derechos 

políticos y libertades para ejercer las oportunidades. 

4 Sen, Amartya; la calidad de vida, Fa, p. 73. 
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CAPhut.o J. 

Por último, se desarrolla el enfoque de capacidades, en donde se encuentran los 

conceptos de funcionamientos, capacidades, oportunidades, libertad, desarrollo, calidad 

de vida o su oposición la "pobreza". 

1.2.1 Fundonamientos, capacidades y oportunidades 

los funcionamientos son los diferentes estados de vida en una persona, es decir, las 

"cosas que lograr hacer o ser al vivir". l os funcionamientos se clasifican en esenciales o 

relevantes y complejos. l os primeros, son aquellos que están en buenas condiciones de 

alimentación, salud, evitar la morbilidad y mortalidad. los segundos, se obtienen 

después de haber obtenido los segundos, son de autodignidad, la integración social y 

hablar en público sin timidez. los funcionamientos también son conocidos como 

realizaciones, se refiere a los estados del individuo o persona. 

las capaddades son las diferentes combinaciones alternativas de /os 

funcionamientos. que ésliJs pueden elegir una colección. Una capacidad básica es una 

necesidad para satisfacer lo básico; aquella que puede evitar la desnutrición, una 

capacidad para educarse5
• las capadclades son potencialidades, generadoras de 

oportunidades económicas derivas de los recursos que poseen. 

Por un lado, las capacidades (en términos de destrezas) es hablar de capacidades 

cognitivas, destrezas y habilidades en un ser humano para hacer varias cosas usando 

bienes o caracteristkas; o ciertas cosas básicas. Por otro, la forma de obtener el logro. 

Dentro del enfoque de las capaddades, las necesidades6 son fundamentales éste 

enfoque. 

5 Alkire, Sabina; Vatuing Freedoms; Sen' 5 capabllity approad'l and porverty reductlon, Oxford unlversity 
Press, 2002. 
6 Desai, M; ComercIo exterior, Vol. 53, No. S, Mayo de 2003, pp. 463. 
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CAPhutOJ. 

Sen destaca la existencia de objetos de valor y espadas evaluativos. los 

primeros, se refieren aquellos que tengan ponderaciones positivas. los segundos, en 

términos de funcionamientos y capacidades para funcionar. Para este caso, los ingresos, 

riquezas, bienes o raíces, no son considerados parte del espacio evaluativo, Sino, 

considerarlos medios de vida o libertad; éstos influyen de forma indirecta en el enfoque. 

Por otro lado, las oportunidades juegan un papel importante integrador cuando 

se obtuvieron los funcionamientos y las capaddades para dirigirnos a la " igualdad de 

oportunidad". Sin embargo, las oportunidades se darán en diferentes espacios para 

poseer un empleo, el acceso a la educación, al ingreso, integrarse en sodedad para la 

participación social o política; en otras. Entonces, es necesario prestar atención en la 

Igualdad de las capacidades básicas antes de la Igualdad de oportunidades? 

En síntesis, el fortalecimiento de habilidades, capacidades y competencias de los 

Individuos, es responsabilidad multidimensional; en la cual, la contribuckln de la 

economía se expresa en la generación de empleo y en la inversión de capital humano. 

Otras áreas del conocimiento participan en diversas dimensiones de desarrollo humano, 

según el campo que se espera. No obstante, es un activo para el desempleo de las 

economías, pero al mismo tiempo, contribuye al bienestar social, inversión en ahorro e 

inversión; y así, el incremento de la producción. Por tanto, el enfcx¡ue de capaCidades 

tiene una visión de vida, que "combina varios quehaceres y seres", en los que la calidad 

de vida debe evaluarse. Entonces, el valor de bienes y servicios se encuentran en lo que 

pueden hacer por las personas, o las personas puedan ser o estar con ellos. 

1.2.2 Capacidad básica y pobreza 

las capacidades básicas son aquellas con las cuales un ser humano o persona puede ser 

o estar, es decir, capaz de estar bien nutrido, libre alguna enfermedad, estar educado 

1 Rawls, sei\ala la necesidad de Igualdad de oportlXlldad Y poseer bienes primarios o elementales para el 
bienestar. 

"NÁUSlS DE l OS INDICA.DOItU EN lAS n"M.U"OO/'lU DEl ~DGIV.IoU. ~TUN1D"DES EN su 
~NlNTl EDUC.l.TIVO ~"U.lL ot:SAltADU.O HU_NO 

16 



CAPlruo J. 

(en términos de alfabetismo y habilidades para el aprendizaje). Es un enfoque plausible 

para las privaciones elementales, que identifica un número mínimo aceptable de ciertas 

capacidades. Se considera algunos medios para generar capacidades básicas como: el 

consumo, la producdón, distribuciÓn y ingreso. 

Por su parte, las necesidades básicasl' son determinantes para las capacidades 

básicas, porque son un sulxonjunto de capacidades crucialmente importantes que 

tratan de lo que se ha llegado a conocer. No obstante, son la necesidad de productos 

primarios (alimentos, medicamentos, servicios de salud y educación; etc.) y medios para 

adquirir funcionamientos y capacidades. Cabe señalar, que otros medios accesibles 

para las personas son los que brindan las políticas públicas de los Estados. 

En cuanto, a la pobreza se define en términos de capacidades -y no de 

Ingresos9-, como la ausenda de capacidades básicas o combinaciÓn mínima de éstas, 

para el logro de oportunidades reales para vivir una vida saludable, creativa y con 

medios para participar en su entono social. Sin embargo, demuestra el fracaso de las 

capaCidades. 

La pobreza puede ser concebida como niveles mínimos aceptables de 

capaddades básicas y de Ingreso mínimo. La pobreza extrema en niveles inferiores a los 

mínimos aceptables de capacidades básicas e ingresos inferiores a los requeridos. En 

este sentido, es necesario el nivel mínimo de ingreso adecuado par llegar a los mismos 

niveles de capacidades mínimos. En el supuesto, que el medio (el ingreso o la 

riqueza) es convertido (varian según las caracteristicas de la persona), sin 

ningún problema a una capacidad básica. La incapacidad para conseguir el 

bienestar, debido a la ausencia de medios. Los recursos son los medios importantes 

• Las necesidades básicas en La canasta Nofmatlva de Satlsfactores Eserdales (CNSE) en México, se 
ldentiflc:a en od1o grupos de necesidades básicas para dasificar los satlsfactores: alimentadón, @ducación, 
salud, vMenda, rultura Y reaeadón, transporte y romunlcadooes, vestido y calzado, presentación 
pefWMl Y otras necesidades; en CopIamar, maaoecnoomía de la necesidades esenciales en México, SIglo 
XXI, p. 117. 
t Como la define la emnomra de bienestar u organismos financieros Internadooales. 
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para la libertad y la calidad de vida, pero en cuanto, a los ingresos son cruciales para 

evitar la pobreza. En ocasiones las privaciones de ingreso pueden generar privaciones 

de capacidades. 

1.2.3 Desarrollo como Ubertad 

la libertad puede considerada como la base, el medio y el fin para alcanzar los 

funcionamientos (Sen, 2000), y así, obtener las capacidades para las libertades y el 

desarrollo de una calidad de vida deseada. El ejercido de la libertad - como derechos 

políticos, y libertad para el ejercicio de oportunidades - es principio de igualdad y un 

criterio para evaluar la justicia de las instituciones sociales. 

Para Sen, el desarrollo10 consiste en un proceso de expansión de las libertades 

reales Que disfrutan las personas. El papel de la libertad está relacionado con la 

importanda de las libertades fundamentales como las capacidades. El ejercióo de ellas, 

permite la riqueza humana, como la de saber leer, escribir, estar libre de enfermedades, 

expresarse libremente y participar en la vida política. Por tal motivo, existe una relación 

entre el desarrollo y libertad lo lleva a definir las libertades como un conjunto de 

capacidades que se constituyen en un auténtico medio de desarrollo humano. Las 

libertades instrumentales tienen un rol importante para llevar a cabo el desarrollo. Así 

mismo, se refieren a los servicios y las oportunidades sociales para que los individuos 

sean educados, nutridos y saludables en la libertad. Éstos dependen de los sistemas 

económicos, sociales y políticos. El ejercicio de las libertades puede ser valioso para el 

adquirir el desarrollo de una persona y el bienestar Que logre. Además, indica la 

ausencia de restricciones. 

En la medida en Que los individuos obtengan libertades, son capaces de 

configurar su propio destino. Una condición básica para lograrlo es contar con la 

UI Sen, Amartya; Desarrollo Y libertad, Editorial Planeta, pp. 55 

AN.i.u$15 DI! LOS IHDltADORU EN LAS HAl.UAQOHES Dl:L I'tlOGlllAMA OPOIITUNUU.OfS 'N su 
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oportunidad de hacerlo. En este sentido, el Estado y la sociedad juegan un papel 

decisivo para fomentar y crear las oportunidades de desarrollo. Aunque, las libertades 

como la individual, social y política, deben fundamentadas en los derechos. 

1.2.4 calidad de vida y Bienestar social 

la calidad de vida son los vectores funcionales de orden previos a los vectores de 

capacidades. Es una medida del nivel de vida, sino, también cuales eran las opciones 

para elegirla. Sin embargo, la libertad juega un rol importante dentro de este esquema, 

porque es considerada en distintos niveles de vida que refleja el conjunto de 

capacidades de la persona. la explicación total de la libertad debe ir más allá de las 

capacidades, sino, a destinos o metas sociales. 

El bienestar social,l1 estaña en función de la política pública que 

promoverá políticas soclales, educativas, sanitarias, industriales, agrícolas, 

saláriales y de salud; entre otras. Sin embargo; cubrirá bastantes benefICios como 

superación de la pobreza, igualdad, desarrollo y calidad de vida. Ésta última, se reflejará 

en los indicadores socioeconómicos como: el ingreso per capital, la esperanza de vida, 

matriculación escolar, años de escolaridad y atfabetismo, entre otros. 

1.3 PNUD y ellnfonne de DesalTOllo Humano 

El Programa de Nadones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publica a partir de 1990, el 

Informe o Reporte l2 para el Desarrollo Humano (RDH), elaborado por un grupo de 

11 cabe mcndooar IXI concepto integral, arert:a del bienestar social, como un proceso de cambio sodal 
planeado para promover et bienestar de la población como un todo, principalmente en grupos ron 
carencias; e"l un diseño de Integración de la potftlca económica y social dentro de un esquema de 
desarroI1o económico; e"l Sodal DeveIopment. The deveIopment perspective in sodal wealfare; MidgIey, 
James; 5age Publications, Londres, 1995. 
u En este caso llamaremos R.eporte e"l sustltuclón de Informe, debido iI westiooes de Inidales. 
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expertos dirigidos por el pakistaní Mahbub ul Haq, y autores de prestigio como G. Ranis, 

A. K. Sen, F. Steward, M. Desai, P. Streeten y S. Angel. 

Según el PNUO, el objetivo central del desarrollo humano es el ser humano, por lo cual 

el propósito más importante es la formadón de capaCidades humanas. 13 

El desarrollo humano es un concepto integral y multidisciplinario, entre algunas 

se encentran en dos dimensiones importantes y diferentes; la formación de las 

capacidades básicas (salud, conocimiento y destreza), y las capaCidades adquiridas. Sin 

embargo, el desarrollo humano es el proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de los individuos. Estas oportunidades están directamente asociadas con 

el acceso a la educación, salud y posibilita una vida prolongada y creativa. 

Entonces, en ia perspectiva de desarrollo humano, la pobreza es la contra parte 

de éste; que significa la degradación de las oportunidades de vivir una vida tolerante. 

El PNUO ha publicado anualmente una serie de informes de desarrollo humano a 

nivel mundial, por país o munidpal. En el ámbito mundial se han publicado un total de 

15 informes, uno para el desarrollo humano de México en 2002 y uno más a nivel 

municipal en 2004. Entre los informes mundiales que sobresalen para propósitos de la 

presente investigación, son los siguientes: 

}- En 1990, El concepto y la medidón del desarrollo humano, la atención se centra en 

la conceptualización y medición del desarrollo humano. Así mismo, se realiza un 

análisis del OH en las últimas décadas de algunos países. No obstante, que es el 

primer informe que conforma el tronco básico para los posteriores informes. 

)lo En 1997, se publica el título Desarrolfo humano para erradicar la pobreza; se 

concentra en las estrategias en tomo a la privación de capaCidades; es decir, en la 

IJ UNDP, Human Development Report (1990); • Defining and measuring human deveIopment", New Yor1<:; 
Oxford Unlversity Press, pp. 9. 
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pobreza desde la perspectiva del desarrollo humano. Así mismo, destaca la aparición 

de un nuevo indicador llamado "Índice de pobreza humana" para países 

desarrollados (IPH-l ) y en desarrollo (IPH-2). Algunas dimensiones que toma en 

cuenta este índice es la vida breve, analfabetismo, exclusión social y falta de medios 

materiales. 

» En 1999, Oesarrollo humano en la globalizadón realiza énfasis en los efectos de la 

globalización en países desarrollados y no desarrollados. Mientras que en algunos 

tienen resultados positivos como la innovación y aspectos dinámicos; otros tienen 

resultados negativos como la marginación o la exclusión debido a la estructura 

económica de los países. También los impactos negativos (desempleo, inseguridad 

laboral y social) del mercado -ante un Estado débil- en algunos estratos de la 

sociedad. 

}> En 2003, El pacto de desarrollo del milenio destaca la formulación de objetivos de 

desarrollo del milenio, con un pacto entre naciones para eliminar la pobreza humana. 

Es un informe que contribuye en las estrategias para los problemas de la pobreza y 

aporta un análisis sobre los factores que dificultan el desarrollo. Una propuesta con 

estrategias que involucran a paises ricos y pobres, para erradicar la pobreza (de 

ingresos, de capacidades básicas como: la privación de acceso a la alimentación, 

educación y salud -servicios públicos-), promover la dignidad humana y la igualdad, 

y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Éstos objetivos del 

milenio son derivados de la Declaración del Milenio de 2000. 

En síntesis, los informes del PNUD, concluye que es posible lograr las capacidades 

mínimas, por medio del fortalecimiento del il19reso y de las políticas públicas de los 

Estados para el acceso de las oportunidades sociales. 

AHÁUSIS Dl LOS INDICAOOIIES EN lAS EVAlUACIONES OElI'ROGRA_ OPORlUNIOllOU EN SU 
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1.4 El Desarrollo humano y el capital humano 

Tanto el desarrollo humano y el capital humano tiene en su centro de atención a los 

seres humanos; sin embargo, cada uno de estos conceptos los condben de forma 

distinta. Por un lado, el desarrollo humano considera de gran importand a al ser 

humano, es decir, es la variable de atención es la meta, para construir una calidad de 

vk:la y bienestar. Mientras en el capital humano el individuo es móvil para generar el 

progreso técnico, y a5f, la productividad y el ingreso. 

1.4.1 la Teoría del capital humano a la Economía del conocimiento 

El surgimiento de la teoría del capital humano tiene sus orígenes en las décadas de los 

años dncuenta y sesenta, con noción del incremento de la producción, parte de dos 

factores productivos conocidos: el capital y trabajo. Un elemento para incrementar la 

producción, por medio de la productividad es el "adelanto tecnológico". Él cual, es 

producto de la inversión en los individoos; es decir, inversiones en servidos educativos, 

salud y servicios públiCOS en general para obtener ingresos Muros. 

Esta teoría, considera a la pobreza como aquella en que los Individuos no han 

adquirido las habilidades cognit ivas básicas para ser exitosas en la vida. Por tanto, basta 

con educarlas, darles acceso a la escuela o propordonarles compensaciones 

educacionates l4
, y así se disminuirá las probabilidades de caer en la pobreza. Además, la 

teoría pregona la igualdad de oportunidades (entre los desiguales), principalmente en la 

educación, pero solamente lo exige en el ámbito de las aulas y no al de otros, como 

obtención de un empleo digno y por ende de un ingreso para satisfacer las necesidades 

de un capital cultura en cada uno de los individuos. 

14 Esta es la nociÓn principal para eIaboraf" los programas para abatir el rezago educ:ativo o para generar 
las capacidades educativas en México; abundaremos CXIfl mayor precisión en el capínio 4 de la presente ,_ . 
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El capital humano, definido como la suma de todo conocimiento humano en un 

determinado espacio; si, se aumenta el capital humano (aumento de capacitación) 

podrá generarse mayores rendimientos. Sin embargo, la educación es un punto dave 

para alcanzar mayores tasas de crecimiento (cualquier tipo de entrenamiento o 

investigación que agregue valor al conocimiento humano). 

De la teoría del capital humano se deriva varios conceptos ligados a la economía. 

Durante los años ochenta, los economistas Gary Becker y W. Schull:z, desarrollan el 

concepto de la economía de la educación, donde manifiesta las Inversiones en sectores 

y áreas educatiVas estratégicos. Se manifiesta a la educación básica como la mínima 

requerida para tener una masa de población con niveles mínimos de instrucciones para 

que a partir de ahí, se inicie al impulso a los posteriores niveles educativos. 

1.4.2 l os matices de la Teoría del Capital Humano (TGt) y el Enfoque de Capacidades 

(EC) - diferendas y similitudes -. 

En esta secdón, el objetivo es dar a conocer las similitudes y diferencias entre la Teoría 

del Capital Humano (TGt) y el Enfoque de Desarrollo Humano (EOH). Por tanto, 

dividiremos la sección en dos partes. Primero, enunciaremos las similitudes, y 

posteriormente, las diferencias. 

a) Similitudes 

• Tanto el TGt y EDH, tienen como vía para generar mayor producción y 

productividad, por medio de la educadón y de algunos servicios sociales básicos. 

En ambos, colocan al ser humano o individuo como beneficiario del proceso 

productivo. Aunque en el EDH es de forma directa y en la TCH es indirecta. 

.. En ambas relacionan el proceso de desarrollo económico y social. 

• Ocupan el papel de los seres humanos para adquirir habilidades efectivas que 

éstos logran adquirir. 

AHiusIS DI: LOS INDICADOItlS lN LAS EVAlUACONfS Dll "OGItAMA Of'OII.T\JNIDAMS ( N su 
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b) Diferendas 

• la TCH propone la igualdad de oportunidades de individuos, que por medio del 

aumento de la producción y productividad, se podrán resolver los problemas de 

índole económica o social; en el EDH considera dotar (a través de la política 

pública) a los seres humanos de fundonamientos y capacidades por medio de la 

satisfacción de las necesidades básicas, para que posteriormente se den las 

oportunidades de todo tipo. 

• El EDH presenta a la TKH como un suoconjunto del primero. Es decir, el segundo, 

es un suoconjunto de elementos, donde sobresalen los factores productivos, 

como el aumento del producto para el incremento del ingreso. No obstante, el 

EDH es un conjunto de elementos de capital humano y libertades para una vida 

digna con plena libertad de elecdón y derechos. 

• El EDH tiene como fin la calidad de vida del ser humano, y no el Incremento de la 

producción o generación de altos rendimientos, sino ésta, la concibe como un 

medio o un paso dentro de la obtención del bienestar sodal. 

• Para la TCH, las habilidades y conocimientos son para generar crecimiento del 

producto; mientras en el ECB, las habilidades para mejorar el tipo de vida de las 

personas, proporcionando más oportunidades y libertad Y mayor dignidad. 

1.4.3 Educación factor clave para TCH y EC 

la educación representa una de las inversiones fundamentales para cualquier ser 

humano, otorga no sólo libertad de elegir, creer y ser-estar; sino que la amplitud de su 

visión, Induce a la participación en la comunidad o localidad. 

Además, otorga elementos indispensables para generar los Ingresos o empleos 

dependiendo del nivel educativo, incide en la pobreza, incrementa la productividad y el 

ingreso. 

",d.U51S Of lO5IMOICAll<MtH 1M lAS I'IAlUAOOHU OfL PIlOGIU.MA _TUMIO"0I:5 EN SU 
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Algunas razones por las cuales la educación constituye un elemento fundamental 

para ~ TCH y EC: 

1) Efectos sobre la salud. Entre mayor nivel educativo, las personas tienen mayor 

conocimiento sobre las medidas preventivas. Los seres humanos sanos gozan de 

capaddades para ejercer habilidades y conocimientos. 

2) Impacto sobre las tasas de fecundidad, natalidad, morbilidad y mortalidad. 

Cuando las personas t ienen conocimiento sobre la prevención de enfermedades 

pueden disminuir las muertes o embarazos. 

3) El nivel de educadón será determinante para la distribución del ingreso en un 

determinado espacio e influirá en las desigualdctdes sociales y económicas. 

4) Dependiendo de los niveles educativos alcanzados podría permite una mayor 

movilidad social·ocupacional. 

5) la educación es una herramienta básica para superar la pobreza y las causas 

estructurales que la reproducen . 

6) Es crucial para determinar el crecimiento económico de las naciones, y fue 

fundamental para la llamada "nueva economía". 

7) Es parte esencial en el desarrollo de capaddades básicas para alcanzar las 

oportunidades deseadas. 

8) Construcción de una educación más pertinente para alcanzar desarrollo humano, 

y así, la calidad de vida en la sociedad. 

la educación tiene gran relevancia para la TCH Y EDH, para el primero, es la vía 

principal para generar niveles productivos elevados e ingresos; en el segundo, es el 

mecanismo para obtener las capacidades básicas y la calidad de vida deseada. 

Por otro lado, el enfoque y la teoría descritos anteriormente, es indispensable 

recuperar en la educación y para la política educativa, una visión multisectorial, entiendo 

que los problemas, no se explican, ni resuelven exclusivamente desde lo educativo, sino 

desde una política económica y social responsables del bienestar de las mayorías. 
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Esquema 1.1 
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1.5 El desempeño, rendimiento e indicadores 

En el presente subcapítulo, revisaremos una serie de conceptos y definiciones del 

desempeño y rendimiento escolar ls . Pero también otorgaremos un concepto con el cual 

nos servirá como referente para capítulos posteriores. Además de lo anterior, nos 

centramos en la diferencias de los indicadores estableados en el Sistema Educativo 

Mexicano (SEM). 

1.5.1 Rendimiento escolar 

El rendimiento escolar surge como resultado de la acción escolar, es decir, la 

expresiÓn en un resultado de una escala aprobatoria o reprobatoria . Sin embargo, 

se caracterizará por las capacidades relativas al hablar, a la audición, a la lectura, a la 

escritura, al razonamiento, a las habilidades matemáticas y destrezas sociales, que 

permiten al individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanciÓn por parte 

del sistema educativo. 

Ahora el rendimiento académico bajo la perspectiva de Mattos (1985) es descrito 

como el "conjunto de resultados que obtiene el alumno". Tales resultados implican una 

serie de transformaciones en el individuo a través del pensamiento, lenguaje, memoria, 

actitudes, comportamientos, creencias y aspiraciones del niño frente a la tarea 

educativa. De tal manera, podría fomentar el desarrollo del aprendizaje. 

Por otro lado, el rendimiento escolar es considerado así: "todos aquellos 

conocimientos que el alumno ha adquirido en el grado que cursó, de acuerdo con el 

programa esti1blecido y que se evalúa y expresa cuantitativamente mediante una nota 

de ca/irJcaci6r16n
• 

No obstante, la Asociación Nacional de Universidades e I nstituciones de 

Educación Superior (ANUlES) lo considera como "el grado de conocimientos que pose el 

" En esta invesligadón UlilizareffiQ!l al concepto de aprovechamiento escolar como equivalente al descmpef\o 
escolar. 
" Diccionario de Pedagogla, 192 p 
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alumno en determinado nivel educativo y el grado cognoscitivo que se expresa por 

medio de una califICación en términos de escala, así es como se nota la diferencia en el 

rendimiento del estudiante y puede presentarse con el más alto o el más bajo 

rendimiento 17 
.. (Anules, 1997: 113). 

la definición anterior, pone énfasis en el alumno que tiene aptitudes favorables 

para aprender, pero en un determinado tiempo; esto no coincide con el rendimiento 

académico, llevándolo a obtener un bajo rendimiento escolar. 

Sin embargo, también se podría entender al rendimiento escolar como "el grado 

en que los alumnos cumplen con los objetivos de aprendizaje que el programa vigente 

persigue1S" . Ésta definición se refiere a que el alumno va a depender de lo que haya 

aprendido durante un lapso. Aunque también hace alusión a la cantidad de 

conocimientos que adquiere el alumno con relaciÓn al nivel educativo, y que puede 

expresarse por medio de las calificaciones. 

PoI' otro lado, el problema del bajo rendimiento escolar en los alumnos de 

sistema educativo, se manifiesta en un resultado de la incapacidad del alumno para 

aprender, en el abandono parcial de los estudios, por pereza mental. Esto puede arrojar 

como consecuencia, resultados no satisfactorios de tipo cuantitativo y cualitativo para 

alumno-profesor y padre de familia. En este caso es importante analizar los factores que 

contribuyen a este resultado y entre ellos podemos encontrar: 

a) Instalaciones pobre y derKientes 

b) Falta de material adecuado 

e) RégImen escolar y opresivo 

d) Enfermedad y desnutn'ción 

e) DIficultades económicilS 

f) Personal docente adecuado al grado 

17 AnuiM 1997- 113 
l' CIOAC: 1997:39 
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Consideramos que las causas del bajo rendimiento en el sistema educativo, se 

manifiesta en diferentes regiones y grupos sodales. En base a este planteamiento, los 

factores causantes se pueden buscar a través de la identificación tanto del ámbito del 

alumno como de la escuela y el maestro. Sobre el alumno, se indagará cuáles son sus 

antecedentes sodoacadémicos; en cuanto a la escuela, se hará énfasis simplemente en 

cuestiones organizativas; y respecto a los maestros, conoceremos su nivel de 

conocimientos generales y psicopedagógicos, así como el de la misma práctica docente. 

"el bajo rendimiento escoIa¡¡ es un fenómeno que se manifIeSta en todos los niveles 

ed/JCiltivos, y que reduce las posibilidades ed/JCiltivas del país. Esto explica en buena 

medida por qué desde el año, los objetivos del grado escolar se cubren mediouemente 

y el alumno ingresa al grado inmediato superior arrastrando enormes carencias y /os 

objetivos no cumplidos se incrementan"'(OOAC, 1991:45). 

Aquella sttuación que empeora el pos¡b~ desarrollo del alumno y la situación social 

de la nación; por ello mismo se considera necesario que todos los individuos de nuestra 

nación tengan una preparación efidente que les permita mantenerse en una situación 

socioeconómica estable, teniendo una satisfacción personal por haber concluido sus 

estudios. 

Cabe señalar que la condición de clase o socioeconómica no siempre es variable 

determinante en el éxito escolar, sino que éste también puede ser originado por la 

articulack)n de otros factores, como el aspecto de la familia (nivel de ingreso, nivel de 

nutrición del alumno, nivel de escolaridad de los padres) y el grado de participación de 

éstos en la toma de decisiones educativas. 

De esta manera quienes tienen más acceso a la educadón escolar son aquellos 

individuos que provienen de estratos económicos de nivel medio alto, ya que en una 

buena educación corresponde completamente a sus interés, ocupar mayor posición 

social, consiguiendo, por tanto, los mejores trabajos. 

,..,d.usIS O( lOS INOICADOII.fS lN l...I.$ l'IAl.UACONES Da I'IIOGRAMA OPORlUNIOAOfS lN SU 
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Por otro lado, las regiones marginadas del país son sectores sociales que tienen 

grandes desigualdades social y económica de tipo estroctural. De tal manera que se 

favorece únicamente a determinados estratos, y así mismo, se descuidan otras 

poblaciones -como las señaladas- que también buscan satisfacer la demanda educativa, 

de ahí se deriva los nrendimientos diferenciales que probablemente se deben a su 

cultura, valores, lenguaje y personalidad de estos grupos inadaptados en la escuela", 

(ANUl ES, 1989:205). Por lo mismo, los estudiantes pertenecientes a estos estratos, 

difícilmente pueden desarrollar sus potendalidades intelectuales, perceptivas y 

cognoscitiVas puesto que su proceso de socializadón, junto con los factores ambientales 

y sus mecanismos de aj uste, no han sido lo más apropiados. 

Para finalizar, el rendimiento y/o desempeño escolar en la educación básica lo 

definimos como el grado de lograr ciertas habilidades y capacidades, como es leer, 

escribir, realizar operaciones aritméticas y otras; tendrá que ser calculado a través de 

instrumentos ~ámenes o pruebas de cierta especialidad en la materia 

correspondiente- y establecer como indicadores acordes para observar su 

comportamiento. 

ESQuema 1.2 

( Po/fOca SocIa/ 

¡ealldad de vkta y desarrollo 
humano-sodal 

~::; rIT ' D : U ~ C · A ~ C --' Ó ~ N ::I~ : A P AC ID A m :S ll. A ¡rupol tn ¡Klbr t'Ul: 
. Iime.. tu l. y 
u p .d d a d ~s 

-Analfabetismo 

-Inasistencia escolar 

-Deserción esaltar 

< -Desempeño escoIay 
EJaborocr6l! P'Of1'Q 

{ 0""0 ",oc",'" .. 
• Ea tduuclón 
b'siu 
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1.5.2 Formación de indicadores 

El establecimiento de indicadores y criterios para la evaluadón es un fador importante 

en la aplicación de las políticas públicas, con vistas a collSe9uir que el progreso 

alcanzado sea mesurable y transparente, así como para llevar a cabo el seguimiento de 

las tendencias y convertir los objetivos estratégicos en acciones concretas. 

Los indicadores son herramientas en la formulación, seguimiento y evaluación de 

políticas porque indican lo que está pasando en la realidad o situacián analizada; 

expresan en forma sintética un tramo de la realidad o del suceso estudiado; permite 

proponer altematlvas de solución en términos de metas concretas, facilitan las 

negociaciones, dan pie al monitoreo y por ende brindan elementos para evaluar los 

cambios generados por las intervenciones. 

Un sistema de indicadores dará cuenta no sólo de los logros de las poIíticds 

públiciJs, de los planes y programas implementados, sino que también Identificará los 

ámbitos donde es necesario promover acciones específicas. 

1.5.2.1 Indicador 

De acuerdo al glosario de términos educativos de la Secretaría de Educadón Pública, 

Unidad de Planeación Evaluación Educativa, define al indicador que es una magnitud 

utiliZada para medir o comparar los resultados obtenidos en la ejecLdón de un proyecto, 

programa o actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos o más variables. 

1.5.2.2 ClasifICación de indicadores 

La dasifk.aclón de los indicadores es fundamental porque permitirá conocer aspectos 

reladonados a los productos, servicios, procesos, resultados e impactos de un conjunto 

de elementos que conforman un programa o proyecto. 

• Indicadores de producto o servicio. Responden en relación con los bienes y servicios 

que generen las actividades del programa y con calidad y cantidad de sus acciones. 

• Indicadores de proceso. Ofrecen información acerca de las actividades que realizan, 

y los recursos que se utilizan para cumplir con una meta u objetivo. Se construyen a 

ANWSl$ DI L051NDl tAOOItl$ EN LASlYAl.UAOONf$ DlL .... OGIlAf4A _1UNIOAOfli!N 5U 
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partir de los que se desee conocer lo que sucede en el trayecto de una etapa a otra -

proceso- para obtener un resultado final. 

• Indicadores de resultados. Proporciona información acerca del logro planteado en el 

objetivo o meta y está estrechamente vinculado con el tiempo fijado y fecha 

establecida para dichos logros. 

• Indicadores de impacto. Generalmente tratan de medir los efectos que tiene el logro 

de objetivos de un programa, a mediano o largo, en la vida de los beneficiarios de 

aquellos. Permite medir los cambios que se generan en la realidad o problemática 

que se prende modificar. Ejemplos: analfabetismo, medio por número total de 

analfabetos entre la población de 15 y más, esto multiplicado por cien; alumnos que 

mejoran el aprendizaje en competencias básicas, medido por alumnos en primaria 

que mejoran sus competendas básicas en aprendizaje entre total de alumnos de 

primaria, esto multiplicado por cien. 

• Indicador de desempeño. Parámetro de medición que permite dar seguimiento y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional o el programa 

especial. 

• Indicador de eficacia. Coeficiente que refleja el grado de satisfacción de la demanda 

que se alcanza a través de la producción terminal. 

• Indicador de efidencia. Elemento de estadística que permite reconocer la relación 

que existe entre las metas alcanzadas, el tiempo y los recursos consumidos respecto 

de un estándar, una norma o una situación semejante. 

1.5.2.3 Sentido de la medición 

l os indicadores de medición son utilizados para cuantificar la producción, la realización 

o concreción de actividades, variaciones porcentuales 

• Producción. Indicadores que reflejan la capacidad de produdr o distribuir un bien o 

servicios -medidos en unidades o índices- de en un momento determinado. 

• Realización. Indicadores de permiten conocer el avance de un programa o actividad. 

Puede consistir en porcentajes, etapas, números de operaciones, entre otros. Implica 
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la comparación entre lo programado y lo alcanzado, para obtener la desviación en la 

operación de la actividad en un periodo determinado. 

• VariaciÓn. Indicadores que permiten conocer el aumento o disminución, porcentual o 

absoluto, de un fenómeno con respecto a un año acordado; medido en tasas de 

crecimiento. 

• Cobertura. Capacidad del sector para ofrecer un servicio a la población que demanda 

servicios. 

• Presupuesto. Estos indicadores de carácter programático-presupuestario miden los 

avances físico-finanderos de los programas y las principales metas, así como su 

impacto en los objetivos establecidos, y coadyuvan a realizar los ajustes que 

proceden en las metas y la asignación de recursos. 

1.5.2.4 Dimensión educativa 

Otra clasificación de indicadores puede realizarse considerando los diferentes aspectos 

que intervienen en el desarrollo de la política educativa u otras políticas públicas. 

• Resultado educativo. Indicadores que dan cuenta de los efectos o consecuencias de 

la acción educativa (entendida desde la decisión de política, hasta las acciones que 

ésta se concreta) en el alumno; y que se traducen en logros académicos, inserción 

en el ámbito laboral, mejora en la calidad de vida. Ejemplo, alumnos que mejoraron 

el aprendizaje de las competencias básicas (porcentaje) medido en alumnos de 

educación primaria que mejoran sus competencias básicas en aprendizaje entre el 

total de alumnos de primaria, esto multiplicado por cien. 

• Proceso edUCiJtivo. Indicadores que dan cuenta de lo sucede en el aula, entre 

maestros y alumnos, en la escuela, incluyendo los directivos escolares en los 

diferentes niveles de la estructura educativa y las relaciones entre éstos y los 

docentes, así como el entorno inmediato de la escuela o institución educativa: los 

padres de familia y la comunidad, y las relaciones entre éstos y el ambiente escolar. 

• Desarrollo curricular. Indicadores que permiten conocer los esfuerzos que se llevan a 

cabo en cuanto a elaboración, revisión, difusión y aplicación de planes y programas 
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de estudio, propuestas de modelos diferenciados, elaboración de material, entre 

otros. 

• Cobertura con equidad. Indicadores que permiten conocer la situación de las 

acciones reladonadas con la atención a la demanda de servicios educativos en los 

diferentes tipos, niveles y modalidades educativas. Este grupo incluye indicadores 

que permiten conocer la manera en que se atiende la demanda en situación 

vulnerable. 

• Gestión. Indicadores que permiten conocer la situación de las acciones relacionadas 

con: i) actividades transversales de la política educativa: planeaciÓn y evaluación, 

sistemas de información, aspectos jurídicos, participación social, sistemas de 

información y otros; coordinación, enlace y servicios de apoyo a la educación, como 

vínculo con el sector productivo y fortalecimiento de equipos estatales en temas 

transversales; y actividades administrativas de recursos, procesos de calidad e 

innovación de la administración pública. Por tanto, es un parámetro de mediciÓn del 

cumplimiento de los objetivos o propósitos de cada proceso clave con los que opera 

la institución. 

POI" último, el concepto de desempeño escolar debe manifestarse en 

indicadores con las características antes mencionadas, para ubicar el avance de las 

habilKiades y capacidades para leer, escribir y real iZar operaciones aritméticas; como 

objetivos básicos para la creación del desarrollo humano. En el apartado siguiente 

trataremos de formalizar un problema en política pública, es decir, otorgarle un 

andamiaje de políticas para la rendición de cuentas y mejores diagnósticos para la toma 

de decisiones. 
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1.6 Las políticas públicas y la fase de la evaluación 

Con el marco teórico realizado hasta ahora, los conceptos de desarrollo y capital 

humano e indicadores de desempeño o rendimiento escolar. Nos damos a la tarea de 

realizar un esquema para articular lo anterior. A partir del enfoque de políticas públicas 

darle el cuerpo y sistematización para convertirlo en un asunto público, que es el objeto 

de estudio de este enfoque. 

1.6.1 Políticas públicas 

las políticas públicas son un conjunto de acciones para mantener la gobernabilidad l9 de 

un país; es decir, gobernar por políticas. Por tanto, un gobierno se legitima por medio 

de sus acciones; es decir, si canaliza las demandas sociales en políticas con eficacia, 

eficiencia y efectividad obtendrá estabilidad social y política. 

Sin embargo, el enfoque de políticas públicas son un conjunto de acciones, 

decisiones u omisiones, que plantean darle respuesta de manera sistematizada a un 

problema social o público. Asimismo, se forma de por lo menos cuatro fases básicas2o. 

Para el caso de la educación como política pública es una respuesta a los problemas 

sociales que se generan, se expresa en determinadas acciones de los gobiernos y en 

coordinación con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Organismos Financieros 

Internacionales (OFI) y la ciudadanía; dirigidas a la solución de determinados 

problemas, por lo que pueden tomar la forma de acciones especificas, líneas de acción 

temporales o permanentes. Por tanto, al referirnos a la política educativa, hacemos 

referencia al conj unto de acciones gobierno y compañía, emprende y ejecuta en el 

ámbito público para resolver problemas y causar los productos ( outputs) hacia el interés 

público. 

" Aguilar. Lu is F. (2006); Gerencia públ,cay gobu"am ll. FC F.., Mé:< ioo. pp. 34 
10 En la Macstr ra de Polrticas Públi cas de la UAM-X en su plan de estudios. brinda esas cuatro fases bibjellS. Aunque 
al interior de la fase de fOnTIulaciÓt1 o ht(:hunI se desprenden otras como: planteamiento del problema, fonnación de 
agenda. diagnóstico de la situac ión. toma de decisiones y disello. 
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Para el investigador mexicano en temas de administración pública y políticas el 

doctor Luis F. Aguilar define a las políticas así: 

se entiende el conjunto integrado, coherente, eslabonado y acumulativo de las 

acciones y programas que se ejecutan en un campo especifico de asuntos públicos". 

Entonces, las acciones consistentes y con sistematización provenientes del poder 

público tendrán que tener efectos o modificación en el objeto o sujeto al cual se 

pretende modificar. Por tanto, la política21 (poliqlj es una hipótesis, es decir, si X 

entonces y, es una relación de causa-efecto. Para algunos autores como Simón habrá 

que existir resultados con cierto incrementalismo22 -ir por medio de las ramas- en el 

sujeto. Posteriormente abordaremos, el proceso en desagregación de las políticas en 

fases o etapas. 

1.6.2 Fases de las políticas 

El enfoque de políticas públicas se desprende en una serie de etapas o fases de manera 

secuencial y sistemáticas. A continuación enunciaremos a la formulación, 

implementaciÓn y evaluación. 

1.6.2.1 Formulación 

En esta etapa se realiza el diagnóstico y la definición del problema por parte del 

organismo público. Además es la etapa que definirá en la toma de decisiones las 

altemativas pertinentes, viables, factibles y congruentes para el desarrollo del programa 

o el proyecto -la unidad básica y concreta de una política- que intenta responder a un 

problema público. 

2' Diferen, iarla de la polít;,. (poIilics) que se encarga del estudio del poder poUlico. instituciones. partidos y 
dC1l1OCracia. 
II Aguilar. Luis F. (1 992); El utudio de llL< pollticas púb/icUJ. FC E, México. M,A. Porrua, pp. 34 
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1.6.2.2 Implementación 

La implementación de la política consistirá en la construcción de un curso de acción que 

se considera causalmente idóneo y eficaz para producir el resultado deseado, a partir de 

los objetivos estratégicos y líneas de acción formulados. También vincula elementos 

institucionales y organizadonales. 

1.6.2.3 Evaluación a posteriori o ex-post 

A esta etapa del ciclo le corresponde cuantificar el o los resultados del programa o 

política. Por lo que las intervenciones públicas deben tener la finalidad de conocer mejor 

la acción, los programas y las políticas para la rendición de cuentas y acciones futuras. 

Así, la necesidad de evaluar la política debe considerarse imprescindible si se pretende 

una mejora constante y real de la misma. La evaluación no debe realizarse únicamente 

al iniciar o finalizar el periodo de ejecudón del programa o política correspondiente, sino 

que debe ser un proceso continuo que permita introducir los cambios y las sugerencias 

necesarias durante su desarrollo. 

La evaluación de las políticas públicas representa poder valorar la política desde 

su inicio hasta su final permitiendo entonces, que las acciones u omisiones del Estado, 

que provocan las consecuencias positivas o negativas en la sociedad puedan mitigarse, 

incrementarse o neutralizarse para resolver el problema que les dio origen23
• 

Por cuanto a su utilidad, la evaluación proporciona información respecto de la 

decisión realizada por los políticos, permite racionalizar el uso de recursos, y 

transparenta su aplicación, orienta la acdón de los servidores públicos, previene 

acciones de corrupción y, en general, legitima la acción pública. 

Aunado a lo anterior, existe un concepto llamado metaevaluación, entendida 

como "evaluación de las evaluaciones". Aunque no se considera una etapa del proceso 

de políticas, pero en el medio académico manifiesta interés por incorporarlo a la proceso 

2J Aguilar, V.L Op. at pp. 32-36 
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de las políticas. Sin embargo, la definen una evaluación que enjuicia la calidad y la 

metodología de los evaluadores, que persiguen el mejoramiento de las evaluaciones. 

La metaevaluación se enfoca a la descripción, metodología y valoración de 

procesos de la evaluación en estudio. Pero no sólo limitarla a ésta, sino considerar 

como un proceso social complejo e incorporarla a un enfoque de análisis 

multidisciplinario y mixto (Cardoza, 2006:138). 

npos de evaluación 

o Evaluación ex ante o a priori y a posterior o ex ante 

o Eva luadón de carácter Interno y externo 

o Evaluación cuantitativa y cualitativa 

o Evaluaciones parciales de: diseño, objetivos, pertinencia, coherencia, contexto, 

insumos o de medios, proceso o productos, eficacia, metas, eftcienda, efecto o 

Impacto y satisfacción. 

El impacto consiste en la magnltW cuantitativa del cambio observado en la 

población objetivo que el programa o proyecto logra con la entrega de productos 

(inouts). Ésta debe provocar el impacto propuesto para darle respuesta al programa. 

En este sentido, es necesario realizar el análisis de impacto para determinar si el 

proyecto produjo cambios (withouts), y si los produjo, la magnitud que tuvieron, a qué 

segmentos ele la pobladón objetivo afectaron y en qué medida. 

Ahora el papel que ocupa la fase de la evaluación es importante, debido a que 

son Instrumentos de estudio que permiten conocer, si el programa o proyecto ha 

generado cambios importantes en las condiciones originales de los beneficiarios de 

dicho programa y, en ese sentido, determinar la continuad6n o cancelación de la 

política que les dio origen. Estas evaluaciones requieren de un tiempo de operación del 

programa, ya que implican la determinación de relaciones causales entre los elementos 

intervinientes. La evaluación de impacto no sólo pretende conocer los cambios que se 

AHWSIS 01 LOS INDICADOIlU [N LAS n"ALUAClONlS DlL P'IlOGRAMA OPOItruNIDAon: IN su 
COMI'ONfltT! lDUCATlVD ~AU. Il DISARRou.D toU_NO 

38 



han dado con la implementación del programa o proyecto, sino los elementos o 

componentes del programa que causaron dichos cambios, En este sentido, la evaluación 

de Impacto se realiza a mediano o largo plazo y explica si las variaciones encontradas 

son efectos netos de la aplicación del programa en cuestión o alguno de sus 

componentes. 

Entre los criterios de los productos del programa son: efICacia, eficiencia y 

efectividad, entre los destacados. La eficacia es el grado en que se alcanzan las metas 

de un proyecto. La eficiencia es la optimizaciónM de los recursos, es decir, maximizando 

los productos y minimizando los costos, Y la efectividad es la notoriedad de cambios en 

el sujeto, es decir, si X intervención X ', 

En el caso del componente educativo, por ejemplo, se prende realizar un análisis 

de los indicadores que arrojan dicho programa. En el capitulo tercero, desarrollaremos 

de manera amplia el análiSs de los indicadores de la vertiente educativa del programa, 

a. Si utiliumos este conceplo ell I1 oconomll, es I1 muimiudÓll de las uti lidades (Ma,l' U) Y minimiur los costOS 
(Min C). 
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CAPÍTULO 2. 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA 

Introducción 

L
os programas compensatorios educativos de demanda son implementados para 

la jXlbreza extrema y zonas marginadas. Tienen su origen en los países 

desarrollados, pero los impulsores de estos programas son los organismos 

financieros internacionales. En México se inician a partir de los años noventa, cuando 

estalla una crisis económica y social. los programas han sido cambiados en algunos de 

sus mecanismos, pero no en su diseño; desde la aparición de Pronasol con carlos 

Salinas de Gortarí, Progresa en la administración de Ernesto Zedillo, y OjXlrtunidades en 

el sexenio de Vicente Fox. Realizaremos una síntesis de los atributos de estas jXllíticas 

con énfasis en sus evaluaciones ex post. 

Origen y antecedentes 

Las jXllíticas compensatorias en educación o discriminaciÓn positiva, que asignan 

recursos prioritariamente para programas dirigidos a niños de menores ingresos. Éstos 

fueron empleados por Estados Unidos y Gran Bretaña durante las administraciones de 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher; en donde realizan énfasis en la competitividad, la 

eficiencia y equidad25• 

En la demanda educativa, se han implementado o realizado modificaciones en 
• 

tres programas de combate a la pobreza, los cuales contienen el componente educativo: 

el programa Solidaridad en la administración de Carlos Salinas (1988-1994), Progresa en 

~ R ei~ A, Fernando (2000); "EdlH:ación, desigualdad y opciones de poUtica en América Latina en el S.XX !"', en 
Revista LalÍnoamencana de Estudios Educativos, Vol. XXX, No. 2; Mél<ico, D. F., pp. 125. 
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la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), y Oportunidades en el actual gobierno 

de Vicente Fox (2000·2006). 

Objetivos y funciones 

El objetivo general de los programas compensatorios educativos es el acceso a la 

educación preescolar, primaria y recientemente en la telesecundaria, a través de la 

dotación de recursos económicos y en especie (útiles escolares) a los alumnos 

benefICiarios de los programas; dotar de infraestructura en las escuelas; brindar 

capacitación, materiales e incentivos a los docentes y supervisores en las escuelas 

rurales. Con el objetivo de resolver problemas de permanencia, bajo rendimiento 

escolar, Inasistenda, repetición del curso, matriculación, y así, la deserción del sistema 

escolar. 

También la función de estos programas es generar las capacidades educativas y 

compensar las desigualdades educativas en los grupos de pobreza extrema en México. 

Se destinan a la demanda y oferta educativa en ámbitos semiurbaoos y rurales

marginales. Primero, el programa oportunidades en su componente educativo, se 

orienta para atender la demanda; es decir, otorgar becas monetarias a los alumnos que 

cursan el tercer años de primaria hasta el tercer año o sexto semestre de bachillerato o 

medio superior. Algunos de sus objetivos son: aumentar el rendimiento escolar, la 

inscripción o matriculación, evitar la deserción escolar por causas económicas, reducir 

los niveles de reprobación y así elevar los años de escolaridad. 

2.1 Programa Nacional de Solida rida d 

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) tuvo como propósito principal, combatir 

la pobreza en las regiones más marginadas del país. Es una época de transidón de 

grandes transformaciones de instituciones y reformas que orientaron la economía 
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mexicana hacia mercados abiertos, se aplicó la primera política específica de atención a 

la pobreza extrema, a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). 

En cuanto a la asignación de recursos, los grupos marginados tuvieron prioridad 

para atender los rezagos sociales principalmente en las zonas rurales y una política de 

organización comunitaria (creación de comités de solidaridad) y de diversas entidades 

del gobierno. 

Uno de los principales rasgos de este programa fue la creación de un método de 

trabajo, que recuperaba la tradición de trabajo comunitario desarrollada en México por 

los sectores populares, que fue el componente central de los denominados "comités de 

solidaridad" y que dieron origen a un nuevo tipo de organización social 

institucionalizada, requisito exigido por el programa para canalizar las demandas y 

otorgar los fondos. Con ello se pretendía eliminar el burocratlsmo y el intermediarismo 

que había caracterizado a la política social del Estado corporativo. 

El Pronasol se diseño como una respuesta a las demandas de los grupos, cuyas 

condiciones de vida no podían esperar a la recuperación económica del país, ni a que 

surgiera n los proyectos productivos que traería consigo la reactivación económica para 

incorporarse a ellos y así mejorar sus ingresos y niveles de vida. 

l os principios básicos del programa fueron: i) respeto a la voluntad, a las 

iniciativas y a las formas de organización de los individuos y de las comunidades, ii) 

promover la participación plena, efectiva y organizada de las comunidades en todas las 

acciones del programa, ¡ji) fomentar la corresponsabilidad entre la sociedad organizada 

y en movimiento con el Estado para afrontar las tareas de la política social, IV) 

honestidad y tra nsparenda en el manejo de los recursos . 
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ObjetiVos.-

Los objetivos del programa fueron: mejorar las condiciones de vida de los grupos 

campesinos, indígenas y colonos populares; promover el desarrollo regional eqUilibrado 

y crear las condiciones para el mejoramiento productivo de los niveles de vida de la 

pobladón; promover y fortalecer la participación y la gestión de las organizaciones 

sociales y de las autoridades locales. 

Uneas de acción 

Sobre esta base el Pronasol se estructuro en tres líneas de acción, a través de las cuales 

aseguraría la consecudón integral de sus metas: 

• Solidaridad para el bienestar social: a través de ella se creó el piso social básico 

para el desarrollo comunitario, con acciones y obras en infraestructura de 

servicios como agua potable, drenaje, electrifICación, urbanización, regularización 

de la tenencia de la tierra, vivienda, sah.x:I y educación entre otros. 

• Solidaridad para la producción: con la cual se proponía promover el desarrollo de 

las capaddades productivas y competitivas de las comunidades, con apoyo 

financiero, técnico y tecnológico en actividades agropecuarias, agroindustriales, 

piscicolas, forestales, extractivas y de transformación, pero con pleno respeto al 

medio ambiente. 

• Solidaridad para el desarrollo regional: su objetivo, consistió en integrar a las 

comunidades dispersas a la dinámica de crecimiento de las regiones. Se 

Impulsaron actividades productivas y comerciales, y se mejoraron las vías de 

comunicación. Sus acciones se orientaron a promover la urbanización y 

crecimiento ordenado de las ciudades medias, así como al fortalecimiento de la 

gestión municipal. 

Pobladón objetiVo 

Desde la perspectiva del programa, se pretendla combatir a la pobreza desde las causas 

estructurales que la generan mediante tres vertientes. Pretendía ser una política 

redistributiva que enfrentaría los rezagos sociales, fomentar el desarrollo de capacidades 
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en el ámbito de la organización y participación social; así como sentar las bases para la 

recuperación de los niveles de vida de la pobladón con mayores carencias, sobre bases 

productivas. 

Se oriento a la atención de las mujeres, los niños, los jornaleros agrícolas y los 

pueblos indígenas, cuya situación ha sido la de mayor vulnerabilidad ante la extrema 

pobreza y en los cuales se manifiesta con mayor crudeza la inequidad y la injusticia 

sodal. 

Estructura de los recursos 

El financiamiento del programa provenía de tres fuentes: de los recursos federales, de 

los recursos de los gobiernos estatales y municipales, y de las aportaciones de los 

beneficiarios (generalmente mano de obra y materiales). 

A partir de 1989 el ramo XXVI fue la principal vía de fi nanciamiento de! gasto público 

para e! desarrollo social, el cual primero fue denominado Solidaridad y Desarrollo Social 

y posteriormente se le cambio a Superación de la Pobreza. 

limitaciones 

En esta sección se expondrá, por un lado, que la prioridad de Solidaridad fue realizar 

inversiones físicas y desplegar servicios de desarrollo urbano, que estuvieron orientados 

al abatimiento de la marginación más que la pobreza; y en menor medida le dio 

importancia a las acdones que muestran una relaoon directa con la formación de capital 

humano. Por otro lado, la asignación de los recursos que se designo a las entidades 

federativas, la cual no correspondió en sentido estricto con los niveles de pobreza que 

estas mostraron durante el periodo de implementación de Pronasol. 

En relación a las tres vertientes del solidaridad son: 1) el bienestar social, 

inversión en capital humano por medio de la alimentación, educación, salud, y vivienda; 

2) desarrollo regional, empresas solidarldad, fondos municipales e Infraestructura social 

en ayuntamientos, a través de la partlclpadón organizada de los benefICIarios tanto en 
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la planeación como en la ejecución de obras; y 3) producción, aumentar la capacidad 

productiva de grupos pobres (empleos). 

la vertiente correspondiente al bienestar social en la que se ubica la parte 

educativa y la salud. En este sutx:omponente del programa, la prioridad era la 

construcción de espacios educatiVos que habían dejado de hacerse durante la crisis y la 

rehabilitación de los ya existentes, pero que se encontraban en un grave estado de 

deterioro por la falta de mantenimiento. 

Solidaridad Y los niños de México 

Se puso en marcha con el propósito de contribuir al abatimiento de la deserción escolar 

en educación primaria, al apoyar a las familias de escasos recursos para alentar la 

permanencia de los infantes en la escuela. 

los benefidarios fueron niños matriculados que asistían regularmente a ctases, 

los cuales eran seleccionados en forma democrática y por consenso por sus propios 

compañeros. Para llevar a cabo estas actividades estableció una coordinación entre el 

sector salud, Distribuidora Conasupo (Diconsa), la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaria de Desarrollo Social, gobiernos estatales a través del Coplade, gobiemos 

municipales y la comunidad escolar. 

El monto ejerddo para este programa, represento 5.3% del total de Pronasol. 

Entre los estados que mayor gasto ejercieron en el periodo 1991- 1994 destacan: 

Michoacán con 9.3% del total Naóonal; Veracruz, 6.3%; Puebla, 5.9%; San luís Potosí, 

5.7%; e Hidalgo, 5.1%. Este programa, alcanzo una cobertura de 2226 municipios, 10 

que representó 93% del total nacional. 

En el periodo 1991- 1994, se otorgaron becas a 1169932 niños de educación 

primaria matriculados, en más de 27 mil escuelas públicas. Se asignaron 18.2 millones 

de despensas y se proporcionaron más de 4.4 millones de consultas medicas. Los 
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estados en donde el programa atendió al mayor número de niños, fueron: Chiapas 

representando 14.3% del total nacional; Guerrero, 10.4%; Tamaulipas, 8.3%; 

Michoacán, 5%; San Luís Potosí, 4.6%; México y Zacatecas, 4.3 por ciento. 

No obstante, el se empleo a utilizar la focalización desde un principio a los grupos 

objetivo, a los que cuales estarían dirigidos prioritariamente: los niños, las mujeres, los 

indígenas, los pequeños productores rurales y los jóvenes. En el caso de los niños, el 

programa dispuso una serie de apoyos a la Infraestructura educativa, a la nutrición, a la 

salud y al ingreso, encaminados a evitar la deserción escolar temprana, uno de los 

prindpales males que aquejan a la población infantil de bajos ingresos, en especial en 

las zonas rurales. 

El programa fue puesto en marcha en enero de 1991 y se P'anteó como objetivo 

hacer frente a las limitaciones económicas que obligan a millones de niños de familias 

mexicanas de escasos recursos a desertar sin haber terminado la educadón primaria. El 

Programa operaba en aquellos planteles en los que previamente funcionaba Escuela 

Digna y aprovechaba la participadón social encauzada en los Comités Escolares. Por 

cada escuela que impartía los seis grados de la instrucción primaria completa, se 

asignaban 24 becas, una por niño; ninguna familia podía tener más de un becario a la 

vez. 

La beca consistía en un paquete de prestaciones, que incluía: 

• Un estimulo económico mensual durante 12 meses, renovable al término del plazo, 

por un monto equivalente a un tercio del salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal. 

• Una despensa básica familiar mensual, que era entregada en su localidad por el 

sistema Conasupo-Diconsa. 

• Asistenda médica y nutridonal por las instituciones del sector salud. 

• PromociÓn de actividades recreativas y talleres de benefICio comunitario 
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los pobres según Pronasol 

Primeramente, el progra ma define a los pobres y aquellos que carecen de ciertos 

elementos que les impiden satisfacer sus necesidades básicas. 

Pobres: aquellos que no satisfacen sus necesidades básicas, y los pobres extremos son 

los que no satisfacen ni siquiera el 60% de esas necesidades básicas. 

El fundonamiento del Pronasol fue muy criticado debido al sentido partidista o 

clientelar que brinda el programa, a los altos costos y sus resultados poco contundentes. 

No obstante, Miguel Szequely (1993), realizó un trabajo en donde señala esfuerzos en 

materia financiera, el componente participativo comunitario y se presenta ejemplos de 

experiencias exitosas. 

En 1993 se realiza por primera una evaluaciÓn externa del Pronasol a cargo de la 

Organizadón Internacional del Trabajo (OIT); ésta es encargada por el doctor Miguel 

Székely Pardo. Él publica un documento de trabajo "El programa Nacional de Solidaridad 

en México" que incluye un capítulo titulado "Hacia una evaluadón del Programa 

Nacional de Solidaridad", en que reconoce la inexistenda de elementos en la literatura 

disponible para responder a las preguntas que exceden, a la información sobre el gasto 

ejercido y realiza un ensayo sobre las diferentes componentes del programa, con énfasis 

en la descripción de experiencias con el componente productivo en de estado de 

Oaxaca. 

Experiencias en la evaluación del programa 

los intentos por evaluar al Pronasol en su conjunto dejaron clara la insuficiente 

información disponible para la realizadón de un trabajo riguroso que pretendiera 

basarse en el seguimiento de metas y de medición de impacto. 

Un intento para evaluar el programa, fue realizado por Jaso y Merino (1994), 

quienes procedieron a realizar una síntesis evaluativo y critica de los trabajos parciales 
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realizados, cuyas conclusiones resultaban a menudo complementarias y en otros casos 

definitivamente contradictorias. 

Consideraron al programa como una política pública con propósitos definidos, que 

ameritaba una evaluación lo más objetiva posible, al margen de los intereses políticos 

del gobierno y los partidos. Esto implicaba dificultades importantes debido a: el limitado 

avance de la evaluación de políticas públicas, la complejidad y novedad de la 

organización del programa, la importancia atribuida a la organización social, la 

diversidad de métodos empleados en las evaluaciones parciales analizadas, las 

diferentes fechas en que fueron realizadas, etcétera. Resolvieron entonces ofrecer una 

visión, de énfasis cualitativo, que recogiera todas las opiniones con sus respectivos 

fundamentos y evidencias, tratando de rescatar sus ideas cenb"ales. Dichas ideas 

indujeron la estructura final de su trabajo: dos grandes capítulos sobre la operación, el 

programa y la organización social y otros dos complementarios sobre su Impacto 

económico y político. 

El primero revisa los objetivos del programa, su organización, mecanismos de 

implementación y resultados verificables, señalando aciertos y defidendas. Concluye 

que las evaluaciones coinciden en destacar la complejidad ejecutiva del Pronasol y su 

operación centralista. Agregan que los recursos no siempre fueron destinados con 

precisión a los grupos más pobres, ni a los proyectos que podrían ayudarlos más. Un 

capítulo sobre organización social, considerada la diferencia específica de Pronasol, 

analiza la integraciÓn y fundonamlento de los comités de solidaridad que aportaron 

dinero y mano de obra al programa, el perfil socioeconómico de los participantes, su 

nivel de satisfacción y expectativas de continuidad. Se concluye que la misma Impulso 

una relación diferente entre el gobierno y la sociedad, potenciando formas tradicionales 

de cooperación comunitaria, entre las que sobresalen los resultados de participación 

obtenida por los comités de Escuela Digna. 

La crítica más frecuente al programa era un clientelar en los años de elecciones 

federales. Se concluye resaltando los aciertos del programa pero también su 

insufidencia para revertir las inercias de funcionamiento y las causas estructurales de la 

pobreza. 
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Un intento adicional, es una contribución para el desarrollo de una metodología 

especifICa para la evaluación del impacto socioeconómico del programa, el Colegio de 

México realizó un trabajo coordinado por Reyna y Rocha (s/f), en el que también 

participó Székely como uno de los investi9adores del equipo. El mismo constituye un 

antecedente obligado de lo que serian las posteriores evaluaciones de programas 

sociales. 

Dicho trabajo define ante todo un marco de referencia para la evaluación, 

comenzando por identificar las hipótesis subyacentes en el programa: la poblaCión 

objetivo llegara a alcanzar mayores ingresos al mejorar su estado de salud, adquirir 

mayores conocimientos, contar con mayor infraestructura de servicios y aumentar o 

mejorar su capaCidad de participación en la toma de decisiones. 

Sin embargo, esta formulación implica aun otra hipótesis que el documento no 

explicita: que la obtención de mayores ingresos redundara en mejores condiciones de 

vida para la población (objetivo final, señalado en primer lugar, por el programa). 

El documento sugiere tres aspectos interdependientes a ser considerados en la 

evaluación: la adecuación del programa a las necesidades y demandas de la población, 

la organización interna del programa y la relación con su población objetivo, y el 

impacto en la generación de un ingreso adicional para la última. 

Estos aspectos y la congruencia entre el objetivo final y las estrategias del 

programa, indicada en el punto inidal, forman parte de los temas de diseño, 

funcionamiento y medición de impactos que esta tesis considera imprescindibles, pero 

poco considerados en los términos de referencia e informes de evaluación de 2002, que 

resaltan mas los recursos aplicados, las metas alcanzadas, la cobertura, los resultados' 

logrados, y el apego de la operación a la normatividad. 
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El documento del Colmex plantea el conjunto de preguntas a responder, ofrece una 

propuesta de indicadores y señala las relaciones entre los mismos, sugiere la forma de 

evaluar la participación de cada actor relevante del programa, la manera de determinar 

la muestra estadística para la aplicaciÓn de encuestas, y la forma de presentar los 

resultados. El capítulo relativo a la medición del cambio en los niveles de pobreza es 

prácticamente indiscutible desde el punto de vista teórico: se trata de calcular un índice 

antes y después de las acciones de Progresa y medir la reladón costo- benefICio como el 

cociente entre el costo total de las acciones y el cambio logrado en el nivel de bienestar. 

Sin embargo, las seis páginas de extensión del capitulo no abordan la complejidad que 

implica la identiFICación y el cálculo del índice de pobreza y tampoco plantean el riesgo 

de adjudicar al programa efectos provocados por otras variables y los métodos 

disponibles para su reducción (experimentación con grupo de control). El documento no 

profundiza en las grandes dificultades que en la operación de la metodología de 

evaluaciÓn se plantean, pero constituye un primer esbozo de cómo intentarla que se 

acompaña de valiosos anexos (indicadores, cuestionarios, ejemplos de medición de 

pobreza y de cambios en el nivel de bienestar, etcétera) y señala aspectos 

problemáticos que aun hoy no han skjo plenamente resueltos. 

2.2 PROGRESA 

El programa Inida en 1997 con el nombre de PROGRESA, posteriormente es nombrado 

OPORTUNIDADES26• El programa Intentar mitigar las condiciones de la población en 

pobreza extrema de las áreas rurales y urbanas para ampliar sus oportunidades de 

desarrollo. Además, es un conjunto de acciones interconectadas para lograr sinergias 

entre la nutrición y la salud, con la asistencia escolar, de manera tal que se Int roduzca 

una mayor escolaridad entre los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, para 

posteriormente se obtenga una acumulación de capital humano, tiempo después, 

mayores Ingresos por sus actividades laborales, superando así las condiciones originales 

:Mo Realas de Optr.r;ión del Progr-rrUI Oportun idades. DiariQ Oficio/. 8 de mayo del 200) . 
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de la pobreza extrema en que se encontraban ellos y sus familias. Por tanto se partió de 

un diagnóstico que según la pobreza está determinado por la interacción entre bajos 

niveles educativos y bajos ingresos. 

ObjetiVos 

las acciones de Progresa se sustentaron en cinco objetivos particulares 

fundamentales:27 a) Mejorar sustancialmente las condiciones de educación, salud y 

alimentación de las familias en condición de pobreza extrema, particularmente las de la 

población vulnerable, b) Integrar las acciones de educación y salud para que el 

aprovechamiento escolar no se vea afectado por enfermedades o desnutridón de los 

niños y jóvenes, c) Procurar que los padres de familia dispongan de medios y recursos 

suficientes para que sus hijos completen la educación básica, d) Inducir la 

responsabilidad y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las 

familias a favor del beneficio que significa para los niños y los jóvenes mejorar su 

educación, salud y alimentación, e) Promover la participación y el respaldo comunitario 

en las acciones de Progresa para que los servicios educativos y de salud beneficien al 

conjunto de familias de las localidades donde opera. 

Componentes y lineas de acción 

Progresa se concentro en la familia a quien se le otorgo directamente los apoyos, los 

cuales se integraron en tres componentes estrechamente vinculados entre sí: 

i. Becas educatiVas y apoyos para la adquisición de útiles escolares. las becas y 

apoyos tuvieron como propósito fomentar la inscripción escolar, la asistencia 

regular y la permanenda de los niños en la educación básica, primaria y 

secundaria. 

1T ConPlOlIresa; LillC1UT1imlOS &~ n en l es pllfllla opclllciOn del Progresa, serie: Do<:umenlOS de Divulg.ciOn. M6 ioo, 
r~bl'n'Ode 1999. 
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ii. Paquete básico de servicios de salud para todos los miembros de la familia. Este 

servicio estimulo el auto cuidado de la salud y una vigilancia de la nutrición 

familiar. Se llevo a cabo mediante cuatro estrategias: a) A través de un paquete 

básico de servicios de salud, que incluía una serie de medidas para impulsar la 

higiene del ambiente en el que vivían las familias, planiflCadón familiar, 

atención prenatal del parto y del recién naddo, vigilancia de la nutriciÓn y 

crecimiento infantll, manejo de enfermedades gastrointestinales en el hogar 

(diarrea y tratamiento antiparásito), manejo de las Infecciones respiratorias 

agudas, prevención y conb"oI de la tuberculosis pulmonar, prevención y conb"ol 

de la hipertensión arterial y la diabetes mellitas, prevención de accidentes, 

detecdón y control del cáncer Cervico intrauterino, b) Prevención de la 

desnutrición de los niños desde la etapa de la gestación, educación alimentaria 

y nub"icional con acciones que reforzaron mediante la enb"ega de una papilla 

con complementos alimenticios básicos. Los potenciales beneficiarios rueron los 

niños menores de dnco años y las mujeres embarazadas que presentaban 

algún grado de desnutrición, c) Fomento el auto cuidado de la salud de las 

familias y de la comunidad mediante informaciÓn y capacitación en materia de 

salud, nutrición e higiene, d) Reforzó la oferta de servidos de salud para 

satisfacer la demanda adicional 

iii. Apoyos para mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional. los 

beneficios consistieron en apoyos monetarios para la alimentación de la familia, 

así como suplementos alimenticios dirigidos a los niños, mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia 

El apoyo monetario por concepto de alimentaciÓn estuvo vinculado para que los 

integrantes de las familias cumplieran con un esquema de asistencia programada a los 

servidos y las sesiones edocativas para la salud. El monto de los apoyos monetarios se 

actualizaba semestralmente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, a fin de 

que no perdieran su poder adquisitivo.Tanto la asistenda a la escuela como a las 
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unidades de salud se verifICaba mensualmente de manera individual para cada una de 

las famillas y los estudiantes, y de ello dependía el suministro de los apoyos monetarios. 

Las becas tuvieron dos características importantes: 

a) los apoyos se incrementaban a medida que los niños avanzan de grado escolar 

b) Existió una diferenciación por sexo en el nivel de secundaria, donde las becas 

para las niñas eran ligeramente mayores que la de los niños, con el propósito 

de contrarrestar el elevado índice de deserción escolar existente entre las niñas 

del medio rural. 

Por tanto, el componente educativo es el más importante del Oportunidades 

(Progresa), tanto porque en torno de él se sitúa su objetivo principal, es romper el 

círculo vicioso intergeneracional de transmisión de la pobreza, como por el hecho de 

que las becas educativas representan las transferencías más altas del progratmJ, bajo 

éste supuesto de que en buena medida la inasistenda y el abandono escolar se debe a 

razones económicas. Igual que en salud, el apoyo es a la demanda más que a la oferta. 

El programa28 ofrece becas educatiVas, que se entregan a la madre de los estudiantes, 

por la asistencia regular (al menos 85 por ciento de los días de clases), desde el tercer 

año de primaria29 al tercero de edocación media superior (bachillerato). las becaslD son 

crecientes conforme avanzan de grado y, en bachi llerato, son más altas para las niñas. 

Las becas para niros van desde 110 hasta 600 pesos mensuales. Las niñas van desde 

los mismos 110 hasta 685 pesos mensuales. Como se ve, una beca educativa de una 

niña en secundaria es dos veces y media el apoyo monetario para alimentos de todo el 

hogar. Además, se otorgan apoyos entre 180 y 240 pesos por delo escolar para útiles 

escolares. Las becas educativas se suspenden en vacaciones de julio y agosto. Todos los 

apoyos se entregan bimestralmente, a bimestres venados. 

:11 El pl'ogrcsa en 200 1. se modificado para ilKorporar ac<:ionu adicionales -de finBlKiamicnto paa proyec1O$ 
productillOs de dicha$ famil ia$. provisión de seguros de vida para los jefes de las mismas, asl como extcllSión • la 
eduelOción maJi. superior de las lItCioncs que IntC:ll se lin, illlban al nivd bi5ico-, y tambibl pano. abMear zonas 
leoariflClS que ¡nieialme..te no cran atendidas -<lOmO las Lo,blnas O semiutbal13$-. Pat1I posteriormente adopI:lt la 
dcnomillKiÓll Oponunidadu y oon l. eslmcgia Comigo . 
.. Según l. SEDESOl. y SEP. consideran que 1. beca debe otorgarse a partir del teo«< ~ de primaria. debido. que 
l. de$erción se presenta tn l!5U: grado escolar. 
JO InfOfTllación lClualizad. conforme a los tabulados de l Oponu" idOOes, Becas plUll l. educación b ~ic . IwUl l. 
medi . 5l.1perior, Cuarto Informe de Gobicrno dcl l>rcsi<k:ntc FOK. 2004. 
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Evaluación del Progresa 

Describimos los resultados del componente educativo del informe sobre Progresa, los 

resultados de la evaluación realizada por un equipo del International FoOO Policy 

Research Institute (IfPRI) con sede en Washington, OC, contratado por Sedesol para la 

evaluación externa del programa y su seguimiento, estudio en que además participaron 

el InstiMo Nacional de Salud Pública y el Centro de lnvestigadones y Estudios 

Superiores en Antropología Social. la evaluaciÓn estwo a cargo de Paul Schultz del 

IFPRI, las cuales evaluaron el impacto del Progresa educativo. Los nombres de los 

informes son: EvkJenda preliminar del impacto de Progresa en la insaipdón a la escuela 

en 1997 y 1998, Y Subsidios escolares para los pobres: evaluando la estrategia 

mexicana de reducción de la {XJbreza. 

El impacto del Progresa en: la jnsaipelón, asistenda y rendimiento escolar 

Sobre el impacto del programa en la inscripción, el mayor efecto se 

encontró en los estudiantes que egresan de sexto de primaria y deben inscribirse a 

primero de secundaria: 8.4 por ciento. De este puntaje, sin embargo, 3% se explican 

por la baja en la inscripción en las localidades No Progresa y 5.5 por el aumento en las 

Progresa. lo anterior demuestra el carácter compensatorio del programa. En cambio, en 

secundaria tuvo un efecto negativo en la inscripción 50 por ciento más alto para las 

niñas que para los niños. Mientras que el efecto de Progresa sobre la probabilidad de 

que ambos géneros asistan a los primeros grados de primaria es moderado. 

Un segundo estudio sobre el impacto de Progresa en la tasa de asistenda a la 

escuela durante su primer año de operación (1998-1999) demuestra que las variables 

de Progresa no son estadísticamente significativas en la mayoría de las estimaciones de 

asistencia a la escuela cuando se evalúa la muestra total. Sin embargo, se observa que 

las tasas de asistencia a la escuela son consistentemente mayores en las localidades 

que están más alejadas de las principales áreas urbanas de México. 
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El tercer estudio, sobre el impacto de Progresa en el rendimiento escolar, pruebas 

diseñadas por la SEP, incluyen componentes de matemáticas y español y se aplicaron a 

estudiantes de tercero a sexto de primaria en 1997, 1998 Y 1999. En aquellos años de 

análisis de resultados no existe diferencia alguna, respecto al rendimiento; pero una 

pequeña diferencia favorable a los nno beneficiados del programa". 

Por último, el informe presenta un cuarto estudio sobre el Impacto de Progresa 

en la inscripción a la secundaria. En él se indica que la mayoría de los becarios de 

Progresa a nivel secundaria, acuden a telesecundarias (72%), y que el número de 

inscritos en esta modalidad se ha Incrementado considerablemente. Además, también 

en telesecundaria, la proporción de niñas inscritas tendió a equilibrar a la de niños al 

pasar de una proporción de 82/ 100 niños a una proporción superior a 90/100, lo que no 

hace sino renejar la compensación de género que forma parte del diseño del programa. 

Cond usiones de la evaluación en su componente educativo: 

Es d aro el avance de las localidades benefidarias, pero a causa del deterioro en 

las localidades no beneficiarias. Es decir, no es tanto que esté mejorando la educación 

en las localidades Progresa, sino que se está deteriorando en las que no posee el 

programa. 

La operación de Progresa aún no se refleje en mejoras de rendimiento, aun 

cuando mejora las tasas de retención y supervivencia escolar, no tiene impactos 

positivos en el rendimiento escolar al compararlo con el segmento no beneficiado. Por 

tanto, las becas del PR<:X;RESA pueden incrementar la matricula escolar, pero no 

combaten el rendimiento, 

oportunidades. 

el cual, Incide con mayor intensidad en futuras 

En resumen: el programa tiene un Impacto muy importante en la inscripción, y 

así, para que los niños que provienen de hogares pobres, constgan permanecer en la 
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escuela. Por otra parte, no parece tener el programa efectos considerables en la 

asistencia escolar y en el rendimiento académico. 

Progresa trató de superar las críticas que se habían dirigido a sus antecesor 

estableciendo criterios explícitos de selección de beneficiarios con base en estudios 

sociodemográficos y un sistema de puntajes en variables relativas a ingreso, educación, 

vivienda, etcétera. En cambio, no explicito modalidades de coordinación con las 

instituciones educatiVas y de salud para ofrecer servicios de mejor calidad, y menos aún 

en materia de vivienda, agua potable o capacidades para el trabajo. (Gordon, 1999). 

2.3 OPORTUNIDADES 

A partir del año 2002 Progresa se transforma en el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, continuando con la estrat~la empleada, conservando sus principales 

características e int~rando nuevas acciones con el fin de ampliar el acceso de las 

familias que viven en condidones de pobreza. 

Objetivos 

Se establecen como objetivos del programa, los siguientes: 

Incrementar las capacidades básicas de las familias en situación de pobreza 

mediante una triada estratégica de acciones integrales de educación, salud y 

alimentación, con estrecha colaboración entre las instituciones y sectores 

involucrados, y con la participación de los tres órdenes de gobierno; así como 

Ampliar el acceso de las familias en pobreza de capacidades a oportunidades de 

desarrollo, fomentando la seguridad y autosufICiencia de los individuos, así como 

fortaleciendo su patrimonio, mediante la articulación y concertación de esfuerzos 

de otras acciones y programas de desarrollo sodal. 

Incrementar la escolaridad de los beneficios y pueden acceder a mejorar sus 

Ingresos y condiciones de vida y aprovechamiento 
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La operación del Programa Oportunidades estará a cargo de la Coordinadora 

Nacional de Oportunidades, la cual estima la pobreza alimentaría, capaddades y 

patrimonio, En la pobreza de capacidades ubicamos la "educativa", en donde consideran 

cuatro aspectos: rendimiento escolar y aprendizaje; inscripción en básica, secundaria y 

media superior; asistencia a la escuela; y permanencia en ciclo educativo; cada aspecto 

es analizado mediante un estudio independiente, La SEDESOL se coordina con la SEP, y 

éste a su vez, con el CONAFE para la entrega de útiles escolares para los alumnos 

benefICiados del programa correspondiente. 

En el programa Oportunidades en su componente educativo durante el 2004 se 

atendió alrededor de cinco millones de familias; se reparte cuatro millones de alumnos 

en la educación básica y un más de medio millón en el medio superior del ciclo escolar 

2003-2004. Los apoyos que otorga este programa, son por medio de la entrega de 

recursos monetarios a las madres que tener hijos en educación primaria a partir del 

tercer año hasta nivel bachillerato. Además tiene como objetivo apoyar y orientar la 

Inscripción, permanencia, disminuir la deserción, etc. Pero no ofrece calidad y 

aprendizaje en los alumnos (según las evaluaciones). Algunas ventajas son el aumento 

de la matricula, facilidad de acceso a la educación, permanencia. Las desventajas son la 

cantidad de becas, calidad educativa que ofrecen, calidad de inmuebles y equipo. En 

éste último, el PAREIB tiene la función de atender los problemas de infraestructura 

escolar, materiales escolares, y a las condiciones del profesorado que atiende a los 

grupos vulnerables que tiene rezago educativo. Aunque los objetivos de éste último, 

sean mejorar la calidad, permanencia, desempeño y mejorar las condiciones en 

desventaja escolar de la educación básica pública. No han logrado los resultados de 

generar las capacidades, habilidades o desempeño educativo para obtener las 

oportunidades de ingreso o educativas para un nivel posterior. 

La finalidad del Oportunidades determinar su efectividad en la formación de las 

capacidades básicas que la población en situadón de pobreza extrema requiere para 
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dejar de ser pobre y alcanzar el pleno desarrollo humano entendido como la expresión 

de las libertades humanas. 

Oportunidades educativas 

Las oportunidades educativas son significativas para poder realizar la movilidad social, 

es decir, para avanzar hacia otros niveles educativos. En este sentido, la educación 

básica no debe ser el único nivel cursado por las personas para mayores oportunidades 

de movilidad social. Si bien esta justifICa en el sentido que es la base del sistema 

educativo, es daramente insuficiente desde el punto de vista del aumento de los niveles 

de vida. No obstante, la participación de los más pobres en los niveles de educación 

superior, incluyendo que el valor de su trabajo para contribuir al bienestar de sus 

famlllas. Esto no significa que la preocupaCión por la relación entre la educación y 

pobreza se agote en el nivel primario; al contrario, las mayores posibilidades de mejorar 

el nivel de vkla están asociadas con el acceso a los niveles superiores de educación. 

El investigador F. Relmers, experto en temas política educativa, propone un 

concepto de las Igualdades de oportunidades educatiVas como el ascenso de cinco 

distintos niveles distintos niveles de oportunidad educativa. Primero, la oportunidad de 

ingresar al primer grado en una escuela. Segundo, es tener la oportunidad de aprender 

lo suficiente para complementarlo y tener la base para el progreso educativo. Tercero, 

complementar el ciclo educativo. Cuarto, obtener los conocimientos y habilidades a los 

demás graduados. Quinto, lo aprendido en el ciclo sirva para tener otro tipo de 

oportunidades sociales y económicas. Por tanto, para lograr que los grupos medios y 

bajos ingresos tengan oportunidades educativas efectivas, se requIere avanzar en los 

cinco niveles antes señalados. Un ejemplo, la educación secundaria rural en México "no 

cumple con el principio de igualdad de oportunidades", así lo manifiesta el Informe 

sobre la educación secundaria en las áreas rurales de América latina 2004, UNESCO. 

Aunado a lo anterior, es necesario obtener la capacidad de percibir, descubrir, 

realizar y adquirir los conocimientos acordes a una realidad del país. Contar con aquellas 
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capaddades es lo que convierte a una autentica oportunidad de adquirir un ingreso, 

empleo y educación a niveles superiores. Además, que debe brindarse las mismas 

oportunidades de jóvenes del medio rural sea igual al de los urbanos, para contribuir a 

mejorar las condiciones en sus capacidades y habilidades, y así, obtener una calidad de 

vida de las familias rurales. 

En 2000, el congreso comenzó a exigir a partir de 2001 la evaluación externa 

anual de los programas financiados con recursos fiscales, sujetos a reglas de operación. 

En conclusión 

l os programas educativos compensatorios inician a partir de la crisis del Estado de 

Bienestar o Asistencial en México. Por tanto, la nueva apuesta es implementar un 

nuevo esquema de modelo de política social es decir, un mo::telo de ajuste 

compensatorio en el marco de la apertura comercial, desregulación y privatización, con 

el objetivo de combatir la pobreza extrema a través de políticas sodales y programas 

públicos. 

PRONASQL: Solidaridad para niños 

El programa solidaridad es inicio o las bases de la nueva política social del gobierno 

mexicano. 

Es un programa que intenta legitimar el régimen político, al presidente de la república 

en turno, pero principalmente consolidar la presencia del carlos Salinas de Gortarí en 

regiones con mayor rezagado social y ecollÓmko. 

• Utiliza una focalización geográfica: por localidad o comunidad 

• Es un programa atípico, no es cJásko modelo de política social que 

• No es un top- down, sino Que emergen de los comités solidaridad del municipio 

o localidad. 

• Un programa bastante discrecional 

• Uso frecuente de conceptos: Necesidades básicas insatisfechas, marginalidad y 

pobreza 
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Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) 

Capacidades básica 

Capital humano 

FocalizaciÓn hacia los hogares 

Progresa 

Un proyecto piloto llamado Programa Alimentación, Salud y Educación (PASE) inicia a 

ejecutarse entre 1995 y 1996 

Es implementado a partir de 1997 

FocalizaciÓn por hogar 

ProglClma de Desarrollo Humano Oportunidades 

Capacidades básicas 

Oportunidades 

Desarrollo humano (capital humano) 

En síntesis, los ejes fundamentales que guiaron la política social del periodo fueron: 

la focalización, descentralizadón (aunque con financiamiento y cri terios centralizados), y 

una participación un poco tangencial de las autorldades locales y los destinatarios para 

apuntar su legitimidad. 

Los programas para la superadón de la pobreza del periodo complementaron la 

inversión en el desarrollo de capacidades básicas con Progreso son: inversión en 

infraestura básica del entamo (agua potable, electricidad, etcételCl) y en condiciones 

que favorecían la producción de nuevas oportunidades de ingreso (apoyo a proyectos 

productivos), y programas de empleo dirigidos a su generación para el trabajo 

A pesar de la aplicación de los programas revisados, la distribución del ingreso entre 

grupos sociales y regiones geográficas siguió polarizándose e intensificándose la 

pobreza urbana . 
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CAPÍTULO 3. 

ANÁUSIS DE LOS INDICADORES EN LAS EVALUACIONES DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES EN SU COMPONENTE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 

HUMANO 

E
' objetivo de este capítulo es analizar los indicadores de las evaluaciones 

realizadas al programa oportunidades en su componente educativo, siempre 

refiriéndonos a indicadores correspondientes al nivel básico en su modalidad 

primaria. Para realizar el análisis tomaremos en cuenta tres partes: normatividad, 

evaluaciones externas e indicadores educativos. 

la normatividad que abordaremos para realizar dicho análisis de las evaluaciones 

externas son: la Ley General de Desarrollo $ocial (lGDS), el Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF) y las Reglas de Operaciones del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades. la selección de estos documentos es debido a que contienen los 

requisitos operativos para realizar la evaluación externa y los indicadores que contendrá 

dicho informe. 

En lo que corresponde a las evaluaciones externas, utilizaremos las realizadas por 

el Instituto Nacional de Salud Pública ( INSP), éste con el Centro de Investigación y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Centro de Investigación y 

Docenda Económica (eIOE). El criterio de selección de estas Instituciones es debido a 

que han sido las primeras y principales encargadas de realizar las evaluaciones desde 

1997 con la aparidón de políticas de combate a la pobreza extrema como es el caso de 

Progresa hasta 2007 con el actual programa Oportunidades. Aunque en la actualidad 

existen otros organismos que se encargan de realizar este trabajo, como podría ser la 

Universidad Nadonal por conducto de su Facultad de Economía. 
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Por último, revisaremos los indicadores educativos que utilizan algunas 

instituciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); 

y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Estas instituciones han 

desarrollado y definido indicadores para este ramo. El indicador lo definen, en una 

estadística simple o compuesta que se relaciona con un constructo educativo básico y es 

útil en un marco de políticas públicas. 

3.1 La nonnatividad para realizar evaluaciones externas 

En las reglas de operación del Programa Oportunidades y el Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación -artículo 7fr- establecen la obligación de realizar evaluaciones 

extemas al programa .. Por lo que las instituciones que van a realizar dicha tarea deben 

cumplir con lo establecido en la normatiVidad y los indicadores que se les instruye. 

3.1.1 l ey General de Desarrollo Social 

la ley General de Desarrollo Social (lGDS) se aprueba en 2005, para normar las 

políticas y programas sociales que establece el Estado mexicano. Existe un apartado que 

establece 105 indicadores de desempeño para la evaluación del programa que deben 

considerar quienes ejecuten programas de desarrollo social se establece en la ley. 

Algunos de los rubros que deben cubrir para realizar la evaluación son los siguientes: 

1. Ingreso corriente per cápita 

2. Rezago educativo promedio en el hogar 

3. Acceso a 105 servicios de los servicios de salud 

4. Acceso a la seguridad social 

S. Calidad y espacios de vivienda 

6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

7. Acceso a la alimentación 

8. Grado de cohesiÓn social 
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Para interés de nuestra investigación, definiremos el inciso de Rezago educativo 

promedio en el hogar, que es aquella suma de la población de 15 años y más, que no 

cubrieron la educación básica31 -según lo especifica la Constitución Política de México

de cada uno de los hogares del país dividido entre el total de hogares. 

3.1.2 Reglas de Operaciones del Programa Oportunidades 

Las reglas de operación del programa Oportunidades es la normatividad que establece 

las rutinas y los procedimientos para el funcionamiento y otorgamiento de bienes y/o 

servicios públicos. 

También establecen una batería de indicadores para realizar las evaluaciones 

extemas al programa como: 

1. Eficiencia programática. El logro de objetivos programáticos con el uso mínimo de 

recursos financieros. 

2. Beneficiarios por modalidad. La pobladón que recibe los beneficios del programa 

en sus diferentes componentes que lo integran. 

3. Proyectos apoyados. cantidad de proyectos específicos que integran un programa 

público. 

cabe destacar que de entre los tipos de evaluaciones que señalan las reglas, la 

evaluaci6n de impacto, es la que nos interesa para nuestra investigación. El objetivo de 

esta, es medir y analizar los efectos del programa sobre la población benefICiaria en el 

corto, mediano y largo plazos. los aspectos prioritarios son: 

a) la educación de las niñas y los niños; 

b) la salud y nutrición de las personas; 

e) el desarrollo cognitivo de los niños y niñas; 

d) la dinámica de consumo de las familias; 

e) la condición de la mujer; 

f) la participación comunitaria; 

11 Incl uye la educación primaria y 5eCUl1darl1 
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g) el estado de las redes sociales; 

h) la eficienda de la focalización de los apoyos; 

i) la inserción de los jóvenes en el mercado laboral; 

j) el impacto económico de Oportunidades en las zonas donde opera; 

k) el impacto en la migración; 

1) la metodología de focalización de beneficiarios y factores socioecooómicos 

asociados a las bajas en el padrón; 

m) la profundidad y severidad de la pobreza; 

n) la distribución del ingreso y ahorro de los hogares beneficiarios; y 

o) el diseño de beneficios en el medio urbano. 

Además, sólo por hacer mención, la evaluación externa de impacto deberá 

considerar lo establecido en los Términos de Referencia que fueron publicados en el 

Diario orlCial de la Federadón el 15 dejunio de 2004. 

Al inicio de la Gestión de Vicente Fox (2000-2006), la Secretaria de la Función 

Pública define las reglas de operación como: el conjunto de disposiciones que precisan, 

aclaran y especifican la forma de accionar de un programa, que buscan asegurar la 

aplicaciÓn eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, por lo que 

la mayoría de los programas con dicha regulación son los utilizados para la asignación y 

distribución de subsidios directos e indirectos. Sin embargo, está la posibilidad, según el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000, de que algún otro tipo de 

programa, de acuerdo con su importancia y su impacto sodal las necesite. 

En las reglas de operación se delimitan objetivos generales y especificos, 

modalidades, tipos y montos de apoyo, criterios de elegibilidad de las zonas de 

cobertura y de la población objetivo, criterios de retención o suspensión de los apoyos, 

coordinación institucional, mecánica de operación, participación social. Además, lo 

importante para nuestra investigación, es conocer la elaboración de indicadores que se 

llevan a cabo en los informes de avance de gestión mensual y trimestral. Asimismo, 
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estas reglas son maximizar la utilización de los recursos brindando mayor claridad y 

precisión a su ejecución. Por lo que real izar evaluaciones externas con énfasis en la 

parte programática, es básica para ubicar los avances o retrocesos de las rutinas y 

procedimientos que establece dicho trabajo. 

Su emisión o modificación es responsabilidad de la institución coordinadora de su 

sector y en su caso, de las entidades no sectorizadas. Ésta requiere previa autorización 

de la Secretaría de Hacienda y Dictamen de la Comisión Regulatoria, con la obligación 

de ser publicadas en el Diario OfICial de la Federación, a más tardar en 10 días hábiles 

posteriores a que se obtengan la autorización y el dictamen respectivos, éste último se 

da a más tardar el 15 de febrero del año en curso. 

En el decreto de presupuesto de egresos de 2004 se designó a la SHCP como la 

instancia que aprueba o desaprueba la estructura de las reglas de operación, 

corroborando que el programa no se contraponga o presente duplicaciones con otros 

programas referentes al diseño, benefICios otorgados y población objetivo. 

Las reglas deben ser claras y contener indicadores de resultados desagregados 

por sexo y grupos de edad. También tienen la función de organizar la evaluación interna 

de los programas para adecuarlos a las exigencias de control administrativo, con 

requerimiento de ciertos requisitos generales, para todos los programas enmarcados en 

un rubro denominado registro de avances programáticos presupuestales. 

i) Informes Mensuales del Análisis Físico-Financiero. Se exige que los organismos 

operadores de los programas deben realizar mensualmente reportes sobre el 

avance físico-financiero de las obras o acciones bajo su responsabilidad y 

remitirlas a la delegación Sedesol en la entidad federativa, con el objeto de 

conocer la eficacia de la operación (el nivel de gasto y los alcances de metas 

entre la población beneficiaria). I nformes que se utilizan como base para realizar 
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los requerimientos de la ley de fiscalización y cuenta pública, y de los organismos 

de control. 

ii ) Evaluación y Seguimiento. La Dirección General de Medidón y Seguimiento de 

Programas de Desarrollo Social (DGMSPDS), en coordinación con la Unidad 

Administrativa Responsable del Programa y la participación que corresponda a las 

del~aciones federales de la Sedesol, Coplades y gobiernos municipales, 

realizarán el seguimiento físi¡;o.financiero de la aplicación de los recursos del 

programa, conduce al análisis costo-efectividad, se encarga del monitoreo 

permanente de las metas alcanzadas y de la población benefICiada y vigila el 

cumplimiento de las R~las de Operación, la supelVisión en campo con la 

coordinación de las áreas responsables. Además, debe promover la participación 

de la poblaCión beneficiaria, representantes del Poder Legislativo y de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (ose). 

Iii) Diseño de indicadores. Se obliga a la DGMSPDS a crear indicadores de evaluación 

para medir la eficada y la eflCienda de los programas para facilitar las tareas de 

control de gestión y publicarlos en la página de intemet de la sedesoI¡ algunos 

ejemplos de dichos indicadores: los que miden la efICiencia programática con 

base en el nivel de gasto, al número de benefICiarios y el número de proyectos 

aprobados. 

Dicha información es utilizada también para medir la eficacia, ya que con base en 

ella se pondera el benetkio de un programa en relación a lo gastado sin analizar los 

efectos y resultados del gasto en los beneficiarios, elementos que se pretenden integrar 

con la evaluación externa. 

En nuestro capítulo primero, desarrollamos las diferentes clasificaciones de las 

evaluaciones. Ahora haremos uso, de las evaluaciones tipo parcial de objetivos, de 

contexto o de procesos, son las establecen en su normatividad; no hacen más que 

medir el número de ciudadanos atendidos y proyectos aprobados, son realizar un 

análisis de los benefidos causados por el programa, desarrollar índices que relacionan la 
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eficiencia y la eficacia con el número de personas atendidas por el programa, sin 

importar el impacto de las acciones realizadas. En el siguiente apartado desplegaremos 

citas y datos de los indicadores de evaluación externa, para abundar más en el tema. 

3.2 Descripción de resultados de las evaluaciones realizadas al Programa 

Oportunidades 

3.2.1 Instituto Nacional de Salud Pública 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha sido una de las instituciones que más 

veces ha evaluado al programa Oportunidades en su conjunto, pero en específICO al 

componente alimenticio. Sin embargo, también lo ha realizado al componente 

educativo. 

la evaluación a analizar en esta investigación, es la realizada de manera conjunta 

por el INSP y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIOE) titulada 

Evaluoción del impacto de Oportunidades sobre la inscri{Xión escolar: primaria, 

secundada y media superior, fue coordinada por Susan W. Parker y publicada en marzo 

de 2003. 

De este documento extraeremos los resultados más destacados con respecto a 

los efectos que tienen en la educación básica modalidad secundaria: 

a) en las zonas rurales tiene aumentos de 5% adicional en la matricula de las escuelas 

Oportunidades frente a las no Oportunidades, es más alto la inscripción a primero de 

secundaria en las niñas con una tasa de crecimiento de 29% y la de los niños de un 

16%; y 

b) reduce el abandono escolar en 1.2% promedio en las escuelas rurales del tercero y 

cuarto de primaria, y en la reprobación se redujo de 8.1% promedio a 6.2% en 

promedio de alumnos que no pasaron en la primarias rurales del mismo rubro. 
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Otra evaluación más a citar, es la titulada Evaluación externa de Impacto del Programa 

Oportunidades realizada por el INSP (Parker y Behrman et. al., 2005). Analizaremos los 

resultados que arrojan dicha evaluación. 

El impacto sobre la educación en niños y jóvenes rurales en la inscripción escolar. 

Oportunidades incrementó en 41.5% y 32.9% respectivamente, la proporción de niños 

de 12 Y 14 años de edad (en 2003) que entran a la escuela secundaria. Para las niñas 

las estimaciones son similares aunque ligeramente menores en magnitud (Behrman el 

al., 2005). Como se puede observar los indicadores son tipo de cobertura, de inscripción 

y equidad; pero la inscripción, no se resultados de aprendizaje. 

En la progresión escolar, /os becarios completaron al menos 5 grados escolares 

completos, -durante los 6 años entre 1997 y 2003-; afirma que proviene de un efecto 

directo de Oportunidades. La proporción que progresaron en forma consecutiva de 38% 

a 64% en el caso de los niños, y de 30% a 39% en e! caso de las niñas, reflejando los 

estimadores para diferentes rangos de edad (parker et. al., 2005). Hay que señalar que 

la progresión escolar la interpretan como la cantidad de grados escolares que pueden 

cursar completos, pero esto no se traduce como un mejoramiento en el desempeño 

escolar. 

En el logro educaolttl, el programa generó un impacto en e! logro educativo, de 

un grado adidonal. Es decir, que a partir de la operación de este, sólo se ha logrado 

aumentar un grado escolar en los becarios. 

En cuanto a las habilidad ~ de los estudiantes, no resultan de los mejores 

Indicadores de la evaluación. Sin embargo, los resultados del Impacto de mediano plazo 

de Oportunidades sobre las habilidades de los estudiantes en áreas rurales son menos 

concluyentes, porque no son significativos; es decir, que existen retrocesos o 

estancamientos en las habilidades de los estudiantes que disfrutan del beneficio de! 

lJ H.bilidadn; Woodoock-JoollSOll 
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programa público. En este caso, el análisis o la profundidad que debe tener este 

indicador, es valioso, debido a lo que representa en nuestra investigación. Los 

evaluadores afirman que la muestra para realizar indicador fue muy pequeña y selecta. 

Además de faltar datos de una línea basal sobre los puntajes de habilidades anteriores 

al Programa, aseveró el consultor. 

Considera que el desempeño escolar es aún una tarea pendiente para los 

implementadores y los diseñadores del programa. Debido a que incrementa en un grado 

la escolaridad Y mantienen en la escuela a los becarios -en los importantes impactos del 

programa-o 

la ci ta anterior, nos genera comentarios y conclusiones sobre el reglón del 

desempeño escolar o rendimiento educativo, que éstos son los más importantes para 

ubicar y medir el desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de los 

becarios del programa. De hecho, es preocupante que aún sea una asignatura 

pendiente para el programa público, y que considera benéfICO el incrementar en un 

grado la escolaridad durante 5 o 6 años de la ejecución del programa de los 

beneficiarios del componente educativo. Pero también atribuirle valor, al detener a los 

niños y jóvenes en aulas. Por un lado, el programa cumple con los objetivos básicos

iniciales de retener a los alumnos e incrementar en 0.18 de grado de escolaridad por 

cada año. Aunque no responda al objetivo intermedio o de largo plazo, de generar 

conocimientos y habilidades por medio de una calidad de la enseñanza. Además que es 

irresponsable colocar en su evaluadón: la no existencia de información, que la muestra 

es pequeña, o no generar un diagnostiro de la situación que atraviesa el desempeño o 

rendimiento escolar. 

El impacto de la educación en niños y jóvenes urbanos; con respecto a la 

inscripción escolar durante el año escolar 2002-2003, el programa presenta efectos 

positivos del 4.6% promedio sobre la inscripción de niños y niñas en primaria; y 8.3% 

promedio en los jóvenes de secundaria e incrementar en 6% nivel medio superior -en 

las zonas rurales el incremento es de 38%-. 
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En la progresión escolar, 

rurales, que a continuadón 

el programa tiene impacto en las zonas urbanas y 

se describe. En las áreas urbanas aumenta 

significativamente el porcentaje de niños de 6 a 18 años de edad en 2002 y niñas de 6 a 

14 años de edad en 2002 que acumularon un grado adicional de escolaridad en la 

escuela durante el ciclo escolar 2002-2003, en alrededor de 20% a 30%, variando 

según el grupo de edad. También se encontró que Oportunidades disminuye las tasas 

de abandono significativamente en 23.7% en niños de 15-18 años en 2002. Dado que el 

abandono escolar se define comparando el estatus de inscripción del año escolar 2002-

2003 con el de 2001-2002. 

En el logro escolar, el programa aumentó los niveles de logro educativo de 0.12 

a 0.20 grados para niños que en 2002 tenían de 8 a 18 años de edad. El logro 

educativo, para niñas de 6 a 18 años de edad también aumentó, con estimadores que 

van desde 0.08 hasta 0.15 grados de escolaridad extra. En ambos casos observándose 

el mayor impacto a las edades cuando se da la transición de primaria a secundaria. 

El desempeño extraescolar, la evaluación muestra que Oportunidades aumenta 

la cantidad de tiempo que los niños y jóvenes dedican a sus tareas escolares, después 

de la escuela. los niños dedican, en promedio, una hora más por semana a sus tareas 

escolares. En este caso, por supuesto que tenía contemplado el aumento de tiempo que 

le dedican a los quehaceres escolar. Pues uno de los requisitos del programa es asistir al 

centro escolar y mantenerse con el promedio para acreditar el curso, y así, mantenerse 

con el apoyo monetario. 

Según el Oportunidades "fortalecerse las capaCidades de las personas mediante 

el uso de los servicios públicos de educación y salud". En este particular, los servicios 

podrían explicar el motivo por el cual no se logra el objetivo principal del programa, que 

es generar y fortalecer las capacidades básicas como el saber leer o realizar alguna 

operación aritmética . 
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Un informe más es el que elaboró el lNSP y ClESAS, titulado Evaluación externa de 

impacto de Programa Oportunidades 2006; Tomo J, Educación, elaborado por Bernardo 

Hemández Prado y Mauricio Hernández Ávila, publicado en 2006. 

las variables que se analiza en la evaluación son: la razón alumno/matricula, 

presupuesto por alumno, presupuesto por alumno, instalaciones, escolaridad de los 

profesores y trabajo. 

El estudio toma distancia respecto a realizar énfasis en el desempeño escolar, es 

decir, toma en consideración las variables escuelas y maestros con el desempeño. 

Además, "€9a a conclusiones preliminares, que el propósito del programa no es la 

calidad de la escuela. Por lo que, sí el impacto es negativo o positivo en este rubro, no 

es producto del Oportunidades. 

En el tema de la calidad de la escuela y su efecto en el aprendizaje es 

controversia!. Por ejemplo, en Estados Unidos algunos investigadores han llegado a 

argumentar que los indicadores de la calidad de la escuela tienen impactos mínimos en 

el desempeño escolar. Y los que sí tienen impacto son las variables como el logro 

educativo (años de escolaridad), los ingresos de los tutores O padres, contexto en el Que 

se desarrolló, la historia de la familia, razón alumnos por maestro y los salarios de los 

maestros. 

Por otro lado, cito de manera textual la justificación de utilizar indicadores de 

contexto y de procesos, y no de resultado: 

.... /os indicadores disponibles en las bases de datos¡ los pnndpales indicadores de la 

escuela en los que se enfoca este trabajo son la razón alumno-maestro, el presupuesto 

por alumno, las Instalaciones de la escuela -incluyendo si la escuela tiene una 
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biblioteca, un laboratorio y computadoras-, el nivel de escolaridad de /os maestros y el 

tipo de escuela secundaria'll. 

Mantiene una posición frente al sujeto que recibe el subsidio y no al contexto, es 

decir, no hace endógena a la variable escuela y sus características, sino que deja abierta 

la posibilidad de estudiarlo en otro momento o de hacerlo de forma tangencial. 

En el logro educativo, los impactos a dos años con el Programa son en promedio 

de 0.36 grados en ese período para niños y niñas de zonas rurales. los mayores 

impactos estadistica mente significativos se observan en niños y niñas entre 12 y 14 

años de edad (en 2002). Estas edades coinciden con la transición de la educación 

primaria a la educación secundaria; es decir, transición en la educación básica de la 

primaria a la secundaria. En los niños varones, hay fuerte evidencia de un efecto del 

Programa sobre el logro educativo para edades de 8 a 18, siendo el impacto a dos años 

(2003-2004) 40% mayor que a un año. Para las niñas, los impactos a uno y dos años 

son estadísticamente significativos para edades de 6 a 14 años. los impactos a dos años 

para las niñas son, en general, de magnitud. 

No obstante, consideran los evaluadores que Oportunidades puede alcanzar 

incrementos en los grados de logro educativo a través de una inscripción más temprana 

en la escuela, menores tasas de repetición de grado y menores tasas de deseroón. 

A manera de conclusión, el documento considera que la escolaridad produce 

importantes efectos positivos, no sólo en la productividad económica, sino en un amplio 

rango de otros indicadores de desarrollo. los impactos observados son consistentes con 

el incremento en el logro educativo estando en el Programa. Incluso induce a que al 

incrementar la escolaridad a consecuencia del Oportunidades, tenga efectos 

" INSP (2006); Evaluación externa de impacto del Programa Oportunid~d es 2005. Tomo l. Educación. Cuernavac3, 
México. 
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signifICativos en las elecciones de vida de la población pobre que partkipa en el 

Programa. 

Para rea lizar un poco de análisis de estas conclusiones, a las que llegan los 

evaluadores, que por sólo incrementar el logro escolar o aumentar los grados escolares 

-en este de un grado escolar- van a tener mayores incrementos de la productividad o 

acceder a mejOf'es empleos. Cuando en nuestro marco teórko, la investigadora Silvia 

Schmelkes, afirma que con sólo la certifICación no entraña en adquirir conocimientos y 

menos competencias para el mercado de trabajo. Es decir, "educar no es simplemente 

escolartzar" (Silvia Schmelkes, 1999:13). 

Observando la situación anterior, sólo con indicadores de contexto, de procesos y 

la ausencia de indkadores de resultados o de desempeño escolares en las evaluaciones 

externas; sería difidl mejorar la calidad educativa y el desarrollo humano. Además de 

obtener un limitado alcance por conocer el avance o retroceso de las capacidades y 

habilidades en los beneficiaros del componente educativo del programa. También 

cuestiona la implementación del programa con el marco teórico del enfoque de 

desarrollo humano. 

En 2007, La Evaluación Específica de la Calidad de los servicios que Ofrece ef Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades, realizada principalmente por el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS-Occidente). Aunque en términos operativos, la evaluación 

estaría a cargo de un grupo amplio de investigadores expertos de diferentes temas de 

interés para la evaluación del Programa, todos ellos miembros de diversas instituciones 

académicas del país. 

En esta evaluación, los indicadores del componente educativo a los que más 

recurren, son de procesos y de contexto. Para la primera, el ejemplo, es la efICiencia 

programática, que es utilizar recursos limitados para alcanzar metas y objetivos del 
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componente educativo. 

analfabetizada. 

--. ....... -1 

En la segunda, se utilizan el porcentaje de población 

En cuanto a la calidad educativa, a pesar que el Oportunidades no tiene como 

uno de sus objetivos el mejoramiento de la calidad educativa, pero sí reconoce que esta 

es una variable que afecta directamente sus objetivos principales de desarrollar las 

capacidades de sus beneficiarios. A partir de un esquema que identifICa los 

componentes básicos de los determinantes de la calidad educativa, analizar los procesos 

operativos de las escuelas para generar su servido e identificar los efectos que esto 

tiene sobre los logros educativosl'4. 

Aunque no llega a conclusiones relevantes, ubica a la calidad de la educación 

como un concepto determinante par~ el aprendizaje escolar. En donde se toma en 

consideración cuatro componentes: contexto, insumos, procesos y resultados. Además, 

de obsefVar el aprovechamiento, el contexto ( familia y alumnos que son determinantes 

para incrementar la calidad educativa. 

3.2.2 INSP-CJESAS 

El informe elaborado por INSP y CIESAS, Evaluación externa de impado de Programa 

Oportunidades 2005 Educaci6n, elaborado por Bernardo Hernández Prado y Mauricio 

Hemández Ávila fue publicado en 2005. 

El informe contiene los impactos a mediano plazo que Oportunidades en su 

vertiente educativa de las zonas rurales, que ha tenido sobre el aprovechamiento 

escolar, logro educativo, tasas de inscripción actual y los grados de escolaridad. 

)01 El ~nroque de II dicacia escoJar detectó wu. ,¡.ene de c i n: Wl ~ tancias extemas e internas de: la ~ Ia asociadas al 
logro cdocativo. Que los factores de: contexto dd alumno y sus fami lias que n:laciOlllll con escuelas que se pueden 
considerar efi caces. ~ decir, se obtinll'f1 mejOfes I""nt uac i ~ pan sus alumnos no sólo , 1 tipo de escuela. sino 
tambibl de acuerdo I las I'mlajas c ultu ral~ con las que ya cuentan SIlS alumnos como resultado de su estrato 
socioculu.nl . 
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En cuanto a tos niveles de escolaridad3s para niños de 8 a 18 años de edad; tos 

mayores impactos se obselVan en el intelValo de 12 a 14 años. La escolaridad se 

incrementa alrededor de 0.12 a 0.20 grados de escolaridad adicional (entre 1.7% y 

3.80/0 de grados logrados). En el caso de las niñas, el Programa influye de modo 

significativo en la escolaridad entre los 6 y 18 años de edad, y los mayores impactos se 

observan también entre los 12 y 14 años de edad. las estimaciones van de 0.08 a 0.15 

grados de educación adicional (entre 1.1% Y 16.3% de grados alcanzados). 

En las inscripciones en el año escolar 2002-2003, los niños se inscribieron a las 

escuelas, aunque muchas familias ignoraban haber sido aceptadas dentro del Programa. 

Las tasas de inscripción resultan significativamente mayores en el caso de los niños 

participantes en el Programa (7.7% y 13.35% para niñas y niños de 6 años de edad, 

respectivamente), lo cual sugiere que el Programa fomenta la matriculación escolar más 

temprana. 

El Programa disminuye significativamente el índice de deserción en niños de 15 a 

18 años de edad, alrededor de 8.5 puntos porcentuales (una disminución de 23.7%). 

En el ámbito rural de corto plazo; sí mostró efectos significativos del Programa 

respecto a la disminución en los índices de reprobadón en todos los grados e 

incremento en la inscripción a los grados de secundaria 

Ahora en cuanto a cuantificar el aprovechamiento escolar utiliza la Prueba 

Woodcock36 Johnson, que aplicó pruebas para medir habilidades de lectura, 

matemáticas y lenguaje escrito. cabe señalar Que este es un indicador de gran 

importancia para cuantifICar las habilidades y capacidades de los adolescentes en el 

nivel básico. 

) j En el nivel de la primaria los impactos mis altos se observaron para ni~as eu lo que se refiere a reprobación. pero 
fueron mucho más altos pana nillos en cuanto a reducción de la deserción escolar. 
lO Es una prueba aplicada a " ioos en Estados Unidos. SQn pn.teba..~ de aprovechamiento en las áreas de lectura, 
matemáticas y lenguaje escrito. 
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En términos de observar el aprendizaje, habilidades y capacidad de los alumnos, 

la Prueba Woodcock resulta que es un indicador que pOOría ayudarnos el avance de 

nuestros conceptos cent rales. Pero no es así, los evaluadores no le tomaron la 

Importancia para evaluar el concepto de desarrollo humano. Y sólo mencionan, 

resultados así: las habilidades en matemáticas y escritura tienen resultados positivos y 

n~at ivos. Es decir, si mencionan que aplicaron dicha prueba a los beneficiarios, pero 

resulta que es insuficiente la información para obtener conclusiones o datos duros. Esto 

no solo genera una falta de seriedad y profesionalismo por parte del evaluador; sino 

slgniftCa una carenda, una incapacidad o una omisión; mencionar a la prueba, sin 

llevarla a cabo, es un gran error para el proceso de evaluación ex post y al reajuste o 

modificación del diseño del programa. Aquí pueden surgir una serie de suspicacias como 

conclusiones, por parte de los lectores que le damos seguimiento a la evaluación. 

Además se incremento el 7% en las calificaciones de los alumnos del ámbito rural 

de 10 a 12 años que cursan la educación básica. 

En esta evaluación se observa que existe una correlación positiva entre el 

aprovechamiento y el tipo de escuela con la tasa estudiantes/maestro. 

los mayores impactos no se han encontrado en la inscripción, sino en el avance a 

través de los diferentes grados escolares, así como en grados escolares terminadosl' . 

En este sentido, los impactos en las pruebas de aprovechamiento son 

significatiVamente menos importantes que los efectos en grados de escolarización, esto 

representa una situación preocupante debido a que el programa podría ser susceptible a 

ciertos cambios en su diseño (por ejemplo, relacionar las becas con el desempeño en 

lugar de la Inscripción), para otorgarle importancia a las características de las escuelas. 

11 rarta- SW (lOO); E'VJ/"ación tkl impaclQ Ik Opo,.""nt/ltJd;os soon ftl inscripci6n ucolar. prinrona. st:cllndariD y 
_diu S"fN-riOt' 2002. Mtlfioo: St:dt:soI. 
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En este caso, la calidad de las escuelas también debe estudiarse de manera directa. Por 

tanto, las escuelas con menor calidad mostrarían menores impactos de Oportunidades 

sobre los resultados del desempeño. 

Si relacionamos la parte teórica del enfoque de desarrollo humano con el diseño y 

así el fundonamiento del Oportunidades; tendríamos que si los niños alcanzan mayor 

escolaridad como resultado del programa, entonces éste debería mostrar mejores 

resultados de aprovechamiento. Pero en este caso, no así, debido a que la información 

disponible que contienen los informes de los evaluadores. 

En síntesis el programa tiene impactos positivos significativos para niños como 

para niñas en:· los grados de escolaridad, la inscripción escolar, la acumulación de 

grados, la proporción de los que trabajan, la cantidad de tiempo que dedican los niños y 

niñas a hacer su tarea y los ingresos mensuales promedio. Pero los resultados en el 

aprovechamiento son nulos; es decir, el programa no tienen efectividad en la 

generación de habilidades como leer, escribir y realizar operaciones aritméticas. 

Para finalizar esta serie de citas de los reportes de evaluaciones al programa 

oportunidades. El IN$P Y CIESAS realizaron un informe compilatorio titulado Evaluación 

externa de impacto del Programa Oportunidades 2001-2(}()6, publicado en 2006. 

I nscripción escolar 

El programa desde 1998 hasta 2005 lograba el aumento de un grado de escolaridad. 

Las niñas contaban con un promedio de 0.38 años adicionales de estudio y los niños 

contaban con 0.15 años más. Para 2003, Oportunidades incrementó la inscripción en 

24%, porcentaje equivalente a 193 681 estudiantes adicionales de secundaria asociados 

al Programa38
. 

" Ikltmlan JR. Parker SW, Todd PE, Gandini L. (2006); Los impactos de Oponunidades y la ofena de esc ucla ~. 
Evaluación externa de impaclo del Programa Oportunidades. M ~ xi co: INSP. 
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En promedio, el Programa aumenta de 20 a 30 el porcentaje de niños que 

acumularon un grado adicional de escolaridad. En cuanto al logro educativo, los niveles 

aumentaron entre 0.08 a 0. 20 grados19 (Behrman y Parker, 2006). 

En cuanto a la reprobación, muestra que en general, el Programa reduce la 

reprobación y el abandono escolar, principalmente en el tercer y cuarto grados y con 

mayor fuerza para las niñas. En relación con los índices de reprobación, en el tercer 

año, 3.8% de niños y 8.4% de niñas q.ue hubieran reprobado el año escolar ya no lo 

hicieron, y en el cuarto, 6.5% de las niñas tampoco reprobaron. En el quinto grado los 

efectos sólo son positivos para las niñas y en el sexto grado no hay efecto. 

En la deserción o desescolarización. En el ciclo escolar 2001-2002, el programa 

Oportunidades redujo la tasa de deserción en el nivel de la educación primaria en 

10.29% (18 281 estudiantes). 

En las zonas urbanas- e/ Programa4() logra incrementar la inscripción temprana de 

los niños de seis años a la primaria en 4%, y las tasas de transición a secundaria 

(particularmente para las mujeres) en 4.5%. 

En las zonas rurales, e/Programa reduce la reprobación en 4.3% en niños y 8.9% 

en niñas y el abandono escolar se redujo en 3.5% para niños y 5.7% para niñas. En el 

logro escolar, 105 niveles de escolaridad aumentaron de 0.12 a 0.20 grados para los 

niños de 8 a 18 años y de 0.08 a 0.15 para las niñas de 6 a 18 años. En ambos casos se 

observa un mayor impacto en las edades de transición de primaria a secundaria. Se 

evaluó, también, el desempeño escolar y se registró un aumento en la cantidad de 

tiempo que 105 niños dedican a sus tareas en promedio -una hora más por semana

(Todd y Behrman, 2005). 

" Por cada aumento de 300 pesos Cll d presupu"","o por estudiante $e ioc r ~m~"flta el impacto de Oportunidades en 
casi 0.025 alias adicionales de escolaridad 
4(1 Todd PE, Gallardo-Garcia J, Ikhrman JR. Parker S.{200S); Impacto de Oportunidades sobre la educación de nifl.os 
y jóvenes de áreas urbanas despltts de un allo de participación en el Programa. En, Hemández 8. Hemández M, eds . 
Evaluación utema de impacto del Programa Oportunidades 2004. Tomo 1, Educación. Cuem~va ea, México: INSP. 
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En aprovechamiento escolar, las pruebas Woodcok Johnson dan a conocer el 

aprovechamiento de los becarios. En el caso de Oportunidades se aplicaron pruebas 

para medir habilidades de lectura, matemáticas y lenguaje escrito. 

Cabe señalar que la prueba aplicada a los alumnos, no resulta de lo más 

favorable. El motivo de lo anterior, kl releva la cita siguiente: 

.... /os resultados cuantitativos sobre la acumulación de capital humano son daros, por 

ejemp/o sobre matriculación y años de esco/aridatt aún se conoce poco sobre la calidad 

de las habl'lidades adquin'das y sus determlnantes.,1. 

Relación de alumnos por aula y la calidad de las escuelas. Cuando más bajo sea el 

promedio de alumnos por maestro, mayores serán los impactos que el O¡xJrtunidades 

dejara, por lo que por cada disminución de 10 alumnos del salón de clase, signifICa ei 

30% de reducción de la inscripción, por lo que aumenta en un punto porcentual la 

escolaridad. Asimismo, las escuelas con un salón de cómputo registran mayores 

impactos del Programa en la inscripción, que aquellas que no tienen salón de cómputo. 

Ambos resultados indican que es más probable que los padres de familia inscriban a 

sus hijos cuando las escuelas son de mayor calidad, por lo que los impactos de 

Oportunidadesson mayores conforme la calidad de las escuelas se incrementa. 

Cuanto los becarios del programa tienen acceso a escuelas con mejores 

características Ylo más recursos, éstos presentan resultados signifICativamente mayores 

a los que no poseen estas características. No obstante, que la calidad de las escuelas es 

relevante ya que ésta tiene un preso específico en los impactos del programa, sino que 

es una importante variable para la adquisición de capacidades, conocimientos y 

habilidades efectivas . 

• , ldem. p. 75. 
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Un informe más, es la evaluación al programa Oportunidades en su componente 

educativo, es realizado p::lr el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y otra 

realizada por el Susan Parker (investigadora del eIOE). l os rasgos destacables de 

algunos resultados de ambas evaluaciones son los siguientes: 

1) En registros administrativos escolares en los que se basa la investigadora, señala 

que están matriculados la misma cantidad de alumnos beneficiaros del programa que 

asisten a la escuela. Esto es, que no se han suspendido la beca por inasistencias 

escolares o por reprobar dos veces el mismo grado. 

2) Los efectos del Oportunidades en la matricula de primaria son casi nulos. En las 

localidades rurales con mayor marginación, alrededor de 95% de los niños y niñas de 8 

años asiste a la primaria; la asistencia alcanza su máximo a los 9 y 10 años de edad y 

empieza a descender a partir de los 11, para descender más rápido a partir de los 12 

años. 

3) l os efectos del programa sobre inscripción en primaria, fueron efectos muy bajos 

de 1% Y 1.5% en niños y niñas, respectivamente. En algunos ejercicios técnicos para el 

período 2002-2003, se constata que se encontraron impactos muy bajos de 

Oportunidades en la educación primaria. 

4) la asistencia escolar es exactamente la misma que habría sin becas. 

5) En la inscripción en primaria es muy pequeño o nulo, lo que atribuyen a que la 

inscripción en primaria, incluso en zonas rurales marginadas, era alta, superior a 90 por 

ciento, antes de la puesta en marcha del programa. Por tanto, la capacidad de 

Oportunidades para incrementar la inscripción estaba ya muy limitada. 

6) El impacto del programa en la reprobación y la deserción escolar en primaria, 

tiene un efecto modesto en reducir tanto el abandono escolar como la reprobación en 

primaria en zonas furales. la deserción escolar tiende a aumentar significativamente a 

partir de los 12 años. Este descenso es más marcado entre las niñas de hogares que 

viven en situación de pobreza extrema. 

7) En el análisis se encontró que en las escuelas oportunidades son las que tuvieron 

al menos un becario de este programa en algún año del periodo 1997-2003. las demás 

son no Oportunidades. 
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8) En zonas urbanas, la deserción está en la transición a la secundaria y a partir de 

la secundaria, aqui es 17.5% en los niños y niñas, como promedio. Adicionar en que la 

oferta en la Educación Media Superior (bachillerato) es muy limitada. Ésta no es un 

problema de demanda (becas), sino de oferta educativa. En este sentido, es necesario 

aumentar la oferta educativa pública, sobre todo en preparatorias y en educación 

superior. Aunque, es necesario complementarla con la beca educativa en nivel de 

educación media. 

En síntesis, el impacto del programa en la insaipdón, se encontró en los 

estudiantes que egresan de sexto de primaria y deben inscribirse a primero de 

secundaria: 8.4 por ciento. De este puntaje, sin embargo, 3% se explican por el 

aumento en la inscripción en las localidades no Oportunidades y 5.4% por el aumento 

en que tienen el programa. Lo anterio'r demuestra el carácter compensatorio del 

programa. En cambio, en la secundaria tuvo un efecto negativo en la inscripción 50 por 

ciento más atto para las niñas que para los niños. Mientras que el efecto de 

Oportunidades sobre la probabilidad de que ambos géneros asistan a los primeros 

grados de primaria es moderado. Por tanto, los efectos del programa en la matrícula de 

primaria son casi nulos. En las localidades rurales con mayor marginación, alrededor de 

95% de los niños y niñas de 8 años asiste a la primaria; la asistencia alcanza su máximo 

a los 9 y 10 años de edad y empieza a descender a partir de los 11, para descender más 

rápido a partir de los 12 años. 

La asistencia de los alumnos en las aulas tiene comportamiento normal, debido a 

que este es un requisito para permanecer en el programa, y así recibir la transferencia 

monetaria -se cubre de manera parcial, ya que también está el de salud-. Por lo que 

carece de importancia para el análisis de los indicadores de desempeño o de resultados. 

En el rendimiento escolar, pruebas diseñadas por la SEP, incluyen componentes 

de matemáticas y español Y se aplicaron a estudiantes de tercero a sexto de primaria en 
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2003. En aquellos años de análisis de resultados no existe diferencia alguna, respecto al 

rendimiento. 

Durante la implementación del Oportunidades, aún no se han reflejado mejoras 

en el rendimiento educativo de los beneficiarios. Aún cuando mejora las tasas de 

retención y supervivencia escolar, no tiene impactos positivos en el rendimiento escolar 

al compararlo con el 5e9mento no beneficiado. Por tanto, las becas, en algunos casos 

podrían incrementar la matrícula escolar, pero no podrá incrementar el rendimiento o 

desempeño escolar de los beneficiarios. Este tendría una mayor correlación con la 

calidad educativa, que con el transcurso del tiempo obtendrá mayores oportunidades y 

beneficios. 

3.3 los indicadores utilizados por diferentes Of9anismos 

En esta sección presentaremos los indicadores que formulan o propone organismos 

como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la Unidad de Planeación y Evaluación de 

Política Educativa (UPPE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). y realizaré una 

análisis de aquellas instituciones con los evaluadores del programa estudiado. 

3.3.1 Organismos intemacionales 

Evaluaciones internacionales de aprendizajes 

Desde 1995 en México se han implementado tres evaluaciones internacionales de 

calidad de la educación. Siguiendo un orden cronológico, estas evaluaciones han sido: 

Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS); Laboratorio latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (llECE); y Programme for International 

Student Assessment (PISA) -ésta última ha sido de gran interés público-. Estos estudios 

no solamente son importantes porque aportan datos para ubicar la calidad de la 

educación mexicana en el contexto internacional, sino también porque su desarrollo, 
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aplicación y análisis representan una oportunidad inmejorable para realizar 

conocimientos que permitan mejorar los sistemas nacionales de evaluación. En este 

sentido, cada uno de ellos ha aportado lecciones diferentes. Aunque más unos que otros 

como es el caso de PISA. 

El PISA es un programa especial desarrollado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que han participado 49 países. Su 

objetivo general es evaluar las "habilidades para la vida" de los estudiantes de 15 años 

inscritos en la educación media. Se enfatiza la necesidad de apoyar con estos resultados 

las políticas educativas de cada país participante, lo que supone la participación de 

expertos nacionales en el diseño y adaptación de las pruebas. Además busca evaluar el 

conocimiento, las habilidades yaplicar el conocimiento Que han aprendido en la escuela. 

También se implementan actividades de capacitación de los equipos nacionales 

encargados de la aplicación y codificación de los resultados. En tanto miembro de la 

OCDE, México participó en las dos rondas del PISA de los años 2000 y 2003. En ambos 

levantamientos se evaluaron las áreas de l enguaje, Matemáticas y Ciencias (OCDE 

2004: 20). 

l os instrumentos aplicados, fundamentados en un sólido marco conceptual 

acordado por los gobiernos de los países participantes, tienen como objetivo la 

evaluación de "la capacidad de los estudiantes de aplicar conocimiento y habilidades, y 

de analizar, razonar y comunicarse efectivamente a medida que plantean, resuelven e 

interpretan problemas en una variedad de situaciones" (OCDE 2004: 23). Por este 

motivo, también se evalúan habilidades generales (familiaridad con computadoras, 

estrategias de manejo de los propios aprendizajes, y resolución de problemas). 

Por tanto, la fi nalidad de las políticas educativas es elevar y nivelar la barra de 

aprendizaje. Una línea de intervención orientada al desempeño, que se establecen para 

mejorar los resultados de las escuelas con un bajo desempeño o para mejorar las 

habilidades de los estudiantes con un bajo desempeño dentro de las escuelas . 
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Para incrementar y nivelar la barra de aprendizaje requiere de un pensamiento de 

largo plazo y de una amplia perspectiva. Para algunos países, esto puede significar 

tomar medidas que salvaguarden el desarrollo saludable de los bebés o mejorar la 

educación de la niñez temprana. Para otros, puede significar reformas sociales que 

permitan a las familias brindar un cuidado mejor a los niños, combinadas con esfuerzos 

por reducir la pobreza, incrementar la inclusión social y mejorar las ofertas escolares. 

Los indicadores de resultados del ámbito educativo, son los adecuados para 

realizar una evaluación de resultados. En el caso de PISA, desarrolla una serie de 

indicadores acordes para obtener un diagnóstico más serio acerca de la situación de las 

capacidades~ conodmientos y habilidades, que de manera conjunta forman el 

aprendizaje de /os estudiantes en sus reSpectivos niveles. En los párrafos subsecuentes 

sólo enunciaremos -para tener conocimiento de su existencia- un listado de indicadores 

que utiliza PISA, y abordaremos los de nuestro interés. 

Resultados inmediatos (logro, competendas y habilidades educación básica) 

• Porcentaje de alumnos cuyo promedio de calificaciones es de ocho o más. 

• AdquiSición de actitudes y valores 

• Aprender a aprender en alumnos de 15 años. 

Acceso y trayectoria 

• Tasa de terminación 

• Porcentaje de escuelas con tasa de no conclusión superior a la media nacional 

• Rezago educativo 

PISA 

Resultados inmediatos 

• Desigualdad en el desempeño de los alumnos de 15 años en competencia 

matemática. 
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• Desigualdad en el desempeño de los alumnos en competencia lectora. 

• Desigualdad en el desempeño de alumnos de 15 años en competenda dentífica. 

Indicadores educativos en Europa 

la Oficina de Estadísticas de las comunidades europeas ha emprendido un trabajo de 

elaboración de indicadores educativos complementario al de la OCDE, que atiende 

temas de especial interés para esos países. Se presentan a título de ejemplo los 

siguientes indicadores para nuestro interés: 

• Nivel de alfabetización de los adultos y de matemáticas de adultos (alfabetización 

aritmética) 

Los Indialdores de liJ Unión EuropeiJ 

Indicadores de resultados 

• Nivel de rendimiento en matemáticas 

• Nivel de rendimiento en lectura 

• Nivel de rendimiento en dendas 

Indicadores de éxito y transición 

• Tasas de deserdón, tasas de culminación en educadón media superior 

(secundaria superior) y tasas de participación en educación superior (terciaria). 

Indicadores de seguimiento y monito'l'eo de las escuelas: i) evaluación y conducdón de 

la educación escolar, ii) participación de los padres de familia, 1iI) Indicadores de 

recursos y estructuras, Iv) educación y preparación de los maestros, v) tasas de 

asistencia a educación preescolar, vi) número de estudiantes por computadora, y vii) 

gasto educativo por alumno. 

Indicadores de los alumnos. Análisis por sexo 

• Tasas brutas de admisión de: escolarización, repetición, transición en cohortes 

corregidas, graduación en cohortes corrE!9idas Y resultados en pruebas de 

conocimiento por nivel. 
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los indicadores educativos en América latina como los indicadores de productos 

(niveles y calidad de aprendizaje): 

• l ogro de contenidos mínimos en matemáticas y lengua 

• Nivel de destrezas cognitivas en cálculo y lengua 

• Años para completar el primer ciclo básico 

Desempeño del sistema. Alcance y eficiencia de la educación 

• Alcance de la educaciÓn (cuatro indicadores) 

• Eficiencia interna (tres indicadores). 

calidad de la educación 

Impacto social de la educación 

Mostramos algunos indicadores destacados en la propuesta del Proyecto Regional 

de Indicadores Educativos en la Cumbre de las Américas como: 

1) Contexto: Población total, tasas de crecimiento demográfico 1990-200, 2000-

2005, demanda potencial de niveles educativos, PIB per cápita en dólares PPA y 

coeficiente de Desigualdad (Coeficiente de Gini). 

2) Acceso, participación, cobertura y progreso: 

• Obligatoriedad escolar (rangos de edad) 

• Tasa bruta de ingreso a primer grado de educación primaria 

• Tasa neta de ingreso a primer grado de educación primaria 

• Tasa bruta de matrícula por nivel educativo y sexo 

• Tasa cobertura total (específica de escolarización por edad simple) 

• Tasa de cobertura en nivel (neta de matrícula por nivel educativo) y en 

cobertura en el grado 

• Tasa de conclusión, de aprobación, de reprobación y de retiro 
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3) Recursos 

• Alumnos por docente de aula según nivel educativo 

• Gasto públiCO en educación como porcentaje del PIS y del gasto públicO total 

• Gasto público corriente en educación como porcentaje del gasto público en 

educación 

• Porcentaje del gasto: público no ejecutado por el gobierno central y de 

corriente en educación 

4) Impacto social de la educaciÓn 

• Tasa de analfabetización adulta, perfil educativo de la población adulta, 

población de 25·29 años con diez o más de escolaridad según área de residenda, 

años de escolaridad de la población de 25 años según nivet de ingreso y 

desigualdad educativa, diferenda de tasas de participación laboral según 

escolaridad, diferencia de tasas de desempleo laboral según escolaridad, 

diferencia de ingresos según escolaridad, movilidad educativa intergeneracional, 

coeficiente de desigualdad educativa y elasticidad desigualdad educación

ingresos. 

3.3.2INEE 

Los estudios realizados tanto por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) 

como por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en informes sobre la política y la 

evaluación educativa, arrojaron indicadores de procesos, de contexto, entre otros. 

Tomando siempre en cuenta 105 indicadores de educación primaria en diferentes 

modalidades escolares que predominan en las zonas marginadas son, con mucho, los 

que obtienen menores niveles de aprovechamiento. Tomando como ejemplo los 

resultados de la prueba Excale de Español aplicada en 2005 (INEE, 2006). El motivo de 

setección de las instituciones e informes anteriores; es debido a que, las primeras, son 

las encargadas del desarrollo de indicadores educativos en México; y los segundos, 
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porque son exámenes relevantes -señalar también al Enlace- para situar el desempeño 

educativo de los estudiantes en nuestro país. 

Los indicadores utilizados por el INEE en el reporte "Panorama Educativo de 

Méx;co 2004"muestra los de resultados educativos y los de procesos como: 

Indicadores de resultados educativos: 

• Índice de eficiencia terminal en primaria 

• % de alumnos con logro educativo alto en: lectura (6° de primaria, 3° de 

secundaria), matemáticas (6° de primaria, 3° de secundaria); % de alumnos con 

logro educativo bajo en: lectura (60 de primaria, 30 de secundaria), matemáticas 

(6° de primaria, 30 de secundaria) 

• Índice de equidad en el progreso educativo: en lectura de los alumnos 

(60 de primaria, 3° de secundaria), en matemáticas de los alumnos (60 de 

primaria a 30 de secundaria). 

• Índice de: inequidad en la eficiencia educativa y género en la probabilidad de 

conclusión. 

• % de población joven en rezago educativo que no asiste a la escuela. 

Indicadores de procesos 

Acceso y pennanencia en el sistema educativo 

• Tasa de crecimiento de la matricula escolar en primaria, tasas bruta de 

cobertura en preescolar, en primaria y en secundaria; tasas neta de cobertura 

neta de cobertura en preescolar, en primaria y en secundaria; porcentaje de 

alumnos que ingresan a primaria 

• % de alumnos: que ingresan a primaria, que asistieron al menos un año de 

preescolar, en edad normativa al ingresar a la primaria. 

Gestión escolar 
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• Índice: de satisfacción de los directores con el ambiente escolar, de trabajo 

colegiado de los profesores, de percepción sobre el logro académico, de liderazgo 

académico del director, de monitoreo de las actividades escolares. 

Procesos escolares 

• % de escuelas primarias con grupos que en promedio cuentan con más de: 25 

y 30 alumnos 

• Tasa de aprobación en: 5° de primaria, 1° de secundaria, 3° de primaria 

2° de secundaria 

• Tasa bruta de transición: 

• deserción total en: secundaria y primaria; 

• tasa neta de deserción intracurricular en: l ° de primaria y 1° de secundaria; 

• eficiencia terminal en: primaria y secundaria; 

• probabilidad de conclusión de la primaria o secundaria en el periodo normativo; 

• % de jóvenes que conduyeron primaria Y/o secundaria; 

• promedio de alumnos por docente frente a grupo; 

• habilidad para leer y escribir; 

• población atendida en los programas de educación de adultos; y 

• docentes o asesores solidarios en los programas de educación de adultos. 

Para verificar lo anterior, el INEE lleva a cabo instrumentos de evaluación como 

Jos Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale). Éstas son pruebas para 

medir el aprendizaje a nivel nacional que evalúan contenidos curriculares de las 

asignaturas que el currículo nacional enfatiza en la enseñanza. 

Los resultados se reportan tanto en puntuaciones promedios como en niveles de 

logro educativos. Estos niveles de desempeño identifican los conocimientos y 

habilidades puntuales que tienen los estudiantes en cada uno de los Excale. Éstos 

resultados apoyaron a situar a los estudiantes; es decir, el avance, estancamiento 

retroceso que tienen en la adquisición de conocimientos. 
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En cuanto al área correspondiente a Español, contiene tres dominios educatiVos 

por separado: comprensión lectora, reflexión sobre la lengua y expresión escrita. lo que 

se evalúa básicamente en cada nivel de logro educativo lo siguiente. 

Nivel avanzado: 

-.seleccionar los verbos conjugados que deben ir en un texto 

- Identificar el uso adecuado de sustantivos propios y comunes 

Nivel medio: 

- Identificar palabras que describen ubicaciÓn espacial y temporal 

- Reconocer el antecedente al que se refiere un pronombre. 

Nivel básico 

- Identificar el hecho que da lugar a la noticia 

- Identificar el significado de una frase metafÓrica en el contexto de una fábula 

- Identificar a los participantes de una noticia 

Nivel por debajo del básico 

- Infiere relaciones entre personajes a partir de la reladón imagen-contenido de 

una historieta 

-Elegir una fecha atendiendo a un elemento de información presente en una hoja 

calendario 

l os resultados en Español de los estudiantes, en promedio fue de un 80% de 

ellos se ubica por debajo del básico en todos las pruebas que realiza Excale 2.007. 

En cuanto a Matemáticas y Ciendas Naturales evaluaron los contenidos como: la 

capacidad de anticipar y verificar resultados; la capacidad de comunicar e interpretar 

información matemática; la imaginaciÓn espacial; la habilidad para estimar resultados de 
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cálculos y mediciones; la destreza en el uso de ciertos instrumentos de medición, dibujo 

y cálculo temáticos; y otro lado, el desarrollo de hábitos para la preservación de la salud 

y el bienestar en la comprensión del funcionamiento y las transformaciones del 

organismo humano y el medio ambiente. 

Lo correspondiente a la asignatura de matemáticas los propósitos generales 

tienen que ver con el desarrollo de la capacidad de utilizarlas como un instrumento para 

reconocer, plantear y resolver problemas; la capacidad de anticipar y verificar 

resultados; la capacidad de comunicar e interpretar información matemática; la 

imaginación espacial; la habilidad para estimar resultados de cálculos y mediciones; la 

destreza en el uso de ciertos instrumentos de medición, dibujo y cálculo; el pensamiento 

abstracto, por medio de distintas formas de razonamiento, como la sistematización y 

generalización de procedimientos y estrategias, entre otras (SEP, 1993). 

La clasificación de esta asignatura es la siguiente: 

Avanzado: 

.. Generalizar e identificar constantes aditivas de una cifra en secuencias 

numéricas decreciente 

.. IdentifICar e interpretar croquis 

Medio: 

.. Resolver problemas que implique realizar operaciones con unidades de tiempo 

(horas y minutos) 

.. Comparar entre sí dos números de cuatro cifras 

Básico: 

.. Imaginar la forma de las caras de algunos prismas 

.. leer e interpretar gráficas de barras sencillas 

Aunado a lo anterior, el INNE contempla cuatro niveles en general para cualquier 

asignatura del examen y clasificar el logro de acuerdo con el porcentaje obtenido: 
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1) Avanzado: indica un dominio muy avanzado (intenso) de conocimientos, habilidades 

y destrezas escolares Que reflejan el aprovechamiento máximo de 10 previsto en el 

currículo. 

2) Medio: Indica n domino sustancial (considerable) de conocimientos, habilidades y 

destrezas escolares que pone de manifiesto un buen aprovechamiento de los previsto en 

el currículo. 

3) Básico: Indica un dominio imprescindible (sufICiente) de conocimientos, habilidades y 

destrezas escolares necesarias para poder seguir progresando satisfactoriamente en la 

materia. 

4) Por debajo del básico: indica carendas importantes en el dominio curricular de tos 

conocimientos, habilidades y destrezas escolares que expresan una limitación para 

poder seguir progresando satisfactoriamente en la materia. 

Con la clasificaciÓn anterior, los resultados del Excale correspondientes a la 

asignatura de Matemáticas, arrojan un 80% que hicieron el examen tienen respuestas 

incorrectas, ubicados por debajo del nivel básico. Mientras que el 20% restante con 

respuestas correctas están ubicados en el nivel avanzado. 

Para conocer con mayor detalle los aprendizajes de matemáticas que dominan los 

estudiantes del SEM. Mostramos algún ejemplo. Los estudiantes de tercero de primaria 

que dominan los distintos grupos de habilidades y conocimientos matemáticos; como es 

para realizar el cálculo de longitudes, áreas y penínetros, es dominado por alrededor del 

61% de los estudiantes. Mientras que las unidades de medida, peso Y tiempo, sólo 10 

manejan alrededor del 42 % de la población estudiantil. 

Respecto al aprendizaje de las Matemáticas, los resultados de los estudiantes de 

cursos comunitarios son los siguientes: el 35 % de los estudiantes de esta modalidad se 

ubican en el nivel por debajo del básico, 17 % de ellos se encuentra en el nivel básico, 

36 % en el nivel medio y 12 de cada 100 se ubica en el nivel avanzado . 
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A nivel nacional, el 61 % de los estudiantes tiene un conocimiento promedio al 

menos a un nivel Básico en las siete áreas curriculares evaluadas. En los dominios 

donde se observan diferencias modestas en el aprendizaje entre grupos extremos 

(Educación Indígena y Privada) son: Educación Cívica (30 %) Y Español (33 %)¡ en el 

otro extremo, los dominios donde se aprecian diferencias muy grandes son: Expresión 

escrita (72 %), Geografía (65 %), Ciencias Naturales (63 %), Historia (61 %) Y 

Matemáticas (59 %). 

En breve, seis de cada 10 alumnos de tercer grado alcanzan en promedio al 

menos el nivel básico en los siete dominios curriculares evaluados. Sin embargo, este 

resultado puede variar considerablemente de acuerdo a la modalidad educativa y 

asignatura de que se trate. Así, apenas el 16 % de los estudiantes de educación 

Indígena tienen al menos las habilidades básicas de expresión escrita, mientras que el 

96 % de quienes acuden a escuelas privadas dominan, en este nivel, los contenidos de 

ciencias naturales. 

Respecto a la problemática anterior, Fernando Reimers investigador en temas 

educativos, proponen algunas soluciones para resolver lo anterior¡ como establecer 

programas preventivos y remédiales que atiendan de manera prioritaria a los estratos 

con menores niveles de logro educativo, sobre todo en las asignaturas que muestran 

mayores deficiencias; entre otras varias de sus propuestas. 

En los siguientes párrafos se presenta una síntesis de los principales resultados 

reportados en este estudio, y relacionarlos con los indicadores arrojados por las 

evaluaciones externas. 

En el informe del INNE, concluye por medio de la utilización de indicadores de 

desempeño, que las desigualdades son muy grandes en el aprendizaje de los 

estudiantes que terminan el tercer grado de primaria, cuando se consideran en grandes 

estratos y modalidades escolares. Como lo mencionamos, en párrafos anteriores, el 

AHÁUSI5 DE lOS INDICADORU EN lAS ~""'UAClDNES OU PROORAHA OPORlUNIDAOf5 EN SU 
COMI"ONOITE [OIlCATI\IO PARA [L D6AJUI.OLLO HUHANO 93 



CAPÍ71Jto J. 

80% de los estudiantes -del rubro mencionado- que realizaron el Excale, respondieron 

en términos generales de forma correcta correspondiente al nivel básico en los 

exámenes de las diferentes áreas. y el 20% restante, tuvieron respuestas correctas, 

ubicadas en el nivel avanzado. Ahora, si nos ubicamos por asignaturas como 

Matemáticas, el 35% se ubican por debajo del nivel básico y el 12% en el nivel 

avanzado. Este resultado detona preocupación, debido a que estos datos demuestran la 

variación de los alumnos frente a la adquisición de conocimiento y habilidades, pero 

también la capacidad de resolver una operación aritmética -de acuerdo a la clasificación 

de INEE- para obtener un buen funcionamiento en las actividades escolares o laborales. 

Mientras las evaluaciones al Oportunidades revisadas en esta investigación, no 

muestran los indicadores de resultados o de desempeño escolar -que a mi 

consideración son importantísimOs-, sino en términos generales, una evaluadón de la 

operatividad del programa. Aunque también los evaluadores tiene algunos indicadores 

de impacto en la educación primaria: i) el aumento de 0.18 grados por año durante la 

implementación del programa; ii) el incremento promedio del 1.5% en la inscripción en 

la primaria de los que ingresan del tercer al sexto grado; iii) la disminución de 8% en la 

deserdón en la educación primaria; iv) la asistencia escolar, es la misma que habría sin 

beca; v) la deserción escolar se redujo en promedio 5%; y vi) la reprobación disminuyó 

en 6.5%. 

Por lo tanto, las evaluaciones al programa no contienen indicadores de 

resultados, de desempeño o de impacto, referentes a conocer la variación del 

rendimiento escolar. En cuanto a la información para construir indicadores educativos 

-la que genera los organismos internacionales y nacionales- no es incorporada a los 

trabajos de los evaluadores, debido a que se ut ilizan conceptos y aplicación diferentes 

(es caso del logro educativo). Ellos (los evaluadores) sólo cumplen con lo establecido en 

las reglas de operación o en la normatividad de la Secretaría de la Función Pública. 
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El INNE elaboró un cuadro sobre las habilidades y capacidades que deberían o 

poseen los estudiantes en nivel básico. 
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El cuadro resume los conocimientos y su descripción en la primaria, aunque 

tienen mayor injerencia con la pedagogía. Sin embargo, solo utilizamos la descripción 

para conocer el contenido de elementos para el desempeño educativo. 

En cuanto al Oportunidades -por sus indicadores-, el logro educativo es el 

incremento de los grados como resultado de la implementación de algún programa 

público. En el caso del INEE, como lo mencionamos en un párrafo anterior, interviene 

de acuerdo al nivel de habilidades y conocimientos que se refleja en el aprovechamiento 

de los alumnos. Por tanto, la definición que establece el programa oportunidades, no es 

igual a la de INNE. la definición de éste es en un sentido hacia las habilidades, 

capacidades y conocimientos, dirigidos al aprendizaje de leer, escribir, realiza r 

operaciones aritméticas, conocer su historia social o comprender los procesos naturales. 
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Por ot ro, las evaluaciones del programa oportunidades no contienen estos factores, sino 

los aborda de una forma tangencial. 

El INEE Y la Unidad de Planeadón de Evaluación de la Política Educativa (UPEPE) 

han desarrollado indicadores básicos en común, para diagnosticar un mejor panorama 

educativo. Aunque los indicadores no tienen gran novedad comparados con que se ha 

formulado en los últimos años. 

Cuadro 3.2 

INIDICADORES BÁSICOS UPEPE - lNEE 
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En los indicadores anteriores, del INEE y la Unidad de la SEP, muestran los 

mismos o iguales a los que presentan las evaluaciones externas al programa 

oportunidades, así como también los que recomiendan y exige la normatividad referente 

a este programa. 

Sistema Nacional de Indk:adores Educativos 

la primera valoración que se realizó para formular un Sistema Nacional de Indicadores 

Educativos (STNINDE) fue realizada por especialistas provenientes de la academia y del 

sector publico con experiencia en características técnicas y la consistencia conceptual de 

los indicadores o en alguno de los componentes del sistema de indicadores; por 

ejemplo, profesionales en el manejo de resultados en la educación. 

Los indicadores de resultados y procesos en educación básica son los más 

importantes para desarrollo de nuestra investigación. Esto es, porque al evaluar políticas 

publicas de desarrollo humano será de gran utilidad para las dimensiones de la calidad 

educativa; por ejemplo, eficacia, eficiencia, equidad e impacto. 

Asimismo, es posible establecer que una educación de buena calidad, en primer 

lugar, es relevante porque logra la congruencia de los objetivos. Es pertinente porque 

los objetivos, guardan correspondencia con las necesidades particulares de los alumnos 

a los que se dirige. Tiene eficada interna porque establece una coherencia entre los 

objetivos y los resultados, por ejemplo, que los alumnos alcancen los conocimientos 

básicos para poder continuar sus estudios, o bien que al terminar los niveles 

básicos o posbásicos se inserten adecuadamente a la sociedad y a los mercados 

laborales. 
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Por otro lado, los indicadores de resultados se distinguen los de corto plazo 

(inmediato) y los de largo plazo (mediato). Dentro de los primeros se incluyen los 

referidos al acceso y la trayectoria de los estudiantes en los diversos niveles escolares; 

así como al logro escolar, habilidades, actitudes y valores; los segundos tienen que ver 

con la influencia de la educación en la transformaciÓn cultural y la mejora de los 

estándares de vida de la población adulta. 

los objetivos de los indicadores refieren simultáneamente a dos cuestiones: los 

resultados inmediatos de la educación expresados en aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes que ésta debe promover, por un lado, la obtención satisfactoria 

de los niveles obligatorios y de los contenidos curriculares por parte de los estudiantes. 

Las necesidades representan los grandes objetivos sociales; incluyen el conjunto de 

expectativas, aspiraciones y necesidades de la sociedad, a las cuales el sistema 

educativo debe responder. 
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Condusiones 

Con la tarea de concluir y cerrar este capítulo de investigación empírica, realizaré un 

análisis más detallado acerca de los objetivos del programa Oportunidades en relación 

con los indicadores y variables que arrojan las evaluaciones externas, y con el informe 

de aprendizaje en la educación primaria del INEE; arroja una serie de consideraciones. 

Como también en relación con los conceptos desarrollados en el primer capítulo de esta 

investigación. Y la parte normativa, que también será susceptible de analizar. 

Las evaluaciones externas realizadas por el INSP Y ( l ESAS, no construyen 

indicadores de resultados de mediano y largo plazo -es caso de la OCDE y el INEE-, 

sino también se limitan a los indicadores de contexto y de procesos. 

El INEE publica en 2006 un informe sobre el aprendizaje en el tercer grado de 

primaria en México. En éste, desarrolla un conjunto de indicadores de desempeño o 

rendimiento escolar para conocer el estado del conocimiento de alumnos. Analizan el 

conocimiento por medio de la aplicación de pruebas y exámenes para medir las 

capacidades y habilidades de los estudiantes. Los resultados de éstos, son nada 

favorables para el estado que están los estudiantes; en promedio, el 80% de los 

alumnos se ubican por debajo del nivel básico requerido. Es decir, de acuerdo con los 

conocimientos de matemáticas, geografía, español y ciencias naturales, prindpalmente. 

Por lo que la conjetura de no construir indicadores de desempeño en las 

evaluaciones externas, obedece a que el rendimiento escolar o educatiw de los alumnos 

de la educación primaria -como lo indica el informe del INEE- se encuentra por debajo 

de los estándares promedios. Es decir, con los conocimientos no acordes según sus 

grados de escolaridad. 

las reglas de operación no contemplan indicadores correspondientes para evaluar 

las capacidades y habilidades. De acuerdo con éstas, la propuesta de indicadores a 
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desarrollar por los evaluadores externos, le atribuyen importancia a indicadores de 

contexto y procesos, no así, los indicadores de resultados a mediano o largo plazo, que 

proporcionarán el avance o retroceso de tos conocimientos y el aprendizaje de los 

alumnos y el conocimiento adquirido de los alumnos que cursan la educación básica. 

En teoría el objetivo principal de los programas compensatorios educativos es 

otorgarles los insumos y condiciones educativas para incorporarse al SEM de alumnos 

que están en pobreza extrema o marginación. Pero también brindar una educación de 

calidad del aprendizaje. Éste no ha sido logrado durante la implementación de los 

programas; es decir, existe una baja efectividad en el rendimiento escolar de los 

estudiantes en pruebas estandarizadas de rendimiento. Es probable que esto se deba a 

varios factores: uno, los cambios educativos requieren tiempo para consolidarse; dos, 

las intervenciones consideradas son relativamente modestas para alterar las deficiencias 

de los docentes y las condiciones de las escuelas; y además, de un entorno económico 

no favorable para los grupos en pobreza extrema. 

Aunque el Oportunidades no han logrado resultados importantes en las tasas de 

inscri¡:x:iÓn (1.5% promedio de aumento en la primaria) y permanencia (dejaron de 

desertar el 10% promedio de los benefICiarios) en la educación básica. El impacto del 

Programa implica realizar acciones para que los niños y jóvenes más JXlbres del país, 

presumiblemente beneficiarios del Programa, y no tenga estos resultados de niveles de 

logro educativo (0.20 grados por año). Para insistir en un futuro en el incremento de sus 

capacidades y perspectivas de futuro. Sin embargo, estos indicadores de "éxito", no 

generarán las capacidades (habilidades y conocimientos) correspondientes a su nivel 

escolar, para posteriormente una acumulación de capital humano y, al final, el aumento 

de los ingresos laborales, como postula la teoría del capital humano. 

Por otro lado, el investigador en temas educativos, Fernando Reimers, señala que 

los programas, compensatorios no igualan oportunidades educativas entre distintos 

grupos sociales, ni en cuanto a los resultados educativos. Sino sólo contribuyen a 
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mejorar las condiciones educativas de los pobres y no a reducir la desigualdad 

educativa. Además, que tienen sesgos de redistributivos del ingreso. En donde, el tema 

de la distribución es importante para abatir los rezagos en materia educativa. 

Entre los rezagos importantes se ubica: la pertinencia de los programas de 

estudio; la calidad de los insumas materiales y humanos del sistema; la administración y 

gestión del sistema; las formas de diseño, comunicación e implementación de políticas y 

programas; y el impacto de estos mismos programas y de la educación en general, 

tanto en las vidas de los individuos como en la sociedad en general. Algo similar puede 

afirmarse respecto del tipo de resultados educativos evaluados: contar con una 

evaluación de calidad sobre los aprendizajes y habilidades curriculares es imprescindible, 

pero aún deben desarrollarse instrumentos que evalúen otros resultados como la 

formación en valores, la adquisición de habilidades para la vida cotidiana y la interacción 

social, y el impacto social e individual de los conocimientos. 

Una buena evaluación, por lo tanto, debería cumplir con las siguientes 

características: 

• Atención a las diversas dimensiones del concepto de calidad educativa. Como se ha 

sostenido a lo largo de este capítulo, la evaluación del sistema educativo implica abordar 

otras dimensiones además de los aprendizajes (eficacia externa) . 

• Fortaleza de los indicadores, en pocas palabras, consiste en que focalizan la atención 

en temas críticos. Significa que los indicadores pueden ser palancas para el cambio: 

pueden transformarse en herramientas para la reforma. 

lo anterior, ha fomentado un interés creciente en la evaluación como 

instrumento de mejora de la calidad educativa y como mecanismo de rendición de 

cuentas a la sociedad. En donde la calidad educativa, será un variable que afecte de 

manera directa los objetivos de Oportunidades como es el de desarrollar las capaCidades 

de sus beneficiarios. 
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En ese contexto de mejora continua de las acciones del Programa, se ubica la 

necesidad de evaluar la calidad de los servicios educativos. Si bien Oportunidades no 

tiene como uno de sus objetivos el mejoramiento de la calidad educativa, se reconoce 

que esta es una variable que afecta directamente sus objetivos últimos: desarrollar las 

capacidades de sus beneficiarios. 

Por último, realizó una pregunta para comprender el tema que estudiamos, ¿el 

Oportunidades sólo reduce la pobreza alimentaria? El comité para la medición de la 

pobreza ha definido en tres formas de medir la pobreza: la alimentaria, de capacidades 

y patrimonial. De acuerdo con este comité, declara que la pobreza alimentaria ha 

disminuido, es decir, la pobreza que afecta al sujeto como individuo. En tanto, la 

pobreza de capacidades y patrimonial tienen un comportamiento constante o estancada, 

es decir, no disminuido o aumentando, a esta le corresponde al contexto y el proceso. 

Por lo que los programas de combate a la pobreza han tenido impacto en solo los más 

pobres. 
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CAPÍTULO 4 . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

E
n este capítulo mostraremos un conjunto de conclusiones vertidas durante el 

desarrollo de la presente investigación. Más que una síntesis, es un análisis 

estructural y relacional entre la teoría, las políticas, el marco normativo, las 

evaluaciones ex post e indicadores del INEE u OCDE. En donde intentaré relacionar las 

conclusiones de la parte teórica con la empírica y utilizar herramientas de análisis de la 

información como es el caso de los datos estadísticos de las evaluaciones ex post; 

mostrados en el capítulo cuarto. Para final izar con un análisis estructural, que relacione 

los indicadores de nuestra investigación con la economía, la política pública, modelos de 

desarrollo y sus alternativas de política económica. 

En cuanto a la conjetura causal de esta investigación, las evaluaciones externas 

real izadas al programa Oportunidades consideran a los indicadores de contexto y 

cobertura como los principales resultados e impactos, y no indicadores de resultados. 

Pues esta resu lta afirmativa debido a los siguientes motivos. 

En las evaluaciones externas que revisamos ubicamos a una serie de indicadores 

y variables, que nos interesan para ubicar el tipo de indicadores que desarrollan algunas 

instituciones académicas que consultamos. Iniciamos con cuatro variables: 

i) Inscri¡x:iÓn. El efecto que ha tenido el Oportunidades en la inscri¡x:ión en las 

edades de 6 a 12 años ha sido nula, debido que se había tenido una cobertura 

cercana al 90% o 95%. Pero en el caso, de los jóvenes de 12 a 16 años, si, tuvo 

efecto, de un incremento de un 30% en la matriculación en las zonas rurales. 

ii) Repetición. En relación con los índices de reprobación, en el tercer año, 3.8% de 

niños y 8.4% de niñas que hubieran reprobado el año escolar ya no lo hicieron, y 
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en el cuarto, 6.5% de las niñas tampoco reprobaron. En el quinto grado los 

efectos sólo son positivos para las niñas y en el sexto grado no hay efecto. 

iii) Desempeño. En este reglón las evaluaciones externas carecen de instrumentos 

claros, tranparentes y efICaCes para medir el impacto que tiene en el desarrollo 

de las capacidades y habilidades de los becarios del programa. Aunque tratan de 

cuantificarlo por medio de la Prueba Woodcock, pero ésta resulta ineficaz y 

deficiente. 

iv) Deserción. La deserción escolar tiende a aumentar significativamente a partir de 

los 12 años. Este descenso es más marcado entre las niñas de hogares que viven 

en situación de pobreza extrema. 

v) Logro escolar. En promedio 0.20 grado se incrementan por año, es decir, que de 

1997 a 2003, aumento uf"! grado escolar como efecto del programa. Es decir, que 

después de aproximadamente seis años del programa, se refleja en un adicional 

de escolaridad. Además de no interrumpir en ese período sus estudios. 

Consideramos que uno de los requisitos del programa para mantener la beca es 

la inscripción y la asistencia a los centros escolares. Por lo que no los consideramos de 

gran relevancia para generar o incrementar capacidades y el aprendizaje en los niños. 

Sin embargo, el incremento de un grado de escolaridad, estancamiento en la 

matriculación, menor deserción en la primaria -en el caso de la secundaria, no fue 

posible retener a los jóvenes en donde existe una deserción del 40% en promedio-, o la 

inscripción. Éstos no son indicadores de resultados, sino de contexto o de proceso, que 

determinado momento nos ayudaria, pero para observar la situación de las capacidades, 

conocimiento y habilidades adquiridas, nos resultan insuficientes. No obstante, estos 

indicadores, no generarán las capacidades (habilidades y conocimientos) 

correspondientes a su nivel escolar, para posteriormente una acumulación de capital 

humano y, al final, el aumento de los ingresos laborales, como lo indica este programa 

social. 
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En el caso del desempeño o rendimiento escolar, las evaluaciones no muestra los 

resultados de estos, sino una serie de dificultades para poder realizarlas. Por tanto, las 

evaluaciones carecen de los indicadores de resultados de mediano y largo, como es caso 

de cuantificar las habilidades y capaCidades de las personas. Es decir, los indicadores 

más sobresalientes de los listados de las organizaciones internacionales --como la 

OCDE- y las instituciones nacionales -INEE y SEP- están ausentes en las evaluaciones 

externas realizadas al programa. 

Lo anterior, lo podemos sustentar con el infonne de Panorama Educativo y el 

Aprendizaje en la Educación Primaria que publica el INEE. Nos muestra, que el 80% de 

los alumnos obtienen como resultados del desempeño educativo, niveles de reprobación 

por debajO de lo básico --el básico es de 436 unidades-. Por tanto, nos conduce a una 

conjetura, que los indicadores de desempeño escolar por debajo del básico. Lo anterior 

nos induce a que los indicadores de desempeño escolar tienen resultados por debajo de 

los niveles básicos. Por lo que los evaluadores externos no desarrollan este tipo de 

indicadores. Además que la nonnatividad del programa o política, no los obliga a 

reallzarlos. 

Por un lado, las políticas públicas serán medio por el cual brindemos algún 

servicio o bien a la pobladón que se encuentre en un problema de interés público. Es 

nuestro caso, la problemática social es el bajo rendimiento escolar, que es parte del 

rezago educativo. Por lo que necesitamos lograr con la entrega de productos (inouts): 

transferencias monetarias e insumos escolares; obtener un efecto (withouts) en la 

modificación del rendimiento educativo de los beneficiarios del programa. Y así, 

constatamos que la política pública es una hipótesis. 

Para verificar lo anterior, necesitamos observar el comportamiento de la política o 

programa social. Por lo tanto, realizar énfasis en la última fase de la política: la 

evaluación. Esta etapa es de gran importancia --conocida como evaluación ex post-, 

debido a que brinda elementos de análisis técnico sobre las causas y efectos que tiene 
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una política. Si el programa o proyecto ha generado cambios importantes en las 

condiciones originales de los beneficiarios de dicho programa y, en ese sentido, 

determinar la continuación o cancelación de la política que les dio origen. la evaluación 

de impacto y de resultados nos ayudaría a observar la acción o decisión pública. 

la evaluación ex post tendrá que establecer indicadores y criterios, porque es un 

factor importante en la aplicación de las políticas públicas, para llevar a cabo el 

seguimiento de las tendencias y convertir objetivos estratégicos en acciones concretas. 

Un sistema de indicadores dará cuenta no sólo de los logros de las políticas públicas 

implementadas, sino que también identificará las áreas donde es necesario intervenir 

con acciones especificas. 

De acuerdo a la normatividad revisada en esta investigación, los evaluadores 

externos no están obligados a desarrollar indicadores de desempeño escolar o de 

resultados. l os indicadores que proponen las Reglas de Operación y la ley General de 

Desarrollo Social (l GDS) son de tipo de recursos, contexto, cobertura y procesos. 

En el caso de las Reglas de Operaciones de Oportunidades contiene básicamente 

indicadores de recursos: materiales, financieros (eficiencia programática) y humanos. 

Pero también, de contexto, que es la participación de beneficiarios por modalidad. Cabe 

seña lar la importancia de medir el desarrollo cognitivo de los niños para conseguir el 

desarrollo social y humano. Sin embargo, éste no se lleva a cabo, porque los indicadores 

de cobertura, de recursos programáticos y equidad, son los relevantes e im¡:Klrtantes 

para la normatividad que sustenta al programa. Pero para términos de evaluar la 

efectividad y mostrar el avance en el desarrollo de las capacidades, habilidades, 

funcionamientos y conocimientos; existe una carencia de indicadores y variables en ese 

sentido. 

Sin embargo, los procesos de asignación de las evaluaciones externas, ya más 

abiertos y mayor requisitos para la participación en ellos. las dos formas de 
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adjudicación es la directa y por concurso. En cuanto, la directa existe gran barrera de 

requisitos para obtener el trabajo como evaluador, en general, es otorgada a las centros 

de estudios y las universidades que respondan a los requisitos de la convocatoria. En 

cuanto al concursar por la evaluación, aquí se encuentran más abierta para las 

universidades, y en caso específico, algunas consultorías, para realizar las tareas 

tangibles al programa. Aunque sabemos que los actores, mucha de las ocasiones no son 

imparciales, debido a que existe en la economía de mercado, el dicho, el cliente manda. 

Esto no quiere decir que las instituciones eva luadoras se subordinen a las autoridades 

de dicho programa social, sino se pierde legitimidad de la evaluación. 

En la parte organizacional, es necesario crear o aglutinar en una política pública 

por una sola entidad u organismo, para poder combatir de manera coordinada, el 

problema del rezago escolar o educativo. Es decir, en la actualidad, la demanda y oferta 

educativa, son conducidas por dos institudones: la SEP-CONAFE y la $EDESOL 

Tenemos la evidencia que los programas de combate a la pobreza, en especial, el 

Oportunidades, ha logrado disminuir la pobreza alimenticia. Al otorgar una transferencia 

monetaria a la población con necesidades básicas insatisfechas como es el alimento. 

Pero en cuanto a la pobreza de capaddades y patrimonio, los niveles están estancados, 

o en caso de la vivienda, se encuentran a la baja. El jefe del ejecutivo de la actual 

administración realiza una declaración: 

''nuestra prioridad en nuestro gobierno es el combate a la pobreza extrema'" 

Con lo cual debemos entender, que las demás pobrezas como la de capaddades 

y patrimonio, no son parte de su prioridad dentro de la agenda gubernamental. 

Entonces, la atención se centra en el combate a la pobreza alimentaria, y no centra su 

prioridad en las otras pobrezas. 
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Las politlcas públicas y la educación deben de ir relacionadas para obtener 

mejores resultados, es decir, a través de la elección de alternativas --en la toma de 

decisiones- en materia educativa de la formulación de estrategia. Con la participación 

de los diversos actores: autoridades educativas, maestros y padres de familia. Porque el 

objetivo es otorgar las herramientas a los estudiantes para el mejorar su Inserción al 

mercado laboral y obtener un calidad de vida. 

En este sentido, el binomio educación y políticas públicas resulta interesante, 

debido a la interrelación. Por un lado, produce elementos acordes para generar calidad 

educativa, y así, las habilidades y capacidades para desarrollo humano. Por otro, genera 

acciones y decisiones con criterios: eficaces, efectivas, efICientes, viables y pertinentes; 

para el logro de objetivos que plantea un programa de educación. 

Al combatir la pobreza de capacidades o erradicarla, los gobiernos forman y crean 

el desarrollo humano de la población más vulnerable. Es decir, la inversión en capital 

humano -que en el enfoque de desarrollo humano es un sutx:onjunto de éste- como la 

salud y educación. La inversión en salud es reducir los indices de morbilidad Y 

mortalidad de la población, y otorgarle una vida saludable. La correspondiente a la 

educación, es realizar las inversiones en educación básica hasta superior. El objetivo de 

éste, no solo realizar la credenciallzaclón, sino que el individuo tenga la capacidad de 

agregarle un valor a la proceso productivo. Es decir, la persona deberá adquirir los 

conocimientos, habilidades y capacidades básicas, en el ámbito de su desarrollo 

cognitivo; por ejemplo, saber escribir, leer, realizar una operación aritmética, habilidad 

verbal y matemática. Por tanto, el capital humano correspondiente a la educación, es 

que ésta produzca conocimiento, por medio del incremento de capacidades y 

habilidades para realizar diferentes actividades de la vida social y económica. Se podría 

dar por medio de la educación básica, media superior y superior, y asi acceder al 

bienestar social y desarrol lo humano. Aunque, la educadón es la via principal para 

generar ~iveles productivos elevados e mejores ingresos para alcanzar mayores tasas de 

crecimiento -<:ualquier tipo de entrenamiento o investigación que agregue valor al 
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conocimiento-. Además representa una de las inversiones fundamentales para cualquier 

ser humano como: la libertad de elegir, creer, la amplitud de su visión, induce a la 

participación en la comunidad o localidad. 

En lo correspondiente al desarrollo humano, en ampliar las oportunidades por 

medio de desarrollar las capacidades, funcionamientos y habilidades en los sectores con 

mayor marginalidad o en pobreza extrema. En este sentido, tenemos a este enfoque 

para observar el comportamiento de los eventos y hechos, después de ejecutar alguna 

política social o pÚblica. 

En otro sentido, considerar a la problemática del rezago, deserción educativa o 

desescolarización del nivel de educación básica tiene su origine en el Sistema Educativo 

Mexicano (SEM), como uno de los elementos determinantes. Debido a que la deserción 

o desescolarización son muy alto (44%) en la educación secundaria. Y el desempeño o 

rendimiento escolar nos ubicamos en niveles como bajísimos, como es el caso de la Pisa 

(México está ubicado entre último y penúltimo lugar, de 32 países de la OCDE). 

Teniendo el panorama anterior; pasamos al siguiente análisis. 

Por supuesto, que las políticas públicas y la educación tendrán que estar bajo un 

contexto de crecimiento y estabilidad económica, para que aquellas puedan tener 

impactos positivos en la población beneficiada. Porque la política económica será la que 

brinde empleos formales y salarios bien remunerados acordes a la realidad social y 

económica. 

la política económica y el modelo de desarrollo, tienen que existir una 

convergencia entre estos. Donde la política económica no borre los esfuerzos o 

productos de la política pública destinada desarrollo humano y social. Es decir, como en 

marco teórico de nuestra investigación, que tendría que existir tres de líneas de trabajo: 

i} satisfacer las necesidades básicas y potendalizar la fuerza de trabajo, ii) realizar una 

mejor distribución equitativa en todos los sectores de la sociedad, jU) aumentar los 
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CAPÍ1Ul.o 4. 

servicios de salud y educación. En la primera línea, la política social de este país ya 

aborda. En la segunda y tercera, tendríamos que diseñar e implementar políticas 

públicas y de Estado para avanzar en un gran reto como la eqUidad del ingreso y de los 

servicios públicos. 

Por último, es indispensable que la educación y la política pública tengan una 

visión multisectorial. En el entiendo que los problemas, no se explican, ni resuelven 

exclusivamente desde lo educativo, sino desde una política económica y social 

responsables del bienestar de las mayorías. Por lo que las diferentes secretarías de 

gobierno como de: trabajo, hacienda, economía, educación, salud y desarrollo social, 

entre las principales; pero también la participación del banco central, aunque es una 

entidad autónoma --es importante porque determina tasas de cambio, tasas de interés y 

tasas salariales; inclusive por medio de una reforma constitucional otorgarle el mandato 

de impulsar el crecimiento económico- para obtener mejores resultados de las políticas 

sociales. Entonces, se tendran que realizar una ardua tarea para afrootar los viejos y 

nuevos retos sociales del milenio. 
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