
Los recursos públicos dedicados al financiamiento
de la operación de los programas destinados a me-
jorar la calidad de la educación sólo pueden ser
adecuadamente utilizados si se conoce la efectivi-
dad académica de los mismos (la cual expresa la
medida en la que cada programa alcanza los obje-
tivos que persigue); y si se dispone, también, de in-
formación acerca de la eficiencia económica con la
que los programas están funcionando (la cual se
obtiene al comparar la efectividad académica de
un determinado programa con los recursos finan-
cieros que fueron necesarios para lograrla).

Con el fin de cumplir la primera condición se
han realizado en México diversas investigaciones,
que se han propuesto valorar los efectos educativos
de algunos programas (como el de Oportunidades,
la Carrera Magisterial y Escuelas de Calidad). Muy
recientemente se iniciaron los estudios necesarios
para satisfacer la segunda condición (que se refiere,
como dijimos, a la eficiencia económica con la que
funciona cada programa).

Desde hace varios años se ha comprobado que
existe una fuerte relación entre los antecedentes so-
cioeconómicos y culturales de los estudiantes, sus
niveles de rendimiento académico y las dosis de
escolaridad que pueden obtener. En esta relación
intervienen, además, algunos rasgos personales de
los alumnos (como el género y lugar de residen-
cia). Aunque las teorías que se han propuesto ex-
plicar dicha relación generaron diversas controver-

sias, los fundamentos empíricos de la misma están
fuera de duda.

Debido a que la escolaridad alcanzada de este
modo influye notablemente en la probabilidad de
que los egresados del sistema escolar tengan acceso
a las diferentes ocupaciones existentes en el siste-
ma productivo –y así estén en condiciones de per-
cibir los ingresos asociados con cada una de ellas–
algunos sociólogos han afirmado que el sistema
escolar funciona como un “repartidor de oportuni-
dades sociales”. 

Esto significa que las lacerantes desigualdades
entre los niveles de vida de quienes se encuentran
en los diferentes estratos en que está fragmentada
nuestra sociedad, están relacionadas con los ante-
cedentes socioeconómicos y culturales de los
alumnos que algunos años atrás estuvieron inscri-
tos en las instituciones educativas del país. Por tan-
to, quienes en el pasado se encontraron en una
situación de desventaja socioeconómica quedaron
atrapados, a la postre, en el “círculo vicioso de la
pobreza”.

Por esta razón, desde mediados del siglo pasado
en diversas partes del mundo se han implementa-
do numerosas medidas encaminadas a elevar la
probabilidad de que los estudiantes procedentes
de familias de escasos recursos obtengan rendi-
mientos académicos satisfactorios. 

Los gobiernos de México no permanecieron al
margen de esta corriente, sobre todo desde que la
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Ley General de Educación (promulgada en 1993)
les exige tomar medidas dirigidas, explícitamente,
a mejorar la calidad de la educación que reciben
los sectores en situación de desventaja socioeconó-
mica o cultural. Con esta finalidad, están en mar-
cha en nuestro país diversos programas que res-
ponden, al menos, a cuatro interpretaciones de la
etiología de las desigualdades educativas. 

La primera interpretación postula que, para me-
jorar la calidad de la educación es necesario forta-
lecer la infraestructura de las escuelas, y poner al
alcance de las mismas los auxiliares didácticos que
requieran. La segunda propone mejorar la calidad
de la educación reduciendo el costo de oportuni-
dad asociado con el mero hecho de recibirla, cuan-
do los estudiantes (o sus familias) carezcan de los
recursos necesarios para absorberlo.2 De la tercera
interpretación se derivan algunos programas que
se proponen mejorar la calidad de la educación
impulsando la participación de las comunidades
educativas en la gestión de las escuelas. Por último,
a la cuarta interpretación corresponden los progra-
mas que intentan mejorar la calidad de la educa-
ción ofreciendo incentivos a los docentes para

estimular la actualización profesional y, por ende,
mejorar el desempeño académico de los mismos.3

Los hallazgos de los estudios que evaluaron la
efectividad académica de algunos programas im-
plementados en México a la luz de las interpreta-
ciones descritas, fueron desalentadores.4 Sin
embargo, estudios más recientes sugieren que ello
pudo haberse debido a que los programas fueron
valorados en forma aislada; es decir, sin considerar
las sinergias que probablemente habían sido gene-
radas al implementar simultáneamente varios de
ellos en los mismos centros escolares.

Esta interpretación se basa en uno de los estu-
dios recientemente realizados, en el cual fueron
analizados los efectos de 34 conjuntos de progra-
mas que, al ser aplicados simultáneamente en las
mismas escuelas, reportaron resultados académica-
mente superiores a los de los demás conjuntos (de
programas) que fueron detectados en la misma ba-
se de datos (que correspondió al año 2008).5

La decisión que se tomó para discernir si un de-
terminado conjunto de programas es “académica-
mente eficaz”, se basó en el concepto que los
economistas conocen como “rendimiento margi-
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Cuadro 1.     Características y objetivos de algunos programas implementados en México para mejorar la calidad 
de la educación básica
Fuente: Elaboración propia basada en información oficial, disponible en línea.

Programas Acciones que realizan Objetivos perseguidos
Enciclomedia

Útiles escolares

Carrera Magisterial

Oportunidades

Escuelas de calidad (PEC)

Auxiliares didácticos

Enriquecer los aprendizajes de los estudiantes Utiliza tecnologías de información en las aulas, para fortalecer la
implementación de los currículos 

Reducir el costo de oportunidad de la educación, que generalmente
absorben las familias de los alumnos

Ofrece a los alumnos algunos recursos didácticos que no son
proporcionados en las escuelas

Mejorar –y reconocer- la calidad del desempeño profesional de los
docentes. 

Ofrece incentivos económicos a los docentes

Reducir el costo de oportunidad de la educación, que generalmente
absorben las familias de los alumnos.

Ofrece, bajo ciertas condiciones, becas en efectivo a los estudiantes de
escasos recursos, acompañadas de algunas medidas encaminadas a
mejorar la alimentación y la salud de los beneficiarios.

Mejorar la calidad de la educación mediante la participación de los padres
de familia en la gestión de algunas actividades de las escuelas (generalmente
relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura escolar)

Ofrece fondos concursables a las escuelas, para que sean destinados al
financiamiento de acciones que son planeadas y seleccionadas con la
participación de las Asociaciones de Padres de Familia

Facilitar la efectividad de la docenciaOfrece a las escuelas algunos recursos didácticos indispensables



nal”.6 Éste refleja la “ganancia” generada cuando se
agrega a determinado proceso productivo una uni-
dad adicional de algún factor de la producción
(como el capital, las horas o la calidad del trabajo
humano), o bien, cuando se incorpora al mismo
proceso algún cambio tecnológico.7

Con el fin de comparar los resultados de los 34
conjuntos de programas arriba citados, se asigna-
ron tres “rangos” a cada uno. El primero, señaló el
lugar que ocupa cada conjunto –en relación con
los demás de acuerdo con su eficacia académica. El
segundo “rango” indicó el lugar que ocupa cada
conjunto, de acuerdo con su eficiencia económica;
y el tercero, se refirió a la posición en la que cada
programa está colocado, de acuerdo con la canti-
dad de grupos escolares en los que el mismo fue
implementado. Al hacer este ejercicio se descubrió
lo siguiente:

1. Existe una relación –que tiende a ser inversa–
entre los rangos (o lugares que ocupan) los diver-
sos conjuntos de programas de acuerdo con su efi-
cacia académica y su eficiencia económica.

2. No existe una clara relación entre los rangos
que corresponden a los conjuntos en función de su
eficacia, eficiencia, y la cantidad de grupos en los
que fueron instrumentados.8 Por tanto, la distribu-
ción de los programas entre los distintos tipos de
escuelas no obedece a ninguno de dichos criterios. 

3. Cuando algún programa (como el de “Carrera
Magisterial”) es puesto en práctica simultáneamen-
te con otros –en determinados tipos de escuelas–
dicho programa se encuentra entre los conjuntos
de los mismos que reportan mayores niveles de efi-
cacia pedagógica. No se observó lo mismo cuando
dicho programa fue aplicado en forma aislada. 

Conclusiones

Es importante dejar claro que el “rendimiento
marginal” atribuible a los programas mencionados
aquí está lejos de ser satisfactorio. Por tanto, sigue
siendo necesario realizar experimentos en los que
se utilicen nuevos enfoques pedagógicos y se desa-
rrollen curricula que sean axiológicamente relevan-
tes y culturalmente pertinentes para cada una de
las poblaciones a las que estén destinados. 

El que se haya detectado la existencia de una re-
lación –que tiende a ser inversa– entre la eficacia y
la eficiencia de los conjuntos de programas plantea

un desideratum a quienes toman decisiones. Éste,
desde nuestro punto de vista, sólo puede ser re-
suelto a partir de determinadas consideraciones
éticas. Concretamente, proponemos privilegiar la
eficacia (sobre todo porque, como sabemos, ella es
precursora de la equidad), cuando los programas
sean implementados en escuelas ubicadas en loca-
lidades en las que se registren altos niveles de mar-
ginalidad.9 En otras situaciones recomendaríamos,
en cambio, privilegiar la eficiencia económica de
los distintos conjuntos de programas; ya que los
recursos disponibles para financiarlos siempre se-
rán escasos.10

Por último, quisiéramos señalar que, cuando las
comunidades escolares participan en la planeación
y administración de algunos de estos programas
(como el PEC), los directores de los centros escola-
res tienen que dedicar a estas actividades una parte
importante del tiempo que deberían destinar a sus
labores ordinarias. (Frecuentemente, tienen que
llenar diversos formatos y realizar trámites engo-
rrosos.) Por tanto, sugerimos agregar al costo de
esos programas una partida presupuestal destinada
a contratar al personal necesario para apoyar a los
directores en el desarrollo de esas actividades.
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1 Fe de erratas. La responsable de nuestra colaboración
anterior fue Marisol Silva Laya, con quien colabora-
ron los miembros del grupo de redacción de OCE que
fueron mencionados en el encabezado de ese texto.
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2 Como se sabe, ese costo está representado por el in-
greso que los alumnos dejan de percibir por asistir a
la escuela, o por el valor imputable al tiempo que,
por el mismo motivo, ellos no pueden dedicar a la
realización de las labores domésticas.

3 En el cuadro 1 se mencionan varios programas que
están siendo implementados en México con estos fi-
nes, así como las actividades que realizan y los obje-
tivos hacia los que se dirigen. 

4 Véase, por ejemplo, para el Programa Oportunida-
des, Muñoz C. y G. Villarreal (2009); para el de Es-
cuelas de Calidad, Loera, A. .y O. Cáceres (2005); y
para la Carrera Magisterial, Santibáñez et al (2007).

5 Los grupos escolares en los cuales fueron localizados
estos conjuntos de programas, representan 7.6% de los
684 258 grupos en los que se impartió la educación
primaria, financiada por el Estado, en el año 2008.

6 En el estudio citado, dicho rendimiento fue estima-
do al restar al aprovechamiento académico de cada
escuela, el aprovechamiento promedio obtenido en
los centros escolares en los que no fue implementa-
do ninguno de los programas que estaban siendo
analizados.

7 En dicho estudio se consideró que los programas
implementados en las escuelas para mejorar la cali-
dad de la educación, reflejan la incorporación de
determinados cambios tecnológicos a los procesos

de enseñanza-aprendizaje; lo que, obviamente, im-
plica realizar inversiones de recursos financieros
adicionales. 

8 Cabe señalar, por ejemplo, que mientras los rangos
que corresponden a los conjuntos que, de acuerdo
con la eficacia académica van del 1 al 5, los que les
corresponden en función del número de grupos en
que dichos programas fueron implementados, osci-
lan entre el 1 y el 25.

9 Esta propuesta –además de ser congruente con el
cumplimiento de la obligación que tiene el país, de
resarcir la deuda social ancestralmente contraída con
los sectores menos favorecidos de la sociedad– tam-
bién podría ser económicamente eficiente a largo
plazo. En efecto, como consecuencia de que el rendi-
miento académico de las escuelas ubicadas en locali-
dades de alta marginalidad es menor que el de las
demás, la “curva del aprendizaje” en las primeras se
acelera más rápidamente. Por eso decimos que dicha
propuesta también podría ser –insistimos que a lar-
go plazo– compatible con la eficiencia económica.

10 Es importante aclarar que esta sugerencia debe tener
un carácter provisional, pues en cuanto se disponga
de programas que puedan funcionar con mayor efi-
ciencia en escuelas ubicadas en localidades de alta
marginalidad, éstos deberán sustituir a los que ac-
tualmente están siendo implementados.
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