
Ciudad de México, 6 de marzo de 2020 

Los 193 países adscritos a la Unesco promulgaron los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con el fin de alinear las estrategias de los países para diseñar y 
afrontar una agenda global (UN, 2015). El ODS—4 señala que se debe ‘garantizar 
una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos’, reconociendo que todos los seres humanos 
tienen el derecho de aprender y que el Estado está obligado a garantizar el 
ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos por igual, lo que coincide con 
diversos autores al señalar que los dos pilares de la calidad en la educación son el 
aprendizaje y la equidad (Sánchez-Restrepo, 2018; OECD, 2018).

En el mundo, más de un billón de niños asisten a la escuela, no obstante, muchos 
de ellos no logran desarrollar los aprendizajes mínimos como leer, escribir o 
realizar operaciones básicas. Las causas para esta privación del aprendizaje son 
múltiples, sin embargo, afectan principalmente a aquellos que pertenecen a los 
grupos de población históricamente marginados, casi siempre, los más pobres 
(UNICEF, 2017). Además, la Unesco también señala que la desigualdad en la 
educación continúa aumentando progresivamente y que los más empobrecidos 
sufren, como en la mayoría de las esferas de bienestar, las peores consecuencias 
(UN, 2018). 

La educación es una fuente de movilidad social: un año adicional de educación de 
calidad puede aumentar hasta 10% los ingresos de una persona (UNICEF, 2017). 
No obstante, la falta de calidad en la educación a nivel mundial es de tal magnitud 
que más de 250 millones de niños no poseen los aprendizajes mínimos (UN, 2018) 
y que más de la mitad de ellos han sido engañados sistémicamente: a pesar de 
haber logrado asistir a la escuela, han desarrollado muy pocos aprendizajes, por 
lo que no recibirán retornos por la inversión de su tiempo y los recursos de sus 
familias.

De acuerdo con diversos investigadores, 
analistas educativos, periodistas, 
políticos y líderes de opinión, en México, 
la calidad de la educación no solo es 
lamentable, sino que cada vez es peor; 
opiniones que también encuentran 
argumento en los resultados del 
programa PISA, sobre el cual se afirma 
que ‘no hay evolución […] son 15 años 
de obtener los mismos resultados’. 
Sin embargo, durante las últimas dos 
décadas se han implementado múltiples 
políticas que han demandado enormes 
montos de inversión y que coinciden 
con varias de las recomendaciones 
provistas por la investigación educativa. 
Entonces, ¿por qué no se observan 
cambios?

Para responder a esta pregunta, es 
necesario considerar el tamaño y 
complejidad del sistema educativo 
mexicano, lo que demanda más 
entusiasmo y evidencias que 
conclusiones apresuradas ya que, sin 
respuestas confiables y válidas, será 
imposible contrarrestar las fuerzas 
del determinismo socioeconómico 
y abatir las enormes brechas de 
desigualdad observadas en el país. En 
este sentido, para garantizar el derecho 
de cada persona a no ser privada del 
aprendizaje y contrarrestar el proceso 
de segmentación de oportunidades de 
bienestar desde los primeros años, es 
necesario un mejor sistema nacional de 
evaluación, uno que motive conclusiones 
menos simples, reflexiones más 
profundas y diálogos más amplios sobre 
la ausencia de variación en el puntaje 
promedio de los estudiantes.
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La privación del aprendizaje

Para consolidar a la educación como un derecho, es necesario una visión 
crítica y esperanzadora que permita señalar en qué medida la población 
ejerce ese derecho. En este sentido, para identificar la carencia y sus 
implicaciones, el concepto de privación del aprendizaje resulta bastante 
útil, entendido como ‘la falta de oportunidad adecuada para desarrollar los 
aprendizajes previstos por el sistema escolar’. En América Latina y el Caribe 
existen 72 millones de niños viviendo en pobreza, solo 6 de cada 10 niños de 
3 a 4 años reciben educación en la primera infancia (Keeley, 2017). Además, 
más de 14 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema 
educativo, 3.6 millones de ellos en la etapa primaria y 7.7% se encuentran 
fuera de la educación secundaria, mientras que en los países desarrollados 
la estimación es de 2.1% (Samman, 2018).

Para ayudar a evaluar la calidad de la educación, existen diversos proyectos 
en todo el mundo. Actualmente, los países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) 
cuentan con dos dispositivos para monitorear el ODS-4 a lo largo del tiempo 
y que permiten, al mismo tiempo, comparar los resultados entre los países 
participantes: 1) el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), 
coordinado por la UNESCO para evaluar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de tercer y sexto grado de educación básica (LLECE, 2018) y 2) el 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), coordinado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que examina el rendimiento de los alumnos de 15 años que asisten al sistema 
educativo formal, en los dominios de Lectura, Matemática y Ciencias. En 
ambos procesos, México ha participado en todos los ciclos —ERCE desde 
1997 y PISA desde el año 2000.

Las pruebas PISA se aplican cada tres años, en cada ciclo se examina con 
mayor profundidad uno de los tres dominios y en 2018 se hizo énfasis en 
Lectura. Un estudiante es ‘de bajo rendimiento’ si se ubica por debajo del 
Nivel 2, que en este dominio corresponde a ‘Comprender, usar, reflexionar 
y relacionarse con textos escritos, para alcanzar sus objetivos, desarrollar 
su conocimiento y potencial, y participar en sociedad’ (OCDE, 2019). Los 
procesos cognitivos que se activan cuando un estudiante interactúa con 
un texto consisten en localizar información, así como comprender, evaluar 
y reflexionar sobre lo leído, por lo que los estudiantes privados de estos 
aprendizajes se encuentran en enorme desventaja respecto a aquellos que 
sí los desarrollan. 

Si bien es cierto que todos los países de la región poseen enormes desafíos 
para lograr que sus sistemas educativos doten de un nivel mínimo de 
aprendizajes a todos sus estudiantes, existen también grandes brechas de 
aprendizaje entre los países y al interior de ellos, tal y como se puede observar 
en la Gráfica 1, que muestra los porcentajes de estudiantes con privación 
de aprendizaje en Lectura, desagregado por cuartiles socioeconómicos —
grupos del mismo tamaño después de ordenar de mayor a menor nivel de 
pobreza.

Como puede observarse, a pesar de que 31.7% de los estudiantes de 15 
años en Chile son privados de los aprendizajes mínimos, es el país de LAC 
con la situación menos severa, ya que en República Dominicana la situación 
alcanza al 79.1% y su Grupo 1—el de mayor pobreza— es el más desaventajado 
en aprendizaje de entre todos los países, que alcanza un 90.9% de privación, 
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La fuerza del determinismo

Privación y desigualdad 
concurrentes

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes con privación del 
aprendizaje en Lectura

es decir, solo 1 de cada 10 estudiantes aprende lo mínimo, 
mientras que el Grupo 4 —los de mayor riqueza— exhiben una 
tasa de 59.5%, una tasa superior al grupo más vulnerable y con 
mayor privación de Chile.

En el caso de México, la incidencia de la privación del 
aprendizaje en los estudiantes más pobres es de 65.1%, 
mientras que en los ricos es de 25.5%. De este modo, a nivel 
nacional, el porcentaje de 44.7% se ha mantenido ‘estático’ 
durante los últimos 15 años, lo que invita a coincidir con 
diversos investigadores, analistas educativos, periodistas, 
políticos y líderes de opinión en que ‘no hay evolución […] son 
15 años de obtener los mismos resultados’ (Sandoval, 2019), 
o incluso a señalar que la calidad de la educación no solo es 
lamentable, sino que continúa empeorando.

Desde los albores del milenio, México ha experimentado una 
expansión sostenida en la oferta educativa. En los últimos 15 
años, la matrícula de la educación obligatoria creció más de 
4 millones, pasando de 26.8 millones de alumnos a más de 
31 millones, un incremento promedio anual de 0.9% que ha 
motivado que la tasa neta de cobertura para primaria supere 
98% y que en secundaria sea mayor a 83% (INEE, 2019). 
Estas políticas de expansión de la cobertura han demandado 
enormes montos de inversión y han coincidido con varias de 
las recomendaciones provistas por la investigación educativa; 
entonces, ¿por qué los indicadores no varían?

De acuerdo con estimaciones oficiales, en 2003 había en México 
2,192,452 jóvenes de 15 años, de los cuales 1,273,163 (58.1%) 
eran estudiantes inscritos en el primer grado de educación 
secundaria o media superior —la población considerada por 
PISA—. En 2018, el tamaño de la población en el mismo grupo 
etario aumentó a 2,231,751 jóvenes (incremento de 1.8%), no 
obstante, la matrícula en el mismo segmento educativo fue de 
1,697,100 (76.1%) —33.3% mayor que en 2003—, lo que demandó 
un enorme flujo de recursos y esfuerzos para que esta inversión 
educativa garantizara a más habitantes su derecho a aprender. 

A pesar de que los resultados anteriores coinciden con 
múltiples indicadores y diagnósticos sobre el estado de la 
educación, existen diversas voces que denuncian la falta de 
pertinencia de los datos, sesgo ideológico en el sistema de 
medición, que están descontextualizadas, o que simplemente 

Además, en 2003, 58.1% de los estudiantes de 15 años estaban 
inscritos en nivel secundaria o media superior y, de ese 
grupo, 53% se ubicó por encima del Nivel 2 —no privados de 
aprendizaje—. Mientras que, en 2018, el porcentaje de jóvenes 
por encima de este nivel fue de 55.3%, una diferencia que sólo 
es digna de mención si se traduce a números absolutos de 
estudiantes, lo que es necesario desglosar.

Entonces, si se acepta la hipótesis de que la evaluación 
representa a toda la población estudiantil de 15 años en el 
sistema educativo y que los inscritos en primaria o fuera 
del sistema se ubicarían por debajo del Nivel 2 si fueran 
evaluados —ya que ambos grupos se encuentran excluidos de 
la evaluación PISA—, 69.2% de los jóvenes de 15 años sufrieron 
privación educativa en 2003: 41.9% fue excluido del sistema 
educativo y 27.3% no vio garantizado su derecho a aprender 
por falta de calidad en la educación. 

De este modo, 53% de los alumnos evaluados en 2003 que 
se ubicaron por encima del Nivel 2 representan a 674,975 
estudiantes con aprendizajes significativos, es decir un 30.8% 
de los jóvenes de 15 años en México. Para 2018, sin embargo, 
938,151 estudiantes obtuvieron un puntaje por arriba de 
ese nivel de logro, lo que representa a 42% de la población 
nacional con esa edad. Esta variación absoluta de 11.2 puntos 
porcentuales implica que 263,176 jóvenes, además de asistir a 
la escuela, desarrollaron aprendizajes significativos -estamos 
hablando de un incremento de 39% en un grupo de edad que 
sólo creció 1.8%. 

Con base en lo anterior, podría decirse que el efecto más 
probable de incluir a una nueva población en el sistema 
educativo va en sentido opuesto al aumento del promedio 
nacional de aprendizaje, pero no en contra de que más jóvenes 
aprendan. Es así como, entre otros muchos factores, la 
obligatoriedad de la Educación Media Superior y el creciente 
acceso al sistema educativo podría ayudar a explicar qué 
ha ocurrido en el sistema mexicano respecto a la falta de 
variación en los indicadores de aprendizaje. Además, el análisis 
de los efectos mixtos del aumento de la cobertura permitiría 
ampliar la discusión y posibilitaría el diseño de estrategias para 
garantizar que la oferta educativa se acompañe de acciones 
pertinentes y oportunas para eliminar las barreras de acceso, 
así como atacar la desigualdad estructural (Royce, 2009), lo 
que también podría coadyuvar a comprender y resignificar el 
aparente ‘estancamiento’ observado en los resultados de las 
evaluaciones.
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no aportan nada para desarrollar política educativa. Entre 
algunos argumentos, se señala que estas evaluaciones son 
estandarizadas, que es solo una muestra de estudiantes 
—también posiblemente sesgada— y que no son sensibles 
al currículo, ni evalúan ‘todo lo que los jóvenes aprenden’, 
afirmaciones que incluso siendo ciertas, no imposibilitan 
medir con validez, ni disimulan la ausencia de calidad en el 
sistema educativo mexicano o la intensidad con la que opera 
la fuerza del determinismo económico al segmentar a los 
estudiantes según su código postal.

Para aportar a la discusión sobre la consistencia de estos 
resultados con la realidad nacional, es útil mostrar su 
concurrencia con otras mediciones. En la Gráfica 2 se 
muestran los porcentajes de privación del aprendizaje en 
tres distintas cohortes de estudiantes: los jóvenes de 15 años 
evaluados por PISA y los alumnos de tercer y de sexto grado de 
educación primaria considerados por TERCE, evaluación que 
posee un alto nivel de sensibilidad curricular.

de aprendizaje se traduce más tarde en una convergencia a 
niveles de precariedad similares a los que se encuentran fuera 
del sistema escolar, lo que crea círculos de pobreza y aumenta 
la desigualdad estructural (Lanham, Rowman & Littlefield, 
2010). Sin duda, ante los múltiples efectos adversos derivados 
de la falta de calidad de los procesos de escolarización en 
México, la equidad debería constituirse en el núcleo de todas 
las políticas educativas ¿qué estrategias serían necesarias 
para lograrlo?

Históricamente, la mayoría de las mediciones de los logros 
de aprendizaje se han utilizado para contrastar los puntajes 
promedio como la meta final del sistema, en lugar de enfocar las 
estrategias en lograr que todos los estudiantes desarrollen un 
nivel mínimo de aprendizaje, es decir, en garantizar el derecho 
a la educación. Sin duda, el cambio de enfoque resultaría 
más eficiente, incluso para lograr los objetivos de aquellas 
autoridades que solo orientan sus esfuerzos a mejorar los 
indicadores, ya que garantizar que el 95% de los estudiantes 
alcancen el Nivel 2 en PISA supondría un incremento a nivel 
nacional superior a los 40 puntos, lo que tendría un enorme 
impacto comunicacional y serviría como energía movilizadora.

Señalar los márgenes de la desigualdad también ayuda a 
mostrar desde dónde deben articularse las estrategias de 
intervención, sobre todo en un sistema que continúa siendo 
pensado como un conjunto de grados escolares en vez de 
una ecología articulada mediante procesos educativos. Así, 
para mejorar la calidad del sistema educativo mexicano, 
es necesario considerar el tamaño y complejidad (Tracey, 
B. 2016), lo que demanda más entusiasmo y evidencias 
que conclusiones apresuradas ya que, solo con opiniones, 
será imposible contrarrestar las fuerzas del determinismo 
socioeconómico y abatir las enormes brechas de desigualdad 
observadas en el país. 

De acuerdo con lo anterior, para garantizar el derecho de 
cada persona a no ser privada del aprendizaje y debilitar el 
proceso de segmentación de oportunidades de bienestar, 
es necesario un mejor sistema nacional de evaluación, uno 
que motive conclusiones menos simples, reflexiones más 
profundas y diálogos más amplios sobre la ausencia de 
variación en el promedio de los estudiantes en las evaluaciones 
internacionales. Sin duda, las preguntas y argumentos dados 
por la investigación educativa pueden coadyuvar al diseño de 
estrategias para abatir la desigualdad acumulada desde los 
primeros años, lo que ayudaría a desincentivar diagnósticos 
que coloquen al país ante la falsa disyuntiva de ampliar la 
cobertura escolar sacrificando la calidad, la elección usual 
de las autoridades políticas por ser lo más rápido y con mayor 
impacto comunicacional ¿cómo lograrlo?

Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes con privación del 
aprendizaje en PISA y TERCE

El análisis de esta representación permite extraer varias 
conclusiones relevantes. Primero, que los resultados en el nivel 
básico mantienen la misma estructura y orden de resultados 
que PISA: el alto nivel de concurrencia entre las mediciones 
se refleja mediante el coeficiente de correlación entre PISA y 
TERCE —de 0.94 (p<0.001) para tercer grado y de 0.95 (p<0.001) 
para sexto grado. De este modo, al 31.7% de incidencia de la 
privación de Chile en los jóvenes de 15 años, se asocia un 
porcentaje de privación de 24% en los alumnos en tercer grado 
y de 42% en los de sexto grado; en República Dominicana, al 
79.1%, se asocian 89% y 92%, respectivamente y, en México, 
al 44.7% estimado en PISA, le corresponden 55.8% en tercer 
y 57.6% en sexto grado. Además, se evidencia otra constante: 
la incidencia de la privación en sexto grado es siempre mayor 
a la de tercer grado, lo que invita a otra reflexión: ¿el sistema 
educativo ayuda a cerrar la brecha de aprendizaje entre ricos y 
pobres o las aumenta?

Como puede verse, la profunda falta de equidad entre los 
grupos socioeconómicos supone un engaño social de enormes 
proporciones, ya que acceder a la educación sin garantías 
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